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En Canadá y tras la colocación del último clavo en la 
vía férrea, queda inaugurado, después de siete años 
de durísimo trabajo, los 4.674 km de raíles que unen 
por ferrocarril las costas del Atlántico y del Pacífi co. 
(Hace 138 años)
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! Acusan padres de familia que 
reciben cuotas anuales por alum-

no de por lo menos 150 pesos, 
sirve para mantenimiento de las 

supervisiones y demás gastos

Del nivel de telesecundaria…

Jugoso negocio
de supervisores

CIFRAS

150 de cooperaciones 
“voluntarias” 
por alumno.

150 mil pesos can-
tidad aproximada 
que maneja cada 

supervisor.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de familia del área 
de telesecundaria, solicitaron a las au-
toridades de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), que se realice una 

minuciosa investigación por las cuotas extras que 
tienen que aportar ellos para el mantenimiento 
de las supervisiones escolares en la región.

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Profesora Profesora 

Rosa Melba LaraRosa Melba Lara
con vocación para servircon vocación para servir

! Fue de las maestras que 
fue galardona con el medalla 
“profesor Rafael Ramírez 
Castañeda” con 30 años de 
servicio

Se protegen 
comerciantes…

Instalarán más cámaras
! Evidencian a ladrones de diver-
sos robos en el centro de la ciudad

Policías violadores de los 
Derechos Humanos
! Son de Soteapan, 
Soconusco y San Juan 
Evangelista

  LOS ENGAÑAN  
CON EMPLEOS
! Falso promotor de trabajo en 

la SEP robó una lap a un grupo 
de jóvenes en Oluta, les prometió 

empleo en la dependencia

! Se reúnen líderes de la zona serrana, no permitirán 
que Tatahuicapan pase al distrito de Acayucan
! Empezó la cacería de líderes

¡Se levantan los indígenas!

DIF de Oluta brinda DIF de Oluta brinda 
alimentos a abuelitosalimentos a abuelitos

! Además reciben el cariño del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo y de la presidenta del 
DIF Manuela Millán Díaz
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Wilka Aché Teruí

•Controlar el Internet 
•En Veracruz… 
•Locura duartista 

I
Durante cuatro años, siete meses y siete días, el gobier-

no de Veracruz ha utilizado a un tipo apodado El chuletas 
(disculpa, Chuletas; pero ignoro tu nombre) para denostar, 
intrigar, calumniar y difamar a los enemigos y adversarios en 
las redes sociales.

Incluso, con bajeza y ruindad moral.
También, y desde el anonimato, ha utilizado a tuiteros y 

blogueros para enlodar y salpicar el nombre de los actores so-
ciales, personajes y personas a quienes consideran enemigos. 

Además, claro, de los texto/servidores que han puesto su 
libertad de expresión al servicio del poder.

Ahora, el llamado sexenio próspero ha lanzado una cam-
paña sintomática en desplegados, quizá de norte a sur y de 
este a oeste de nuestra tierrita jarocha, acaso apenas empieza 
en algunas ciudades, de Xalapa hacia la periferia.

Una de ellas proclama lo siguiente en un anuncio 
espectacular:

Por un uso responsable de Internet y redes sociales.
El ladrón gritando a los vecinos que detengan al ladrón.
Tirar la piedra y esconder la mano.
Lavarse las manos como Poncio Pilatos.
Tal cual, y luego que semanas anteriores desde el poder 

político culparon al Internet y redes sociales del explosivo 
crecimiento de la violencia en Veracruz, el fuego cruzado, los 
muertos, los secuestros, los desaparecidos, las fosas clandes-
tinas y hasta el plagio de niños.

Pero, también, después que la mayoría de diputados loca-
les aprobó el nuevo reglamento de tránsito que criminaliza, 
entre otras cositas, la protesta ciudadana, en la advertencia 
de que los marchistas solicitarán permiso al secretario de Se-
guridad Pública seis horas antes (¡vaya trampota!) para que 
el gabinete policiaco de Javier Duarte determine si procede. 

Y si resulta improcedente, ni hablar, permiso negado.
Pero, además, lanzan la campañita para el uso responsable 

del Internet, luego que el Congreso aprobó la ley Enrique Am-
pudia, que condena a cinco años de cárcel a quienes bloqueen 
las vías de comunicación… Oh Bonifacio Aguilar Linda, al-
calde de Soledad Atzompa, lo que te espera. 

Además, luego que el diputado local, presidente de la Co-
misión de Vigilancia de la LXIII Legislatura, Adolfo Ramírez 
Arana, esposo de la alcaldesa priista de Paso de Ovejas, se 
viO obligado a retirar su iniciativa de Ley Bermúdez crimi-
nalizando la indignación popular y reprimiendo el derecho 
constitucional a expresarse en la vía pública en contra del mal 
gobierno.

Ahora, y para redondear la represión, el duartismo se cura 
en salud y lanza su campaña.

Uso responsable de Internet y redes sociales.

II
Se ignora si el sexenio próspero siente y cree que la pobla-

ción electoral es tarada.
Si está convencido que con tal campaña a base de especta-

culares (cada uno vale unos 30 mil pesos mensuales), el ciuda-
dano común cree a ciegas en tal alarde.

Pero, bueno, en todo caso se trata de una derrota anuncia-
da, pues lograr el cometido resulta más loco que, por ejemplo, 
intentar volcar de un puntapié el vagón de un ferrocarril.

Hoy, el Internet y las redes sociales significan la más alta 
expresión de la libertad.

Sin ataduras.
Y desde el punto de vista sociológico y político ¡qué bueno!, 

pues el ciudadano busca espacios de libertad; pero también, 
espacios para desfogarse cuando todos los otros canales están 
cerrados. 

Por ejemplo, los medios, el poder Legislativo, los líderes 
sindicales y una parte de los líderes sociales y hasta una parte 
de la jerarquía eclesiástica.

Además, según la historia si el pueblo se topa con pared 
porque los espacios de libertad están cerrados se desfoga.

Y, por tanto, el hecho puede resultar más peligroso para la 
elite gobernante.

Más aún, si la piel duartista es frágil, demasiada frágil, 
primero, resulta una locura controlar el Internet y las redes 
sociales, y segundo, que todos y cada uno de los secretarios 
del gabinete legal y ampliado gobiernen con apego a la ley y 
el Estado Derecho.

Así, ninguna necesidad habrá de volverse represivo. 

III
El gobernador ha declarado su amor inquebrantable al In-

ternet y las redes sociales.
Pero su amor es fogoso y unilateral, pues solo mira el lado 

negativo, al que da mayor importancia, en vez de construir 
una plataforma con gran sentido social.

Según parece, causa la impresión de vivir angustiado 
por lo publicado en las redes sociales en lugar de asestar 
un manotazo para que su gabinete cumpla con su trabajo y 
responsabilidad.

¿Así vivirá y actuará cada día Enrique Peña Nieto?
¿Qué otros gobernadores pasan los días como Javier Duar-

te ocupados en controlar el Internet con, digamos, finas cam-
pañas convocando a su uso responsable?

Si ni Barack Obama pudo con Julián Asange…
Si tampoco Enrique Peña Nieto pudo controlar, con toda 

la fuerza presidencial, el Twitter y el Facebook sobre la Casita 
Blanca de Angélica Rivera…

Si ni el PRI derrotó a las redes sociales de El Bronco, de 
Nuevo León, que le ganó la gubernatura a su candidato 
priista…

Si ninguno de los dictadores del Medio Oriente pudo con 
las redes sociales que los llevaran a su caída en la Primavera 
Árabe…

Si nadie ha podido con las redes sociales del Estado Islámi-
co y sus decapitados en Internet… 

Menos, mucho menos el milagro tecnológico será logrado 
en Veracruz. 

Lo único que resta es que El señor chuletas continúe su 
trabajo de topo depredador de la dignidad humana.

Y porfis, que solicite aumento salarial.
Lo merece… 

Existe  carnaval  al que se le ha denominado el más raro del mundo, se 
trata de la comparsa   de Tenosique  de Pino Suárez, Tabasco. Tenosique 
viene de los vocablos mayas Tana  que significa casa o lugar y Tsiic que 
quiere decir hilar o cortar hilos lo que se traduce como “casa del hilade-
ro”. Municipio ubicado al sur del país, allá por donde está el río Uzuma-
cinta que es el más caudaloso de México.  

Mire usted , los habitantes de esa  pequeña ciudad inican sus festi-
vidades saliendo todos a las calles y se tiran harina hasta quedar como 
pambazos ,  luego un grupo de danzantes  lugareños bailan la danza del 
“ Pochó” un  Dios maligno, mezclándose elementos  cristianos , éste ,es 
un claro ejemplo de la fusión de las dos culturas : la española y la indí-
gena mexicana.   Escenificando la lucha entre el bien y el mal, bailotean 
por varios  días hasta lograr  la muerte del Pochó .

 Mucha música e interesantes ajuares lucen los integrantes que están 
compuestos de la siguiente manera: los personajes principales son  los 
Cojóes hombres del maíz, las Pochoveras son doncellas silenciosas y los 
J aguares que son   aliados de las Pochoveras que  al final trabajan con los 
Cojóes en contra del  maligno Dios. 

 Llama mucho la atención la vestimenta del Cojó,  ésta consiste en un 
sombrerillo de palma cubierto de flores en las aletas del mismo y hacia 
arirba en forma de cono ( como un cucurucho ) de   hojas frescas, se 
cubre con una ligera máscara de madera , un costal de henequén sobre 
los hombros, calcetines como guantes y sin duda lo más atractivo es una 
faldilla de hojas verdes de árbol de castaño, son varones   ,  son  el alma 
del festín  que se encargan de interactuar con el público de forma chusca.

 Este evento, nos  recuerda un poco a la   danza de los arrieros de 
esta tierra de Piedra de Agua , que por cierto es urgente rescatarla y 
que vuelva a sus orígenes  porque de unos años para acá se ha desacre-
ditado mucho. Pero,  volviendo a Tenosique,  estas festividades que se 
celebran  a finales de cada mes de enero forman parte de la gran gama 
de tradiciones y costumbres  que posee este país, además se dice que es 
uno de los más originales.

Romeo,  Chalino y Marthe.
 Acayucan ha perdido a tres personajes que han tenido que ver en la 

vida política y social. Don Romeo Béjar para todos   « Mr. Fiesta» , don 
Rosalino Guillén ex alcalde y periodista y don Marthe Fonrougue lucha-
dor de las clases marginadas.  Cada uno en su tipo forman ya  parte de la 
historia de este pueblo. Se les recordará con cariño.

Falleció el día de ayer a las 10 de 
la mañana a la edad 72 años la 
señora

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijos 

Gloria, Mena Carlos y Teresa Merino Betanzos 
nietos y demás familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio particular 
No. 709 de la calle Corregidora Barrio La Palma. 

El cortejo fúnebre el día hoy lunes a las 4 
de la tarde pasando antes por la iglesia de San 
Martín Obispo donde se oficiará una misa de 
cuerpo presente para despues despedirse ha-
cia el panteón municipal donde será su última 
morada.

Que las oraciones del Creador sean por el 
eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 6 de julio de 2015

 CONSUELO
 BETANZOS
PASCACIO

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Carnaval de Tenosique.
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REDACCIÓN

Comerciantes de la zona 
de la terminal, así como del 
centro realizarán la insta-
lación de más cámaras de 
vigilancia para que de esta 
manera puedan entre ellos 
mismos protegerse, ante la 
poca respuesta de Seguri-
dad Públicas y demás man-
dos policiacos para atender 
la problemática que se vive 
por los robos nocturnos.

