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1563
08En la actual México, en el valle del Guadiana, el explorador 

y conquistador español Francisco de Ibarra, funda la villa 
de Durango como base para continuar avanzando en la 
conquista. Esta ciudad se llama hoy Victoria de Durango 
y es la capital del estado de Durango. (Hace 452 años)

23ºC31ºC

“La verdad 
que muy mal, 
más para los 
padres que 
somos los que 

estamos viendo como suben 
las cosas, pues se imagina 
en diciembre subirá mucho 
más y eso es lo que nos está 
afectando y en especial para 
todos, pues la situación está 
súper difícil y sin trabajo peor, 
para ahorrar el gas la verdad 
pues cocinando menos, pero 
eso no es tanto el problema 
pero realmente en nuestro país 
hay pocas fuentes de empleo y 
el salario está igual, las cosas 
suben y el salario es el mismo, 
esto perjudica a todos, no le 
cierro la válvula del gas porque 
se me olvida, lo compro cada 
seis meses y como somos el 
matrimonio y dos pequeñines, 
pues gastamos muy poco, el 
tanque es de 30 kilos y hay 
que ahorrar cada mes para 
destinar a los demás gastos en 
el hogar” Olga.

! Andan sueltos los mosquitos en la 
Benito Juárez, Barrio Nuevo y Revolu-
ción; pero no hay quien fumigue
!  A falta de vectores, vamos a pe-
dirle a Chano Díaz que mande unos 
carros vieeejoos y al “Chato” su troca 
para que suelten humo con el escape

Llegó a mi barrio…

GANA TERRENO
el chicungunya

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Benito Juárez” 
están solicitando a las autoridades   
sanitarias y municipales que inter-
vengan y realicen la fumigación en 

ese sector, ya que la proliferación de mosquitos 
tiene a muchos vecinos en cama, con fiebre, vó-
mito, dolor de cuerpo.

Vecinos de ese sector se comunicaron a este 
medio, para hacer extensiva su preocupación y 
su llamado a las autoridades sanitarias, pues la 
proliferación de mosquitos es alarmante.

! Piden vecinos de la colonia “Benito Juárez” que el sector salud los fumigue, ya no aguantan tanto piquete.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

AUMENTO AL GAS, 
pega duro al bolsillo 

de los hogares
! En sondeo de DIA-
RIO ACAYUCAN, amas 
de casa aseguran que a 
este paso van a regresar 
a la leña

¿Otra vez tú?...

San Juanillo pide la
Renuncia de Bermejo
! No les manda agua y 
cuando lo hace, les su-
ministra la chocolatosa 
y de tamarindo

   Jajajajajajaja…

Todo bien en el 
Cereso, asegura

ciego ombudsman 
acayuqueño

! Les dan buena co-
mida, no hay abusos, 
no violan sus garantías 
de los reclusos y casi 
le pone una estrellita al 
director

! El delegado de Derechos Huma-
nos, Anselmo Cruz, dijo que visitaron 
el CERESO.

Ora delegado…

Banquetas obstruidas por
chatarras y prepotentes

También a maestros de la
Fispa los traen a pan y agua
! Paro de labores para que la rectora 
no le haga honor a su apellido y afl oje las 
prestaciones

    Temblores chiquitos…

Sigue el sangoloteo, le
echan la culpa a Pemex
! Dicen que en la ma-
drugada hubo un sismo, 
pero que apenas se sintió

RECORD

! Julio Cesar García Pacheco se trajo 
el primer lugar de Campeche. (TACHUN)
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Triunfan 
en 

Campeche
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Con trece periodistas asesinados en lo que va de su fatídi-
co sexenio y faltando 510 días para que éste concluya, el go-
bernador priista, Javier Duarte de Ochoa lanzó uno de sus 
mensajes más temerarios y polémicos hacía la prensa vera-
cruzana: “Pórtense bien, vienen tiempos difíciles, sabemos 
que hay reporteros coludidos con el crimen organizado”.

72 horas después de ese mensaje transmitido el día 30 
de junio en una comida con reporteros y directores de me-
dios en Poza Rica –ubicada a 276 kilómetros de la capital del 
Estado-, un reportero con dos décadas de experiencia en la 
nota roja, Juan Mendoza Salgado moría en circunstancias 
extrañas. Fue atropellado la madrugada del miércoles en el 
kilómetro tres de la carretera Santa Fé-San Julián, cerca de 
la caseta de cobro.

“Tenía lesiones de atropellamiento y las dos piernas frac-
turadas. No tenía huellas de tortura, ni perforación de bala 
o heridas punzocortantes”, explicó una fuente de la Fiscalía 
General del Estado (FGE). El comunicado era más escueto 
aún.

Las dudas se cernieron sobre sus colegas: ¿Por qué tenía 
un vendaje en la cabeza?, ¿Dónde está su taxi con el número 
económico 1962, el cual era su complemento económico?, 
¿Por qué no hay derrape de llantas, sí es que el cafre que lo 
atropello, avistó el bulto en la obscuridad e intento frenar? y 
¿por qué presentaba estallamiento de testículos?. Ninguna 
de esas interrogantes ha sido contestada por alguna autori-
dad, al cierre de esta edición. De mientras la Comisión Esta-
tal para la Protección de Periodistas (CEAPP) ya condenó el 
hecho en un comunicado y exhortó al gobierno de Duarte a 
esclarecer “este homicidio”. La esposa del reportero, Tayda 
Pavón tardó dos días para dar con su paradero en el Servi-
cio Médico Forense (SEMEFO), un día antes, habría puesto 
la denuncia 701/2015 de la Agencia Séptima del Ministerio 
Público Investigador.

Mendoza Salgado, apodado “el cuñao” –así le decía a to-
dos sus colegas-, trabajo durante 16 años en la fuente poli-
cíaca de El Dictamen y hace dos decidió independizarse y 
abrir su propio portal “Escribiendo la Verdad”, el treceavo 
periodista asesinado durante esta administración estatal, se 
une a los homicidios impunes de la corresponsal de Proceso 
en Veracruz, Regina Martínez Pérez (27 de abril del 2012), 
del editor-reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo 
(2 de enero del 2015), del reportero de Liberal del Sur y No-
tisur, Gregorio “Goyo” Jiménez (5 de febrero del 2013) y del 
locutor de la K Buena, Armando Saldaña (4 de mayo 2015), 
entre otros más.

LA FIESTA DEBE CONTINUAR…

En esta espiral de violencia, Duarte decidió continuar 
año con año con los festejos de la Libertad de Expresión 
–conmemorados el 7 de junio-, por única ocasión fueron 
postergados por el priista por coincidir con la jornada elec-
toral federal, donde el PRI ganó 16 de 21 distritos. En Xalapa 

Los tiempos difíciles de Javier Duarte
 • Historia de una relación difícil y ríspida, con más desencuentros, entre el gobernador de Veracruz y la prensa 
•En un Estado de Derecho quien acusa está obligado a demostrar sus dichos observan reporteros sobre discurso de Poza Rica

se reunió una semana des-
pués en Casa Veracruz solo 
con dueños y columnistas 
afines a su gobierno, en la 
antesala del convite a los 
empresarios de la prensa y 
los editorialistas les fueron 
“decomisados” teléfonos ce-
lulares y cámaras de foto y 
video: “Quería un encuen-
tro informal y de camare-
ría”, dijeron sus allegados. 
Con varias sillas vacías, 
algunos dueños de medios 
no se quisieron quedar a la 
foto oficial, salieron moles-

tos pues no hubo viso de la “liberación de pagos” por 
publicidad oficial y favores electorales atrasados.

Duarte continuó su agenda de recuentro con medios 
en Veracruz y Boca del Río, la zona Córdoba-Orizaba y 
en Xalapa, ya con reporteros y camarógrafos diaristas, en 
esos puntos, recibió el desaire de los reporteros críticos a 
su gobierno, quienes declinaron la invitación.

A Poza Rica se presentó el 30 de junio, el mensaje de 15 
minutos fue inédito en los 55 meses de su administración: 
“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir y si a 
alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco 
una disculpa… Quienes integran esas células delictivas 
tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. 
Yo lo digo con total conocimiento de causa, lamentable-
mente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios 
públicos, empresarios, funcionarios públicos y también 
algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios 
de comunicación, también están expuestos ante estas si-
tuaciones” dijo.

En ese momento, varios cubiertos de los comensales 
detuvieron su movimiento, los bocados en la boca deja-
ron de masticarse. Algunos reporteros miraron absortos 
al mandatario, otros rieron y unos cuantos se sintieron 
indignados, Duarte a un costado de la mesa principal 
y flanqueado por su tercer vocero, Juan Octavio Pavón, 
continuó su letanía: “Hay momentos difíciles… bajo ad-
vertencia, no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su 
familia; pero también por la mía, porque si algo les pasa 
a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien, to-
dos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en 
Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre”.

El “pórtense bien, por favor” se repetiría cuatro veces 
más. En la última, acompañado de un chascarrillo colo-
quial: “No se hagan como que la virgen les habla”.

Al inicio de su mensaje en dicha ciudad, bastión pe-
trolero, otrora del PRI, pues ahí ganó el PRD en la pasada 
elección federal, Duarte habría admitido que el castigo 
en las urnas, le habría mandado un mensaje ciudadano: 
“Estamos hasta la madre de la inseguridad”.

El priista habría ofrecido una receta: “Vamos a sacudir 
el árbol y caerán muchas manzanas podridas”.

“MEDIDAS CAUTELARES”

Apenas el once de junio pasado Rubén Espinosa, foto-
periodista de Proceso y de la agencia AVC Noticias de-
cidió exiliarse temporalmente de Veracruz por el segui-
miento de hombres armados en sus actividades de trabajo 
y el monitoreo con video y fotografías de sujetos descono-
cidos en las afueras de su vivienda.

