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En la pequeña ciudad inglesa de Bingley (Reino Unido) viene 
al mundo el astrónomo británico Fred Hoyle que formulará 
diversas teorías sobre el origen de las estrellas y calculará 
su edad. Asimismo, junto al también astrofísico Chandra 
Wickramasinghe, formulará la teoría de la panspermia en la 
que defi enden el origen extraterrestre de la vida al afi rmar 
que ésta no surgió en la Tierra sino que llegó aquí en come-
tas capaces de dispersar el mismo tipo de vida por diferen-
tes mundos. (Hace 99 años)

23ºC31ºC

NECESITA AYUDA
! Una pequeña de cuatro años 

de edad, sufre por un tumor en la 
espalda, es necesario que se le 

practique una cirugía, por lo que 
piden el apoyo de la ciudadanía

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con solo cuatro años de edad, la peque-
ña Lindsay  Cayetano García ha tenido que 
soportar un fuerte dolor en su espalda que 
le impide en muchas ocasiones moverse 
con facilidad. 

A sus cuatro años de edad y de mano 
de Gerónimo Cayetano platica que le duele 
mucho su espalda y todo por la bola que 
le salió. 

! Una “bola” brotó en su espalda y le impide 
realizar diversos movimientos, al parecer po-
dría ser un tumor. 

Está causando 
enfermedades…

Agua 
contaminada
reciben en 
TexistepecEn Santa Cruz ya no 

aguantan la pestilencia
! Un drenaje está causando en-
fermedades, ni el ayuntamiento, ni 
la CAEV les hace caso

Los de migración...

¡Sacrílegos!
! Allanaron la iglesia de “Nuestra 
señora de Guadalupe”, y con lujo de 
violencia se llevaron a un migrante

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

¡Sacrílegos! Elementos del Instituto 
Nacional de Migración, allanaron la igle-
sia de Nuestra señora de “Guadalupe”, 
para detener a un migrante que estaba en 
el albergue  “Guillermo Ranzahuer” de 
esa iglesia y que había salido a comprar, 
denunciaron públicamente una grupo 
de indocumentados de nacionalidad 
salvadoreña.

VOZ DE LA GENTE

Vecinos del barrio La Palma, solicita-
ron al director de la CAEV Aaron Berme-
jo, que no permita que los trabajadores 

que operan las pipas tanto las que están 
a cargo de la institución y las que prestan 
el servicio para ella, pues en esto se ven 
desfavorecidos algunos de ellos.

Continúa 
conflicto  de 
transportistas
! Fatev  acusa a la CROC 
y CTM de querer acaparar 
el trabajo; pide la dirigente 
intervención del gobierno del 
estado ante los atentados 
que han surgido

 ! La dirigente de FATEV pide la 
intervención del Estado.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

No hay para cuando, la 
solución no llega, esto debi-
do a la intransigencia de la 
CROC y CTM que quieren 
acaparar todo el trabajo, di-
jo la dirigente de la FATEV 
Cindy García Rodríguez.

OLUTA, VER.

Exitosa feria se vivió la 
noche de ayer, durante la 
celebración de las fiestas pa-
tronales en honor a San Juan 
Bautista, con juegos mecá-
nicos gratis, al que miles de 

niños y padres de familias 
disfrutaron, calificándolo co-
mo un impresionante even-
to que fue preparado por el 
Honorable Ayuntamiento 
Constitucional que preside el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo.

EXITOSA FERIA EN OLUTA

Piden coperacha
 en CAEV para 
llevar pipas de agua
!  Para que lleguen la pipa a algunos lugares los vecinos 
tienen que dar para los “chescos”

Grave problema de deserción 
escolar en Soteapan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sesenta son los alumnos de la zona 
de San Pedro Soteapan son quienes 
estarán concluyendo sus estudios secun-
darios de este ciclo escolar, sin embargo 
algunos de ellos verán truncado este sue-
ño ya que cerca de siete u ocho jóvenes 
emigran año con año en busca de fuentes 
de empleo a los campos agrícolas por lo 
que cambian el título de adolescente a 
jornalero.  
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! Jornaleros estafados 
Aun cuando en el papel quedó conjurada 

la indignación social de los 80 mil jornaleros 
del Valle de San Quintín, de los cuales el 11.6 
por ciento son originarios de Veracruz, aquel 
acuerdo en la llamada mesa de las negocia-
ciones significó una falacia.

Una mentira, pues, que no obstante la ma-
no de la Secretaría de Gobernación, por aquí 
firmaron el pacto con los patrones, en auto-
mático se olvidaron.

Nada, entonces, de un aumento salarial en 
el terreno de los hechos.

Nada de que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social diera seguimiento.

Es más, asegura la vocera de la Alianza de 
Organizaciones Nacional, Estatal y Munici-
pal por la Justicia Social (¡vaya nombrecito 
tan villista!), Lucía Hernández, la autoridad 
federal en alianza, quizá con los patrones, 
los dueños de los ranchos, jugaron con maña 
y trampa, pues en vez de establecer un sa-
lario básico lo asentaron en la minuta como 
salario integrado y ahí dieron en la torre a los 
campesinos.

Se trata de 80 mil jornaleros, hombres to-
dos del campo, que como en el caso de los 
compas de Veracruz, son paisanos que huye-
ron de la tierra jarocha buscando una opor-
tunidad laboral que aquí el secretario de 
Desarrollo Económico, Érik Porres Blesa, y el 
titular de la SEDARPA, el dentista y produc-
tor piñero, Ramón Ferrari Pardiño, han sido 
incapaces de garantizar.

Quizá, acaso, porque nunca, jamás, les ha 
interesado.

En el primer caso, porque para Porres Ble-
sa sólo existen, digamos, las ciudades con sus 
desempleados y salarios de hambre, que tam-
bién menosprecia.

Y en el segundo, porque Ferrari sólo vive 

obsesionado por la felicidad de sus Bembo-
nes, muchos con fama de atracadores del era-
rio, además de la suerte de sus hijos, lo que se 
aplaude a tal grado que el DIF estatal podría 
adoptarlo como el ícono del buen padre, el 
buen jefe de familia.

Pero resulta inverosímil que unos diez mil 
campesinos e indígenas jarochos estén en 
el Valle de San Quintín trabajando jornadas 
agobiantes, con un salario miserable, sin las 
prestaciones sociales establecidas en la Ley 
Federal del Trabajo, peor que en una finca 
porfirista porque el tiempo desde entonces 
ha transcurrido.

Mal andamos.

LOS AGARRARON DE TONTOS 

Todavía peor: 
Las secretarías de Gobernación y Trabajo 

y Previsión Social pactaron con los jornaleros 
que integrarían una comisión para categori-
zar a las empresas del Valle de San Quintín y 
aplicar los pagos de 150, 165 y 180 pesos por 
jornada, según la categoría universal para las 
agroempresas.

A la fecha, nada. Cero. Evasivas. Prórro-
gas, tal cual se práctica en México para sosla-
yar pendientes.   

Incluso, cuando en la mesa los jornaleros 
solicitaron salarios justos de unos 200 pesos 
diarios, los patrones reviraron al gobierno 
diciendo que entonces el peñismo los pagara.

Tal cual, los jornaleros se bajaron a un sala-
rio menor, el anterior especificado, y no obs-
tante, tampoco se ha cumplido.

Así, sigue perfilándose la otra práctica 
universal en el país como es la fórmula econó-
mica de patrones ricos y trabajadores jodidos.

¡Ah, sorpresas que da la vida! Gobernación 
y Trabajo y Previsión Social también hablaron 
de otra comisión para verificar el registro de 
los trabajadores del campo al Seguro Social, a 

través, incluso, del Consejo Agrícola de Baja 
California, integrado con los dueños del cam-
po en el Valle San Quintín.

Nada tampoco. Nada. Evasivas. Promesas. 
Por eso, el trabajo de Ramón Ferrari como 

secretario de Desarrollo Agropecuario des-
encanta y decepciona y ningún respeto, nin-
guno, merece. 

Simple y llanamente, al momento le ha 
valido. Ni una palabra sobre la sublevación 
social de los jornaleros de San Quintín. Indi-
ferencia que es sinónimo de indolencia. Qui-
zá en el fondo, su Principio de Peter.

Lo dijo el gobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte: en el norte del país estamos llenos 
de indígenas y campesinos de Veracruz.

Se han ido todos, pues, y seguirán, porque 
Porres Blesa es un exquisito que llegó a la 
SEDECO para crear su mundo color de rosa, 
ajeno por completo a la estrujante realidad 
social.

Sólo así pudiera entenderse que como un 
fashion haya trepado a su Twitter una foto al 
mejor estilo de Truman Capote cuando pu-
blicó a los 20 años su primera novela, Otras 
voces, otros ámbitos.

Pero, bueno, así se gobierna en Veracruz 
en la segunda década del siglo XXI. 