En reiteradas ocasiones 
han denunciado ellos mis-
mos, incluso en las redes 
sociales a los responsables, 
los cuales a pesar de que son 
exhibidos y que existen de-
nuncias en su contra, no han 
sido detenidos.

La manera en qué han 
operado es por las madruga-
das, como lo sucedido en un 

ciber cerca de la terminal, en 
donde quedaron grabadas 
las imágenes del robo.

Sobre la calle Alemán 
en un local con venta de 
bebidas alcohólicas,  tam-
bién fueron visitados por 
ladrones, una cámara de un 
comercio cercano captó la 
imagen.

En la zona centro, los la-
drones han sido detectados 
sobre la calle Pipila en donde 
han cometido varios atracos 
en negocios. Están detec-
tado, sin embargo no hay 
detenciones.

Los sistemas de seguri-
dad de vigilancia, se han 
reforzado de manera par-
ticular en los últimos días, 
para que de esta manera por 
lo menos sean exhibido los 
ladrones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de 
familia del área de telese-
cundaria, solicitaron a las 
autoridades de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), que se realice una 
minuciosa investigación 
por las cuotas extras que 
tienen que aportar ellos pa-
ra el mantenimiento de las 
supervisiones escolares en 
la región.

Son cuotas por alumnos 
de 150 pesos, de los cuales 
50 son para el mantenimien-
to directo de la supervisión, 
50 más para las copias de 
exámenes y 50 pesos más 
para gastos extras. Es dinero 
que va a parar directamente 
a las manos de supervisores, 
pues no se deposita a nin-
gún otra cuenta, ni mucho 
menos lo manejan quienes 
son parte de las sociedades 
de padres de familia.

En promedio una super-
visión escolar en este nivel 
atiende a 1,000 alumnos, 

es decir la cantidad que se 
reúne es de 150 mil pesos, 
de los cuales no tiene la obli-
gación de rendir cuenta a 
los padres de familia o a los 
encargados de las escuelas.

Los padres de familia, 
no se apartan de realizar 
cooperaciones voluntarias, 
como le llaman en su caso a 
la del mantenimiento de la 
supervisión escolar, pero no 
quieren que estas sean de 50 
pesos.

“Ya mandamos oficios 
para que no cobren tanto, 
mire son 150 pesos en pro-

medio lo de cooperaciones 
voluntarias, porque lo del 
manteenimiento de la su-
pervisión hay que darlo 
por adelantado, así como 
se da la de los exámenes, 
esta cantidad es extra a lo 
que tenemos que pagar por 
inscripción que aunque es 
por común acuerdo, pero 
es un gasto doble. No nos 
habíamos puesto a pensar 
qué tanto es lo que se reúne, 
pero vemos que si es mucho 
dinero que los supervisio-
nes no están reportando a 
la SEV porque lo manejan 
como ellos quieren y no tie-
nen que darle cuentas a na-
die”, expuso una madre de 
familia.

Mencionó que al menos 
ellos ya sentenciaron a un 
supervisor de la zona de 
Hueyapan de Ocampo, para 
que de esta manera bajen las 
cuotas y no se les haga más 
pesado cumplir con el resto 
de cooperaciones.

A pesar de que fueron 
advertidos de que no expu-
sieran el caso a la luz públi-

ca, ellos lo hacen pues solo 
de esta manera pueden to-
mar las autoridades cartas 
en el asunto.

En la región, no confían 
de que se realice las inves-
tigaciones pues hay cierta 
parentela entre un jefe de 
sector y una supervisora 
escolar.

! El empleo lo ofrecieron en la SEP.

Del nivel de telesecundaria…

Jugoso negocio
de supervisores
!  Acusan padres de familia que reciben cuotas anuales por 
alumno de por lo menos 150 pesos, sirve para mantenimiento de 
las supervisiones y demás gastos

Se protegen comerciantes…

Instalarán más cámaras
! Evidencian a ladrones de diver-
sos robos en el centro de la ciudad

! Los ladrones han quedado grabados, sin embargo ni aún así se hace algo 
por detenerlos a pesar de que existen denuncias.

CIFRAS

150 de cooperaciones 
“voluntarias” 
por alumno.

150 mil pesos can-
tidad aproximada 
que maneja cada 

supervisor.

Sector 14 de 
telesecundarias:

Jefe de sector:

PROFR. ANTONIO LUCIANO 
NAVARRETE MONTERO

Zona escolar 25:

PROFRA. MARLENE DEL 
CARMEN ESCALANTE 

SÁNCHEZ

Zona escolar 53:

PROFR. MANUEL 
HENESTROSA DELGADO

Zona escolar 78:

PROFR. ALBERTO CRIOLLO 
RIVERO

Los engañan con empleos
! Falso promotor de trabajo en la SEP robó una lap a un grupo de 
jóvenes en Oluta, les prometió empleo en la dependencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado sábado 4 jó-
venes del municipio de 
Oluta fueron engañados 
por un supuesto traba-
jador de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
quien los invitó a em-
plearse en esta dependen-
cia, lo cual resultó una 
estafa.

El sujeto que se hizo 
pasar con el nombre Víc-
tor, llegó al domicilio de 
uno de los jóvenes a pasa-
do la una de la tarde, ahí 
preguntó sino conocían 
quién tenía conocimiento 
en computadoras y celula-
res, a lo que uno de los jó-
venes dijo que un primo, 
mismo que fue llamado.

Ahí les explicó que se 
trataba de un empleo en la 
SEP, los invitó a una jun-

ta que tendrían para que 
concretaran de qué se tra-
taba, se juntaron 4 jóvenes 
y el sujeto les habló sobre 
el empleo. Uno de ellos 
había prestado su lap para 
que explicara el proyecto.

Acto seguido, el sujeto 
pidió a uno de ellos que 

fuera con dirección a la 
ESGO en donde llegaría 
personas en una Tocoma 
roja, ahí le entregarían 
una memoria, 2 bandas 
anchas y un block de ho-
jas. Espero por 30 minu-
tos, se desesperó y deci-
dió ir a encontrarse con 

los demás compañeros.
En el camino se encon-

tró con 2 de sus compañe-
ros, cuándo le preguntó 
por los demás, le respon-
dieron que lo había deja-
do en la escuela Francis-
co González Bocanegra. 
Cuando fueron a encon-
trarse con el cuarto joven 
en la escuela Miguel Ale-
mán, les dijo que le había 
pedido las cosas y de ahí 
ya no supo más.

Hicieron una adver-
tencia a la población pa-
ra que no se dejen enga-
ñar por el sujeto, a quien 
denunciarán por el robo. 
Los jóvenes presentarán 
una fotografía que uno 
de ellos logró tomar p ara 
que de esta manera se de 
con el paradero.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos se han 
quejado de los abusos 
cometidos por los presta-
dores del servicio de taxi 
quienes están cobrando 
tarifas excesivas a distin-
tos puntos de la ciudad de 
Acayucan, por lo que al-
gunos han acudido a de-
nunciar ante las oficinas 
correspondientes. 

Ayer por la tarde una 
ama de casa comentó 
que tuvo un problema con 
un taxi el cual le cobró una 
tarifa de 32 pesos por lle-
varla del Ministerio Públi-
co ubicado sobre la calle 
Porfirio Diaz a la colonia 
Ateopan, por lo que indicó 
era un abuso de su parte. 

“Si le comenté que esa 
no era la tarifa que me 
cobraban porque lo mu-
cho que he pagado son 
23 pesos cuando solicito 
un servicio, pero de ahí 
si camino unos metros y 

encuentro uno son veinte 
pesos, pero el señor me 
cobró 32 pesos, ya acudí 
a reportarlo y me dijeron 
que se van a hacer cargo” 
indicó la mujer de nombre 
Carolina Domínguez. 

De igual modo solicitó 
ante este medio de co-
municación a Transporte 
Público tome las accio-
nes suficientes en contra 
de taxistas que realizan 
este tipos de “abusos” y 
de todo aquel que realiza 
colectivos. 

“Cuando hacen colec-
tivos no dicen nada, y no 
voy a negar que en dos 
ocasiones me ha tocado 
utilizarlos, donde viajan 
hasta cinco personas, y 
en dos o tres corridas así 
sacan lo del día, pero son 
actos que no se los aplau-
do, pero en ocasiones no 
queda de otra más que 
utilizarlos” mencionó la 
mujer. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque algunas primarias ya ini-
ciaron con las clausuras de fin de año, 
la biblioteca municipal de Acayucan 
que lleva por nombre Rubén B. Do-
mínguez, hace una cordial invitación a 
todos los jóvenes de secundaria y pre-
paratoria a que en este periodo vacacio-
nal visiten las instalaciones pues tienen 
listas las fichas y credenciales para la 
presta de libros. 

La encargada de la biblioteca mu-
nicipal Guadalupe Jiménez indicó que 
el personal que labora al interior de la 
misma continúa con sus labores hasta 
en periodo vacacional, haciendo un 
breve recordatorio al alumnado en ge-
neral a no dejar para los últimos días 
las tareas o investigaciones que profe-
sores acostumbran a hacer, por lo que 
en algunas ocasiones son la continua-
ción de los temas que se verán en el 
siguiente grado que están próximos a 
cursar. 

Agregó que el horario de trabajo en 
este puente vacacional será el mismo 
de los 365 días del año, pues se encuen-
tran de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 

Respecto al porcentaje de alumnos 
que visitan la biblioteca, manifestó que 
es un 25% de los jóvenes, por lo que 
acuden más los niños con un 35%, por 
lo que detalló ya se preparan con las 
credenciales para aquellos amantes a 
la lectura o quienes acostumbran a irse 
de vacaciones con todo y mochila. 

“Ya tenemos listas las credenciales 
para la presta de libros, si llegan algu-
nos jóvenes, vienen para que les pres-
temos y se los llevan, luego regresa a 
renovar los días o a entregarlos, algu-
nos acostumbran a viajar con los libros 

o irse de vacaciones y por eso ya no 
regresan sino que siempre los devuel-
ven, de lo contrario estamos visitando 
a cada uno casa por casa” comentó la 
encargada. 

De igual manera indicó que son más 
los libros de nivel superior los que se 
utilizan, por lo que secundaria y pre-
paratoria es donde más trabajos o ensa-
yos acostumbran a dejar los profesores, 
y más para lo que adeudan materias, 
puntualizó. 

FALTA DE LIBROS EN LA BIBLIO-
TECA DE ACAYUCAN

En cuanto a la diversidad de los li-
bros que existen en la biblioteca Rubén 

B. Domínguez, la encargada de pasillos 
comentó que únicamente cuentan con 
la enseñanza de nivel media superior, 
reconociendo que están faltos de diver-
sas facultades. 

Agregó que la biblioteca municipal 
no cuenta con libros de licenciatura en 
derecho, medicina, o alguna licenciatu-
ra en especial, ya que a lo mucho cuen-
tan con enciclopedias, ya que el acervo 
de distinto a las que se encuentran en 
Xalapa o en el Puerto de Veracruz.  

“Nos llegan más jóvenes de secun-
daria o preparatoria, pero otros que 
vienen que universidades claramente 
les decimos que no hay tal vez los libros 
que necesitan para su trabajo o ejerci-
cio, ya que el acervo de nosotros es 
de medio superior, no tenemos así un 
acervo de universitarios y falta mucho, 
solo que nuestro proveedor de biblio-
tecas a red nacional todas son de nivel 
superior”.