“Estoy extrañando; pero estoy tranquilo. En Veracruz 
ya me cagaba estar así, no se puede trabajar a gusto, es lo 
único que quiero hacer”, expresó Espinosa vía telefónica 
dos días después de su partida. Su salida se dio en el con-
texto de la brutal golpiza a ocho jóvenes –varios de ellos 
universitarios- a manos de hombres encapuchados tres 
días antes de los comicios y de la recolocación de la placa 
en la Plaza Lerdo, para bautizarla simbólicamente como 
Regina Martínez.

La Secretaria de Gobierno (SEGOB), la Subsecretaria 
de Gobierno, la Dirección de Política Regional y la Policía 
Vial de la SSP ya venían manteniendo un acoso constante 
sobre reporteros y fotoperiodistas, lo mismo en el zócalo 
que en restaurantes y cafés donde hay ruedas de prensa, 
o en las conferencias que ofrecían políticos de oposición.

El propio titular de la SEGOB, Gerardo Buganza había 
sido increpado por periodistas sobre el monitoreo cons-
tante de sus “espías” y “orejas”, Buganza negó los hechos, 
sin embargo, la Dirección de Política Regional admitió de 
su existencia y les dio el nombre de “actores” en el oficio 

UAIPSEGOB/231/2015, obtenido en la plataforma Infomex-
Veracruz: “Su función es detectar los posibles conflictos que 
se presenten en la región para intervenir oportunamente en 
la solución de los mismos, gestionar y dar seguimiento a los 
asuntos planteados que presenten los grupos políticos y so-
ciales de la región”.

Del 2013 a febrero del 2015, la CEAPP admitió que se han 
asistido a 83 periodistas en Veracruz con “medidas cautela-
res”. Incluso, ponderaba que tan solo en los dos primeros me-
ses del 2015, a 5 comunicadores se les han tenido que poner 
“medidas cautelares de protección”, por amenazas tácitas e 
intimidación de cuerpos policíacos o por amenazas de muer-
te vía teléfono celular.

En el número de oficio CEAPP/UAI/010/2015 obtenido en 
la plataforma Infomex-Veracruz –a solicitud de este reporte-
ro- el organismo garante de los periodistas expresa que tan 
solo en el 2014, 23 reporteros tuvieron “medidas duras de 
protección” –entiéndase seguridad, custodia y vigilancia a 
su persona y/o familia- y 122 comunicadores fueron asistidos 
con “medidas blandas de protección”. Además, la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) 
brindó 159 asesorías y acompañamientos legales, así como 90 
“gestiones”, dice el documento en poder del reportero.

“UN GOBERNADOR IRRESPONSABLE”

Jorge Morales Vázquez, reportero de profesión y el único 
comisionado de la CEAPP alejado de los intereses del go-
bierno, autorizó a Proceso reproducir comentarios vertidos 
en sus redes sociales y que dan cuenta del manejo que se le 
da a los crímenes y vejaciones en contra de periodistas en 
Veracruz. Un documento titulado “libreta de apuntes” dice 
así: “No es la primera vez que el gobernador Javier Duarte ha 
hecho estas imputaciones, pues regularmente lo hace en pri-
vado, al igual que su secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez. He escuchado este tipo de afirmaciones chocan-
tes como una forma de justificar los asesinatos y agresiones 
sistemáticas a periodistas en Veracruz y eximirse de toda 
reclamo y responsabilidad y de pasada, sepultar cualquier 
expectativa de justicia y seguridad”.

Morales asegura que hay “salidas falsas e irresponsables” 
de Duarte y de su staff de seguridad y procuración de justi-
cia, “son cínicas, tramposas y marrulleras”. Jorge quien ha 
trabajado en periódicos como Imagen, El Heraldo, Dictamen, 
Milenio, Plumas Libres, entre otros, asegura que las recientes 
afirmaciones de que hay “reporteros coludidos con el ham-
pa”, son frases al vació.

“He ponderado que estos casos (de reporteros coludidos 
con el crimen) se documenten y se lleven ante la justicia, la 
respuesta (gubernamental) ha sido de que no quieren escán-
dalos y que será difícil probarlos judicialmente, por lo que he 
tomado sus comentarios como eso, simples chismes de radio 
pasillo. No es que no crea que haya periodistas ligados al 
crimen, esto es hasta estadístico, es imposible que en un esta-
do infestado de narcos, no haya periodistas, como políticos, 
ligados a estos; pero no estoy de acuerdo con que un gobierno 
legal pueda valerse de un discurso tramposo para no hacer lo 
que debe hacer”, expone.

Morales advierte que con el último discurso de Duarte 
hacía la prensa se corre el riesgo de una criminalización 
“adelantada” a diestra y siniestra de periodistas: “Cualquier 
periodista agredido o asesinado será metido al costal de ajus-
te de cuentas”.

Ese contexto en el que habla Jorge Morales, ya fue retoma-
do por el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contre-
ras, quien expresó que si hay reporteros ligados con el ham-
pa, será materia de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y no del ámbito local.

“(El gobernador) alude a temas de delincuencia organi-
zada y la Fiscalía General del 
Estado es competente para 
indagar delitos del fuero 
común, no de delincuencia 
organizada. Son instancias 
federales las que tienen que 
ver con eso”, deslindo.

Entre el gremio reporteril, 
el último discurso de Duar-
te, causo enconó, irritación 
y sentimientos encontrados. 
Unos reporteros lo vieron 
como un “lavado de manos” 
–estilo Poncio Pilatos-, otros 
como una “amenaza velada”, 
otros más –dicho en las pro-
pias palabras de Duarte en su 
discurso político- como un 
“disparo en la pierna”, pues 
aseguran que en un Estado 
de Derecho quien “acusa tie-
ne la obligación de compro-
bar sus dichos”.



OLUTA, VER.

Con la finalidad de afi-
liar y reafiliar a la ciudada-
nía olutense al programa 
del Seguro Popular, se ins-
talará una brigada móvil 
en el salón del centro so-
cial de este lugar, donde se 
llevarán a cabo las actuali-
zaciones de las pólizas en 
coordinación con el Ayun-
tamiento que preside el al-
calde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo.

En entrevista, la secre-
taria del Ayuntamiento, 
Julia Millán Gómez, seña-
ló que esta brigada tiene 
como objetivo promover 
los beneficios que brinda 
este sistema para toda la 
ciudadanía de Villa Oluta, 
particularmente para to-
das aquellas que vencen su 
póliza del Seguro Popular 
durante el mes de julio a 
diciembre, por lo que de-
berán acudir al centro so-
cial para actualizarlas.

La brigada móvil estará 
del 8 al 11 de julio, con un 
horario corrido de ocho 
de la mañana a ocho de la 
noche, donde se espera afi-
liar a un gran número de 
familias que nunca han in-
gresado al Seguro Popular.

Los documentos que 
deben presentar son: Com-

probante de domicilio, 
CURP de todos los inte-
grantes de familia, identi-
ficación oficial vigente con 
fotografía o constancia de 
identidad y, Si algún inte-
grante de la familia rebasa 
a los 18 años de edad, pero 
aún sigue estudiando, éste 
deberá presentar una cons-
tancia actualizada.

La Secretaria del Ayun-
tamiento aseveró que si las 
familias son beneficiarias 
del programa PROSPERA 
deberán presentar cual-
quier documento vigente 
que contenga el folio; en 
los caso de reafiliación, só-
lo bastarán con presentar 
la póliza vencida.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
“Benito Juárez” están so-
licitando a las autoridades   
sanitarias y municipales 
que intervengan y reali-
cen la fumigación en ese 
sector, ya que la prolifera-
ción de mosquitos tiene a 
muchos vecinos en cama, 
con fiebre, vómito, dolor de 
cuerpo.

Vecinos de ese sector 
se comunicaron a este 
medio, para hacer exten-
siva su preocupación y su 
llamado a las autoridades 
sanitarias, pues la proli-
feración de mosquitos es 
alarmante.

La  señora Juana, di-
jo que tiene tres hijos, los 
cuales están enfermos, 
mucha fiebre, vómito, do-
lor de cuerpo, dolor de ca-
beza, pero que sus vecinos 
están iguales.

Por lo que piden que de 
inmediato fumiguen pues 
la proliferación de Dengue 
y de Chikungunya está a 
la orden del día y pueden 
estas enfermedades estar 
presentes en los vecinos 
del citado sector.

Le piden a los ediles de 
la comisión de salud para 
que intervengan , solicitan-
do a la Jurisdicción Sanita-
ria que fumiguen y atien-
das a todos los enfermos, 
principalmente a los niños 
y adultos mayores.

! No se presentó queja alguna, se verifi có el trato que le dan a las mujeres

Visita Derechos Humanos el reclusorio
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Para comprobar el 
trato y estancia de las 
mujeres en el reclusorio 
regional, la Delegación 
étnica de los Derechos 
Humanos, realizó una 
visita al interior del 
centro de readaptación 
social y dialogó con las 
féminas que se encuen-
tran recluidas.

El licenciado Ansel-
mo Cruz Mendoza, titu-
lar de la oficina de la CE-
DH en Acayucan, dijo 

 ! El delegado de Derechos Huma-
nos, Anselmo Cruz, dijo que visitaron 
el CERESO.

que se visitó los reclusorios 
“Zamora” de San Andrés 
Tuxtla y el de Acayucan.

Se comprobó el trato que 
reciben las mujeres, la comi-
da que les dan, si están en-

fermas les dan consultas y 
medicamentos, se incluyen 
en todos los programas pa-
ra lograr la reinserción en la 
sociedad.

Indicó el funcionario que 
hasta no recibieron queja al-
guna por el funcionamiento 
del reclusorio. Recalcó que 
de manera constante revisan 

las cárceles municipales y el 
reclusorio para evitar que 
se violen los derechos de los 
detenidos.

Indicó que este trabajo es 
permanente y cuando se dan 
quejas se procede conforme 
a los lineamientos de esta co-
misión y se emiten las reco-
mendaciones necesarias.

Piden intervención del sector salud.