UN CAMPO DEVASTADO
 HASTA EN LA ESPERANZA 

Más cornadas da el hambre.
Uno. La migración constante de hombres 

del campo de Veracruz a la ciudad de México 
para contratarse de aprendices de albañiles, 
a los estados fronterizos y a Estados Unidos, 
con todo y que el racismo se ha pronunciado 
en 19 de los 50 estados norteamericanos.

Dos. La ínfima calidad de vida de los 800 
mil indígenas y los dos millones de campe-
sinos en la tierra jarocha, donde en las zonas 
montañosas pagan 70 pesos de jornal, en tan-

to, oh paradoja, en los Llanos de Sotavento, 
dice el ideólogo educativo, Zeferino Tejeda 
Uscanga, los campesinos ganan 250 pesos.   

Y, bueno, ojalá Ramón Ferrari se llevara a 
los indígenas y campesinos a tal demarcación 
siguiendo el espejismo del compita don Zefe.

Tres. Si es cierto que al perro más flaco se 
le amontonan las pulgas, entonces, resulta 
inadmisible la indolencia con que el duartis-
mo ha ejercido el poder en los últimos cuatro 
años y medio  en la política agropecuaria. 

Cuantifíquese, por ejemplo, el número de 
veces y el resultado social que el gobernador 
ha viajado a los 80 municipios indígenas de 
Veracruz en lo que va del sexenio.

Cuatro. Lo peor de la vida en Veracruz en 
ningún momento es la inseguridad, que es 
grave, sino la terrible y espantosa desigual-
dad social que se multiplica años luz entre los 
indígenas y los campesinos.

Por eso unos diez mil jornaleros jarochos 
se ganan el pan en las haciendas porfiristas 
del Valle de San Quintín, expuestos ahora a 
otra represión:

Luego de las protestas incendiarias, luego 
de los acuerditos fútiles en Gobernación y 
Trabajo y Previsión Social, los patrones están 
despidiendo a los jornaleros que rechazan 
el salario que ellos, por sus pistolas, desean 
pagar.

Pero, además, les están subiendo la carga 
laboral, como por ejemplo, en el rancho Santo 
Domingo, de la empresa Moramex, filial de 
Driscoll�s, exportadora de fresas mexicanas 
a Estados Unidos, les subieron de 8 a 20 el nú-
mero de surcos �que a cada trabajador toca 
como tarea en la quita de plásticos usados en 
el cultivo de las fresas� (La jornada, 21 de ju-
nio, 2015).

Y con el mismo salario, claro.
A Ramón Ferrari, productor piñero, y Érik 

Porres les vale  y hasta se pitorrean.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

No hay para cuando, 
la solución no llega, esto 
debido a la intransigen-
cia de la CROC y CTM 
que quieren acaparar to-
do el trabajo, dijo la diri-
gente de la FATEV Cindy 
García Rodríguez.

La dirigente de la 
FATEV dijo que las or-
ganizaciones citadas 
siguen insistiendo en 
acaparar el trabajo que 
surgió con la amplia-
ción a cuatro carriles de 
la carretera en el tramo 
Jáltipan-Acayucan.

Indicó que la organi-
zación que representa ya 
presentó su postura ante 
las autoridades de la Se-
cretaría de Trabajo,  que 
es la instancia adecuada 
para darle solución a este 
conflicto, pero los diri-
gentes de CROC y CTM 
siguen con la necedad de 
acaparar el trabajo, aun 
cuando se puede trabajar 
de manera coordinada.

Por lo que pide al go-
bierno del Estado que 
solucione este problema, 
pues ellos han estado 
siendo víctimas de la ac-
titud caciquil de los de 

la CROC y CTM, prueba de 
ellos es que hace unos días 
quemaron una unidad y re-
cientemente sujetos ampara-
dos por la oscuridad balea-
ron las unidades.

Por lo que los integrantes 
de Fatev se sienten realmen-
te preocupados por esta si-
tuación por lo que piden la  
pronta intervención del go-
bierno del Estado.

Continúa conflicto  de transportistas
! Fatev  acusa a la CROC y CTM de querer acaparar 
el trabajo; pide la dirigente intervención del gobierno 
del estado ante los atentados que han surgido

La dirigente de FATEV pide la intervención del Estado.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

3Miércoles 24 de Junio de 2015 REGIÓN

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

¡Sacrílegos! Elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración, allanaron la 
iglesia de Nuestra señora 
de “Guadalupe”, para de-
tener a un migrante que es-
taba en el albergue  “Gui-
llermo Ranzahuer” de esa 
iglesia y que había salido a 
comprar, denunciaron pú-
blicamente una grupo de 
indocumentados de nacio-
nalidad salvadoreña.

Yesenia Aragón Trejo, 
quien tiene seis meses de 
embarazo, es salvadoreña, 
narró que un muchacho 
indocumentado, que esta-
ban en el albergue de las 
iglesia salió a comprar y 
cuando estaba entrando a 
la iglesia llegaron corrien-
do tres personas de la mi-
gra, el muchacho corrió, 
ellos lo corretearon dentro 
de la iglesia y ejerciendo la 
violencia lo detuvieron.

Nosotros preguntamos 
del porque y solo nos dije-
ron “ya lo traíamos desde 
la calle”, aun cuando este 
solo fue a comprar y al re-
gresar fue que esos abusi-
vos entraron a la iglesia.

“Yo me puse mal, pensé 
que iba a nacer ya mi hija, 
por lo que ahora el cónsul 
del Sálvador me llevó al 
doctor, porque tengo ame-
nazas de aborto”.

Por su parte Claudia 
Jazmín, otra salvadoreña 
que están en  el citado al-
bergue dijo que se sienten 
desprotegidas y aun cuan-
do están en la casa de Dios, 
no están seguras “imagí-
nese si esos prepotentes no 
respetan ni la casa de Dios, 
menos nos respetarán a 
nosotros y en cualquier 
momento pueden venir a 
sacarnos con fuerza excesi-
va, como lo hicieron con el 
muchacho”.

La señora Sexagésima 
Trejo, dijo que los de la mi-
gra comenten muchos abu-
sos, pues no tiene porque 
entrar al albergue donde 

apoyan a los migrantes, 
no tienen porque ejercer la 
violencia, no somos delin-
cuentes, somos ciudada-
nos pacíficos que vamos en 
busca de mejor horizonte, 
es cierto pasamos por su 
país, por su lugar, pero 
vamos de paso, no nos 
quedamos, no afectamos 
a nadie, somos ciudadanos 
que vamos huyendo de la 
violencia que hay en el Sal-
vador, vamos huyendo de 
las pandillas”.

La situación que se vive 
en el Salvador, en Hondu-
ras, Guatemala, es crítico, 
no hay fuentes de empleo, 
pero la violencia es fuerte y 
obliga a muchos a abando-
nar su país.

Doña Sexagésima, dice 
que en su país, ella se dedi-
caba a coser maíz, a hacer 
tortillas y a venderlas en el 
mercado, pero la situación 
económica la obligó a salir 
a buscar mejor vida para 
apoyar a sus hijas.

Sueña con llegar a Es-
tados Unidos y poner 
un negocio de tortillas 
y de comida tradicional 
salvadoreña.

Yesenia, tiene una niña 
y está embarazada, su es-
poso la abandonó recien-
temente, el es residente en 
Texas y viaja en avión a Es-
tados Unidos, ella aun así 
viaja, porque quiere darle 
mejor vida a sus dos niñas.

Reconocen que el ca-
mino es difícil, pues los 
seres humanos se dejaron 
de ver como hermanos, la 
pérdidas de valores han 
ocasionado que en donde 
quiera el índice de violen-
cia aumente considerable-
mente, así, estas mujeres 
dicen que no solo en su 
país sufren de violencia, si 
no que  a su paso por Méxi-
co también son agredidas, 
extorsionadas, vejadas y en 
algunos casos asesinados.

Ella solo piden a las 
autoridades que les den 
facilidades para transitar, 
pues ellas van de paso, su 
destino no es Veracruz, su 
destino no es México.

Los de migración...

¡Sacrílegos!
! Allanaron la iglesia de “Nuestra señora de Guadalu-
pe”, y con lujo de violencia se llevaron a un migrante
! Un grupo de salvadoreñas narran como sucedieron 
los hechos
! Dicen estar atemorizadas por que estos no respetan 
ni la Casa de Dios

! Menores son testigos de agresiones a migrantes. !  Los de la migra allanaron la iglesia “Nuestra señora de Guadalupe”

! Estas mujeres narraron como se dieron los hechos y el temor que 
tienen por la actitud abusiva de los de migración.
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OLUTA, VER.

Exitosa feria se vivió la noche 
de ayer, durante la celebración de 
las fiestas patronales en honor a 
San Juan Bautista, con juegos 
mecánicos gratis, al que miles 
de niños y padres de familias 
disfrutaron, calificándolo como 
un impresionante evento que fue 
preparado por el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional que 
preside el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

Todo inicio alrededor de las 
siete de la noche con la parti-
cipación de la orquesta Juvenil 
de la ciudad de Coatzacoalcos, 
quienes interpretaron hermosas 

melodías en el domo del parque 
central, disfrutándose posterior-
mente de los bailes populares 
amenizados por el Súper grupo 
Tequila alternando con Pablo y su 
Grupo Fugaz, totalmente gratis.