A lo que invita a todos aquellos doc-
tores, ingenieros, abogados o profesio-
nistas, que si tienen algún libro que 
puedan obsequiar a la biblioteca Rubén 
B. Domínguez, lo hagan saber o los vi-
siten al interior del palacio municipal 
donde les agradecerán ya que segura-
mente será útil para aquellos jóvenes 
que aún visitan las bibliotecas. 

Tras ser cuestionada de las pocas 
visitas que acuden a las bibliotecas, 
comentó que esto se debe a que ahora 
ya todo está en las redes, sin embargo, 
agregó que son las mismas redes quie-
nes hacen a los jóvenes más flojos, tras 
no leer un buen libro donde pueden 
encontrar diversos temas, múltiples 
respuestas de lo que muchas veces no 
logran ver en clases, pero al menos ya 
las aprendieron en la lectura. 

Invitan a alumnos a visitar la biblioteca
! Todo está listo para recibirlos en este período vacacional

!  Listas las credenciales para la presta de 
libros en estas vacaciones, asegura Guadalupe 
Jiménez. 

Policías violadores de los 
Derechos Humanos
! Son de Soteapan, Soconusco 
y San Juan Evangelista

FÉLIX  MARTÍNEZ

Varias quejas son las 
que se han recibido en las 
oficinas de Derechos Hu-
manos de Acayucan, esto 
debido a que policías los 
que más quejas presentan 
por el presunto abuso de 
autoridad.

En entrevista con el en-
cargado de la oficina de 
Derechos Humanos en es-
ta ciudad, Anselmo Cruz 
Mendoza comentó que en 
el mes de mayo a junio se 
recibieron cinco quejas por 
parte de elementos poli-
ciacos esto de las diversas 
zonas como son Soteapan, 
Soconusco y sobre todo San 
Juan Evangelista. 

“Lamentablemente con-
tinuamos con el abuso de 
poder de la policías, los 
elementos cada día se están 
poniendo más rebeldes con 
la misma gente, no sabe-
mos porque razón hagan 
esto, pero las quejas es por 
el abuso de poder, y algu-
nos por multas que están 
cobrando a los ciudadanos 
por ir a dejar citatorios, les 
piden para la gasolina de 
200 a 500 pesos”. 

De igual modo mani-
festó que en el caso de los 
habitantes de San Pedro 
Soteapan, se quejan por las 
detenciones arbitrarias que 
cometen, donde en diver-
sas ocasiones han violenta-
do sus derechos. 

“Hay dos quejas de So-
teapan donde los mismos 
policías golpearon a un 
joven es el caso que esta-
mos analizando, lo vamos 
a canalizar porque están 
identificados los elemen-
tos, el joven tiene 19 años 
y los acaba de cumplir, sus 
padres y él dicen que solo 
lo agarraron y lo subieron 
a la patrulla porque según 
lo señaló una joven que la 
intentó besar, pero dice que 
ni novia tiene”. 

Agregó que en otros 
municipios también es-
tán teniendo problemas 
con elementos y hasta con 
algunos ciudadanos que 
ocupan cargos públicos 
como son regidores de un 
Ayuntamiento donde una 
de ellas acudió a agredir 
verbalmente e intimidar a 
una joven para que deje de 
buscar a su hermano, pues 
de lo contrario la mandará 
a detener y encerrar en el 
reclusorio de Acayucan, 
agregó. 

Anselmo Cruz mani-
festó que cada una de las 
quejas serán canalizadas 
a los lugares donde cada 
una corresponden, por lo 
que solamente pide a la 
ciudadanía se presenten 
de nueva cuenta cuando 
se les mande a llamar para 
rectificar sus queja, ya que 
muchos no regresan  y es 
donde todo queda en ar-
chivo muerto. 

Ojo Transporte Público…

Taxistas abusivos
! Cobran lo que se les pega la gana, sin 
respetar la tarifa ofi cial 

DIF de Oluta brinda alimentos a abuelitos
OLUTA, VER.- 

Por segundo año consecutivo el DIF 
municipal de Villa Oluta, que preside la 
señora Manuela Millán Díaz, ha estado 
brindando desayunos y almuerzos gra-
tuitos a un grupo de abuelitos, recibien-
do cada uno de ellos cariño y atención, 
en cumplimiento a las disposiciones del 
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

Las instalaciones del DIF municipal 
se ha convertido en un hogar para  los 
abuelitos de esta localidad, quienes dia-
riamente acuden por las mañanas a to-

mar su rico desayuno y por las tardes a 
disfrutar de los almuerzos, recibiendo 
un trato afectuoso del personal que la-
bora en esta dependencia, otorgándose 
en total más de 300  desayunos y más de 
300 almuerzos al mes.

Con cariño, la presidenta del DIF 
municipal, Manuela Millán Díaz, ha es-
tado atenta, brindando los alimentos a 
los abuelitos en situación de calle, adul-
tos mayores que son abandonados por 
sus familiares y de aquellos que no tie-
nen ningún apoyo social, recibiendo sus 
comidas sin costo alguno, conviviendo 

juntos en armonía, donde todos cuentan 
sus vivencias del día.

Con estas acciones el gobierno mu-
nicipal del alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo refrenda su compromiso de 
trabajo con su pueblo, sin distinción de 
personas, sumando con ello, la entrega 
de sillas de ruedas, donación de mule-
tas, andadores, incluyendo jornadas de 
colposcopía y Papanicolaou, campañas 
de salud visual, atenciones médicas 
continuas, consultas psicológicas y tera-
pias físicas en la Unidad Básica de Reha-
bilitación Yacpe.

! Además reciben el cariño del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y de la presidenta del 
DIF Manuela Millán Díaz
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A lo largo de 30 años la 
profesora Rosa Melba Lara 
Jiménez, oriunda de Acayu-
can ha servido al magisterio 
en diversos planteles escola-
res de la región; forma parte 
del grupo de mentores que 
este año fueron reconocidos 
con la medalla profesor Ra-
fael Ramírez Castañeda.

Lara Jiménez, es egresada 
de la extinta normal “Manuel 
R. Gutiérrez” que funcionó 
en Acayucan. Desde peque-
ña le llamó la atención el 
magisterio y que mejor sen-
tirse motivada por también 
2 grandes profesoras como 
Dolores Escobar y Bertha 
Domínguez.

Considera que el ma-
gisterio es una profesión 
muy sufrida y señalada 
por la sociedad, pero 
llena de compromisos y 
responsabilidades cuan-
do se ama el trabajo. Es 
nuestra invitada el día 
de hoy y podemos cono-
cer más de su trayectoria 
en esta sección.

¿Nombre y lugar de 
nacimiento?

R. Rosa Melba La-
ra Jimenez. Nací en 
Acayucan

¿Cómo fue su 
infancia?

R. Bonita rodeada del 
amor de mi abuelita ma-
terna Candelaria Bernal 
Zertuche y mi madre 
Celsa  Jimenez Bernal.

¿Su familia, nos 
puede mencionar so-
bre ella, quiénes la 
conforman?

R. Mi familia la con-
forman: mi esposo el 
profesor Samdy Vinicio 

Canto Cab. Mis dos hijas 
Melba Guadalupe y Melba 
del Carmen Canto Lara; mis 
dos nietos: David Eduardo y 
Darek Vinicio Amaro Can-
to y mi yerno David Amaro 
Hernández

¿Sus primeros estudios, 
en dónde los realizó?

R. Los realicé en el jardín 
de niños Lopez Limón. La 
primaria en la escuela pri-
maria Presidente  Miguel 
Alemán. La secundaria co-
legio Carlos Grossman y la 
Normal en la Escuela Nor-
mal Manuel R. Gutiérrez de 
Sayula de Alemán.

Profesora Rosa Melba Lara
con vocación para servir
a Fue de las maestras que fue galardona con el medalla “profesor Ra-
fael Ramírez Castañeda” con 30 años de servicio

¿Cómo toma la decisión 
de servir en el magisterio?

R. En la primaria de dos 
grandes maestras que fue-
ron parte de mi formación 
Dolores Escobar en 3ro y la 
maestra Bertha Domínguez 
en 6o gracias a ellas por 
dejar una huella en mi per-
sona les quiero y recuerdo 
mucho.

¿Su carrera, la efectuó 
en?

R. Mi carrera la efectúe 
en la Escuela Normal Ma-
nuel R Gutiérrez de Sayula 
de Alemán fui la segunda 
generación. Una escuela 
experimental donde nos 

formamos excelentes maes-
tros. 1980-1984

¿Cuál fue la primer es-
cuela en dónde sirvió co-
mo maestra?

R. Siendo escuela ex-
perimental los docentes 
y alumnos que la confor-
mábamos aprendíamos 
ambos la gran mayoría 
de la población escolar 
éramos de clase humilde 
pero con el gran deseo de 
formarnos como profesio-
nistas con grandes aspira-
ciones de dejar huella en la 
comunidad, estado y país 
de nuestro trabajo docente. 
Claro esta que el maestro no 

se hace en la teoría si no 
en la práctica y los 4 años 
de practica docente nos 
dieron experiencias al ser 
ya profesionistas.

¿En qué escuelas ha 
servido?

R. Las escuelas donde 
he trabajado son: en 1984 
en la escuela primaria 
Rural Luis Echeverría de 
la comunidad de Adal-
berto Tejeda Municipio 
de Hidalgotitlán. En 1985 
escuela primaria rural 
“Guadalupe Victoria’ de 
la comunidad de Aguapi-
nole municipio de Acayu-
can; en 1988 en la escuela 
primaria urbana Venus-
tiano Carranza de la colo-
nia Lealtad municipio de 
Soconusco. En 1989 en la 
escuela primaria urbana 
Francisco Gonzalez Boca-
negra de Oluta; en1993 en 
la escuela primera Gene-
ral Lázaro Cárdenas del 
Río de Oluta, hasta la fe-
cha de la zona escolar 187.

¿Qué experiencia le 
deja el trabajar dentro 
del magisterio?

R. Muchas experien-

cias dentro del ámbito la-
boral aprendiendo cada 
día de los niños y ellos de 
mi comprometida en cada 
ciclo escolar para lograr 
en mi trabajo que los ni-
ños tengan aprendizajes 
permanente y 

significativos 
además de 
las vivencias 
de los mis-
mos cuando 
se acercan 

buscando 
el afecto de 
nosotros.

¿Qué 
reco-

mendaría a quienes hoy 
deciden optar por ser 
maestros?

R. Rl magisterio es una 
profesión muy sufrida y 
señalada por la sociedad 
pero llena de compromi-

sos y responsabilidades 
cuando se ama el 

trabajo, pero con 
tantos cambios 
sugiero que bus-
quen otras pro-
fesiones pero si 
alguien desea 
ser docente que 

tenga la convic-
ción de entregarse 
en un 99.9%. 

La profesora Ro-
sa Melba Lara, fue 
reconocida por su 
trayectoria.

También en el plantel en donde labora, fue reconocida su trayectoria.