Ya no aguantan tanto 
piquete en la “Benito Juárez”
! Muchos niños y adultos ma-
yores enfermos de calentura, 
vómito y dolor de cuerpo

Llega a Oluta brigada 
mó vil de Seguro Popular

! Este miércoles 8 de julio ini-
cia la afi liación y reafl iación al Se-
guro Popular en Villa Oluta, aseve-
ró la secretaria del Ayuntamiento, 
Julia Millán Gómez.
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XALAPA, VER.

En medio de una cri-
sis económica por el ex-
cesivo endeudamiento 
en el ayuntamiento de 
San Andrés Tuxtla, el al-
calde priista de ese mu-
nicipio Manuel Rosendo 
Pelayo presumió fotogra-
fías en su reciente viaje a 
Nueva York para acudir 
al estadio del equipo de 
béisbol Los Yankees, don-
de aparece junto con su 
esposa.

En la fotografía que cir-
cula en las redes sociales 
se aprecia al alcalde de 
San Andrés Tuxtla, en un 
partido de la temporada 
regular de la liga america-
na donde los boletos osci-
lan entremil a 15 mil dó-
lares, ( aproximadamente 
24 mil pesos) además del 
viaje a la Gran Manzana.

En tanto, el ayunta-
miento enfrente proble-
mas de pago, principal-
mente para cumplir con el 
salario de los ex jugadores 
de béisbol Los Brujos de 
Catemaco.

Además, el pasado 4 
de diciembre el Congreso 
local ( la mayoría priista) 
votó a favor de autorizar-
le la contratación de un 
crédito por 220 millones 
de pesos al ayuntamiento 
de San Andrés Tuxtla, que 
junto a los intereses se in-
crementará a 325 mdp por 
lo menos.

Al respecto, el presi-

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A la ciudadanía de la región, 

tomó por sorpresa el sismo que se 
registró la mañana de ayer y que 
tuvo como epicentro el municipio 
de Sayula de Alemán en donde se 
han registrado en los últimos días 
diversos sismos que despierta sos-
pechas entre los habitantes por las 
excavaciones que hizo Petróleos 
Mexicanos (Pemex) hace unos años.

El sismo se registró a las 08:51 
de la  mañan con una magnitud de 
4.3 grados a 45 km al sureste de Sa-
yula de Alemán y profundidad de 
161 km, según el Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN). Previo a este 
sismos, se registró otro, esto en el 
municipio de Minatitlán con una 
magnitud de 4.1 grados Richter a 
las 01:53 horas, con epicentro a 75 
kilómetros al sur de dicho lugar.

En los últimos días, se han regis-
trado diversos sismos en la zona de 
Sayula de Alemán, por ahora Pro-
tección Civil a nivel región y en el 
estado no han reportado afectacio-

Martiniano Alfonso, exsuba-
gente municipal.

Paran labores integrantes
de Fesapauv en la Fispa

VIGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otras ciuda-
des del estado, en Acayucan 
quienes forman parte de la 
Federación Estatal de Sindica-
tos y Asociaciones de Personal 
Académico de la Universidad 
Veracruzana (Fesapauv),  en la 
Facultal de Ingeniería en Siste-
mas de Producción Agropecua-
ria (Fispa) pararon labores para 
exigir a la rectora de la máxima 
casa de estudios Sara Ladrón de 

Guevara que se cumpla con el 
pago de algunas prestaciones 
que le adeudan.

El paro se efectuó de las 10 
de la mañana, hasta medio día 
y llamaron a que se cumplan 
las acciones que hasta ahora la 
rectora no les ha dado, lo cual es 
parte de su lucha sindical.

En base al comunicado que 
les fue a dado a conocer a nivel 
estatal a lo integrantes del (Fesa-
pauv), es que debían destacar el 
repudio al instrumento de eva-

luación, revisión de los perfi-
les académicos, reposición de 
los gastos médicos, pago de 
los anticipos de sueldo, pago 
de liquidación de compañe-
ros jubilados.

El dirigente a nivel estado 

Enrique Levet, a manifesta-
do que existe una lentitud 
de respuesta por parte de 
Ladrón de Guevara para 
con las demandas de los 
trabajadores.

Personal de la Fispa se unió al paro estatal de la Fesapauv

Se incrementan 
sismos en la zona
a En Sayula de Alemán y en Minatitlán se registra-
ron dos movimientos ayer en la madrugada y mañana 

nes en inmuebles.
Otras de las zonas con 

mayor sismicidad es el muni-
cipio de Rodríguez Clara, de 
acuerdo a los mismos repor-
tes del Servicio Sismológico 

Nacional en sus informes.
En Sayula de Alemán, se 

registrado por lo menos 8 sis-
mos desde la semana pasada 
y hasta el día de ayer.

 ̊ Los sismos van en aumento en esta región.

26 MUNICIPIOS DE LA ZONA CON MAYOR ACTIVIDAD SISMICA:
En esta región son 26 municipios, 

donde se registra la mayor activi-
dad sísmica en los últimos años, es-
tos son: Jesús Carranza, Uxpanapa, 
Hidalgotitlán, Minatitlán, San Juan 
Evangelista, Las Choapas, Playa Vi-

cente, Texistepec, Jáltipan, Oteapan, 
Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Sayu-
la, San Juan Evangelista, Xochiapa, 
Playa Vicente, Juan Rodríguez Clara, 
Hueyapan de Ocampo, Catemaco, 
Tatahuicapan, Pajapan, San Andrés 

Tuxtla, Isla, Agua Dulce, Moloacán, 
Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, 
Soconusco y Zaragoza.

 Fuente: Servicio Sismológico 
Nacional

Sayula 
se 

mueve

 Sayula de Alemán con 
197 eventos 

(el 34 %) 

 Las Choapas con 
64 (11%)

Jáltipan 
52 eventos (9%)

 Isla con 
51 (9%) 

 
Minatitlán con 

41 eventos (7%) 
Coatzacoalcos con

 10 (1.7%)
 

Oluta con 
5 (.86%), 

Allende con 
4

 Nanchital con 
3

 Oteapan con 
2

 Acayucan, Oteapan 
y Agua Dulce con 

1

En el histórico del SMN en 
donde los municipios con 
más eventos registrados 

fueron:

Alcalde priista de 
San Andrés Tuxtla 
presume viaje a NY 
para ver juego de 
Los Yankees

dente de la comisión de 
Vigilancia del congreso 
local, el diputadoFran-
cisco Garrido Sánchez, 
dijo que las cuentas 
públicas de los 212 al-
caldes se tendrán que 
comprobar “así estén 
en el extranjero”, aun-
que dijo desconocer si 
Rosendo Pelayo anda-
ría fuera del país.

“Pero las cuentas las 
tienen que rendir así 
sea aquí o en el extran-
jero, las auditorías se 
tienen que comprobar, 
las tienen que cumplir”.

La  fotografía del 
alcalde priista, fue to-
mado en el estadio de 
los Yankees en donde 
se está jugando la tem-
porada regular, que va 
a la mitad, en lo que es 
el béisbol de Ligas Ma-
yores, el pasatiempo 
preferido del alcalde de 
San Andrés Tuxtla.

Entre los pendien-
tes del alcalde está la 
carretera San Andrés 
Tuxtla a Atilapa, a la 
cual le faltaron 3 kiló-
metros, pero fue repor-
tada como completa.

El propio legislador 
por ese distrito, Oc-
tavio Pérez Garay, se 
quejó de riegos de acci-
dentes y mala imagen 
turística y pérdidas 
económicas genera por 
el mal estado de la ca-
rretera 180,en el mu-
nicipio de San Andrés 
Tuxtla.

Diariamente en ese 
vía, se registran entre 
ocho y diez accidentes 
automovilísticos, de 
tal suerte que los ve-
cinos –con ánimo de 
apoyar a los conducto-
res– pintaron de blanco 
los contornos de los ba-
ches para que se vean 
de lejos, “pero son tan 
grandes que es imposi-
ble librarlos”.

 

CAEV ignora a habitantesde
 la comunidad de San Juanillo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 12 años ha-
bitantes de San Juanillo, 
solicitaron a la Comisión 
de Agua de Estado de Ve-
racruz (CAEV) que se rea-
lizara el cambio el pozo 
profundo, pues el que fue 
edificado para beneficiar 
a habitantes solo da agua 
contaminada y que ha 
traído enfermedades.

Explicaron poblado-
res que desde que se hizo 
el pozo profundo en la 
comunidad el agua que 
emanaba era sucia, aun-
que esto fue reportado, las 
autoridades de la CAEV 
no les hicieron caso.

El agua que sale del po-
zo profundo es ocasiones 
muy turbia, lo que man-
cha la ropa, pero también 
si la utilizan para bañarse 
provoca alergias, princi-
palmente en los niños.

Quien fue subagen-
te municipal de esta 
comunidad Martinia-
no Alfonso Ignacio, 
explicó que solicitan a 
la CAEV que fue la de-
pendencia encargada 
de realizar la obra, que 
se concrete la construc-
ción de un nuevo pozo 

profundo.
Dijo que en 

esta comuni-
dad, son los ni-
ños los que más 
sufren pues 
han pasado por 
enfermedades 

en la piel, pero 
también gas-
trointestinales. 
Para ellos es 
peor cuando 
son los días de 
lluvia, pues el 
agua se torna 
más turbia.
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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

 SE BUSCA PERRITO PITBULL, COLOR BLANCO MANCHAS 
CAFE, 1 AÑO 3 MESES, RESPONDE AL NOMBRE DE “GUE-
RO”, SI ALGUIEN LO LLEGA A VER, FAVOR DE COMUNICAR-
SE AL 9241023247, SRA. ANA MA. SULVARAN ANTONIO.

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

Ni mil reglamentos acaban con
desorden vial en Acayucan
aCarros vieeejoosss e ignorantes agarran 
banquetas de estacionamiento

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ciudadanos continúan 

haciendo de las suyas en 
el municipio de Acayucan, 
debido a que siguen esta-
cionando sus vehículos y 
unidades de transporte en 
las banquetas sin importar 
el horario, provocando un 
fuerte impedimento para los 
transeúntes.

