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El rey Eduardo I de Inglaterra, presionado por sus barones 
y la Iglesia, emite el Edicto de Expulsión, desterrando a 
todos los judíos (que son unos 16.000) para antes del 2 
de noviembre. Éste será el origen de la Tisha B’Av en el ca-
lendario hebreo, un día que conmemorará muchas de las 
calamidades del pueblo judío. (Hace 725 años)

22ºC32ºC

Y para unos adultos…

Iván, ejemplo
para jóvenes
! Huyó de casa porque su madre lo maltrataba, vivió en 
la calle, pero acudió a las aulas; con su esfuerzo paga sus 

estudios, terminó la Preparatoria y va por la carrera de 
Gestión Empresarial

FÉLIX  MARTÍNEZ

La historia de Iván 
a sus 19 años se 
escribe en me-
dio de esfuerzos 

constantes que hoy le 
han permitido concluir 
unos de sus muchos sue-
ños que se ha trazado. 
Hasta hace unos años 
como el mismo lo cuenta 
Iván vivió en situación 
de calle, abandonó su ho-
gar cansado de maltratos 
que sufría. 

re lo ma
on su es
oria y va

Ges

altrataba, vivió en 
sfuerzo paga sus 
a por la carrera de 
stión Empresarial

Nunca tuve la 
dicha de cono-
cer a mi padre, 

sin embargo a mi 
mamá si la conozco pero no 
es malo hablar de ella pues le 
agradezco que me dio la vida 
no fue mala madre no la juz-
go pero a pesar de que ya no 
está conmigo a mi lado, pre-
firió tomar otros rumbos en la 
diversión y fue que empecé a 
ver las cosas sólo”

Iván Hernández Santos
Estudiante

  Pero hay un Dios que todo lo ve…

ABUSIVA MUJER 
casi mata  a niños “tapa baches”
! No conforme con eso, les robó el cono con el 
que ellos hacen sus señalamientos

POR FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Unos niños que se dedican a tapar baches en la 
ciudad, se llevaron el susto de su vida, luego de que 
una mujer, conductora de una camioneta ford lobo, se 
llevara un  cono de precaución que colocaron para evi-
tar accidentes, de inmediato dieron aviso a la policía 
naval, más tarde la misma mujer les regresó el cono.

DENGUE 
si está fuerte

! Aunque el Sector Salud lo sigue 
negando; el lamentable deceso del 
maestro de Sayula es una cachetada a 
su intención de tender cortina de humo
! La enfermedad sigue y diario repor-
tan más casos, como los que hemos 
venido publicando

Casos hasta la semana 
27 (13 de julio):

CLÁSICO 
2014:  298
2015:  419

HEMORRÁGICO:
2014:  145
2015:  179

MUERTES:
2014:  3
2015:  1

Que cinismo…

LE ESCURRE SANGRE 
de la boca a BuganZa
! Después de succionar cinco 
años la ubre la mafi a en el poder 
estatal, ahora se da cuenta que 
hay que componer cosas de fondo

XALAPA, VER.- 

Gerardo Buganza Salmerón, confir-
mó la entrega de su renuncia a la Secreta-
ría de Gobierno para buscar la candidatura 
ciudadana a la gubernatura de Veracruz.
 “De manera directa lo digo: voy a buscar la can-
didatura al Gobierno de Veracruz por la vía ciu-
dadana, lo voy a hacer al igual que ustedes los 
ciudadanos que se esfuerzan todos los días, ve-
mos que las cosas no están bien, hay que cambiar 
de fondo si en verdad aspiramos a estar mejor”, 
expuso.

En Texistepec…

Brutalidad policiaca 
del nefasto Chino Paul
! Como delincuentes allanaron un domicilio 
con el pretexto de buscar a una joven; la coman-
danta Sugey por sus “calzones” somete a los 
humildes, la van a denunciar

    Amarga realidad…

IMSS 
no surte 
medicinas
a enfermos 
de diabetes

VOZ DE LA GENTE

Personas enfermas de diabetes no 
pueden conseguir la totalidad de insu-
lina en la clínica del IMSS en esta ciu-
dad, esto debido a que a nivel nacional 
se da un supuesto cambio o sustitu-
ción de la formula.

 ! Arianna Lizbeth, dice que ella 
ni se lleva con Deisy.

 !  José Luis Natividad, 
se queja de la prepotencia 
policiaca.

CFE le sigue clavando 
el puñal a ciudadanos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de tres comunidades de Acayucan 
expresaron ante uno de los representantes de Co-
misión Federal de Electricidad que nadie les quiere 
brindar la atención cada que acuden a las instala-
ciones de la CFE, por lo que piden un trato digno 
ante cada uno de sus problemas. 

Allí andan…
Asesinos en San Juan
y Sierra de Soteapan
! Ya han quitado muchas vidas y no hay auto-
ridad que les marque el alto
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LUIS VELÁZQUEZ

DOMINGO
LA TIERRA PRÓDIGA 
De los 212 municipios de Veracruz, Tierra Blanca es un 

semillero de reporteros. Ningún territorio jarocho ha creado 
y procreado más trabajadores de la información.