Agradece el apoyo de su familia.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RESTAURANTE LAS CAZUELAS “SOLICITA” MESERA JO-
VEN, BONITA, SOLTERA $1800.00 QUINCENALES CEL. 
924 114 34 26

SE COMPRA CASA A TRAVÉS DE CRÉDITO FOVISSSTE 
TEL.924 132 5080

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORO-
NA Y QUINTANA ROO COL. ALLENDE 

EMPRESA MEXICANA OFRECE $4,500.00 MEDIO TIEM-
PO LLAMAME SR. VAZQUEZ CEL. 924 112 55 65

 
1515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN
DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y
ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Luego de que se diera a 
conocer que Tatahuicapan 
de Juárez dejará de pertene-

cer al distrito local electoral, 
con cabecera en Cosoleaca-
que y ahora pertenecerá al 

¡Se levantan 
los indígenas!
aSe reúnen líderes de la zona serrana, no per-
mitirán que Tatahuicapan pase al distrito de 
Acayucan
aEmpezó la cacería de líderes 

AGENCIAS
CARRILLO PUERTO

Producto de un presunto 
ajuste de cuentas, la mañana 
del domingo aparecieron los res-
tos del lìder cañero Tito Virgen 
Pavón, quien llevaba 48 horas 
reportado como desaparecido.

Su familia denunció que su-
jetos fuertemente armados lo 
privaron de su libertar la noche 
del viernes y no se habían comu-
nicado para pedir rescate. 

La víctima apareció en las 

primeras horas del domingo 
sobre la carretera Veracruz-
Córdoba, a la altura del kilóme-
tro 45. 

Estaba amarrado de las ma-
nos por la espalda, con los ojos 
tapados con un trapo rojo y se-
ñales de haber sido martirizado.

También presentaba varios 
impactos de arma de fuego en 
el cuerpo y el disparo de gracia. 

Conductores que iban sobre 
la vialidad mencionada dieron el 
reporte a la policía, que de inme-
diato llegó al punto y dio parte al 

de Acayucan, se ha inician-
do nuevamente la  exigencia 
de la creación de un distrito 
indígena, pues carecería de 
indentidad regional.

Tatahuicapan de Juárez, 
pasó de ser una comunidad 
que pertenecía al municipio 
de Mecayapan a un muni-
cipio libre, donde el primer 
consejo municipal fue ligado 
al PRI, de ahí el siguiente go-
bierno fue emanado del PRI 
y los tres últimos gobiernos 
han sido del PRD.

Este municipio es el bas-
tión de Esteban Bautista, mu-
nicipio de donde salió el pro-
fesor Celerino Bautista como 
dirigente estatal del PRD y 
actualmente guía del Movi-
miento magisterial.

El anuncio de la redis-
tritación y del mover a Ta-

tahuicapan hacia el distrito 
de Acayucan, ha causado 
indignación en la población 
indígena, pues con esto se 
fracciona a la izquierda.

Pero con esto ha iniciado 
la cacería de líderes y esto 
podría ser un detonante que 
generaría violencia en esta 
región.

Vidal Hernández Martí-
nez, ex alcalde de Pajapan, 
uno de los actores políticos 
que más trabajo ha realizado 
en Tatahuicapan, donde tiene 
a su cargo la UPAV, se ha con-
juntado bien con el trabajo de 
la izquierda, tiene como alia-
dos a los estudiantes, a los li-
deres políticos y sociales.

Vidal participó en la pasa-
da campaña dando resulta-
dos en la zona serrana, pero 
además, organizó y recibió 

en Tatahuicapan a los pa-
dres de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

Junto con otros líderes se 
han estado reuniendo para 
luchar por la creación de un 
distrito indígena.

Hoy le reviven un pre-
sunto daño patrimonial de 
cuando gobernó en Pajapan, 
“me persiguen por una in-
significancia fabricada por el 
estado donde nunca acepta-
ron nuestras evidencias de su 
señalamiento”.

Por lo que continuarán las 
reuniones  de líderes para la 
gestión del distrito indíge-
na y se realizarán los movi-
mientos que sean necesarios 
para que Tatahuicapan no 
sea enviado al distrito de 
Acayucan.

Aparece ejecutado
presidente de CNPR
a Estaba reportado como desapare-
cido el líder cañero Tito Virgen; lo dejan 
con el tiro de gracia y maniatado

Ministerio Público por la denun-
cia de la desaparición.

El finado era Presidente de la 
Unión de Productores de Caña 
de Azúcar de la CNPR del Inge-
nio El Refugio, de Cosolapa, Oa-
xaca, y actual agente municipal 
de la localidad de El Quechuleño, 
de Tierra Blanca, donde tenía su 
domicilio. 

La víctima había sido regi-
dor del ayuntamiento de Tierra 
Blanca en la administración 
2000-2014 y al parecer tenía 
conflictos con otras familias de 
Tierra Blanca que se dedican al 
robo de hidrocarburos a la para 
estatal Pémex. 

En enero de este año fue 
asesinado su hermano, Ángel 
Virgen Pavón, alias el El Negro, 
quien era señalado de haber 
dado muerte, meses antes, a 
una persona identificada como 
Gabino Valdéz García, también 
por asuntos relacionados con el 
robo de gasolina a PEMEX.

Las autoridades no descar-
tan que esto haya sido un ajuste 

de cuentas más entre líderes 
cañeros y bandas dedicadas al 
robo de combustible a PEMEX. 

Diez años atrás, elementos 
de la judicial de Veracruz, en Tie-
rra Blanca, le aseguraron nume-
rosos trailer y tractocamiones 
desmantelados en una parcela 
de su propiedad, por lo que se 
le vinculó también a las bandas 
dedicadas al robo de mercancía 
en carreteras. 

Tito Virgen Pavón se suma 
a la lista de líderes cañeros ulti-
mados en los límites de Oaxaca 
con Veracruz, entre ellos Filogo-
nio Orellán Enríquez, del ingenio 
Motzorongo, de Tezonapa, en 
2013; Antonio Gallardo Ola-
yo, de El Potrero, de Atoyac, en 
2008; Israel Castillo Quijano, de 
San Miguelito, de Córdoba, en 
2010; Justino Sánchez Sosa, 
de la Unión Cañera Democrática 
de La Margarita, Cosoloapa, en 
2013; Timoteo Gutiérrez Cas-
tro, de La Margarita, asesinado 
en Acatlán en 2017, entre otros. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperas el desenlace de cosas im-
portantes para los próximos días, sin 
embargo permaneces sereno porque 
confías en tus estrategias y en quienes 
te apoyan.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te muestras como una persona inge-
niosa e inquieta, con sobrada capaci-
dad para aprender cosas nuevas y ello 
podría abrirte nuevas puertas en tu 
carrera o actividad laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy debes intentar superar tu inse-
guridad y dejar atrás tus dudas para 
no iniciar la semana con esa carga tan 
negativa que no te ayudará en nada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Organiza tus planes y estrategias 
para los próximos días. Debes tener 
muy claros tus objetivos y defi nir las 
etapas que necesitas cumplir para 
alcanzarlos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ser constante en el camino ha-
cia tus objetivos y no dejar inconclusos 
los esfuerzos que te permitirán alcan-
zarlos. De esta forma obtendrás logros 
y éxitos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una gran disposición para 
aprender cosas nuevas y te intere-
sas por perfeccionar aspectos de tu 
vocación.
(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes totalmente preparado para 
afrontar las actividades de los próxi-
mos días. Una gran energía interna te 
brinda el impulso que necesitas en esta 
etapa de tus actividades.

(Oct 23 - Nov 21)              ESCORPION
Los buenos recuerdos se mezclan con 
las cosas positivas del presente para 
hacerte sentir una gran sensación de 
armonía y bienestar. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día podría ser algo diferente a raíz 
de un acontecimiento importante 
presente o venidero. Por otra parte, tu 
situación económica podría mejorar 
en breve.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías adoptar una determinación 
importante para tu futuro tras una lar-
ga meditación. Sabes que habrá obs-
táculos en tu camino, pero te sientes 
preparado para superarlos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay factores astrales que podrían 
complicarte un poco las cosas en el 
plano económico, sin embargo podrás 
eludir esta circunstancia si realizas una 
gestión razonable de tus gastos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tienes grandes expectativas en re-
lación a un nuevo emprendimiento o 
etapa laboral, pero debes ser paciente 
y comprender que lo que esperas ha de 
darse en forma gradual.

POR: NANCY MÉNDEZ 
CASTAÑEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 La Asociación Nacional 
de Intérpretes, la cual se en-
carga de recaudar los dere-
chos y ganancias de las obras 
de los artistas intérpretes na-
cionales o extranjeros que se 
realizan en el país, se encuen-
tra sumida en una disputa 
por la reciente elección del 
actor Mario Casillas como 
presidente.  

Las actrices Lilia Aragón y 
Elizabeth Aguilar, extesorera 

de la asociación, señalaron 
que Casillas se reeligió pa-
ra el cargo sin permitir que 
se compitiera democrática-
mente para ello, además de 
no presentar cuentas claras 
en cuanto a las finanzas se 
refiere.

En entrevista telefónica, 
Aragón expresó que el actor 
hizo caso omiso a la Ley Fe-
deral de Derecho de Autor y 
a los estatus de la ANDI, con 
el afán de “eternizarse” como 
presidente de la misma.

No permitió inscribirse 
absolutamente a nadie. Hu-

bo desobedecimiento a la ley 
que en su artículo 205 dice 
que cualquier integrante de 
la asociación puede ser can-
didato para que voten por él 
para estar en el consejo de 
administración. Ahora es-
tán usando el descredito y el 
insulto.

El proceso electoral estuvo 
mal hecho desde el principio, 
desde el 17 de marzo, cuando 
la comisión nacional electoral 
fue elegida con una sobrerre-
presentación de empleados 
de la ANDI, no socios, en 
servicio del señor Casillas, 

Disputa en la ANDI
aLilia Aragón acusa a Mario Casillas de no haber 
abierto democráticamente el proceso para la pre-
sidencia de la asociación

que votaron por sí mismos 
y eligieron este consejo a 
modo de no permitir en-
trar a nadie. Lo que recla-
mamos es nuestro derecho 
a contender como expre-
sidentes. No es un juego 
democrático donde hay re-
elección sin registro de una 
planilla competidora. Que 
Mario Casillas abra el pro-
cedimiento, no es reinado, 

queremos una auditoría y 
que entregue cuentas”, ex-
plicó Aragón, quien en rea-
lidad nunca estuvo dentro 
de una planilla.

La actriz dijo que están 
en marcha diferentes de-
mandas hacia tal proceso 
en “busca de la democracia 
en la ANDI”.

Mario Casillas, por la 
gestión anterior, tiene que 

rendirle cuentas a Mario Ca-
sillas, en esta nueva gestión, 
pero sobre todo a los socios, 
porque es nuestro dinero. 
Él mismo se dio un albazo, 
no cumplió con su periodo 
anterior, estuvo tres años y 
medio y escogió una comi-
sión nacional electoral. Está 
incumpliendo la ley y está en 
una trampa jurídica de la que 
le costará trabajo salir”, dijo 
la actriz y ex presidenta de la 
ANDI.

CIUDAD DE MÉXICO 

 A 30 años de distancia, el gru-
po español Hombres G recuerda 
con humor la censura que en las 
estaciones de radio en México y 
otros países de América Latina 
se aplicó a varios de sus temas en 
los que se referían con palabras 
altisonantes.

“Devuélveme a mi chica”, 
“Venezia”, “Lo noto”, “Suéltate 
el pelo”, “Tengo una chica” y “No 
aguanto a tu prima” son algunas 
de las canciones que fueron re-
cortadas durante su transmisión 
en radio.

A “Devuélveme a mi chica” se 
le editó la palabra “mamón”, y la 
estación Stéreo 97.7 FM repitió 
dos veces “sufre” para ajustar 
la letra. A “Suéltate el pelo” se le 
quitó la palabra “sujetador”, mien-
tras que para “Venezia” se excluyó 
toda la introducción en italiano in-
terpretada por Rafa Gutiérrez.