En cumplimiento a lo pro-
metido de campaña, el alcalde 
Chuchín Garduza determinó que 
todos los bailes que se efectua-
rán hasta el 27 de junio serán 
gratis, con grandes músicos co-
mo La Sonora Dinamita, Súper 
Show de los Vázquez, Xanath 
Music, Perico y la Pandilla, Ma-
rimba Orquesta Renacimiento de 
Chiapas, Banda Estrella Dorada y 
grupo Amigo.

Grave problema de 
deserción escolar en Soteapan

FÉLIX  MARTÍNEZ
Sesenta son los alum-

nos de la zona de San Pe-
dro Soteapan son quienes 
estarán concluyendo sus 
estudios secundarios de 
este ciclo escolar, sin em-
bargo algunos de ellos 
verán truncado este sue-
ño ya que cerca de siete 
u ocho jóvenes emigran 
año con año en busca de 
fuentes de empleo a los 
campos agrícolas por lo 
que cambian el título de 
adolescente a jornalero.  

El problema de la de-
serción escolar en la zona 
de Soteapan se da debido 
a que el factor de la nece-
sidad es mucho más gran-
de que el del aprendizaje, 
por  lo que cada ciclo es-
colar son de siete a ocho 
los jóvenes que emigran 
a los estados del norte del 

país en busca de empleos pa-
ra el sustento económico del 
hogar, mientras que los her-
manos más pequeños se que-
dan en casa para terminar la 
secundaria. 

En algunos de los casos 
expresan que no todos los 
alumnos se van a trabajar a 
los estados del norte, ya que 
otros deciden ganarse unos 
pocos pesos y continuar su 
preparación. 

Ante esto el director de la 

telesecundaria de 
aquella zona co-
mentó que los jó-
venes que se van 
al norte del país 
hacen este acto en 
apoyo a su fami-
lia, a sus padres y 
hermanos que en 
ocasiones están 
por continuar sus 
estudios. 

Sin embargo indican que 
existe un grave problema 
en los jóvenes de dicha zona 
donde uno de los vicios más 
grandes es el consumo de al-
cohol a temprana hora, obser-
vación que les han hecho en 
varias ocasiones a los padres 
de familia quienes lo ven co-
mo algo de lo más normal 
para ellos pues es una forma 
de “madurar” ante todo tipo 
de emociones, manifestaron. 

Alumnos de Soteapan deciden emigrar que conti-
nuar sus estudios. 

Pequeña de cuatro 
años sufre por 
tumor en la espalda
aUrge que le practiquen una 
operación, su padre pide ayu-
da para recaudar fondos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con solo cuatro años de edad, 
la pequeña Lindsay  Cayetano 
García ha tenido que soportar un 
fuerte dolor en su espalda que le 
impide en muchas ocasiones mo-
verse con facilidad. 

A sus cuatro años de edad y 
de mano de Gerónimo Cayetano 
platica que le duele mucho su 
espalda y todo por la bola que le 
salió. 

Lindsay Cayetano ha esta-
do al cuidado de sus abuelos sin 
embargo no le daban la atención 
necesaria por lo que fue llevaba 
con su madre para que la aten-
diera la cual se dedica a trabajar y 
desafortunadamente no le pone 
la debida atención, por lo que Ge-
rónimo cuida de la infante. 

Dentro de la casa hogar Juan 
Pablo II ubicado en la comunidad 
El Aguacate perteneciente al mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo, 
es ahí donde la pequeña está bajo 
el cuidado de Gerónimo Cayetano 
el cual platicó con este medio. 

ES UN TUMOR Y 
NECESITAMOS APOYO 

PARA OPERARLA
“Ella nació bien, pero se le 

detectó una bolita en la espalda, 
primero pensamos que era una 
bolita y con pomada y masajes se 
le iba a desbaratar pero no, con el 
paso de los años ha crecido mu-
cho y ahora le duele a ella, hasta 
para dormir, tiene que acostarse 
de lado, porque boca arriba le 
duele, llora cuando le punza.

Pues queremos que la operen, 
que nos apoyen, espero algún 
doctor nos escuche y quiera ayu-
darnos a poder operarla, es por el 
bien de ella” manifestó. 

VENIMOS A ACAYUCAN 
A TOCAR PUERTAS

Al ser cuestionados referen-
te a si han tenido respuesta ante 
este caso de la pequeña con las 
autoridades municipales de Hue-
yapan de Ocampo, Gerónimo in-
dicó lo siguiente. 

“Hemos ido a tocar puertas 
pero nos dicen que no tienen di-
nero, que van a ver si hay alguna 
manera de poder ayudarnos, pero 
nos dijeron desde febrero y cada 
que llegamos para ver si hay algu-
na respuesta nos hacen esperar 
dos o hasta tres horas para aten-
dernos, y al final nos dicen que no 
hay dinero. 

No somos de Acayucan pero 
aquí siempre nos han apoyado, 
nunca nos han dicho que no, las 
veces que hemos padecido al-
gún problema nos apoyan y les 
agradecemos mucho al Diario de 
Acayucan que siempre ha estado 
con nosotros y quiero pedir a la 
gente de esta ciudad que si nos 
quieren apoyar con algún conoci-
do doctor que nos recomienden 
para poder operar a la niña lo va-
mos agradecer mucho, es por ella 
solamente” comentó. 

LA NIÑA SI TIENE FAMILIA, 
PADRE Y MADRE, PERO 

ESTÁN SEPARADOS
Al abordar el tema de la infan-

te con respecto a sus padres, Ge-
rónimo platicó que estos dos se 
encuentran separados, sin em-
bargo el padre de la pequeña no 
ha mostrado interés por hacerse 
cargo de ella, por lo que vivía bajo 
la tutela de los abuelos quienes 
no le daban las atenciones ne-
cesaria, y fue adoptada por el 
encargado de la casa hogar Juan 
Pablo II de El Aguacate. 

“Si tiene sus dos papás pero 
están separados, ella vivía hace 
algunos años con sus abuelos 
pero le pegaban porque es tre-
mendita, y aparte no le daban el 
cuidado necesario, luego se fue 
con su mamá pero ella trabaja y lo 
poco que gana no le alcanza pues 
ahorita está embarazada y por 
eso mejor me la llevé a vivir con 
los demás niños, son 12 niños los 
que tenemos ahorita, y ella es la 
que más ayuda necesita”. 

Agregó que aparte del apoyo 
para la operación de la menor, 
requieren provisiones por lo que 
están escasos de estas, sin em-

bargo también piden al municipio de Aca-
yucan les puedan ayudar a ser asesorados 
para que la infante pueda ser operada lo 
antes posible. 

Si algún lector gusta apoyar a esta pe-
queña, puede comunicarse al número del 
joven Gerónimo Cayetano que es el 924 
100 0456. 

Una “bola” brotó en su espalda y le impide 
realizar diversos movimientos, al parecer 
podría ser un tumor. 

EXITOSA FERIA 
EN OLUTA

Impresionante inicio de feria se vivió la noche de ayer en Villa Oluta con 
juegos mecánicos gratis para chicos y grandes, además, bailes populares 
sin costo alguno.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SOLICITO AYUDANTE PARA  MI NEGOCIO $6,000.00 
MENSUALES  LLAMAME 924 112 55 65  CITA   PREVIA

OPTICA “SOLICITA” OPTOMETRISTA VENDEDORAS 1/2 
TIEMPO CELS. 924 24 868 96  Y  924 134 1045 ZARA-
GOZA  #212 INT. “A” 

VENDO LOTE URBANO PARA EDIFICAR DE 10 X 20 COL. 
REVOLUCION,  CON TODOS LOS SERVICIOS, EN ACAYU-
CAN LLAMAR AL TEL. 9241275566

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin ningún problema 
cerca de 100 manifestantes 
llegaron a la caseta de co-
bro de Acayucan, en donde 
empezaron desde las 6 de la 
tarde a realizar ellos mismo 
el cobro a automovilistas 
que iban hacía Veracruz o 
Coatzacoalcos.

Llegaron sin ningún pro-
blema, pero también sin que 
las autoridades federales les 
prohibieran su acción que es 
la de obtener recursos para 
fines particulares pues no 
representan ni al movimien-
to magisterial, ni mucho me-
nos a estudiantes.

Los manifestantes en su 
mayoría hombres, habían 

Nadie los frena
a No son  maestros, ni menos estudiantes; los acusan de ser vi-
vidores y tienen protección, los quisieron desalojar pero regresaron 
una y otra vez

agarrado de ponerse en la ca-
seta de cobro desde la media 
noche, sin embargo ahora lo 
hicieron a las 6 de la tarde, 
justo en el cambio de turno, 
lo que agarró despreveni-

do incluso al personal de la 
autopista.