Ante esto las quejas no 
se hacen esperar y es que en 
varias de las calles de diver-
sas colonias de Acayucan se 
puede observar carros que 
obstruyen banquetas como 
lo son aquellos que dejan por 
semanas o inclusive hasta el 
mes por una pequeña falla 
en el motor, interviniendo el 
eléctrico o empleados de ta-
lleres automotriz. 

Por otra parte los ciuda-
danos al menos de la calle 
Flores Magón indicaron que 
cuentan con un problema 
que por lo general es de to-
dos los días, donde señalan 
que en un taller mecánico 

dejan las unidades sobre las 
banquetas, lo que causa mo-
lestia entre los ciudadanos 
que transitan a diario pero 
también entre los clientes 
que entran a los diversos lo-
cales que se ubican sobre la 
calle mencionada. 

Indicando que en repeti-
das ocasiones han tenido que 
descender de la banqueta ya 
que hay automóviles en ellas, 
exponiendo a cada habitante 
a sufrir un accidente, por lo 
que hacen un atento llamado 
a las autoridades encargadas 
del tema.  

Sin embargo aunque ma-
nifiestan que este problema 
es continuo, dueños de loca-
les que se encuentran a po-
cos metros declararon que en 
efecto, los carros son estacio-
nados sobre las banquetas, 
y resaltan que muchas de 
las veces son de los mismos 
clientes o inclusive de per-
sonas que no quieren se los 
vayan a rayar o dar un mal 
golpe. 

Estacionan coches en las banquetas, lo que causa molestia en transeúntes 
de este municipio. 

Encuesta

Gas cada vez más caro,
el fogón sería la opción
aSe ajusta el gasto de la casa para hacer frente al galopante aumento

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tanto para hombres y 
mujeres los gastos dentro 
del hogar han ido incremen-
tando y ahora mucho más 
con la alza en el precio del 

Gas Lp donde cada mes el 
kilo se cotiza más y más. 

Aunque indican que es 
algo indispensable dentro 
de la cocina, algunas ciu-
dadanas comentan que hay 
otras medidas para reducir 

gastos, como es cocinar lo 
esencial, comer frutas, pe-
ro sobre todo cocinar los 
frijoles o aquellas comidas 
que consumen más gas a 
la antigua; a pura leña, pa-
ra así ahorrar pesos en sus 

bolsillos.

En el sondeo de Diario 
de Acayucan, esto fue lo 
que comentaron nuestros 
entrevistados: 

“La verdad la ven-
taja que tenemos 

es que tenemos 
leña en la casa, y es una gran 
ayuda, sino pues sería un gasto 
más grande, un gran problema 
económico, pues mes con mes 
está subiendo, y  es la ayuda que 
tenemos nosotros en Congre-
gación Hidalgo, pues ya cuando 
llega la quincena hay que separar 
un poquito para el gas y otro para 
los gastos de luz, si tenía pensa-
do comprar una mudada de ropa 
para mi esposa o los niños ya no 
se compra porque hay que com-
prar el gas y es de 30 kilos, son 
casi 500 pesos, y lo compramos 
cada tres meses por lo regular, 
la comida que se guisa frijoles 
o caldo de olla sale hasta m{as 
sabroso”

Pedro Vargas Román. 

La verdad van en 
aumento, cada 

mes suben y un di-
nerito sirve para otra cosa, tene-
mos que sacar lo del ahorrito para 
dar lo del gas pues cada día sube 
más, el consejo para ahorrar pues 
no se puede, porque mi tanque 
es de 30 kilos y me dura cerca de 
dos meses, cocino todo los días 
desayuno, almuerzo, cena y está 
pesado, en muy pocas veces uti-
lizo leña para los frijolitos porque 
daña mucho la vista” 

Socorro. 

“Mi cilindro es de 
20 kilos, si están 

caros los precios, 
pero hay que ahorrar ya que en 
ocasiones nos agarran sin dinero 
y eso es más feo, sin gas no ha-
cemos nada, no hay comida, y se 
utiliza la leña y sale casi  lo mismo 
porque hay que comprarla, mi 
sugerencia es que bajaran el gas 
en lugar de subirle, aumentan las 
cosas pero no el sueldo, que el 
gobierno baje las cuotas del gas, 
es un producto muy necesario 
para todo” 

Deysi.

Mi tanque es de 30 kilos el que tenemos en la casa y nos dura 
menos de dos meses, cocino bastante, las tres comidas pero 

como frijoles y esas cosas hago lumbre para poder ahorrar 
un poquito, lo que me da mi hija pues de ahí ahorro para tener 

un guardadito para cuando se termina el gas, hay que cerrarle al tanque 
también eso ayuda, y deben hacer su lumbre para que se pueda cocinar 

una semana más                                                              ” Ramona Cervantes.

Mi tanque es de 
45 kilos y pago 

650 casi, para comprarlo debe-
mos de dejar de comprar otras 
cosas, pues llega el gas y la luz, 
esto es el gastos de cada dos 
meses, si se ahorra gas, pero es 
algo, se ocupa leña, y ahí se po-
nen los frijoles, el caldo de res, el 
caldo de mondongo, y si en el día 
agarramos leña en la noche se 
ocupa la estufa, en la leña no hay 
tanto problema porque tiras un 
árbol y sacas leña pero gas no, mi 
consejo es que recojan leña pa-
ra cuidar el gas, la economía, ya 
que el sueldo no da, todo sube y 
ganamos igual, hasta los huevos 
están caros, le agradezco a usted 
como reportero pues saben que 
tenemos que estirar el gastos 
dentro del hogar y que bueno que 
den a conocer los precios del gas 
que están caros, ojalá le bajen”

Isidra Ramos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien a quien has ayudado en el 
pasado podría estar dispuesto a cola-
borar contigo para iniciar un proyecto o 
realizar un negocio prometedor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Construye tu nuevo camino sobre las 
bases que has sentado previamente. 
Aprovecha al menos una parte de to-
do el trabajo que has venido realizando 
hasta ahora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se cauteloso con tu dinero y adminís-
tralo de manera responsable porque 
de lo contrario podrías verte en apuros 
económicos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías tener una magnífi ca oportu-
nidad para demostrar tus conocimien-
tos y habilidades en tus actividades. Tu 
posición podría verse favorecida por tu 
buen desempeño.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esta etapa puede signifi car una opor-
tunidad para reorientar tu vida y defi nir 
tus nuevos objetivos. Debes pensar 
con calma sobre lo que realmente de-
seas para tu futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El éxito de tus negocios o el buen co-
mienzo de un proyecto requerirá de 
todo tu compromiso y dedicación. 
No postergues las gestiones o tareas 
que podrían encaminarte hacia tus 
objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Eres afortunado por contar con perso-
nas en las que puedes confi ar para rea-
lizar tus tareas o llevar adelante algún 
emprendimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ciertos acontecimientos podrían po-
ner a prueba tu templanza y determi-
nación en tu lugar de trabajo. Por otra 
parte, podrían proponerte una nueva 
actividad en breve.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus proyectos o negocios tienen 
perspectivas prometedoras, aunque 
deberás aguardar pacientemente el 
desenlace de ciertas situaciones que 
escapan a tu control.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás demostrando una gran efi cacia 
en tus tareas y tienes el dinamismo 
necesario para concretar todo aquello 
que tienes por delante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy necesitarás estar muy concen-
trado en alguna tarea importante en la 
cual no podrás permitirte distraccio-
nes. Si buscas trabajo, deberás contar 
con cierta documentación para acce-
der a una oportunidad laboral.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
En este día deberás vencer cierta 
tendencia a la inacción que podría 
llevarte a eludir obligaciones y tareas 
importantes.

Entre amigos

ALE REYES
Contacto: 9241228591

ue tal amigos 
lectores es un 
gusto poder 
saludarles a 

través de este medio 
tan popular, y qué 
decir de la sección 
Vip Zone la cual 
siempre presenta a 
los rostros más co-
nocidos de la ciudad. 
En esta ocasión les 
dejo unas fotos de 
los chicos y chicas 
más populares de la 
gran familia CCG y 
los cuales disfrutan 
de los diferentes fes-
tejos de la ciudad, les 

mandamos un fuerte abrazo 
chicos. Les deseo una excelen-
te semana y recuerden seguir 

contactándonos para ser par-
ticipes de sus eventos sociales. 
Bonita semana. See You
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GABRIELA , ALFONSINA DIZ CORTES  Y ADRIAN DIZ  
HERNANDEZ  SON  NUEVOS PROFESIONISTAS

Es admirable  ver la dedi-
cación de todos aquellos que 
ejercen su profesión con entu-
siasmo, con amor y  y entrega 
total a un sueño hecho reali-
dad por aquella o aquel joven 
que tiene la vocación de servir 
y ayudar al prójimo, es digno 
de respeto y admiración.

Hoy la distinguida fami-
lia Diz Reyes se sienten muy 
orgullosos de  Adrían Díz 
Hernández,  de Gabriela y Al-
fonsina Diz Cortéz, quienes 
durante el 2011-2015 abrieron 
camino bien cimentado para 
ser grandes profesionistas.

Gabriela Diz Cortéz recibe 
su carta de pasante en la ca-
rrera Licenciatura en Derecho 
en la U.G.M. Campus Acayu-
can ante la presencia de su 
padre el Lic. Jorge Alberto Díz 
Reyes, así como de sus abueli-
tos Lic. Francisco Díz Herlin-
do y Sra. Alfonsina Reyes de 

Díz.
 Alfonsina  Diz Cortéz 

terminó satisfactoriamente 
su carrera, Lic. En Cosmeto-
logía y Cosmiatría Corporal 
en el Centro Mexicano en Es-

tomatología en la ciudad de 
Puebla.

Asi también felicitamos  a 
Adrían Díz Hernández  hijo 
del Lic. Fernando Díz Reyes 
(+) quién terminó  con entu-

siasmo y felicidad su carrera 
en la Licenciatura en Derecho 
en la ciudad de Veracruz.