“Lo noto” se dio a conocer sin 
el adjetivo “cabrón”; “Tengo una 
chica” se promovió sin la palabra 
“mierda” y a “No aguanto a tu 
prima” se le retiró la descripción 
“pedo”.

Vía telefónica desde Madrid, 
España, el guitarrista y tecladista 
Dani Mezquita recordó a Notimex 
ese tipo de censura y aseguró que 
eran tiempos “muy fresas”.

“Nos reíamos de eso, nos pa-
recía un poco absurdo. No pre-

‘Inside Out’ pasa por encima 
de dinosaurios y ‘terminators’
aLa cinta animada de Disney-Pixar lidera la ta-
quilla de Estados Unidos, con una recaudación 
de 45,3 millones de dólares

Inside Out fue la película que 
se impuso durante el feriado largo 
del Día de la Independencia en Es-
tados Unidos, superando a Juras-
sic World y a los estrenos Termi-
nator: Genisys y Magic Mike XXL.

En una estrecha competen-
cia, la comedia animada de Dis-
ney-Pixar recaudó un estimado 
de 45,3 millones de dólares en 
Estados Unidos durante los cinco 
días, para un total de 246,2 mi-
llones de dólares en su tercera se-
mana y en 4 mil 158 localidades.

Inside Out, Amy Poehler, Min-
dy Kaling y Bill Hader interpretan-
do las voces de las emociones de 
una niña de 11 años, ha mostrado 
un increíble atractivo en las salas 
de cine.

El cuarto fin de semana de 
Jurassic World, de Universal, se 
mostró sólido, tres semanas des-
pués de su estreno que marcó un 
récord en recaudación.

La película sobre dinosaurios 
e interpretada por Chris Pratt 

y Bryce Dallas Howard, recau-
dó 43,8 millones de dólares en 
3.737 salas decine, sumando un 
total de 568,2 millones de dóla-
res desde su estreno.

Terminator: Genisys consiguió 
28,7 millones de dólares entre el 
viernes y el domingo, y 44,2 mi-
llones de dólares en cinco días.

El filme de acción de Para-
mount-Skydance -el quinto en la 
serie y que tiene como protago-
nistas a Emilia Clarke y a Arnold 
Schwarzenegger- tuvo un costo 
de 155 millones de dólares, de 
modo que su desempeño en el 
extranjero será crucial.

La secuela de desnudistas de 
Warner Magic Mike XXL recaudó 
27 millones de dólares en cinco 
días en 3.355 salas de cine, con 
un 96 por ciento de audiencia 
femenina que vio a Channing Ta-
tum, Joe Manganiello y Matt Bo-
mer reinterpretando sus papeles 
del éxito de 2012.

Hombres G recuerdan con
 humor censura de sus temas
aA 30 años de trayectoria, el grupo español trabaja con 
absoluta libertad

tendíamos ser polémicos, sólo 
escribíamos las letras según co-
mo hablábamos a diario. En Es-
paña funcionó con mucho éxito 
y aunque a gente de otros países 
no le pareció, tampoco nos perju-
dicó. Ahora lo tomamos como una 
anécdota simpática”, comentó.

El público incluso llegó a ta-
char a “Devuélveme a mi chica” 
como una canción que inducía a 
la violencia por decir: “te retorce-
rás entre polvos pica pica” o “le he 
quemado su jersey”.

Pero nunca lo vimos así, sólo 
cantábamos como hablábamos. 
A lo largo de 30 años de carrera, 
Hombres G siempre ha tratado de 
ser honesto con sus temas. Inclu-
so, nos vestimos como salimos a 
la calle, nunca hemos pretendido 
ser estrellas ni una cosa premedi-
tada”, subrayó.

La clave de su éxito se debe 
quizá a eso, reflexionó Dani Mez-

quita, “a que siempre hemos que-
rido ser muy sinceros en todo, en 
las temáticas que abordamos en 
los temas y en nuestra ideología. 
Ahora que estamos rondando en 
los 50 años, no nos detenemos a 
competir ni en hacer canciones 
como cuando tuvimos 20”.

Hombres G celebra 30 años de 
trayectoria artística y a Mezquita 
le parece increíble que después 
de tanto tiempo, David Summers, 
Rafa Gutiérrez, Javier Molina y él 
sigan sonando en todo lo alto, aho-
ra con su nuevo disco “30 años y 
un día”, que agrupa lo mejor y lo 
nuevo de su carrera.

“Han sido muchos los ingre-
dientes que nos tienen aquí y que 
nos motivan a seguir después de 
tanto tiempo. El principal es la 
amistad que nos une, pues aun-
que no estuvimos activos durante 
muchos años, siempre mantuvi-
mos la amistad”, destacó.
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En días pasados la señora Socorro 
Velasco Ríos estuvo de manteles lar-
gos; agasajada por familiares y ami-
gos festejó un año más de vida.

Su esposo Anastacio Manuel Ca-
brera y sus hijos Graciela Sarai y 
Edmundo Ernesto Manuel Velasco, 
organizaron un bonito convivio pa-
ra que la festejada se sintiera muy 
contenta.

Muchas felicidades Socorro.

Por Ale Reyes
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Acayucan Veracruz México A uno de Hueyapan…¡Lo encontraron muerto!

aAparente-
mente fue atro-
pellado en la ca-
rretera Acayu-
can-Sayula
aSalió de su 
casa para ver a 
una mujer que 
vivió con él, pero 
que lo abandonó 
por otro

En Oluta

 Mujer aborta tras  
automedicarse
aDice que tenía dolor y fiebre y sin pen-
sarlo tomó medicamento, lo que finalmen-
te ocasionó el aborto del producto de cua-
tro meses de gestación

Policía naval detiene a hijo de profesoraPolicía naval detiene a hijo de profesora
aLo subieron todo ensangrentado a la patru-
lla de la Naval
aNiegan la detención de esta persona

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con su rostro ensangren-
tado ayer se vio el hijo de la 

conocida profesora Marga-
rita Hernández Monzón, el 
cual responde al nombre de 
Víctor Hernández de aproxi-
madamente 25 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 

Álvarez esquina Dehesa del 
barrio San Diego de esta ciu-
dad, abordo de una patrulla 
de la Policía Naval.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando los uniforma-
dos se encargaron de inter-
venir a este sujeto, del cual se 
desconocen las causas que le 
provocaron las heridas que 

bañaron en sangre su rostro.
Mientras que las autorida-

des mencionadas se encarga-
ron de omitir toda clase de 
información con referencia 
a este caso, al asegurar que 
jamás detuvieron una perso-
na del sexo masculino con su 
rostro ensangrentado.

 aTuvo que ser atendido de urgencias, luego
 de que su esposa le metió tremenda garrotiza

 No le aguantó el
palo a su mujer

¡Muere taxista!
aSe estrelló contra un árbol, luego de que un 
auto deportivo lo impactó por la parte trasera a Le pega a uno de Acayucan,

dejando cuatro lesionados

 Taxi porteño
causa accidente

 Policías del IPAX impactados
por una camioneta

 a Viajaban en una moto; uno esta
grave
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AYER A LAS 02:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. JOEL 
VENTURA 

MAYO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 55 años, lo participan con 
profundo dolor sus familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz 509, 
barrio zapotal de este municipio. De donde 

partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
hrs pasando antes por la Iglesia San Martin 

Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última 

morada en el panteón municipal de dicho 
lugar.

 
DESCANSE EN PAZ

SR. JOEL VENTURA MAYO
(Mejor conocido como “La mala”)

POR: CÁNDIDO RÍOZ VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Causó consternación la 
muerte del podador de arbo-
les a quien en este municipio 
conocían como “el picho” de 
quien se dijo había sido eje-
cutado, pero su padre des-
miente esta versión.

Nos informaron que el 
amigo “picho” el podador de 
árboles lo encontraron muer-
to cerca de Acayucan dándo-
nos a saber que el cuerpo ya 
había sido trasladado a su 
humilde hogar de esta cabe-

cera de Hueyapan de Ocam-
po y como andaba el rumor 
de había sido ejecutado y el 
cuerpo abandonado por ma-
nos de enemigos por amores 
así  sucedería.

Al llegar su padre Nereo 
Susunaga nos comenta que 
su hijo de nombre Héctor Su-
sunaga Zetina tenía aproxi-
madamente 43 años  de edad 
confirmando que su hijo no 
fue ejecutado que al parecer 
fue  atropellado por un ve-
hículo desconocido por los 
tipos de lesiones que tenía su 
cuerpo que fue la policía mu-

A uno de Hueyapan…¡Lo encontraron muerto!
aAparentemente fue atropellado en la carretera Acayucan-Sayula
aSalió de su casa para ver a una mujer que vivió con él, pero que lo abandonó por otro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Sin vida acabó la madru-
gada de ayer un podador de 
arboles que en vida respondía 
al nombre de Héctor Susuna-
ga Zetina de 46 años de edad 
domiciliado en la calle Ignacio 
López Rayón sin número de la 
colonia Centro del Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
después de que estando al-
coholizado fuese atropellado 
por un vehículo sobre la ca-
rretera Transistmica.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 02:30 horas de 
ayer a la altura del kilómetro 
72 en el tramo que compren-
de Sayula-Acayucan, donde 
el cuerpo de Susunaga Zetina 
quedó sin vida tras haber sido 
arrastrado por varios metros 
por algún vehículo que ante la 
obscuridad de la madrugada 
terminó por darse a la fuga.

Y al ser observado por de-
más automovilistas el cuerpo 
tirado del ahora occiso sobre 
la cinta asfáltica, de inmedia-
to pidieron el apoyo del perso-
nal de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, los cua-
les al estar ya presentes solo 
lograron confirmar el deceso 
de este campesino.

El cual vestía con pantalón 
de mezclilla azul claro, tines 
color negro, playera de color 
café con un estampado en 
letras blancas que decía “AE-

RO” así como tenis color gris 
con vivos en color naranja, de 
los cuales uno de ellos que-
do 10 metros atrás de donde 

quedó el cuerpo tirado del ya 
finado, así como una gorra 
color arena con visera en gris 
y un paliacate de color rojo.

Los cuales fueron levanta-
dos por el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales, el cual arribó 

a realizar las diligencias co-
rrespondientes en presencia 
de elementos de la Policía 
Federal así como de la Policía 
Municipal de Sayula.

Para después poder dar 
fe estos hechos el licenciado 
Martin Hernández Vidaña 
agente investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público  de este misma 
ciudad de Acayucan y des-
pués permitir a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos levantara el cadáver 
del ahora occiso para que los 
trasladara hacia el semefo de 
esta misma ciudad.

Donde se le realizó la au-
topsia correspondiente y pa-
ra que alrededor del medio 
día arribara su padre el señor 
Nereo Susunaga para identi-
ficar el cuerpo de su hijo ante 
el Ministerio Público, el cual 
señaló que Héctor ingería 
contantemente bebidas alco-
hólicas pese a que este le co-
mentaba de los daños que le 
podía ocasionar.

Y además que salió de su 

casa desde muy temprana 
hora del pasado sábado con 
dirección hacia el municipio 
de Sayula, donde sostendría 
un reencuentro con una fé-
mina del Distrito Federal que 
por cuestiones de problemas 
de pareja terminó por salir 
del domicilio de su hijo para 
irse a vivir con otro sujeto.

Y con ello se cree la proba-
bilidad de que Héctor pudo 
haber sido producto de un 
asesinato pasional cometi-
do por la propia ex pareja o 
por su pareja sentimental de 
esta misma, ya que sobre la 
parte del pecho presentaba 
alguna lesiones como mues-
tra de que antes había sido 
torturado.