Hubo momentos de ten-
sión, pues no habían acu-
dido a esta hora a solicitar 
al personal de la caseta que 

se retiraran de los módulos 
de cobro  y así iniciar ellos 
con exigir a los automovilis-
tas el pago ya sea a su paso 
con dirección a Veracruz o a 
Coatzacoalcos.

Los manifestantes no fue-
ron para nada molestados 
por el personal de seguridad 
que se encuentra a unos pa-
sos de la castra de cobro. 

Algunos de ellos son in-
tegrantes del grupo de los 
mototaxis que provienen 
del municipio de Texistepec, 
otros más solo son jóvenes 
del municipio de Jáltipan.

FALLÓ EL DESALOJO:

Los manifestantes quisie-

ron se desalojados, sin em-
bargo rebasaron por mucho a 
los agentes de la Policía Fede-
ral, quienes solo se limitaron 
a dialogar con ellos.

No hubo quien diera la 
cara por los manifestantes, 
quienes hasta las 8 de la no-
che seguían en el lugar y es-
taban atentos que no llegaran 
más agentes pues también 
ellos esperaban la llegada 
de más manifestantes, pro-
venientes del municipio de 
Texistepec.

Los manifestantes llegaron a las 6 de la tarde.

Piden coperacha en CAEV
para llevar pipas de agua

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

aPara que lleguen la pipa a algunos lugares los 
vecinos tienen que dar para los “chescos”

Vecinos del barrio La Pal-
ma, solicitaron al director 
de la CAEV Aaron Bermejo, 
que no permita que los traba-

jadores que operan las pipas 
tanto las que están a cargo de 
la institución y las que pres-
tan el servicio para ella, pues 

en esto se ven desfavorecidos 
algunos de ellos.

Mencionaron que el pro-
blema del agua sigue estan-

do presente en esta colonia, 
sin embargo se ven más des-
favorecidos si algún vecino 
de otra colonia otorga coope-
raciones a los operadores de 
la pipa, pues para ellos ya no 
hay servicio.

Explicaron que en algu-
nos puntos de esta colonia 
en especial la calle Carran-
za, se tiene el problema del 
agua potable y cuando soli-
citan las pipas, si ven les va 
les dan el servicio a medias, 
por ello solicitaron que con 
o sin cooperaciones volunta-
rias se cumpla con el servicio 
de agua potable en toda la 
colonia.

Los habitantes de este sec-
tor si bien les va tienen agua 

cada tercer día, sino tienen 
que padecer y oso el líquido 
les llega una vez a la semana 

lo que complica el abasteci-
miento en algunos hogares.

En algunos casos con cooperacio-
nes los servicios de las pipas son 
más efi ciente.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a percatarte de ciertos 
cambios relacionados con tus activi-
dades habituales y deberás adaptarte 
a ellos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los resultados de alguna reunión de 
trabajo podrían ser muy positivos y 
alentadores. Por otra parte, un nuevo 
negocio podría darte la oportunidad de 
incrementar tus ganancias.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguna de las gestiones que planeas 
hacer en esta jornada podría insumirte 
bastante más tiempo del que tienes 
previsto. Si buscas trabajo, podrías 
encontrar una opción temporal que te 
será de ayuda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus reconocidas capacidades podrían 
ayudarte a obtener una buena oportu-
nidad o un avance signifi cativo en tu 
carrera.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes estar preparado para enfrentar 
y vencer ciertas difi cultades en tus 
ocupaciones. Quizás sean problemas 
que se vienen gestando desde hace 
algún tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En este momento debes olvidar las 
pasadas frustraciones y mirar hacia 
adelante, ya que te esperan nuevas 
oportunidades que debes aprovechar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una actividad que has emprendido 
recientemente podría comenzar a dar 
sus primeros frutos. Por otra parte, 
evita realizar inversiones económicas 
importantes en esta jornada.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus negocios o proyectos podrían 
verse benefi ciados por una coyuntura 
favorable. Si estás buscando empleo, 
tu trayectoria será valorada en alguna 
empresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay factores que favorecen tu pros-
peridad, siempre y cuando continúes 
esforzándote sin desanimarte ante las 
difi cultades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que experimentes alguna 
difi cultad económica que te causará 
una honda preocupación, sin embargo 
la solución llegará más pronto de lo que 
esperas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será mejor que asumas que hay tareas 
en las que necesitas ayuda. Eres una 
persona muy autosufi ciente, pero no 
puedes pretender resolverlo todo tú 
solo.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
A veces te asaltan dudas o tiendes a 
desalentarte en relación a tus proyec-
tos, pero hay personas que te valoran 
y no permitirán que te dejes ganar por 
el desánimo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Un drenaje continúa 
causando problemas en 
el fraccionamiento “San-
ta Cruz”, del municipio 
de Soconusco,  el alcalde 
José Francisco Baruch 
Custodio no hace caso y 
en la CAEV de Acayucan 
ya tienen conocimiento 
del asunto y hasta la fe-
cha, nada.

La licenciada Yomara 
Sandoval dio a conocer 
que un grupo de vecinos 
firmó un documento, en 
el que narran la situación 
y es que en la calle San 
María Auxiliadora esqui-
na con Nuestra señora de 
Guadalupe, desde hace  
tiempo se está tirando las 
aguas negras a la calle es-
to en virtud de que el dre-
naje se encuentra tapado.

Esto hace tiempo lo 
hicieron del conocimien-
to de las autoridades 
municipales, enviado en 
Ayuntamiento a una cua-
drilla, que según realizó 
el trabajo y solo dos días 
demoró el “remedio” que 
mandó hacer el alcalde 
Baruch Custodio.

Por lo que un buen nú-
mero de vecinos firma-
ron el documento que en-
viaron a la CAEV desde 
el día 12 de este mes, en el 
que exponen la situación, 
pero hasta ahorita no han 
visto respuesta alguna.

Por lo que de no en-
contrar pronta solución 
podrían realizar una 
manifestación pacífica 
para que las autoridades 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER

La ciudadanía recibe 
agua contaminada en 
las tomas domiciliarias, 
lo que ha causado una 
serie de enfermedades, 
denuncian pobladores, 
quienes se han acercado 
a las autoridades muni-
cipales y nadie hace na-
da al respecto.

Un vecino de la Fran-
cisco Villa, dice que el 
agua que les envían por 
la llave, es agua conta-
minada  y a parte que la 
tubería ya es muy vie-
ja, así que causa graves 
problemas a la salud.

En su caso dijo que 
de repente empezó a 
sentir comezón en parte 
del cuerpo y de pronto  
empezó a ver como una 
parte de la mano le san-
gra, ya acudió al médico 
y le dijeron que esto se 
debe a la contaminación 
del agua.

Nuestro entrevista-
do dice que hay mucha 
gente humilde que no 
tiene para comprar agua 
y tienen que ocupar esa 
agua contaminada  con 
azufre y ahí están las 
consecuencias.

Está causando enfermedades

Agua 
contaminada
reciben en
Texistepec

En Santa Cruz ya no 
aguantan la pestilencia

hagan caso y solucionen el 
problema al 100%, puesto que 
esto ha causado severos pro-

blemas a la salud de los niños 
y de los adultos mayores y 
más aun que ahí por donde se 

derrama el agua sucia está un 
parquecito infantil.

aUn drenaje está 
causando enferme-
dades, ni el ayunta-
miento, ni la CAEV 
les hace caso

Aguas negras corren por las calles.

Firmas de los vecinos que protestan por el drenaje
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Eva Flores Sandoval recibió bonito festejo
ecientemente fue 
homenajeada la 
apreciable amiga 

Eva Flores Sando-
val  por su grupo 
de amigos para 

festejar con cariño su feliz 
onomástico. Como siempre 
sus amigos llegaron  a  la re-
sidencia de la cumpleañera, 
se podría decir que fue una 
sorpresa, y la festejada reci-
bió con gusto a sus amigos.

Una deliciosa cena fue 
servida y los finos vinos no 
podía faltar para brindar 
por tan estimada amiga. La 
hermosa Eva se veía muy 
feliz por las muestras de 
afecto de todos. Entre ellos, 
los esposos Borja López, 

Franyutti Prado, 
Su hijo el Ing. Da-
vid García y el Dr. 

Arnulfo Navarro.
Una bonita no-

che para recordar

!!FELICIDADES  
PRECIOSA!!

MMM….MMMM.QUE RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- La hermosa 
Eva Flores y su feliz cumpleaños!!

AMIGOS POR SIEMPRE.- Rodeada del cariño de los amigos!!

El pasado fin de semana 
fue festejada con alegría la 
encantadora Nena Sandoval 
por haber cumplido un año 
más de vida recientemente. 