Quizá, el de más elevada trascendencia y presencia re-
porteril ha sido Manuel Mejido, quien aprendiera periodismo 
con su maestro Carlos Denegri, a quien don Julio Scherer 
García describía como el más capaz, el mejor; “pero el más 
vil”.

Mejido fue uno de los reporteros estelares de aquel Ex-
célsior y luego caminó en otros medios, entre ellos, El Sol de 
México, con Mario Vázquez Raña.

Ha publicado varios libros sobre su trabajo periodístico 
en México y en el mundo, algunos de los cuales han alcan-
zado varias ediciones y hasta se encuentran en bibliotecas 
de Estados Unidos.

En el golpe de estado del general Augusto Pinochet en 
contra de Salvador Allende, el primer presidente socialista 
de América Latina por las urnas, Mejido estaba en Chile 
y tuvo el alto privilegio de escribir algunas de sus mejores 
crónicas y reportajes.

Según cuenta el comunicólogo Gabriel García Esquivel, 
con frecuencia Mejido viaja a Tierra Blanca, donde dejó en-
terrado su cordón umbilical.

MARTES
DE CRONISTA A DIRECTOR 
El maestro Luis Gutiérrez también nació en Tierra Blanca 

y de ahí caminó para el centro del país, donde de gran, ex-
traordinario cronista, llegara a director del periódico Unomá-
suno, a la renuncia de su director fundador, Manuel Becerra 
Acosta, Carlos Salinas presidente de la república y Fernan-
do Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación y amigo de 
Luis Gutiérrez.

Un día, Luis Gutiérrez fue picado por la víbora política y 
se miró y soñó presidente municipal de Tierra Blanca que, 
bueno, significaba una distancia años luz con el periodismo, 
y por desgracia, perdió la elección.

OLUTA, VER.

La Asociación Civil 
de Médicos Especialistas 
CAMBIO llegará nueva-
mente este domingo 26 de 
julio a las instalaciones del 
DIF municipal de Villa Olu-
ta, para brindar atenciones 
de oftalmología, otorrino-
laringología, medicina in-
terna, gastroenterología, 
urología, reumatología, der-
matología y angiología, en-
tre otros, con personal alta-
mente calificado, egresados 
de la Universidad de Sevilla 
España, certificados por el 
Hospital de la Armada de 
México y del Instituto Su-
perior de Ciencias Médicas 
de la Habana, Cuba, cuyos 
estudios tendrán una cuota 
de recuperación.

En entrevista, la presi-
denta del DIF municipal, 
Manuela Millán Díaz, seña-
ló que esta brigada médica 
se estará llevando a cabo 
con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de 
los ciudadanos, brindán-
dose las atenciones a todos 
los pacientes de Villa Oluta 
y de los municipios de esta 
región, a partir de las 9:00 
de la mañana.

Cabe destacar que estas 
jornada médicas vienen a 
reforzar el trabajo que ha 
estado impulsando el DIF 
municipal, ofreciendo ser-
vicios de medicina general 
con el doctor Diego Arman-
do Lorenzo Millán, Fabricio 
Pescador Tirado y el médico 
Enrique Alonso Aguirre, 
con un horario de 9:00 a 
12:30 y de 4:00 a 7:00 de la 
noche.

Además se brindan ser-
vicios de psicología por la 
licenciada Vange Ivonne 
Hernández, Benito Rufino 
y Angélica Zetina, así como 
Terapia Física con Yaneth 
Gamboa y Daniel Fong de 
9:00 a 2:00 de la tarde y de 
4:00 a 8:00 de la noche, in-
cluyendo fines de semana 
desde las 8:00 de la maña-
na con la terapeuta Silvia 
Sabino.

También se brindan es-
pecialidades de traumatolo-
gía con el doctor Benjamín 
Cruz Marín, pediatría por 
el médico Carlos Estrada; 
colposcopía y Papanicolaou 
con el doctor Alberto Azotla 
Cano, bajo previa cita, cons-
truyéndose así un mejor fu-
turo para Villa Oluta.

Manuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal de Villa Oluta, invita a 
la ciudadanía a la jornada médica con 
la participación de médicos especia-
listas de la Asociación Civil CAMBIO.

Llegará n 
mé dicos 
extranjeros 
a Villa Oluta

Diario de un reportero
• Semillero de periodistas 
• De Manuel Mejido a Tere Arroyo 
• Los hijos de Tierra Blanca

Según las versiones, también tenía un rancho agrope-
cuario en Tierra Blanca; pero un día decidió quemar sus na-
ves en el pueblo, como también quemó sus naves con un 
periódico que lanzó en la Cuenca del Papaloapan, sin éxito.

Muchos años lleva, parece, al lado de Dante Delgado 
Rannauro como su jefe de prensa, iniciado en Convergencia, 
ahora Movimiento Ciudadano.