Muchas felicidades a los 
nuevos profesionistas. Y pa-
ra celebrar este gran acon-
tecimiento,  la dinastía de 
excelentes abogados sigue 
creciendo en la familia Diz 
Reyes, por tal motivo  ofreció 
una suculenta mariscada  en 
honor de  sus adorables nietos 
y  nuevos profesionistas ro-
deados del amor de sus tíos, 
los abogados, Ivan Emanuel, 
Francisco y Dra. Norma Díz 
Reyes, primos y  su bonita fa-
milia que vinieron de Córdo-
ba, Tabasco y Coatzacoalcos 
para acompañar a sus  sobri-
nos en este momento tan es-
pecial para todos.

¡!FELICIDADES Y QUE ES-
TE  NUEVO CAMINO SEA 
DE MUCHO ÉXITO PARA 
LOS  TRES!!

NUEVAS PROFESIONISTAS.- Licenciada en Derecho, Gabriela Díz Cortéz y 
Alfonsina Díz Cortéz Lic. En  Cosmetología y Cosmiatria  Corporal!!

BUEN MOMENTO.- El Lic. Jorge Alberto Díz Reyes posa muy orgulloso 
con sus dos hijas!!

CON NUESTROS TIOS.-.- Loas abogados, Francisco, Ivan Emanuel, Norma 
y el  orgullosos papá!!

NUESTROS ABUELITOS.-.- Lic. Francisco Dízs Herlindo y su bella espoa 
con sus dos lindas nietas!!

ORGULLOSAMENTE ABOGADO.- Adrían Díz Hernández  con sus 
tíos¡!Felicidades!!

AMOROSAMENTE MI FAMILIA.-  Para la foto del recuerdo con nuestra familia!!
NUESTROS PRIMOS.- Rodeados del cariño de sus primos, las nuevas egresadas!!
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aTaxistas olutecos dialogan con el alcal-
de para que solicite apoyo de Transporte 
Público y prevenga un desaguisado

En Oluta…¡Grave un menor!
aSacó la peor parte en un brutal choque de motocicletas; Víctor Daniel Román presentó trau-
matismo y el riesgo de perder un ojo, además del pelirgo de muerte en que se encuentra

aDelincuen-
tes llegaron 
como aerolito, 
se metieron 
al “Meteoro” 
y escaparon 
como estrella 
fugaz

aMi ex esposa sabía que la lleve de compras, 
pero hizo un show para tratar de perjudicarme: 
Sergio David Maldonado

¡Otro cuervo que
 le pega a su viejo!

En Sayula¡Atracan tugurio!
 Ya de plano…

Ya sopechaba algo así…

¡No me “robé” a mi hija,
descubrí que la maltratan!

De que las hay, las hay

¡Tiene marido y anda
buscando colchonazo!

aEvidencian a oluteca que enviaba men-
sajes a su vecino, diciéndole cuanto le 
gustaba, que la hiciera suya; a lo mejor se 
sentía triste y que su hombre se alejaba

¡Tiene al hijo con panza
de farol, no manda lanita!

¡Par de tinacos detenidos 
por la naval en la Ocampo!

¡Sangre en el Barrio
Primero de Oluta!
aSoberano golpe en la choya se llevó don Pedro Ca-
nuto, el alcohol fue el culpable

Aguas
¡Van a la caza de
Piratas de Acayucan!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Fuerte golpe en la cabeza 
se llevó don Pedro Canuto 
Santander, cuando resbaló y 
cayó en su domicilio del Ba-
rrio Primero de Villa Oluta.

El accidente ocurrió a las 
14:30 horas cuando don Pedri-
to se había echado sus “cerva-

¡Se abrió la choya Canuto, el alcohol lo mandó al suelo!
tanas” que le movieron el ta-
pete y cayó cuan largo es re-
sultando con serias lesiones.

Don Pedro Canuto an-
daba en completo estado de 
ebriedad cuando llegó a su 
domicilio particular de la ca-
lle Morelos interior y al dar 
un mal paso se cayó hacia 
atrás para golpearse la cabe-
za y fracturarse el cráneo pa-
ra sangrar abundantemente 
de la cabeza, siendo la fami-
lia quien solicitó el auxilio de 
Protección Civil de Oluta.

Cuando los paramédicos 
llegaron al domicilio señala-
do don Pedro ya estaba en un 
baño de sangre, brindándole 
los primeros auxilios en su 
casa para luego trasladarlo 
al hospital de Oluta para una 
mejor atención médica debi-
do a que el golpe fue fuerte 
en la cabeza y pone en riesgo 
su vida. 

Pedro Canuto Santander cayó de su propia altura y esta grave de salud. 
(TACHUN)

¡Guardan a uno que 
golpeó a su progenitor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La noche del lunes 
fue intervenido por los 
elementos de la policía 
municipal de esta Villa 
el individuo que dijo lla-
marse Heber Hernández 
Márquez de 30 años de 
edad con domicilio en la 
calle Manuel R. Gutiérrez 
del barrio Segundo de 
Oluta por el delito de vio-
lencia familiar en agravio 
de su señor padre Pedro 
Hernández Luria.

Dicho sujeto llegó bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia química a su domi-
cilio de la calle Manuel R. 
Gutiérrez para tirarle la 
bronca a sus familiares 
interviniendo el señor Pe-
dro Hernández para cal-
mar los ánimos y al final 
salió golpeado, siendo la 
señora Hipólita Taurino 
mamá de Heber quien 
solicitó el auxilio de la po-

licía para que calmaran el 
problema. 

Cuando la policía muni-
cipal llegó al lugar señala-
do dicho sujeto se puso a la 
defensiva para faltarles al 
respeto, siendo sometido y 
llevado a los separos de la 
comandancia donde ayer 
mismo quedó a disposición 
del agente del Ministerio 
Público para que responda 
por los daños ocasionados 
a su señor padre.

Heber Hernández fue detenido 
la noche del lunes por agredir a su 
señor padre en Oluta. (TACHUN)

¡Brutal choque de
dos motos en Oluta!
aUn menor fue a dar al hospital muy grave, mientras que el res-
ponsable quedó detenido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Brutal accidente automovi-
lístico protagonizado por dos 
motociclistas, puso al borde 
de la muerte al joven Víctor 
Daniel Román Morales de 16 
años de edad domiciliado en 
el rancho “La Soledad” de la 
comunidad de Correa, mien-
tras que a disposición del 
Ministerio Publico de Oluta y 
también con algunas lesiones 
terminó un sujeto que dijo lla-
marse Jesús Antonio Severia-
no Molina de 22 años de edad 
domiciliado en la calle Juárez 
número 1210 del municipio 
de Oluta, después de que este 
último provocara que se re-
gistrara el choque entre dos 
caballos de acero.

Fue alrededor de las 07:00 
horas de ayer sobre el camino 
de terracería que conlleva del 
municipio de Oluta hacia la 
citada comunidad de Correa, 
donde se registró el brutal ac-
cidente entre los dos motoci-
clistas, el cual fue producto de 
una clara irresponsabilidad y 
mal manejo de una motocicle-
ta Italika FT-150 color amarilla 
sin placas de circulación que 
realizaba Severiano Molina.

Viajaba hacia Correa a 
gran velocidad y en una cur-
va no pudo controlar el vehí-
culo, impactando de frente al 
menor que transitaba sobre 
una Vento negra con verde sin 
placas de circulación.

Víctor Daniel Román, pre-
sentó traumatismo craneoen-
cefálico así como la pérdida 
de un ojo y algunas lesiones 
de enorme gravedad y por 
ello arribaron los paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta 
para que de igual forma tras-

ladarán al menor así como al 
responsable de este accidente 
hacia el Hospital General Mi-
guel Alemán González.

Donde pocas son las es-
peranzas de que se pueda 
recuperar al cien por ciento 
el menor según los primeros 
reportes médicos que reci-
bieron los familiares de este 
mismo, mientras que Seve-
riano Molina con todo y las 
lesiones que presentó des-
pués del accidente,

quedó a disposición del 
Agente del Ministerio Pú-
blico licenciado José Roberto 
Sánchez Cortés y de inme-
diato giró los oficios corres-
pondientes hacia la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
algunas otras dependencias, 
para que este sujeto manten-

ga una estricta vigilancia de 
parte de los ministeriales du-
rante las 24 horas del día.

Ya que de confirmar la 
muerte cerebral del menor 
de edad podría ser consig-
nado ante el juzgado de pri-
mera instancia y encerrado 
en el Cereso, lo cual buscan 
a toda costa evitar sus fami-
liares que horas después del 
accidente se presentaron an-
te las oficinas del Ministerio 
Público para saber sobre la 
situación legal que podría 
afrontar Severiano Molina.

El cual fue puesto a dispo-
sición por el propio delegado 
de la Policía de Transito del 
Estado Eduardo Evaristo 
López Martínez, después 
de  tener conocimiento sobre 
el grave estado de salud en 

que se encuentra el menor de 
edad y tras comprobar me-
diante el peritaje realizado 
en el lugar del accidente que 
el responsable de este mismo 
había sido el conductor de la 
moto Italika.

Cabe mencionar que des-
pués de ocurrido dicho acci-
dente decenas de familiares 
de los dos motociclistas estu-
vieron al tanto sobre la salud 
de cada uno a las afueras del 
nosocomio ya mencionado 
y ante los daños físicos que 
sufrió Román Morales sus 
padres exigen a las autorida-
des que se haga justicia y que 
el responsable de dicho acci-
dente pague por los hechos 
ocurridos.