Pero serán ahora las auto-
ridades ministeriales, las en-
cargadas de resolver la muer-
te de este campesino, el cual 
fue trasladado hacia su mu-
nicipio natal para poder ser 
velado por familiares y amis-
tades que formó durante los 
años de vida que mantuvo.

Un tenis, su gorra así como su paliacate quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica a escasos metros de donde quedo el cuerpo de Susunaga Zetina. (GRANADOS)

Habitante de Hueyapan de Ocampo acabó sin vida la madrugada de ayer después de que presuntamente fuese 
atropellado por un automovilista sobre la Transistmica. (GRANADOS)

“El Picho” estaba por 
regresar a Estados Unidos
aCauso consternación su 
muerte, era muy conocido por 
que jugaba futbol como portero

POR:  CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer el señor 
Rubén Chigüil Obil quien di-
jo ser de la comunidad indí-
gena del porvenir municipio 
de Hueyapan de Ocampo se 

nicipal la que le dio la noticia 
ayer por la mañana, y que el 
día de hoy será sepultado  a 
las 11 del día.

El pincho es conocido por 
haber sido una persona que 
se integraba a los equipo de 
futbol donde se desempe-

ñaba como arquero y que ya 
estaba arreglando sus pape-
les para irse de nueva cuenta 
a los Estados Unidos donde 
trabaja por contrato. Descan-
se en paz el amigo picho

Hoy se leda sepultura a 
las 11 del día

En Hueyapan… 

Sujeto amenaza a conductor de una mixto rural
aLlevaba pasajeros, cuando les atravesaron unos palos y 
salió un tipo con una pistola

presentó para hacer la denun-
cia pública dando a saber que 
eran aproximadamente las 4:00 
de la tarde cuando circulaba 
con su mixto rural con cerca 
de 10 pasajeros a bordo y al pa-
sar enfrente de la casa que se 
encuentra al lado del camino 
donde vive el señor Juan San-
tiago  Domínguez quien con  
arma de fuego en mano le atra-
vesó unos reilos en momento 
que lo encañonaba con el arma 
y con mentadas y amenazas de 
muerte los pasajeros sintieron 
temor y dos mujeres embaraza-
das sufrieron crisis nervisas   y 
fueron atendidas por médicos 
que de inmediato se presentó 
con las autoridades de estas lo-
calidades y fue enviado al mis-

terio público en donde levantara una 
denuncia por las amenazas de este 
señor que  este conflicto nace desde 
hace un  mes a su hijo David Santia-
go Felipe que también trae una mix-
to rural y que a partir de este asalto 
siempre los ha acusado de asaltante 
y asesinos.
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VERACRUZ 
Un taxista murió luego de 

estrellarse contra un árbol 
ubicado en el camellón de la 
carretera Veracruz -Xalapa, 
pues había sido impacta-
do brutalmente en la parte 
trasera por un automóvil 
deportivo.

Cerca de las cuatro de la 
madrugada, Rosendo Julio 
Pacheco Galaviz de 57 años 
se desplazaba a bordo del 
taxi Nissan Tsuru económi-
co 1977 en el carril que va al 
norte de la ciudad.

Sin embargo, al circular 
frente a la zona naval fue em-
bestido por la parte trasera 
por un auto Mazda 3 gris cu-
yo conductor provocó que el 
ruletero subiera al camellón 
de división.

A raíz del encontronazo, 
el taxista quedó prensado 
entre los fierros retorcidos de 
la unidad e inerte. Mientras 
que a 15 metros quedó aban-
donado y desbaratado el auto 
responsable.

Automovilistas que pa-
saban por el lugar alertaron 
a los cuerpos de auxilio arri-
bando rescatistas y paramé-

Detienen a “Sayulitas”
 por robar chelas a Oxxo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La madrugada del vier-
nes para amanecer ayer sá-
bado fueron intervenidos 
por los elementos de la po-
licía municipal 4 Sayulitas 
que se introdujeron a robar 
un 12 pack de cerveza Indio 
a la tienda del Oxxo que se 
ubica sobre la carretera tran-
sístmica a un costado de la 
gasolinera que está en la sa-
lida de esta ciudad a Sayula 
de Alemán.

Los detenidos dijeron lla-

marse Jeefer Mota Lara de 18 
años de edad con domicilio 
en la calle Ocampo número 
17 de la colonia centro, Mi-
guel Ángel Martínez Mon-
tiel de 19 años de edad con 
domicilio en la calle Morelos 
de la colonia centro y Jorge 
Luis Gómez Hernández de 
17 años de edad de Lacalle 
Juárez esquina con Hidalgo, 
ambos de Sayula de Alemán 
y Natanael Belo Rico de la 
calle Nicolás Bravo del barrio 
Cruz Verde de Acayucan.  

Dichos sujetos se introdu-
jeron a la tienda del Oxxo con 
intenciones de robarse el 12 

pack de Indio, pero el encar-
gado al sospechar de que tra-
maban los chamacos solicito 
de inmediato el auxilio de la 
policía para que los intervi-
nieran, sucediendo los hechos 
alrededor de la una d la ma-
ñana para amanecer sábado.  

Por lo tanto ayer mismo 
quedaron a disposición del 
Agente del Ministerio Públi-
co de la ciudad de Acayucan 
donde comparecieron para 
resolver su situación jurídica.

Los detenidos por la policía de Oluta al intentar robarse un cartón de cerveza Indio. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

Un individuo que anda-
ba bajo los efectos de alguna 
sustancia química derrapa 
con su motocicleta antes de 
llegar a su domicilio de la 
calle Iturbide del barrio San 
Pedro y San Pablo de esta 
población salinera y que dijo 
llamarse Jesús Antonio Ti-
rado, sucediendo los hechos 

ayer por la mañana.
“El chamaco” salió por la 

noche de su casa en su mo-
tocicleta Itálika para andar 
tirando rostro y juntarse con 
la “plebe” para resbalarse 
unas cuantas cerbatanas, 
incluso lo miraron por el 
pueblo con varias “chamaco-
nas” arriba de la moto pero 
estas nunca se imaginaron 
que derraparía con su moto 
antes de llegar a su domicilio 
particular.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de la ciudad 
de Acayucan quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
al sacar espuma por la boca 
pensando los vecinos que se 
estaba muriendo y que algu-
na persona lo había envene-
nado, siendo trasladado al 
hospital de Oluta Acayucan 
para una pronta recupera-
ción médica.

En Soconusco

Voló uno de los Tirado
aDerrapó en su moto cuando llegaba a su domicilio

Impacta camioneta 
a motociclista
a*Se da  a la fuga, dejando tirada a la víctima

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 La noche del sábado en la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
del norte de la ciudad se sus-
citó un leve incidente entre 
una camioneta de color blan-
ca que se dio a la fuga y una 
motocicleta marca Itálika de 
color gris que fue impactada 
para que su conductor volara 
varios metros de donde suce-
dió el impacto.

El conductor de la moto-
cicleta dijo llamarse Olega-
rio Montero Cayetano de 27 
años de edad con domicilio 
en la calle Ruiz Flores del 
barrio Villalta de esta ciudad 
y circulaba por la calle Enrí-
quez cuando fue impactado 
por una camioneta de color 

blanca que después de co-
meter su fechoría se dio a la 
fuga.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
protección Civil de esta ciu-

dad quienes le brindaron los 
primeros auxilios para lue-
go trasladarlo al hospital de 
Oluta para una mejor aten-
ción médica.

Olegario Montero Cayetano fue arrollado cuando conducía su motocicleta 
por la Enríquez la noche del sábado. (TACHUN)

¡Tortillas voladoras!
aUn inexperto moto-tortillero  derrapó cerca de la Policía Federal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La imprudencia y la po-
ca experiencia para conducir 
motocicletas cargadas con 
tortillas, hace que derrape 
sobre la carretera transíst-
mica casi frente a las ofici-
nas de la policía Federal de 
Caminos, el individuo que 
dijo llamarse Jorge Alberto 
Ventura Márquez quien dijo 
contar con 23 años de edad 
con domicilio en la calle Al-
tamirano del barrio Zapotal 
de esta ciudad de Acayucan. 

Dicho sujeto trabaja pa-
ra la tortillería “Katy” de la 
calle Veracruz de la colonia 
Lealtad del municipio de So-
conusco, y conducía  la mo-
tocicleta marca Honda mar-
ca Honda de color gris con 
placas de circulación Z55PF 

del estado, fracturándose la 
pierna izquierda y con gol-
pes contusos en el cuerpo y 
parte de la cabeza al hacerse 
un enorme “chichón”.

Los hechos sucedieron en 
la entrada a la colonia Mi-
guel Alemán donde volaron 
“las gordas” y hasta donde 

llegaron los elementos de 
Protección Civil quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios para luego trasladar-
lo al hospital de Oluta para 
una pronta atención medica 
debido a los fuerte golpes re-
cibidos en la cabeza.

Jorge Alberto Ventura Márquez derrapo en su motocicleta en la entrada 
de la colonia Miguel Alemán de Acayucan. (TACHUN)

¡Muere taxista!
aSe estrelló contra un árbol, luego de que un auto deportivo lo impactó 
por la parte trasera

dicos de la Cruz Roja.
Los socorristas confir-

maron que la víctima ya no 
presentaba signos vitales y 
creen que pudo haber muer-
to desnucado.

Policías federales y de la 
naval acordonaron la zona 
en tanto autoridades minis-
teriales efectuaron las dili-
gencias pertinentes.

De acuerdo a los primeros 
informes oficiales se estable-

ce de manera preliminar que 
bajo el aguacero que había 
en ese momento, el presunto 
responsable impactó a alta 
velocidad el taxi.

El cadáver fue rescatado 
por personal de Bomberos y 
Cruz Roja para después ser 
llevado al Semefo  donde se-
ría identificado por sus fami-
liares. Los investigadores ya 
están tras la pista del hom-
bre que manejaba el Mazda.
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VERACRUZ 

Grave es el estado de sa-
lud de un obrero que resultó 
prensado al chocar su auto 
contra un poste de concreto 
en la carretera federal Vera-
cruz Xalapa a la altura de la 
Fiscalía Regional del Estado 
en la ciudad.

El dramático accidente 
sucedió este fin de semana 
luego que Erick Saturnino 
Melchor Montiel de 39 años 
circulaba en presunto ex-
ceso de velocidad sobre la 
federal 140 rumbo a Tejería.

Iba a bordo de un Che-
vrolet Corsa gris en medio 
de la lluvia que azotaba en 
la conurbación. Sin embar-
go, al pasar las oficinas de la 
FRE, el conductor al parecer 
perdió control del volante, 
derrapó y terminó incrus-
tándose contra un poste de 
concreto.

VERACRUZ

Un motociclista per-
dió la vida la mañana 
de ayer luego de derra-
par y estrellarse contra 
un gran árbol, al pare-
cer perdió el control a 
causas del pavimento 
mojado.

Alrededor de las cin-
co de la mañana veci-
nos de la colonia Playa 
Linda dieron a conocer 
que escucharon un es-
truendo  y al salir vie-
ron a un hombre que 
yacía inconsciente en el 
pavimento.

Tras ser alertados, a 
la calle Playa Quebra-
da entre Playa Arena y 
Playa Trocha, acudieron 

Una mujer  del municipio 
de Oluta abortó  luego de 
que se automedicó al sentir-
se mal, de este hecho tomó 
conocimiento la agencia del 
ministerio público y la poli-
cía municipal.