Este festejo fue ofrecido 
por la distinguida dama Si-
grid Acar Maldonado, quién 
se dio a la bonita tarea de 
organizar esta reunión para 
su amiga Nena Sandoval  de-
seándole muy buenos deseos 

en su vida, y sobre todo que 
disfrute el momentos con  las 
invitadas que llegaron dis-
puestas a pasarla súper  bien.

Una regia cena fue servida 
y finos vinos fueron descor-
chados para brinda por tan 
apreciable amiga. Entre bro-
mas y risas y la gracia de la 
preciosa Marina Domínguez, 
hizo más placentera la noche. 
Después  la señora Sigrid,  
como siempre con sus finas 

atenciones obsequio bonitos 
regalos a las asistentes. Mi 
cámara de sociales captó  las 
imágenes del momento: Lic. 
Cinthya de Mendoza, Mely 
Mendoza, Carmelita de Pa-
vón, Fabiola de López, Nena 
Ventura, Lorena y mago Pa-
vón Bañares, María Luisa y 
Maggi Carrión, Caro Martí-
nez y Marina Domínguez

¡!!FELICIDADES LINDA!!

Doble festejo para la Nena Sandoval

HERMOSAS DAMAS.- Sigrid Acar Maldonado festejo a la Nena Sandoval!!

ENCANTADOR GRUPO DE AMIGAS.- Cinthya de Mendoza, María Luisa y Maggi Carrión, Lorena y Mago Pavón, 
Carmelita de Pavón, Fabiola de López, Marina de Abdala, Caro Martínez, Nena Ventura, Mely Mendoza!!

Gudelia Espinoza recibió grato festejo de sus amigas
La noche del día martes 

festejaron a la señora Gude-
lia Espinoza de Reyes por su 
feliz cumpleaños. Primera-
mente fue oficiada una misa 
de acción de gracia . Al ter-
mino de la celebración todas 

las amigas se trasladaron al 
restaurante ubicada al cen-
tro de la ciudad para con-
gratular a la cumpleañera 
con una rica cena.

Mientras cenaban las se-
ñoras  charlaban animada-

mente de todo lo que aconte-
ce en la sociedad, política y 
demás pasando una velada 
cordial.

¡!FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!

 MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Gudelia 
Espinoza de Reyes!!

CON MIS  AMIGAS.- Lendy 
Lewis, Angelita García, Isabel 
Prado, Carmelita Juárez, Thel-
ma Orozco,  Minerva Rodríguez, 
Alfonsina de Diz, Rosita de Már-
quez, C.P. Hilda Ortíz, Martha 
Fernández.!!
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aEl joven 
sayuelo que 
quedó tendi-
do casi frente 
a Villa Canta-
res, manejaba 
en estado de 
ebriedad

¡Lo madaron a la 
de cuadros por 
agredir a su mujer!

¡Yo no me 
robé nada, 
declara Leonor!

¡Ninis incendiaron 
un pastizal en la 
Vicente Lombardo!

¡Decomisan gasolina robada en Hueyapan!¡Decomisan gasolina robada en Hueyapan!

¡ESTABA EBRIO!

¡MADRE 
desesperada 
busca a su hija!
aEs originaria de Villalta que pertenece a Texistepec

¡Seis heridos y un detenido
 por accidente en Oluta!
aEl coleguita del número 52 se impactó de 
frente con una camioneta Nissan de Estaquitas

¡Mototaxi hizo de las ¡Mototaxi hizo de las 
suyas en Texistepec!suyas en Texistepec!

Lo aplastan Lo aplastan 
como títerecomo títere

Ancianita afectada por el humo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Tremendo susto se llevó 
la señora María Candelaria 
Pestaña cuando se iba a pre-
parar su desayuno después 

de ir a la tienda de abarrotes 
que está cerca de su domici-
lio a comprar huevos que ha 
pegado un grito aterrador 

AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE

Una persona perdió la vi-
da sobre la carretera federal 
Amozoc-Nautla tras ser atro-
pellada por un camión de 
pasaje de la ruta “Autotrans-
portes Cabella”, la víctima era 
un citricultor conocido en la 
región de Martínez de la Torre 
y San Rafael. 

Sobre la carretera 129, a la 
altura del poblado de El Ca-

Lo aplastan 
como títere

originario de la localidad de 
Villa Nueva.

La víctima viajaba abordo 
de una bicicleta tipo montaña 
en la cual se desplazaba en di-
rección a su poblado después 
de haber estado en la parcela 
de limón supervisando su 
cultivos. 

El hombre fue embestido 
por detrás por una pesada 
unidad marcada con el 1506 
que era manejado por una 
persona que ser dio a la fuga.

El sujeto se llevó todos los 
papeles que tenía en la uni-
dad, por lo que no se pudo 
investigar su nombre, los pa-
sajeros relataron que se dio a 
la fuga entre el monte.

La policía lanzó un opera-
tivo para dar con el responsa-
ble, pero no dio resultados. 

Los testigos refieren que el 
chofer manejaba a exceso de 
velocidad cuando se encontró 
a un costado al señor que iba 
en la bicicleta, cuando hizo la 
maniobra para esquivarlo, no 

pudo hacer más, y terminó 
aplastando al ciclista.

La persona fue trasladada 

al servio forense de Martínez 
de la Torre, en donde fue re-
clamado por la familia.

ñizo, quedó el cadáver de 
Lorenzo Méndez Moreno, de 

50 años, de edad, mejor cono-
cido como El Titere, quien era 

Del susto
¡Le venden huevos  que la puso a gritar!

que los vecinos acudieron a  
su domicilio para saber de 
qué se trataba el grito y les 
enseñó de lejitos el huevo 
que rompió para hacérsele 
estrellado.   

Cuando las personas se 
acercaron al huevo para 
verlo, también pegaron un 
grito pero fue más leve, es-

tando el huevo empollado 
y cuando le preguntaron 
donde los había comprado 
les dijo el lugar y cuando 
fueron a reclamar la de la 
tienda le dijo que los hue-
vos se los compra a un tal 
Barragán de la ciudad de 
Acayucan.

Motivo por el cual la se-

ñora a quien le llamamos 
por nombre María Cande-
laria manifestó que pondrá 
una denuncia en contra del 
dueño de la tienda y que 
ella lo haga en contra de 
Barragán pero que pondrá 
su querella ante las auto-
ridades ministeriales de 
Soconusco.

En Hueyapan

¡Decomisan gasolina 
robada en Hueyapan!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La policía municipal al 
mando del comandante Ma-
rio Cortés en la comunidad 
de Cuatotolapan a la altura 
del puente se topan con tres 
unidades que al momento 
de ser localizadas se dierib 
a la fuga por caminos riales 
atravesando lodazales y al 
verse ya vencidos optaron 
por abandonar dichas uni-
dades y darse a la fuga por 
el monte siendo las 12:30 del 
día. 

Al verificar que traían 
dichas unidades tratándose 
de una Chevrolet 3500 color 
roja con placas de circula-
ción XT-92-537 de Veracruz  
así como también una Ford 
350 Color Blanca de servicio 
particular con razón social 
J.A.D.H.P placas RD-49-
164 del estado de Nuevo 
León que al abrir la redila 
se percataron que existían 
tambores de 20 litros y ter-
mos grandes con residuo de 
diesel y gasolina para poste-
riormente las tres unidades 
fueron conducidas a la agen-
cia del ministerio público

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 Ayer por la tarde se 
suscitó un incidente en 
la carretera transístmica 
frente al negocio del Bo-
rrego de esta Villa cuan-
do el conductor de una 
camioneta marca Ford de 
color roja tipo Ranger de 
las llamadas piratas con 
placa para circular XU-
85-508 del estado golpea 
a una motocicleta condu-
cida por el señor José Ro-
berto Gracia “El Teo” de 
esta Villa.

La camioneta condu-
cida por el señor Antonio 
Fernández de la ciudad 
de Acayucan según dije-
ron que venían jugando 

“carrerita” de Acayucan 
a Sayula, pero fue frente 
al negocio del “Borre-
go” cuando  le dieron su 
llegue a la motocicleta, 
volando por los aires su 
conductor quien salió le-
vemente lesionado en el 
percance.  

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Sa-
yula de Alemán quien le 
brindo los primeros au-
xilios al conductor de la 
moto quien fue traslada-
do a una clínica particu-
lar para una mejor aten-
ción médica, mientras 
que el conductor de la ca-
mioneta quedo detenido 
hasta sufragar los gastos 
que fue cuando recupero 
su libertad.

¡Una camioneta golpeó a 
motociclista de Sayula!

La camioneta que golpeó por un costado a una motocicleta en Sayu-
la de Alemán. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Ante la imprudencia que 
mantuvo el conductor de un 
moto taxi del municipio veci-
no de Texistepec, se registró 
un aparatoso choque des-
pués de que impactara a un 
motociclista, que resultó afor-
tunadamente ileso ya que so-
lo surgieron daños materiales 
de este accidente ocurrido en 
calles céntricas de la citada 
localidad.