Graves consecuencias atrajo un accidente ocurrido ayer en Villa Oluta entre dos motociclista, que se impactaron 
cerca de la comunidad de Correa. (GRANADOS)

El menor de edad perdió uno de sus ojos y además presento un traumatismo 
craneoencefálico que lo puso al borde de la muerte. (GRANADOS)

El responsable del accidente podría llegar hasta el Cereso Regional después 
de que quedara a disposición del Ministerio Público de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

De mujer de la calle y de mu-
chas otras cosas señalaron ayer en 
la Agencia del Ministerio Público de 
Villa Oluta a la señora Francisca Ji-
ménez Morales de 30 años de edad 
domiciliada en el callejón Nicolás 
Bravo sin número de la citada Villa, 
después de que esta se presentara 
junto con su vecino Sergio Herrera 
Constantino de 27 años de edad, 
a firmar un convenio donde quedó 
asentado que ambas personas de-
berán de guardarse el respeto mutuo 
para evitar un problema mayor.

Fue al filo de las 13:00 horas de 
ayer cuando Sergio Herrera y su ve-
cina Francisca Jiménez, exclama-
ron cada una de sus molestias que 
existe entre ellos, después de que la 
fémina fuese descubierta de que por 
medio del WhatsApp le envía fotos 
de ella a Sergio así como mensajes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Molesta salió de las ofi-
cinas del Ministerio Públi-
co de Oluta, la señora Luz 
María Flores de Aquino con 
domicilio conocido en la ci-
tada Villa, después de que el 

padre de su hijo no dejara la 
cantidad de dinero que fue 
pactada ante esta autoridad 
para la manutención del hijo 
que procrearon juntos.

“Martin Fabián Javier pa-
dre de mi hijo no está cum-
pliendo con dejar la canti-
dad de dinero que pactamos 
hace algunos meses en esta 

En Oluta¡Acusa a su vecina de 
acoso por “guapsap”!
aClaro que la ardiente mujer con pareja, negó to-
do delante del marido y en el MP

donde le llama mi amor, quiero que 
me hagas tuya y un sinfín de men-
sajes con la intensión de que caiga 
en sus redes.

Mientras que Francisca comen-
tó que su vecino en varias ocasiones 
le ha gritado mujer de la calle, sin-
vergüenza y demás señalamientos 
sin fundamentos, sin que ella nunca 
le haya dado ningún tipo de pauta 
para que le falte al respeto de esta 

manera y no como ella quisiera.
Por lo que para evitar que tras-

cendiera el problema tuvieron que 
estampar cada uno su firma en un 
convenio donde se asentó que ja-
más volverá a cruzar palabras y mu-
cho menos si es para ofenderse, ya 
que Francisca es una mujer casada 
y en presencia de su marido negó 
todas las acusaciones que hizo en 
su contra el señor Sergio.

Vecinos del Callejón Nicolás Bravo de Oluta mantienen un severo problema 
que los llevo hasta las ofi cinas del Ministerio Publico. (GRANADOS)

¡Par de tinacos detenidos por la naval en la Ocampo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Cristian Roberto Caste-
llanos López de 21 años de 
edad y Esteban Urrutia Gon-
zález de 27 años de edad am-
bos domiciliados en el barrio 
el Tamarindo, acabaron en-
cerrados en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, después 
de que fuesen detenidos por 

elementos de la Policía Naval 
cuando se drogaban con al-
guna clase de solvente sobre 
la vía pública.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo esquina con Miguel 
Negrete del centro de esta 
ciudad, donde los uniforma-
dos realizando un recorrido 
de vigilancia, notaron que 
estos dos sujetos se encontra-
ban sentados sobre una de la 
bancas del parque Constitu-

ción drogándose a plena luz 
del día.

Lo que ocasionó que de 
inmediato descendiera de 
su patrulla los uniformados 
para lograr la detención y 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva de estos dos in-
dividuos, los cuales fueron 
encerrados dentro de una 
de las celdas, para poder ser 
sancionados con lo que co-
rresponde a ley.

Acusa enojada su ex

¡El niño tiene hambre y Martín
Fabián Javier no manda lana!

misma agencia para man-
tener su hijo y de continuar 
haciéndolo podría acabar pa-
gando más caro su irrespon-
sabilidad si yo lo demando 
ante la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar dijo la agraviada”

Para después dejar dicha 
dependencia pública en for-
ma inmediata, ya que la canti-
dad que recibió señalo la agra-
viada no le serviría ni siquiera 
para la leche del chamaquito 
que junto con Martin trajeron 
a este mundo.

En Sayula

¡Dan al Meteoro sopa 
de su propio chocolate!
aPor lo regular ellos atracan a parroquianos, 
ahora les cayó la voladora, los atracan y se lle-
van la lana de las cervezas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

La delincuencia volvió 
a salir victoriosa del robo 

que se cometió en el " Bar 
el Meteoro"  ubicado a es-
casos metros del palacio 
Municipal de Sayula de 
Alemán, después de que 
dos sujetos armados y con 

sus rostros cubiertos sor-
prendieran a la encargada 
y dos de sus achichicles con 
armas de fuego para despo-
jarlos del dinero que estaba 
destinado para comprar más 
bebidas embriagantes que 
después se comercializarían 
en este mismo congal.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 14:00 horas de 
ayer cuando los empleados 
del lugar estaban a punto de 
recibir un gran lote de cer-
vezas, el cual deberían de 
pagar a los empleados de la 
cervecería, pero ante la visita 
que tuvieron de los dos asal-
tantes acabaron sin el dine-
ro en efectivo así como con 
una serie de golpes que estos 
mismos se los realizaron.

Por lo que después de 
haberse consumado el robo 
de inmediato los agraviados 
pidieron el apoyo del per-
sonal de la Policía Munici-
pal, que de la misma forma 
arribó al lugar para tomar 
conocimiento de los hechos 
y comenzar la búsqueda de 
los responsables sin jamás 
poder dar con su paradero.

Dos sujetos armados despojaron del dinero que estaba destina-
do para la compra de cervezas a los empleados le bar el Meteoro. 
(GRANADOS)

¡Fue show de su ex, el
presunto rapto de su hija!
aAclara Sergio David Maldonado como estuvo el asunto; solo la 
llevó de compras y descubrió el maltrato a la pequeña

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molesto por la grave im-
putación que su ex mujer dio 
a conocer por medio de las 
redes sociales sobre el pre-
sunto “robo” que cometió 
en contra de su hija, el señor 
Sergio David Maldonado 
Antonio de 37 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Rosa de esta 
ciudad,   en exclusiva dio a 
conocer que jamás cometió 
semejante acto y que solo 
se llevo a su hija de nombre 
Valery Isis Maldonado Ar-
güelles a comprar algunos 
juguetes así como ropa para 
vestir y de ellos estaba con-
siente su ex pareja la señora 
Judith Argüelles Chiquito.

Fue después de la nota 
que este Diario Acayucan 
dio a conocer en su pasada 
edición sobre el robo de la 
menor, como el señor Mal-

donado Antonio llegó a 
nuestras oficinas para dar a 
conocer cada uno de los de-
talles que ocurrieron la ne-
gra tarde del pasado lunes, 
después de que se llevara a 
su hija de apenas 7 años de 
edad.

“Yo llegué a la casa de mi 
ex pareja ubicada en la calle 
Prolongación Ramón Co-
rona de la colonia Salvador 
Allende en busca de mi hija, 
ya que al medio día pase por 
el colegio donde estudia y al 
cuestionarla si había ya pro-
bado alimentos ella me dijo 
que no y por ello le dejé una 
pequeña cantidad de dinero 
para que se comprara algo a 
la hora del receso, además 
de que le prometí pasar por 
la tarde a su casa para ir de 
compras juntos”.

“Estando ya a las afueras 
de su casa de mi hija, le lla-
mé y le dije que si ya estaba 
lista para que nos fuéramos 
y que le avisara a su madre, 

lo cual dijo Isis que no podía 
hacerlo ya que ella estaba 
dormida y se molestaría mu-
cho si la llegara a despertar, 
por lo que opte por subirla a 
mi carro y juntos partimos 
hacia el Tomito”.

“Donde ella me externó 
que ya no deseaba regresar 
al lado de su madre, ya que 
era víctima de un maltra-
to por parte de ella y de su 
abuela de nombre Hermilia 
Chiquito Juárez, las cuales la 
obligaban por medio de gol-
pes a que lavara los trates y 
otros quehaceres del hogar”.

“Por lo que de inmedia-
to entablé un dialogo con 
Judith con referencia a lo 
que me había dicho nuestra 
hija y después de verle sus 
manos maltratadas decidí 
quedarme con ella para de-
volvérsela al filo de las 13:00 
horas de ayer, después de 
haberme presentado con mi 
hija ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales 

La madre de la presunta menor  que fue “robada” por su propio 
padre el pasado lunes, sabía donde estaba y aun así dio a cono-
cer por las redes sociales una vil mentira. (GRANADOS)

La menor presenta sobre sus dos manos 
algunos daños físicos y de comprobarle a su 
madre el maltrato que aseguró la menor su-
fre a su lado, podría perderla para siempre. 
(GRANADOS)
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En el Veracruz donde no pasa nada…

¡Matan a dos policías!
! Los encontraron en el fondo de un barranco; estaban reporta-
dos como desaparecidos

AGENCIAS
MALTRATA Los oficiales de Ciudad 

Mendoza que estaban re-

portados como desapare-
cidos, fueron encontrados 
sin vida en el fondo de un 

barranco, en Magueyes, 
la mañana del martes.

Los dos oficiales ha-
bían sido denunciados 
como ausentes la tarde 
del lunes, cuando sujetos 
armados se los llevaron 
por la fuerza en el muni-
cipio vecino de Nogales. 

El informe se generó la 
tarde del lunes, en donde 
la familia indico que los 
oficiales Luis Fernando 
Oswaldo Rosales y Ray-
mundo Darío Cuatle Ver-
gara, habían sido sustraí-
dos por sujetos que viaja-
ban en una camioneta de 
lujo.

El secuestro se reali-
zó en la avenida Benito 
Juárez y calle José María 
Neira, de la colonia Re-
forma del municipio de 
Nogales, en las colindan-
cias con Mendoza. 