La mujer quien cuenta con 
33 años de edad y tiene su 
domicilio en el barrio prime-
ro, de villa Oluta, explicó que 
la noche del sábado empezó 
a sentirse mal, por lo que de-
cidió tomar un medicamento 
para disminuir la fiebre y el 
dolor que sentía.

Sin embargo, luego de ha-
ber tomado el medicamento, 
empezó a sentir más dolor, 
por lo que al ir al baño sintió 
que algo se le desgarraba y 
caía de su vientre, por lo que 
a percatarse se dio cuenta 
que había abortado al pro-
ducto de cuatro meses de 
gestación.

Por lo que dio parte a su 
familia y esta a las autorida-
des correspondientes, quie-
nes tomaron conocimiento 
de este lamentable hecho.

Grave chofer que incrustó 
su carro contra un poste

La víctima quedó prensa-
da al recibir el golpe de lleno 
del lado conductor y tuvo 
que ser rescatada por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
que llegaron en dos unida-
des. Durante varios minu-
tos y enmedio de la lluvia, el 
equipo Libra de Rescate Ur-
bano trabajó con herramien-
ta especial para liberarlo.

Luego de un tiempo, el 

hombre quien al parecer vi-
ve en calles de la colonia 21 
de Abril, fue trasladado en 
ambulancia al Hospital Re-
gional donde permanece 
grave de salud.

Policías navales y federa-
les se hicieron cargo del per-
cance abanderando el sitio 
hasta que la destrozada uni-
dad fue removida del poste.

En Oluta…

Mujer aborta tras   automedicarse
aDice que tenía dolor y fi ebre y sin pensarlo tomó medicamento, lo que fi -
nalmente ocasionó el aborto del producto de cuatro meses de gestación 

¡Se mata motociclista!
aDerrapó por el pavimento mojado y se estrelló con un árbol

técnicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja, quienes dieron 
a conocer el hombre de apro-
ximadamente 25 años había 
muerto.

A metros del cuerpo, cerca 
de la banqueta,  se hallaba tira-

da  una motocicleta tipo cross 
marca Kurazai.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval,mientras 
que autoridades ministeria-
les realizaban las diligencias 

correspondientes.
El occiso fue identifica-

do como Marcelino Couary 
Chiguil, el cual se presume 
circulaba a exceso de velo-
cidad y debido al pavimen-
to mojado perdió el control, 
se estrelló contra un árbol 
de guayaba y terminó de-
rrapando, siendo su muerte 
instantánea

El cadáver del motociclis-
ta fue levantado y llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley, y sus retos sean reclama-
dos por familiares.

POR.- YANETH CABRERA

Una mujer de 36 años 
fue detenida la noche de 
este domingo en la locali-
dad de Monte de Oro, mu-
nicipio de Ursulo Galvan 
tras agredir y lesionar a su 
marido. 

La víctima de nombre 
Jesus Alberto Marcial de 
29 años, denunció que tras 
una discusión familiar, su 
esposa comenzó a insultar-
le y finalmente le golpeó en 
la cabeza con un palo; todo 
ello, en presencia de demas 
familiares. 

La Policia Estatal acudió 
hasta el domicilio familiar 
ubicado en la calle princi-
pal de dicha localidad, ahi 
se encontraba el agraviado 
acostado en la batea de una 
camioneta con una gran 
lesion en la cabeza y a pun-
to de ser trasladado a un 
hospital de ciudad Cardel, 
para recibir la atencion me-
dica adecuada.

Por tal motivo, los agen-
tes decidieron detener a 
la agresora, pero ya no se 
encontraba en el lugar, asi 
que, segun las caracteris-
ticas que proporcionaron 
los familiares, comenzaron 
un operativo de busqueda 
dando alcance a la femina 
varias cuadras despues.

Una vez detenida la 
mujer que corresponde al 
nombre de Martha Maria 
Campos Flores de ocu-
pacion ama de casa, fue 
trasladada a los separos de 
la comandancia para pos-
teriormente ser puesta a 
disposicion del Ministerio 
Publico. 

Finalmente la agresora 
manifesto estar harta de 
golpes y malos tratos por 
parte de su esposo y que 
por ello lo golpeó, aun-
que cabe mencionar que 
en el momento de su de-
tencion Campos Flores se 
encontraba en estado de 
ebriedad.

No le aguantó el 
palo a su mujer
aTuvo que ser atendido de urgencias, 
luego de que su esposa le metió tre-
menda garrotiza 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Una persona detenida así 
como uno mas lesionado de 
gravedad y algunos daños 
materiales, fue el saldo que 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido sobre la 
carretera estatal Oluta-Texis-
tepec, donde el imprudente 
conductor de una camioneta 
acabó impactando a un par 
de elementos de la Policías 
del IPAX que se dirigían a 
sus respectivos domicilios.

Fue al filo de las 10:00 ho-
ras cuando el conductor de 
una camioneta Nissan de 
redilas color rojo con placas 
de circulación XT-90-405 del 
Estado de Veracruz, el cual 
se identifico con el nombre 
de Osflini Rigoberto Pavos 
de 19 años de edad domici-
liado en la calle Galeana nú-
mero 906 del barrio tercero 

de Oluta, no logro contener 
la excesiva velocidad en que 
transitaba sobre dicha arte-
ria y acabó impactando a los 
uniformados.

Los cuales viajaban abor-
dó de una motocicleta Italika 
FT-125 color negro que con-
ducía Juan Carlos Jiménez 
Arizmendi de 26 años de 
edad domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas sin número  
del municipio de San Pedro 
Soteapan y llevaba abordó a 
su compañero de trabajo de 
nombre Genaro Bautistas 
González de 51 años de edad 
domiciliado en la calle Mi-
guel Alemán sin número del 
municipio de Minatitlán.

El cual resulto severa-
mente lesionado y tuvieron 
que arribar paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta, para 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria y posteriormente 
trasladarlo hacia la clínica del 
ISSSTE de la ciudad de Aca-

yucan para que fuese atendi-
do clínicamente en forma in-
mediata y mas adelanté tuvo 
que ser llevado hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos debido 
a la gravedad que mostraban 
las lesiones que sostuvo. 

Mientras que en el lugar 
de los hechos elementos de 
la Policía Municipal que 

también acudieron al lugar 
del accidente, de inmediato 
detuvieron al conductor de 
la japonesita, el cual fue tras-
ladado hacia la cárcel pre-
ventiva de la citada Villa, ya 
que deberá de pagar por los 
daños materiales así como 
por las lesiones que sufrió el 
elementos del IPAX.

Policías del IPAX impactados 
por una camioneta
! Viajaban en una moto; uno 
esta grave

! Lesionado gravemente acabó un elemento de la policía del IPAX des-
pués de que fuese chocada la moto en que viajaba como acompañante. 
(GRANADOS)

En Oluta…

Taxistas y polis detienen a chofer
! Momentos antes había causado daños a un coche del servicio público

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran número de taxistas del mu-
nicipio de Acayucan se reunieron 
a las afueras de la comandancia de 
la Policía Municipal de Villa Oluta, 
después de que juntos detuvieran al 
conductor de una camioneta Toyota 
tipo AVANZA color arena con pla-
cas de circulación YGD-28-32, ya que 
había ocasionado antes daños mate-
riales sobre el taxi numero 1119 de 
Acayucan con placas de circulación 
11-84-XCY.

Fue sobre la calle Gutiérrez Za-
mora del barrio cuarto de Villa Olu-
ta, donde el conductor de la Toyota 
el cual se identifico con el nombre 
de Ángel Rendón Gómez de 25 años 
de edad domiciliado en la citada ca-
lle, imprudencialmente le pego lige-
ramente a la unidad de alquiler ya 
mencionada.

La cual acabó con algunos daños 
materiales y tras intentar darse a la 
fuga el responsable del accidente, de 
inmediato un gran número de cole-
guitas hicieron una redada para po-
der lograr la intervención de la Toyo-
ta así como de su conductor.

El cual fue detenido en forma in-

mediata por elementos de la Policía 
Municipal que acudiero0n al llama-
do y después fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde tuvo que 
pagar por los daños materiales que 
ocasiono sobre el taxi de Acayucan, 
para después poder ser puesto en li-
bertad en forma inmediata.

! Conductor de una Toyota ocasiono daños 
sobre el taxi 1119 de Acayucan y tras intentarse 
dar a la fuga fue detenido por los municipales. 
(GRANADOS)

! Después de que recibió el golpe por una 
Toyota el taxi 1119 de Acayucan, tuvo que lle-
gar a la comandancia municipal de Villa Oluta. 
(GRANADOS) 

Taxi porteño causa accidente
! Le pega a uno de Acayucan, 
dejando cuatro lesionados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuatro personas lesio-
nadas y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo 
que arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera Transist-
mica, donde el taxi 451 de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
con placas de circulación 
78-13-XCY embistió de fre-
te al taxi 594 de Acayucan 
con placas de circulación 
94-05-XCX que realizaba 
una corrida colectiva de la 
ciudad de Jaltipan hacia es-
ta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la media no-
che justo un kilometro an-
tes de arribar a la entrada 
a la comunidad de Hipólito 
Landeros,  después de que 
el conductor del taxi de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
que se reservo a dar a cono-
cer sus generales, estando 
alcoholizado se quedo dor-
mido al frente del volente 
y con ello provoco que se 
diera el accidente.

Del cual resultaron le-
sionados los pasajeros del 
taxi de Acayucan, mismo 
que fueron trasladados ha-
cia el Centro Médico Me-

tropolitano por medio de 
una ambulancia de Protec-
ción Civil para que fuesen 
atendidos clínicamente.

Después de haberse 
identificado con los nom-
bres de Luis Filogonio Mar-
tínez de 37 años de edad 
domiciliado en la calle Mi-
guel Alemán número 5 del 
municipio de Sayula, José 
Alberto Ramírez Aquino 
de 28 años de edad y su hijo 
de 7 años que dijo llamarse 
Roger Ezequiel Ramírez 
Cruz ambos con domici-
lio en la calle Juan de Dios 
Pesa sin número del barrio 
el Zapotal así como Daniel 
Juárez Solar de 44 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Galeana numero 806 de 
Villa Oluta.

Los cuales solo resulta-
ron con algunas torceduras 
y por ello fueron dados de 
alta después de haber reci-
bido la atención adecuada 
en dicha clínica particular, 
mientras que en el lugar del 
accidente el conductor del 
taxi de la ciudad de Coat-
zacoalcos, fue detenido de 
inmediato por personal de 
la Policía Federal, que des-
pués ordeno el traslado de 
ambas unidades hacia uno 
de los corralones de esta 
ciudad.

Tres sujetos y una mujer 
fueron detenidos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Tres sujetos y una fémi-

na todos ellos vecinos de 
esta ciudad de Acayucan, 
terminaron encerrados en 
la cárcel preventiva des-
pués de cometer cada uno 
diferentes delitos que ame-
ritaron que fuesen inter-
venidos por personal de la 
Policía Naval.

Mario Toto Temich de 
18 años de edad domicilia-
do en la colonia las Cruces, 
agredía a su pareja estando 
alcoholizado y al ser seña-
lado ante los Navales fue 
intervenido y encerrado 
tras las rejas.

Kevin Darío Arias Her-
nández de 18 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Malinche, escandalizaba 
sobré la vía publica y al ser 

descubierto por los Nava-
les fue remitido a los sepa-
ros de la cárcel preventiva.