Los hechos ocurrieron la 
tarde ayer sobre el cruce de 
las calles que conforman 5 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Seis personas lesionadas, un 
detenido y cuantiosos daños mate-
riales generó un accidente automo-
vilístico ocurrido en Oluta, después 
de que se impactaran de frente el 
taxi  número 52 de la citada loca-
lidad con placas de circulación 10-
81-XCY y una camioneta de redilas 
Nissan NP300 color blanco con 
placas de circulación XV-81-904 
del Estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron sobre 
una de las peligrosas curvas del 
camino de terracería que conlleva 
a la comunidad de Correa, después 
de que se derrapara la unidad de 
alquiler ya nombrada, ante el fuerte 
enfrenón que realizó su conductor 
cuando vio venir de frente y a exce-
so de velocidad a la Japonesita.

Lo cual generó que terminaran 
impactándose ambas unidades y 
resultaran gravemente lesionados 
los cuatro pasajeros que viajaban 
abordo del taxi mencionado así 
como su conductor el cual se iden-
tificó con el nombre de Urbano Ra-
mírez Valdez de 50 años de edad 
con domicilio conocido en la citada 
comunidad de Correa.

Mismos que de inmediato reci-
bieron el apoyo de parte de uno de 

los coleguitas del taxista, el cual lo-
gró descender del vehículo dañado 
a los dos adolescentes que se iden-
tificaron con los nombres de Miriam 
Garduza Cruz de 14 años de edad y 
a Ivonne Valeria Morales Antonio de 
la misma edad así como al copiloto 
Rafael Damián Garduza de 46 años 
de edad todos estos con domicilios 
conocidos en Correa, para ser tras-
ladados de forma inmediata hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Ya que el conductor del taxi y 
la señora María Magdalena Nieves 
de 43 años también domiciliada 
en Correa, fueron auxiliados por 
paramédicos de la Dirección Gene-
ral de Protección de la citada Villa, 
para ser trasladados hacia la clínica 
Metropolitano de la ciudad de Aca-
yucan, junto con el copiloto de la 
Japonesita el cual se identificó con 
el nombre de Jorge Luis Domínguez 
García de 53 años de edad domici-
liado en la calle Veracruz sin número 
de la colonia Chichihua II de la ciu-
dad de Acayucan.

Mientras que el conductor de 
la camioneta el cual dijo llamarse 
Jorge Luis Domínguez de la Fuente 
de 24 años de edad, tras no haber 
resultado lesionado, fue intervenido 
por personal de la Policía Municipal 
de la citada localidad, para trasla-
darlo posteriormente hacia la cárcel 
preventiva, donde quedó encerrado 

¡Lo madaron a la de cuadros
 por agredir a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mario Uscanga Salo-
món de 50 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Villalta de esta ciudad, ter-
minó encerrado en la cár-
cel preventiva, tras haber 
agredido verbalmente a su 
ex pareja en presencia del 
conductor de un taxi de 
esta misma ciudad, el cual 
dio parte a los Navales pa-
ra que lograran la interven-
ción de este sujeto.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer después de 
que estando alterado Us-
canga Salomón, se topara 
de frente con la que fuera 
el amor de su vida hace al-
gunos años y la comenza-
ra a insultar verbalmente 

cuando descendía ella de 
una unidad de alquiler.

Notando el conductor 
de esta misma unidad la 
actitud agresiva de Us-
canga Salomón mostraba 
en contra de su pasajera y 
de  inmediato se dio a la 
tarea de buscar a los uni-
formados que finalmen-
te encontró sobre la calle 
Ocampo esquina Francisco 
I. Madero.

Para que estos arriba-
ran de la misma forma a 
la calle Dolores esquina 
Flores Magon del barrio el 
Tamarindo, para lograr ahí 
la detención de Uzcanga 
Salomón, el cual fue trasla-
dado hacia los separos de 
la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche para ser cas-
tigado con lo que corres-
ponde a ley.

Agredía a su ex pare-
ja sobre la vía pública 
un vecino del barrio 
Villalta, el cual fue 
intervenido y ence-
rrado por los navales 
en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Mototaxi hizo de las 
suyas en Texistepec!

de Mayo y Vicente Guerrero 
del municipio ya nombrado, 
después de que el moto taxi 
transitara a una gran veloci-

dad a pesar de que no cuenta con su 
licenciada de manejo y terminara em-
bistiendo un caballo de acero.

Lo cual provocó que tuvieran que 
intervenir elementos de la Policía 
Municipal, que de forma inmediata 
pudieron el orden y llevaron hacia su 
comandancia a los dos conductores, 
para darle solución ahí al problema 
que se suscitó tras el accidente entre 
ambos.

Moto taxista de Texistepec embistió a un motociclista que resultó afortunadamente 
ileso del fuerte impacto. (GRANADOS)

¡Yo no me robé 
nada, declara Leonor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

“Jamás intenté robarme 
ningún tinte de cabello del 
Súper Mercado donde fue in-
tervenida” dijo en su decla-
ración ministerial la señora 
Leonor Escribano Bustaman-
te de 62 años de edad domici-
liada en la calle Framboyanes 
del municipio de Oluta, que 
ejerció en la Agencia primera 
investigadora del Ministerio 
Público de esta ciudad.

Escribano Bustamante fue 
detenida el pasado lunes por 

personal de Seguridad Pri-
vada de un conocido Súper 
Mercado de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
intentara cruzar el área de 
cajas con un tinte de la marca 
“Kinston” que pensaba utili-
zar para ocultar las canas de 
su cabello que los años le han 
ido generando.

La cual posteriormente 
fue entregada al personal de 
la Policía Naval que la trasla-
do hacia la cárcel preventi-
va, donde quedo encerrada 
dentro de una celda y puesta 
a disposición del Ministerio 
Público.

El cual deberá este día determinar 
la situación legal de esta oluteca, ya 
que los agraviados presentaron car-
gos en su contra debido a que asegu-
raron que no es la primera ocasión 
que intenta cometer esta clase de 
actos.

La presunta ladrona de tintes para cabello, ne-
gó haber intentado cometer el robo por el cual 
fue detenida en su Súper Mercado de esta ciu-

¡Seis heridos y un detenido
por accidente en Oluta!
aEl coleguita del número 52 se impactó de 
frente con una camioneta Nissan de Estaquitas

Brutal accidente automovilístico protagonizaron el taxi 52 de Olu-
ta y una Japonesita en el camino que conlleva a la comunidad de Correa. 
(GRANADOS)

y  a disposición del Ministerio Públi-
co local que gobierna el licenciado 
José Roberto Sánchez Cortez al 
igual que el conductor del taxi.

Esto después de que el auxiliar 
de perito de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al lugar del acci-
dente, considerara que era necesa-
rio que ambos conductores rindieran 
su declaración ministerial para de-
terminar cuál de los dos fue el res-
ponsable de este brutal accidente 
automovilístico.

Mientras que las dos unida-
des fueron trasladadas hacia uno 
de los corralones de la ciudad de 
Acayucan, donde quedaron res-
guardadas hasta que se defina la 
situación legal de cada uno de los 
dos conductores, así mismo cabe 
señalar que las tres personas que 
fueron internadas en el Hospital 
Civil de Oluta, fueron dadas de 
alta horas después de los hechos 
y tras una minuciosa valoración 
médica.

El conductor del taxi fue el último 
en poder ser liberado de la uni-
dad que conducía, ya que fue el 
que presentó menores lesiones. 
(GRANADOS)

El copiloto de la Nissan y padre del 
conductor resultó con su perfi l grie-
go dañado y también fue llevado a la 
clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Desesperada vive desde 
hace ya más de 6 meses la 
señora Thelma Guerrero La-
ra de 71 años de edad domi-
ciliada en la comunidad de 
Villalta perteneciente al mu-
nicipio vecino de Texistepec, 
después de que su hija Ana 
María Guerrero Lara de ape-
nas 17 años de edad, partiera 
de su domicilio con destino 
a la ciudad de Coatzacoalcos 
para no volver a saber sobre 
su paradero.

Fue ayer cuando la sep-
tuagenaria no logró seguir 
guardado dentro de su co-
razón el gran dolor que le 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Sigue la consternación 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán, ante la 
muerte que sufrió la madru-
gada de ayer el joven Omar 
Eusebio de los Santos Mar-
tínez de 23 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo 
número 32 del citado mu-
nicipio, al derraparse en su 
motocicleta sobre la carre-
tera Transístmica a la altura 
del centro de espectáculos 
Villa Cantares y que en ex-
clusiva dio a conocer este 
Diario Acayucan.

De los Santos Martínez 

empleado de la gasolinera 
que se encuentra a escasos 
metros de donde perdió la 
vida, regresaba a su domici-
lio al filo de las 02:30 horas 
de la madrugada, en com-
pleto estado de ebriedad y 
a bordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo sin 
placas de circulación.