Elementos de la Secre-
taría de Marina, así como 
de la Defensa Nacional se 
dieron a la tarea de bus-
car a los policías, pues 
fueron llevados cuando 
andaban en activo, al 
ser bajados de una uni-
dad oficial la cual quedó 
abandonada. 

Sin embargo, las ac-

ciones no dieron resulta-
dos, hasta la mañana del 
martes en que pobladores 
de Magueyes alertaron al 
agente municipal sobre la 
presencia de dos muertos, 
que traían uniformes de la 
policía.

De inmediato arriba-
ron elementos de la SE-
DENA para dar resguar-
do a la zona en lo que se 
realizaba el levantamien-
to de los restos, al fondo 
de un barranco de unos 
80 metros de profundi-
dad, cerca de la autopista 
Veracruz-México.

Se presume que los dos 
fueron asesinados con el 
tiro de gracia y lanzados 
al barranco, pues esta-
ban golpeados y llenos de 
maleza. 

Los dos mostraban se-
ñales de haber sido someti-
dos a tortura. Hasta ahora 
se desconoce el móvil de la 
ejecución, sin embargo, la 
semana anterior, poblado-
res de Soledad Atzompa, 
La Perla y Nogales partici-
paron en operativos contra 
la delincuencia y coloca-
ron retenes para evitar el 
ingreso de sujetos arma-
dos a sus pueblos. 

Los retenes fueron colo-
cados a lo largo del corre-

dor rural entre Mendoza, 
Río Blanco y Nogales que 
son vía de acceso a los mu-
nicipios ubicados en las 
faldas del Pico de Orizaba, 
a 130 kilómetros del puer-
to de Veracruz.

A mediados del mes pa-
sado, en Amatlán de los 
Reyes, también zona cen-
tro de Veracruz, sujetos 
armados interceptaron la 
camioneta en donde viaja-
ba Martín Rosales Ordaz, 
ex comandante de la po-
licía municipal de Cuitlá-
huac, con otra persona, y 
a ambos les dieron muerte 
con ráfagas de cuerno de 
chivo. 

El viernes pasado, en 
Orizaba, la policía dio 
muerte a 5 sujetos que les 
dispararon en un intento 
por darse a la fuga.

En mayo de 2011, en 
Córdoba, fue aprehendido 
por la Marina Raúl Lucio 
Hernández Lechuga, El 
Lucky o Z16, quien coor-
dinaba toda las acciones 
del cártel criminal para el 
estado de Veracruz, desde 
esa región. Desde enton-
ces, docenas de personas 
han aparecido sin vida en 
las aguas del Río Blanco y 
las balaceras y ejecuciones 
son cotidianas. 

Reportan secuestro múltiple ; 
PLAGIAN A OCHO PERSONAS

CORRESPONSALÍA
VERACRUZ, VERACRUZ.-

Reportan esta noche fuentes de las 
redes sociales un presumible secuestro 
múltiple en la ciudad de Minatitlán, al sur 
del estado.

IndicanÂ  que unas ocho personas 
fueron sustraídas de los bares “Candela-
ria” y “La Marina”, ubicados en las calles 

Lerdo y Francisco I Madero del centro de 
la ciudad por personas desconocidas y 
provistas de armas de fuego, quienes hu-
yeron con sus víctimas a bordo de varias 
unidades de motor hacia rumbo que se 
desconoce.

Fuentes de las redes precisan que entre 
los plagiados se encuentran bailarinas, 
meseros y barmans,Â  cuyo paradero 
hasta hace unos momentos se desconocía.
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 Fueron hallados los cuerpos de dos 
personas ejecutadas, en la localidad 
de Camarón perteneciente al munici-
pio de Cosamaloapan y cuyos cuerpos 
presentaba un impacto de bala en la 
cabeza.

El reporte de la Policía indica, que 
lugareños de aquella localidad, re-
portaron la presencia de dos cuerpos 
sin vida, a orillas del río Camarón, a 
la altura de un puente, ubicado en la 
localidad del mismo nombre.

Tras arribar los elementos policia-

cos, observaron que se trataba de dos 
hombres, semidesnudos, quienes ves-
tían únicamente con bóxer, los cuales 
se encontraban amordazados y con 
una lesión en la cabeza provocada por 
proyectil de arma de fuego.

Tras las diligencias correspondien-
tes por parte del personal de la Fisca-
lía General del Estado, se ordenó el 
traslado de los cuerpos al SEMEFO de 
la población de Cosamaloapan para la 
práctica de la necrocirugía de rigor.

Horas más tarde arribaron al an-

fiteatro los familiares de los ahora 
finados, quienes realizaron la iden-
tificación de los cuerpos, mismos 
que indicaron que respondían a los 
nombres de Samuel Ramírez Zamu-
dio, de 17 años de edad, originario de 
Cosamaloapan.

Mientras que otro fue identificado 
como Sergio García Domínguez, de 49 
años de edad, con domicilio en calle 
Hidalgo, de la colonia Pachuca del mu-
nicipio de Santiago Ixmatlahuacan.

¡Aviso a coleguitas de 
Acayucan, los van a cazar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Los “coleguitas” del mu-
nicipio Oluteco se presenta-
ron en la sala  de cabildos del 
Ayuntamiento para dialogar 
con el Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chuchín” 
para solicitarle el apoyo con 
un agente de tránsito y los 
policías para evitar la pira-
tería en esta Villa y para no 
meterse ellos en problemas.

Agregando como primera 
instancia que los “colegui-
tas” de Oluta ya están cansa-
dos de tanta piratería en es-
ta Villa de parte de los taxis 
Acayuqueños,  mientras que 

Transporte Público se hace 
de la vista gorda debido a las 
fuertes cantidades de dine-
ro que les dan para hacer lo 
que quieran con Oluta donde 
todavía se atreven a cerrarle 
el paso y en su casa  como lo 
que iba a suceder en días pa-
sados que iban a quemar el 
taxi 451 de Acayucan.

Se acordó que en esta po-
blación  estará el agente de 
la delegación de Tránsito 
del Estado David Gilberto 
Rosario a quien le llegó su 
nombramiento de la ciudad 
de Xalapa y que estará acom-
pañado de una patrulla de 
policía por si algún taxista 
Acayuqueño lleva pasaje de 
Oluta a Acayucan para ser 
detenido.

Conductora casi se mata…

Sujetos bloquean la pista 
para atracar a automovilistas

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados  taparon 
con unas piedras la autopis-
ta, ocasionando la volcadura 
de una camioneta eco sport, 
para posteriormente atracar 
a la conductora que se identi-
ficó como Vania Hernández 
Orozco, de 31 años de edad.

De acuerdo al reporte, 
los hechos ocurrieron en el 
eltramo de la autopista Isla-
Acayucan, en territorio de 
la comunidad acayuqueña 
Cuadra I. Piña, durante las 
primeras horas del martes.

La conductora  aseguró 
que se percato ya estando de 
cerca que había unos palos, 

por lo que volcó su unidad.
De inmediato unos suje-

tos armados salieron al paso 
y la despojaron de sus perte-
nencias, llevándose dinero 
en efectivo, celular, laptop y 
demás objetos personales.

Hasta el lugar llegó  una 
ambulancia y paramédi-
cos de CAPUFE quienes la 
auxiliaron.

La agraviada quedó de 
presentarse ante la agencia 
del ministerio público in-
vestigador, para denunciar  
a quien resulte responsable 
de estos hechos donde su ca-
mioneta resultó severamente 
dañada y además del robo de 
sus pertenencias.

¡Dos ejecutados más!
! Tenían el tiro de gracia, estaban como desaparecido desde 
el 3 de Junio

   Dicen que venían del sur…

¡Clavo de 57 kilos de coca en un tráiler!
AGENCIAS

COATZACOALCOS

Personal de la Policía 
Federal, división Caminos, 
aseguró un tractocamión 
procedente de Tuxtla Gutié-
rrez en el cual se traslada-
ban, ocultos, unos 57 kilo-
gramos de cocaína pura. 

El decomiso se efectuó la 
mañana del martes sobre la 
carretera 180 Matamoros-
Puerto Juárez, en el tramo 
correspondiente a Nuevo 
Teapa con Cosoleacaque, a 
20 minutos del puerto de 
Coatzacoalcos.

Personal de la Policía 
Federal detectó la unidad 
sospechosa en un retén, le 
marcaron al alto, y al revi-
sar, encontraron un doble 
fondo en el camarote.

El tráiler, así como la 
plancha que jalaba, fue lle-
vada a las instalaciones de 
la PFP en Coatzacoalcos, so-
bre la carretera transístmi-
ca, en donde se realizó una 

revisión minuciosa después 
de dar positivo otros meca-
nismos de búsqueda.

En el interior del cama-
rote aparecieron, en varias 
cajas, 197 paquetes de polvo 

blanco con las característi-
cas de la cocaína.

La unidad, un Volvo 
blanco, razón social Pro-
piedad de José Luis Ovalle 
García, había salido del mu-

nicipio de Tuxtla Gutiérrez, 
con destino al norte del país.

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) apoyaron en las 
labores de trasladado de las 
cajas con droga a las ofici-
nas de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
para que fuera consignada, 
junto con la unidad.

En el lugar también fue 
detenida la persona que iba 
al volante del trailer, Juan 
de Dios Salazar de la Cruz, 
operador.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dí a 
y Noche continua invicto dentro del actual 
torneo de la categoría Mas 40 con sede en Sa-
yula de Alemán, ahora su víctima fue el equi-
po de Talleres de Acayucan quienes cayeron 
con marcador de 5 goles por 2 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en la cancha de las 
instalaciones del Vivero Acayucan.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas entra-
ron a la cancha de juego con la confianza que 
los caracteriza como los futuros campeones, 
empezando a tocar el balón por el lateral de-
recho para buscar las anotaciones que cayeron 
al minuto 22 por conducto del maestro de las 
canchas Clovis Pérez quien le pego fuerte a la 
esférica que el portero “El Chaparrito” de Ta-
lleres no lograra alcanzarla.