Alejandro Teobal Bel-
trán de 19 años de edad 
domiciliada en el  Barrio 
San Diego de esta ciudad, 
gritaba intensamente sobre 
las calles céntricas de esta 
ciudad y al notar los uni-
formados que estaba alter-
nado el orden, decidieron 
intervenirla para guardarla 
en una de las celdas de la 
cárcel preventiva.

Artemio de Jesús León 
de 46 años de edad domi-
ciliado en el barrio primero 
de Villa Oluta, se dispuso 
a regar con líquido de sus 
riñones un árbol en el ba-
rrio el Zapotal, por lo que 
al ser visto por los guardia-
nes del orden fue interve-
nido y remitido al hotel del 
pueblo.
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Futbol libre varonil…

No aguantó el paso 
Escuadra azul
! Comején  viniendo de atrás empató a cuatro tantos
! Mueblería del Parque derrotó 4-0 a Pingüinos, pero como no 
pagaron el arbitraje perdieron el cotejo  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En un partido no apto 
para cardiacos el equipo de 
Comején viene de atrás pa-
ra emparejar los cartones a 
4 goles por bando contra el 
equipo de la Escuadra Azul 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño, anotando  por 
los ahijados de doña Elsa 
Joachín Luis E. Prado 2 goles, 

Juan Carlos Álvarez y José 
Luis Oseguera, por Comején 
Wilbert Martínez, Raúl Fie-
rro, Nemías Silva y Lisandro 
Felipe.

Mientras que el equipo de 
Mueblería del Parque  derro-
ta 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético Pingüi-
nos, anotando Agustín Ose-
guera, Eduardo Bautista, 
Francisco Pegueros y Gerar-
do Guzmán un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo, 
pero como los Muebleros no 

pagaron el arbitraje el parti-
do se le da al equipo Pingüi-
nos quienes ellos si pagaron 
su arbitraje en la reunión.   

Y el deportivo Hidalgo 
saca la casta al venir de atrás 
para derrotar angustiosa-
mente al aguerrido equipo 
del deportivo La Chichihua 
quienes ya tenía el partido en 
la bolsa y quedaron con la ca-
ra al pasto al anotar Idelfonso 
Méndez 3 goles y Faty Agui-
lar el otro tanto, mientras que 
Cruz Herber anotó 2 goles y 

Alberto Piñón el otro tanto 
por los perdedores.  

El equipo de la Flores Ma-
gón derrota con marcador 
de 4 goles por 1 a los ahija-
dos de don Fredy Martínez 
del equipo Juventud quienes 
fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte 
entro de la cancha de juego al 
anotar Ángel Bautista 3 goles 
y Daniel Sánchez el otro tan-
to, José Vásquez lo hizo por el 
Juventud.  ! La Escuadra Azul no  pudo con Comején y se llevó un solo punto al em-

patar. (TACHUN) 

 ! El equipo de la Flores Magón sigue intratable en el actual torneo de futbol 
libre Acayuqueño. (TACHUN)
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SIGUEN INVICTOS
! La Malinche logró remontar el marcador y permanecen en la cima

REY HDEZ VILLLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada 
11 del futbol siete libre 
varonil que se lleva a ca-
bo en la cancha de pasto 
sintético de la colonia la 
malinche, el equipo de 
dicha colonia sigue in-
victo y de líder pues lo-
gró darle la vuelta a un 
abultado marcador.

El primer encuentro 
de esta noche se jugaría 
entre el equipo de la Ju-
ventus contra el Depor-
tivo Güero los cuales no 
se llegaron a su cita que 
tenían en el campo y ter-
minaron regalándole los 
tres puntos al equipo de 
la Juventus.

En otro partido se es-
taba dando la sorpresa 
pues Mancha Verde esta-
ba derrotando al equipo 
local La Malinche pero 
los locales reaccionaron 
y en 15 minutos le dieron 
la vuelta al marcador, el 
equipo de Mancha Ver-
de empezó ganando tres 
goles por cero pero los 
de La Malinche reaccio-
naron y se acercarían 
en el marcador aunque 

! Impulsarte sufrió para derrotar a Jack. (Rey)

serviría muy poco porque 
los de Mancha Verde segui-
rían alargando la ventaja 
y dejaron el primer tiempo 
con marcador de seis goles 
a tres.

En la segunda mitad la 
escuadra de La Malinche 
hizo un cambio que le dio 
buenos resultados pues 
mandaron al terreno de 
juego al “Machi” que fue el 
hombre clave en el segundo 

tiempo pues jugó 20 minu-
tos y anotó cuatro goles los 
cuales fueron para empatar 
el partido y darle la ventaja 
de un gol, posteriormente si-
guieron cayendo goles y ter-
minaron el partido con un 
marcador de once goles por 
siete, con este resultado La 
Malinche sigue sin perder 
en el torneo y aún conserva 
el liderato del torneo.

El último partido de la 

noche y de la jornada se 
jugó entre impulsarte con-
tra Jack, los de Impulsarte 
salieron con una victoria 
aunque tuvieron para dejar 
un marcador muy abultado 
pero sus delanteros fallaron 
varias jugadas claras de gol, 
el resultado fue de seis go-
les por cuatro con una bue-
na participación de Rodolfo 
Cruz Morales portero de 
Impulsarte.

LA TIENEN DIFICIL LOS ABOGADOS
! En el vivero Acayucan, Macipe recibe a Bar el Escoces

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este martes da inicio una jornada 
más del futbol libre varonil que se 
lleva en la cancha del Vivero Acayu-
can, la liga que está bajo el mando de 
Irving Cumplido está dando gran-
des encuentros pues el torneo está 
muy competitivo.

Las acciones arrancan a las 17: 15 
horas entre los pupilos de Clovis Pé-
rez, Las Chatarras de Villalta, contra 
aguerridos de Tortillerías Real, los 
tortilleros están en la segunda po-
sición de la tabla y buscan seguir en 
ese camino.

El partido más apretado se verá 
entre Bar el Escoces contra los de At-
lético Macipe, los abogados remaran 
contra la corriente pues el líder anda 
bien armado por lo que los aboga-
dos tendrán que estudiar ahora las 
técnicas y no las leyes si es que quie-
ren llevarse los tres puntos. 

El día miércoles hay un partido 
programado el cual también pinta 
muy atractivo pues los de Hotel Ro-
sart se miden ante los de Materiales 
Jr, los hoteleros están cuatro puntos 
debajo de los materialistas que están 
en la cuarta posición de la tabla y si 
quieren acercarse tienen que sacar la 
victoria a como dé lugar.

El jueves se cierra la jornada con 
el partido de Poison-Julieta contra 
los del PSG que andan bien reforza-
dos y pintan para grandes cosas en 
este campeonato, Poison-Julieta es-
tá en el último lugar de la tabla con 
solo un puntito y si quieren aspirar 
a más cosas d eben ir sumando de 
tres puntos.

! Macipe la tiene difícil le toca Bar el Escoces. (Rey)

! Poison-Julieta está en el último lugar de la tabla y debe sumar de tres si quiere algo más en el 
torneo. (Rey)

! Cefi m fue goleado en la liga infantil. (Rey)

GOLEARON AL CEFIM
! San Judas les metió cuatro 
goles a los estudiantes

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol infantil categoría 
2000-2001 la jornada dejó 
partidos resultados muy dis-
parejos pues tanto el Cefim 
como Deportivo Vero fueron 
goleados.

La jornada arrancó con los 
estudiantes del Cefim contra 
San Judas, el equipo de San 
judas sacó una buena victoria 
con marcador de  cuatro go-
les por cero, los autores de los 
goles fueron José Yahir, Fer-
nando Quiroz, José Manuel 
y José Miguel todos ellos con 
un gol.

El otro partido de goliza 
fue el de Deportivo Bahena 
contra Deportivo Vero, los de 
Bahena derrotaron al rival 
con un pequeño marcador de 
seis goles por uno, los anota-

dores por el lado de Bahena 
fueron Víctor Gonzalez con 
tres, Alexander, Manuel Cor-
dero con uno y un autogol de 
Jonathan de Jesús, por parte 
de Vero el gol de la honra lo 
hizo Juan Jesús Valencia.

El partido más apretado 
fue el de los telefónicos de 
Telmex contra Tecuanapa el 
marcador culminó entablado 
a un gol y dividieron puntos, 
los anotadores fueron Rubiel 
López por Telmex y por Te-
cuanapa Eliam Campos.

El último encuentro de la 
jornada se jugó entre Tierra 
Co lorada y San Gabriel, el 
equipo de San Gabriel de-
rrotó a los de Tierra Colora-
da con un marcador de dos 
goles por uno, los rompe re-
des fueron Luis Pichardo y 
Mauricio Herrera por parte 
de San Gabriel y por el lado 
de Tierra Colorada Uriel Ar-
guello con un gol.

! Juventus caminando obtuvo el triunfo. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 El día sábado se jugó una 
jornada más del futbol infan-
til categoría 2002-2003 la liga 
dejó marcadores muy apreta-
dos en esta jornada, el parti-
do clásico no se dio nada pa-
ra nadie porque terminaron 
con donas para el café.

La jornada se abrió con el 
partido del Deportivo Aca-
yucan contra los de Tiburo-
nes, el marcador favoreció al 
equipo del Deportivo Aca-
yucan con dos goles por cero, 
el autor de los dos goles para 
el Deportivo Acayucan fue 
Carlos.

El Clásico infantil estuvo 
muy apretado pues las escua-
dras no cedieron los espacios 
para el gol, el equipo de Cruz 
Verde tuvo muchas llegadas 
pero las buenas atajadas del 
portero de Real Madrid im-
pidieron el gol, los del Real 
también tuvieron las suyas 
pero los delanteros no es-
taban nada finos, al final se 
fueron con donas para el café 
y un punto para cada equipo.

El Deportivo Villalta de-
rrotó dos goles por uno a 
los Chivitas, el equipo de 
Chivitas metió una protesta 
porque el equipo de Villal-
ta metió dos credenciales 
sin fotos, los anotadores del 
partido fueron Uriel Ventura 
con dos tantos por parte de 
Villalta y por Chivitas anotó 
Alan Oropeza.

El fuerte equipo de la Ju-
ventus goleó al equipo de las 
Aguilitas, el marcador quedó 
cuatro goles por cero a favor 
de la Juventus que sencilla-
mente se llevó los tres punti-
tos los anotadores del partido 
fueron Giovanni Espronceda 
con dos, Genaro Gómez y 
Blaze Barrera con uno cada 
quien.

El último encuentro de 
la jornada se cerró con una 
buena goleada pues los Elec-
tromecánicos Duncan X3 
cosecharon otra derrota, los 
Pumitas nada más le metie-
ron siete goles y no recibieron 
ni un solo gol, los anotadores 
fueron Esteban Pale con cua-
tro y Luis Pichardo en tres 
ocasiones.

RUGIERON LOS PUMAS
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

SIGUEN 
INVICTOS

! La Malinche logró remontar el marcador 
y permanecen en la cimaLA TIENEN DIFICIL 

LOS ABOGADOS
! En el vivero Acayucan, 
  Macipe recibe a Bar el Escoces

Futbol libre 
varonil… No aguantó el paso Escuadra azul

! Comején  
viniendo de 
atrás em-
pató a cua-
tro tantos

! Mue-
blería del 
Parque de-
rrotó 4-0 a 
Pingüinos, 
pero como 
no pagaron 
el arbitraje 
perdieron el 
cotejo  

RUGIERON LOS PUMAS

 ! Pumitas goleó a su rival siete por cero. (Rey)

!  EN LA LIGA INFANTIL GOLEARON SIETE A CERO A DUNCAN X3
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