La cual conducía con ex-
ceso de velocidad y tras cru-
zar la llanta delantera por 
un enorme bache que se en-
cuentra sobre dicha arteria, 
provocó que perdiera el con-
trol del manubrio y al mis-
mo tiempo saliera volando 
por lo menos cuatro metros 
al frente de la unidad de dos 
ruedas, para caer justo sobre 

¡Madre desesperada 
busca a su hija!
aEs originaria de Villalta que pertenece a Texistepec

ha causado la desaparición 
de su adorada hija, la cual 
según datos proporcionados 
por su propia progenitora sa-
lió hacia la ciudad citada con 
fines de buscar algún empleo 
honesto que le redituara un 
sueldo para ayudar económi-
camente a su madre.

La cual  al ser madre sol-
tera sufrió en demasía para 
poderle brindar lo que estu-
viera a su alcance a la joven 
Ana María y ahora que des-
conoce su paradero, pide a la 
población en general que si 
alguien sabe algo de ella, le 
haga saber que está sufrien-
do su madre por volverla a 
ver y que por lo menos se co-
munique para decirle sobre 
el estado de salud en que se 
encuentra.

Joven vecina de la comunidad de Villalta se encuentra desaparecida desde 
hace más de seis meses y su madre se muere por saber sobre su paradero. 
(GRANADOS)

“Solo le pido 
a Dios que mi 
Ana María se 
encuentre bien 
donde quiera 
que este” dijo 
su madre la se-
ñora Thelma. 
(GRANADOS)

El de la exclusivita de ayer

¡Sayuleño 
muerto iba ebrio!
aSu hermano identifi có el ca-
dáver, ayer lo velaban familiares 
y amigos la cuneta que se encuentra a 

la orilla de la citada carretera.
Provocando  su muerte 

instantánea que posterior-
mente fue confirmada por 
personal de la  Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
Oluta, los cuales salieron de 
su base a gran velocidad con 
la firmeza de poder brindar-
le la atención pre hospitalaria 
al ahora occiso. El cual fue 
levantado por personal de 
La Funeraria Osorio e Hijos 
después de que el licenciado 
José Roberto Sánchez Cortes 
titular de la Agencia del Mi-
nisterio Público de Villa Olu-
ta, arribara hasta el lugar de 
los hechos para dar fe de la 
muerte de este sayuleño.

El cual fue identificado 
ante el propio Ministerio 

Público por su hermano de 
nombre Samuel de los Santos 
Martínez, para después po-
der ser liberado el cuerpo de 
Omar y trasladarlo hacia su 
domicilio donde fue velado 
entre familiares y amistades 
que de igual forma acabaron 
consternados por la muerte 
de este padre de familia.

Cabe mencionar que al 
ser notificada de los hechos 
ocurridos la concubina del 
ahora occiso, misma que se 
identificó con el nombre de 
Tania Eusebio Reza, lamentó 
mucho la pérdida del padre 
de su hijo pero jamás dobló 
sus fuerzas para poder conti-
nuar saliendo adelante ya sin 
la presencia y apoyo como 
pareja de Omar de los Santos 
Martínez.

Conducía ebrio el motociclista y vecino de Sayula que perdió su vida la ma-
drugada de ayer al derraparse cerca de Villa Cantares. (GRANADOS)

¡Ninis incendiarion un pastizal 
en la Vicente Lombardo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Enorme capa de humo 
cubrió gran parte de la co-
lonia Vicente Lombardo 
de esta ciudad, después 
de que jóvenes impru-
dentes y carentes de una 
gran educación, abrieran 
fuego al pastizal de un 
predio que está ubicado 
en la parte trasera de una 
escuela primaria ubicada 
sobre la calle Prolonga-
ción Juan de la Luz Enrí-
quez de la citada colonia.

 Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 14:00 
horas de ayer después de 
que el fuego tomara una 
gran fuerza y se comen-
zara a formar una nube 
de humo, que además de 
provocar molestias en la 
visibilidad a varios con-
ductores de diversas cla-
ses de vehículos, genero 
daños físicos en personas 
de avanzadas edades.

Las cuales tuvieron 
que salir de sus domici-
lios para poder buscar 
respirar algo de aire fres-
co que sus familiares les 
podían generar por me-

dio de soplarles con pá-
ginas de cualquier clase 
de revista, mientras que 
arribaba el escueto cuer-
po de Bomberos Munici-
pales de esta ciudad de 
Acayucan.

El cual estando ya den-
tro de la citada colonia 
perdió el croquis de cómo 
está formada, ya que se 
metieron con dirección 
hacia la calle México y 
después tuvieron  que 
regresar hacia la arteria 
ya nombrada, para ahí 
comenzar a luchar por 
sofocar el fuerte incendio.

Aun sin contar con la 
presencia de su director 
el profesor Juan Cordero, 
el cual no estuvo presente 
debido a que esta vez no 
había comercio de ali-
mentos involucrado en 
este incendió, para poder 
solicitarle a su propietario 
o encargado alimentos 
para sus pupilos.

Los cuales tuvieron 
que afrontar la lucha por 
más de una hora, para 
después devolver la cal-
ma y la tranquiladad a ca-
da uno de los habitantes 
de la zona.

Fuerte incendió de pastizal se registro ayer dentro de la colonia Vi-
cente Lombardo de esta ciudad. (GRANADOS)
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DIRECTORIO MÉDICO

¡Acayuqueña participa 
en el AMV Volleyball Cup!
! Sara Kristell Ramón Cessa, viajó la madrugada de hoy hacia la ciudad 
de Espinho, Portugal para representar a México

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Acayuqueña representará 
a México en la cuarta AMB, 
Volleyball Cup, Mundial de 
Clubes, la pequeña cuenta 
con 16 años de edad, en el ini-
cio de su carrera fue entrena-
da por el conocido entrena-
dor y doctor Gabriel Adrián 
Jáuregui Moheno.

Sara Kristell Ramón Ces-
sa fue convocada para jugar 
la cuarta AMB Volleyball 
Cup, Mundial de Clubes 
para representar a México, 
la pequeña Sara Kristell fue 
invitada por el Club Pante-
ras de la ciudad de Córdoba, 
Veracruz.

El Mundial de Clubes se 
llevará a cabo del 29 de Junio 
al 4 de Julio en la ciudad de 
Espinho, Portugal. 

Sara Kristell empezó su 
carrera a los 9 años de edad 
empezando a entrenar con 

el doctor Gabriel Adrián Jáu-
regui Moheno, al descubrir 
que la pequeña tenía un gran 
potencial en el Volleyball su 
familia decidió trasladarla a 
la ciudad de Coatzacoalcos 
donde fue entrenada por la 
maestra Etelvina Ordóñez.

La pequeña acayuqueña 
debutó en la Copa IMSS en la 
ciudad de México, ha forma-
do parte de diferentes clubes 
entre ellos Ranitas, Leonas 

de Coatzacoalcos y refuerzo 
para las Panteras de Córdo-
ba, sin olvidar que tuvo una 
gran participación en el equi-
po de las Cachorras del Dia-
rio Acayucan en el año del 
2010.

Ramón Cessa ha asistido 
a cuatro nacionales el ultimo 
se desarrolló en la ciudad de 
Monterrey y se llevó a cabo 
en este año del 2015.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha de la colonia tamarindo, la 
jornada arrancó con tres emocionantes 
partidos.

El primer juego se llevó a cabo a 

las 20: 00 horas entre San Gabriel con-
tra Cirilo Vázquez, el partido estuvo 
muy reñido pero los vencedores del 
encuentro fueron los de la Cirilo Váz-
quez con marcador de dos goles por 
cero.

La goleada de la noche se la dieron 
a la Escamita de Oro, fueron derrota-
dos con marcador de cinco goles por 
cero, el equipo que le dio sin piedad 

fueron los de la Palma.
El último partido de la noche fue 

no apto para cardiacos pues Platani-
tos el Cuate no le puso fácil las cosas 
a los de Bar el Escoces, el encuentro se 
mantuvo muy parejo y parecía que el 
partido culminaría con marcador de 
uno por uno pero en el último minuto 
Bar el Escoces anotó el gol del gane y 
se llevaron los tres puntitos.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del Viviero Acayucan, la liga 
que esta al cargo de Irving Cumplido 
dio un buen arranque de torneo el se-
gundo juego fue una goleada.