Posteriormente el “Pipiris” anota un golazo 
de alta escuela que los aficionados todavía lo 
siguen recordando para la alegría de la fuer-
te porra azul de los eléctricos, a los minutos 
siguientes el equipo de Talleres anotar su pri-
mer gol de la tarde para la alegría de la porra 
de Talleres quienes empezaron a tocar el balón 
para buscar el empate sin resultado alguno al 
terminar  el primer tiempo.

Posteriormente Clovis Pérez anota su se-
gundo gol del partido al igual que Martin Me-
del y Cliserio Pérez para hacer el 5 por 2 y con-
tinuar invicto el equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche sin conocer la derrota en el actual 
torneo de la Mas 40 con sede en Sayula. 

Mientras que el equipo del Real Oluta se 
metió  a la cueva del tigre dela cancha de la 
Cruz del Milagro al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 2.

Día y Noche sigue 
invicto en la más 40

FLS derrota al Deportivo 
Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-   

Las instalaciones de la 
cancha Nanahuatzint de esta 
ciudad de Minatitlán fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que se con-
gregaron en las gradas para 
presencia un magnifico par-
tido al ganar el equipo local 
del Frente Liberal Sindicalis-
ta con marcador de 3 goles 
por 2 al deportivo del Tama-
rindo de la ciudad de Acayu-
can en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
categoría Mas 50 Plus.

En la última jornada de la 
primera vuelta el equipo del 
Tamarindo pierde lo invicto 
al tropezar contra el equipo 
del Frente Liberal Sindicalis-
ta (FLS) al abrir el marcador 
por conducto de José Toledo 
al minuto 15 del primer cuar-
to para el 1x0 en un error cla-
ro del portero Héctor Pavón 
“La Culebra” para la alegría 
del equipo petrolero.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Acayu-
can como le picaron su orgu-
llo se va con todo en busca 
del empate y lo logra al mi-
nuto 25 de tiempo corrido 
mediante Felipe “EL Pillo” 

Baeza quien en un rebote de 
la esférica dentro del área le 
pega fuerte para mandarla 
dentro de las redes contra-
rias y poner el marcador 
1x1, así termina el segundo 
cuarto.

Ambos equipos estaban 
de poder a poder y al iniciar 
el tercer cuarto el equipo Mi-
natitleco aprovecha la confu-
sión para anotar su segundo 
gol de la mañana, picándole 
nuevamente el orgullo a los 
pupilos del “Calako” José 
Luis Gil quienes se van con 
todo para buscar el empate y 
lo logran en una falta come-
tida a Cliserio Pérez dentro 
del área para venir Carmelo 
Hernández y anotar el gol 
del empate al minuto 76 del 
último cuarto.

Y cuando todo parecía 
indicar que los cartones así 
quedarían en un descuido 
de la defensa central y en 
medio de los defensores Al-
fredo Santos saca un riflazo 
al golpear fuerte la esférica 
y pasarle por entre medio de 
las piernas para que el porte-
ro “La Culebra” ni siquiera le 
pegara un arañazo para aca-
bar con las aspiraciones del 
equipo Acayuqueño y caer 
con la cara al sol  con marca-
dor de 3 goles por 2 y de paso 
quitarle lo invicto. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 Jóvenes ciclistas 
de esta Villa regresan 
de la ciudad de Cam-
peche con uno de los 
primeros lugares para 
enorgullecer a Sayu-
la de Alemán, siendo 
el joven Julio Cesar 
García Pacheco quien 
obtuvo el primer lu-
gar de la contienda 
realizada el pasado 
mes de Junio en dicho 
lugar del estado de 
Campeche.  

Los jóvenes ciclis-
tas manifestaron a 
este medio informa-
tivo que se están pre-
parando fuertes para 
asistir en la peregrina-
ción el próximo 15 de 

Julio Sayula-Catema-
co de nuestra señora 
y Virgen del Carmen 
siendo un promedio 
de 50 corredores que 
buscaran en la ida y 
la vuelta llegar en los 
primeros lugares. 

Antes los ciclistas 
harán un recorrido 
por las principales 
calles de Sayula de 

Alemán para que el 
pueblo los bendiga 
desde lejos antes de 
salir a Catemaco,  por 
lo tanto se dijo que 
los jóvenes ciclista de 
esta Villa irán acom-
pañados de sus fami-
liares como siempre 
lo han hecho durante 
varios años, suerte 
muchachos.

Ciclistas sayuleños regresan
 victoriosos de Campeche

 ! Los ciclistas de Sayula de Alemán visitaran la virgen de Catemaco, antes lo harán por 
las calles de Sayula. (TACHUN)

! Julio Cesar García Pacheco se trajo el primer lugar de 
Campeche. (TACHUN)
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REY ERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha de la colonia la Malinche, el 
campo de pasto sintético nuevamente 
se llenó de aficionados que se delei-
tan al ver jugar a su equipo local.

La jornada dio inicio con el parti-
do de El Hato contra los Cachorros de 
la Chichihua, el partido estuvo muy 
parejo y los del Hato sufrieron para 
llevarse la victoria, pues el marcador 
los favoreció con siete goles contra 
cuatro.

El segundo partido se disputó a las 
21: 00 horas entre el equipo de Carni-
cería Lupita contra Avícola Macley, el 
equipo de Carnicería Lupita goleó a 
su rival con un marcador de tres goles 
por cero, el equipo de los Carniceros 
supo dominar bien el encuentro y lle-
varse la victoria.

El tercer y último encuentro fue el 
del equipo local “La Malinche” equi-
po que aún no hay quien le pueda 
ganar pues los de Talleres la Gorda 
se quedaron en el camino, ya que los 
de La Malinche los derrotaron con 
un marcador de cuatro goles por uno, 
los aficionados ríen, gozan, gritan y 
hasta suspiran cuando ven jugar a su 
equipo que hasta el momento no hay 
quien los pueda derrotar.

TIGRES VS COMISIÓN….

SE REPITE LA FINAL, 
¿SEGUIRA EL DOMINIO DE CFE?

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este jueves da inicio una jorna-
da más del softbol de medio brazo 
nocturno que se lleva a cabo en el 
Estadio Luis Díaz Flores, el torneo 
que está bajo el mando del Coyote 
tiene programada para esta jornada 
la última final del torneo Comisión 
vs Tigres.

Los juegos arrancan en punto de 
las 19: 00 horas entre el equipo de 
Bocardo contra los del Hato, el equi-
po de Bocardo anda bien reforzado y 
buscará derrotar a los del Hato que 
también traen gente muy buena.

A las 21: 00 horas está progra-
mado el juego de revancha, el juego 
donde se decidió el campeón del úl-
timo torneo, el equipo de Tigres se 
enfrenta ante el campeón Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) los Ti-
gres vienen de perder ante el equipo 
los Revolucionarios que se vengaron 
de la eliminación del último torneo, 
mientras que CFE aun no logra le-
vantar en el torneo y esta es una 
gran oportunidad para hacerlo.

El día viernes también hay pro-
gramados dos partidos, el primero 
es a las 19: 00 horas y lo disputaran 
los de Villalta del conocido Clovis 
que en esta ocasión se medirán ante 
los de Tecuanapa.

Otro partido que pinta muy atrac-
tivo es el de Revolución contra San 
Judas, los revolucionarios están bien 
reforzados y se ven muy hambrien-
tos de títulos por lo cual partido a 
partido salen a pelear por la victoria 
y así como lo hicieron con los Tigres 
buscaran hacerlo con San Judas en 
punto de las 21: 00 horas.! Los Tigres quieren revancha ante Comisión. (Rey)

! Los Revolucionarios quieren otra victoria. (Rey)

Se quedaron en el intento
! Talleres la Gorda no pudo ante La Malinche que sigue imparable

! Talleres la Gorda se quedó en el camino para derrotar a la Malinche. (Rey) 

! La Malinche no tiene quien los pare (Rey)

 ! Combinados va en busca de la fi nal. (Rey) 

HAY SEMIFINALES
 DE VOLEIBOL
! CUATRO EQUIPOS BUSCAN LOS 
DOS BOLETOS A LA FINAL

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Hoy miércoles arran-
can las semifinales del 
voleibol de la liga de no-
vatos, la liga que esta bajó 
el mando de Miguel Rojas 
está llegando a la recta fi-
nal y los cuatro equipos 
más fuertes de todo el tor-
neo buscan dos boletos 
para la final.

El partido de hoy 
miércoles lo disputan los 
aguerridos del Barrio Ter-
cero contra los de fuertes 

Titanes en punto de las 
20: 00 horas, ambas escua-
dran lucieron muy bien 
para obtener su pase a las 
semifinales por lo cual 
esperamos ver un partido 
muy apretado.

El día de mañana jue-
ves los de Combinados 
se enfrentan ante la cha-
macada de Acayucan, 
los jóvenes acayuqueños 
deben de pensar en sus 
jugadas para vencer a los 
Combinados que no tie-
nen nada de novatos pues 
ya son unos expertos en el 
voleibol.

 ! Barrio Tercero también quiere estar en la fi esta grande. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

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!

BACHILLERATO T… CNICO 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)!

 ! La chamacada de Acayucan quiere un boleto a la fi nal. (Rey)
 ! Barrio Tercero también quiere estar en la fi esta grande. (Rey)

¡Van por un boleto!
! Comienzan semifi nales del volibol de novatos en Oluta; 
Barrio Tercero luce como favorito

¡Ponen en alto 
EL NOMBRE 
DE SAYULA!
! Ciclistas de es-
te municipio fue-
ron a Campeche a 
traerse los prime-
ros lugares; ahora 
van a la peregrina-
ción a Catemaco

    En el softbol…

¡Dejavú de la final:  va Tigres contra CFE!
! Los electricistas andan de capa caída y los felinos 
urgen de una victoria

   Invictos en la Más de 40…

Los pupilos de “Calaco”

¡Descarga 
de goles

de servicio 
eléctrico!

 ¡Quitan lo invicto 
al Tamarindo 
Más de 50!
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