El primer partido se disputo entre 
PSG contra Hotel Rosart, los del PSG 
empezaron ganando el partido mien-
tras que los hoteleros modificaron sus 
piezas para lograr empatar el juego 
rápidamente, el primer tiempo se cul-
minó con marcador de uno por cero 
a favor de PSG, en el segundo tiempo 
los hoteleros empataron las cosas pero 
los del PSG lograron hacer el gol de la 
ventaja, cuando el partido estaba por 
culminar el equipo del PSG marcó el 
gol que amarraría el juego y así derro-

tar a su rival tres goles por uno.
El segundo encuentro pintaba para 

ser el partido más atractivo de la jorna-
da pero terminó con una goleada, los 
de Bar el Escoces le pasaron encima a 

Tortillerías Real,  Bar el Escoces tuvo 
un gran partido pues todo le salía de 
manera perfecta y golearon a los torti-
lleros con marcador de ocho goles por 
uno.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo local del 
deportivo Berbily de esta po-
blación derrota con marcador 
de 4 goles por 2 al deportivo 
Sayulita en una jornada amas 
del torneo regional de futbol 
varonil libre municipal que 
dirige don Octavio Cruz Ri-
quet, anotando Ron Prieto 2 
goles, Carlos Fidencio y Joa-
quín Pérez un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo, 
mientras que Jesús del Ángel 
y Noé Santiago anotaron por 
Sayula. 

Y el equipo del CERESO 
saca la casta en los últimos 
minutos del partido al derro-
tar 3 goles por 1 al deportivo 
Carranza, anotando al mi-
nuto 36 Edén Oropeza por 
los locales mientras que al 
minuto 49 lo hace José Baeza 
por Carranza para terminar 
así el primer tiempo, pero 
en la segunda parte sobre el 
minuto 85 anota el segundo 
gol Ángel Moje y cuando el 
partido estaba agonizando 
Roberto Méndez al minuto 
90 anota el tercer gol para el 
Cereso y colorín colorado.

Y el deportivo Pemex le 
hace un alto total al equipo 
del Moral al derrotarlos con 

marcador de 5 goles por 1, 
anotando al minuto 15 Carlos 
Tadeo, mientras que el minu-
to 21 lo hizo Cecilio Sixto, al 
minuto 45 lo hizo Geovani 
Caballero, mientras que al 
minuto 51 anoto Alberto Ló-
pez por el Moral, pero al mi-
nuto 77 anota Jesús González 
y al minuto 82 lo hace Fran-
cisco Pegueros por Pemex.   

Mientras que el equipo del 
Real Almagres sigue conser-
vando el liderato al derrotar 
4 goles por 3 al equipo de Tel-
mex de la Cruz del Milagro, 
anotando Roberto Armenta 
dos goles, mientras que José 
Estudillo y Roberto Sosa uno 
cada quien por Almagres, 
mientras que Emmanuel 
Cruz anoto dos goles y Alfre-
do Ramírez el otro tanto por 
los derrotados, 

Y el Real Aguilera em-
pata a un gol con anotación 
de Rodolfo Aguilar al mi-
nuto 79 contra el equipo de 
Campo Nuevo quien anoto 
primeramente al minuto 32 
mediante Alfredo Chontal y 
el equipo de la Caudalosa de-
rrota angustiosamente 1 gol 
por 0 al deportivo Veracruz y 
el deportivo Aguilera lo hace 
derrotando 2 goles por 1 al 
deportivo Matamoros.   

¡Berbily derota con cuatro 
goles al Deportivo Sayulita!

 ! Jugadas fuertes e desarrollaron en la jornada número 22 de la liga re-
gional de Sayula de Alemán.

¡Lo que no se vio en la 
final de la Liga del Sureste!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
MINATITLÁN.- 

Lo que usted aficionado no vio en 
la final por este medio verá lo que su-
cedió al iniciar la gran final del cam-
peonato de beisbol de la liga regional, 
iniciando con el lanzamiento de la pri-
mera bola a cargo de la hija del cátcher 
fallecido Víctor Soto, mientras que de 
cátcher la hizo el sobrino, estando ahí 
presente en el home la esposa, su hija y 
el pequeño hijo de Víctor Soto Turcott 
cátcher de los Petroleros quien falleció 
en días pasados.

Las gradas estaban semi repletas, 
ahí salió de las gradas la familia de 
Víctor Soto al igual que su señor pa-
dre y después del lanzamiento de la 
primera bola a cargo de su hija, se vino 
el partido iniciando a las 11 horas y ter-
minando a las 4 de la tarde 5 horas de 
juego, viene la premiación y otra hora 
más, fue un partido verdaderamente 
aburrido sobre todo con el lanzador 
Jacob Meléndez quien el ampáyer 
principal no le echo los kilos para que 
lanzara más rápido.

El alcalde de Chinameca el señor 
Carmona no esperó el desenlace se fue 
al parecer en la octava entrada cuan-
do Longaniceros estaba perdiendo 7 
carreras por 4 y todo aprecia  indicar 
que así terminaría y nos iríamos al 
sexto partido del play off, incluso Pan-
cho Carmona y Gonzalo Azcárraga 
también se vinieron al mencionar que 
eso ya era negocio, mientras que este 
medio informativo solo se concretó 
en rascarse la cabeza al decir y ahora 
hasta que hora me voy a ir si llegara a 
ganar Mina.

Pero al inicio de la novena entrada 
metieron a Goyo Cruz Hernández de 
emergente por Diego Márquez quien 
no había hecho anda en todo el partido 

y la gente decía “no para que lo cam-
biaron es cuando más peligroso se tor-
na el jugador que no ha hecho nada” 
y en eso estaban cuando de momento 
Goyo el de Oluta toca la bola y el Chi-
no Fonseca ya venía a mitad de cami-
no con la carrera del empate y toco 
tan bien que no sacaron a nadie para 
la alegría de la porra, no mirando esto 
el Alcalde de Chinameca ni tampoco 
Ferretera ni pancho Carmona. 

Y menos el triple de Carlos Puga 
sobre los 400 pegado a la barda para 
impulsar dos carreras al  “Goyo” y al 
”Venado” quien antes había sacado 
una línea de tendedero arriba de ter-
cera base para impulsar la carrera del 
triunfo y que creen en una discusión 
hasta el bat boy le gritaba al ampáyer 
que no sabía de beisbol teniendo el am-
páyer Rafael Rodríguez la experiencia 
de 37 años atrás de home cantando bo-
las y strike.

Y en la novena entrada que entra al 
relevo Aníbal Rueda con casa llena y 
al bat Alfonso Nava el manager quien 

minutos antes había sacado dos líneas 
perfectas y saben que dijo Aníbal a es-
te medio informativo “tachito tu sabes 
que tengo  la experiencia y Nava es 
buen bateador le tiré tres lanzamien-
tos fuera y uno se me quedo ahí que 
no lo aprovechó y le di la base era una 
sola carrera la que me estaba anotando 
porque al siguiente bateador lo ponche 
para terminar con la angustia de mi 
afición y de mi gente que quiero mu-
cho” terminó diciendo Aníbal Rueda. 

Por lo tanto la final estuvo como di-
ce Claudito Morales “de película” una 
final que todos deseaban pero muy 
aburrida y desabrida le faltó la pimien-
ta de ambos equipos, como que esta-
ban midiéndole el agua a los camotes 
y más cuando “Magui”  golpea a So-
beranis que arma la bronca pero no 
paso a mas pero al final fue una final 
espectacular de muchos kilates para el 
equipo de Chinameca quienes sacaron 
la casta para coronarse campeones. Sa-
lud Yiyo

! La hija del fi nado Víctor Soto Turcott lanzo 
la primera bola del inicio del quinto partido del 
play off  entre Mina y Chinameca. (TACHUN)

! El “Negro” Santana dándole el pésame al 
papa del que fuera cátcher de los Petroleros de 
Minatitlán Víctor Soto. (TACHUN)

¡La Palma humilló  a la Escamita de Oro!

¡Bar el Escoces frenó  a los tortilleros!

! El PSG derrotó tres por uno a su rival. (Rey)
!
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    Era una Cachorra de Diario de Acayucan…

ACAYUQUEÑA ACAYUQUEÑA 
se va a Portugalse va a Portugal
! Sara Kristell Ramón 

Cessa, viajó la madruga-
da de hoy hacia la ciudad 
de Espinho, Portugal pa-

ra representar a México
REY HDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueña representará a México en 
la cuarta AMB, Volleyball Cup, Mun-
dial de Clubes, la pequeña cuenta con 
16 años de edad, en el inicio de su ca-

rrera fue entrenada por el conocido entrenador 
y doctor Gabriel Adrián Jáuregui Moheno.

Sara Kristell Ramón Cessa fue convocada pa-
ra jugar la cuarta AMB Volleyball Cup, Mundial 
de Clubes para representar a México, la peque-
ña Sara Kristell fue invitada por el Club Pante-
ras de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

¡Lo que no se vio en la  final de la Liga del Sureste!

¡Berbily derrota con cuatro 
goles al Deportivo Sayulita!

¡La Palma humilló 
a la Escamita de Oro!

 ! La esposa del fi nado estuvo presente con sus dos hijos en el homenaje a su esposo Víctor Soto Turcott. (TACHUN)        

! Los directivos de la liga Regional del Sureste que 
entregaron los trofeos el domingo en la fi nal entre Mina 
y Chinameca. (TACHUN)

! El “negro” Santana le prometió al señor Carmona el 
triunfo y este cuando perdían se fue, se perdió lo más bue-
no decían la afi ción. (TACHUN)
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