Y, bueno, el periodismo perdió a un extraordinario cronis-
ta; aunque la política de oposición ganó a un militante que por 
ahí anda soñando con los molinos de viento.

MARTES
EL ATILA DEL PERIODISMO 
Pompeyo Lobato Ortiz, también oriundo de Tierra Blanca, 

es profesor de educación primaria; pero en el camino des-
cubrió su vocación reporteril y toda su vida se ha mantenido 
firme en el periódico donde labora. 

Además, desde hace ratito ha alternado el magisterio, 
asignado como asesor a la delegación de la SEV, Secretaría 
de Educación de Veracruz, en el puerto jarocho, además de 
cronista en TVMás, además de su columna firmada con el 
sofisticado nombre de Atila.

Ha sido un vocero del sistema político y desde el gober-
nador Rafael Hernández Ochoa, quizá Rafael Murillo Vidal, 
acaso Fernando López Arias, se ha mantenido tal cual.

Su vocación periodística institucional rebasó por comple-
to a su vena magisterial, sin embargo, en el camino convirtió 
el periodismo en un apostolado y desde ahí se ha manejado.

También ha incursionado como agricultor, hombre de 
campo, con su rancho en Rodríguez Clara, de nombre “Los 
tigres”, sembrando piña y criando ganado, en distancias am-
plísimas donde la vista se pierde en el horizonte, allí donde la 
tierra y el cielo se juntan.

En contraparte, su vena magisterial se tradujo en un 
montón de discípulos reporteriles con su sello personal de 
concebir la palabra escrita y su estilo de contar la historia de 
cada día.

MIÉRCOLES
PRECURSOR DE PORTALES 
Carlos de Jesús Rodríguez estudió leyes en la UV; pero 

cuando en su vida se cruzó su paisano, Pompeyo Lobato 
Ortiz, se convirtió en su maestro de periodismo y fue más 
eficiente que cualquier facultad de Comunicación, y/o como 
en aquellos tiempos se llamaba, facultad de Periodismo.

Así, Carlos de Jesús inició en el oficio más fascinante del 
mundo, pues una vez que se huele la tinta de la rotativa y se 
escucha el grito del voceador y uno se vuelve neurótico en 
la sala de redacción, el periodismo muda en una especie de 
droga.

Una parte de su vida la dejó en El Dictamen y la otra 
en el periódico Imagen y ahora, de hecho y derecho, está 
considerado el precursor del periodismo digital en Veracruz, 
tiempo presente cuando se calcula hay unos cien portales 
de norte a sur y de este a oeste, muchos de los cuales, mejor 
dicho, todos, han sido culpados por el secretario de Seguri-

dad Pública, el general de West Point, de crear la violencia 
en la tierra jarocha.

Igual que su maestro, Carlos también ha incursionado 
en el campo, a partir de una parcela ejidal que su padre le 
heredara en Tierra Blanca, su tierra natal.

JUEVES
REPORTEROS ASESINADOS 
Hay otros reporteros del pueblo, entre ellos, Hugo Barra-

gán Ortiz, asesinado el primero de noviembre del año 2005, 
colaborador del diario La crónica, propiedad del magnate 
Enrique Haaz.

También Armando Saldaña Morales, conductor de un 
noticiero radiofónico en Tierra Blanca, levantado, al parecer, 
en el pueblo donde naciera y viviera, Tezonapa, y asesinado 
y tirado en Cosolapa, Oaxaca, lunes 4 de mayo, 2015, y cuya 
muerte fuera atribuida por el procurador de Justicia de Gabi-
no Cue a un pleito de cantina.

De Tierra Blanca también era originario Rogelio Freyre, 
quien ostentaba amistad personal con Felipe Calderón, Vi-
cente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, mínimo.

VIERNES
LA ÚNICA HIJA ILUSTRE
Arturo García Niño, exsecretario y director de la facul-

tad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, donde 
nunca echara raíces, también nació en Tierra Blanca. 

Teórico de la comunicación, cuentista, García Niño publi-
ca una columna semanal en un portal noticioso.

Teresa Arroyo Gopar, académica en la FACICO-UV, di-
rigió la oficina de TV Más en el puerto jarocho durante el 
fidelato y relevada por el emisario de Javier Duarte, Oliver 
Olea, director a su vez del periódico fidelista Oye Veracruz.

Reportera de la calle, donde se fragua el alma periodís-
tica y alcanzó su más alta dimensión, Arroyo Gopar está 
ahora, parece, dedicada de tiempo completo a la academia, 
y aun cuando por ahí existieran más mujeres reporteras na-
cidas en Tierra Blanca, pareciera la única.

Desde luego, en los medios de Tierra Blanca (pren-
sa escrita, hablada y digital) hay más trabajadoras de la 
información.

Pero los citados líneas arriba son quienes de algún modo 
partieron del pueblo a la conquista, digamos, de un mejor 
espacio para el oficio, como el caso de Manuel Mejido y 
Luis Gutiérrez, quienes llegaron más lejos, digamos, en el 
altiplano.

Una disculpa, porfis, a Bernardo González, también 
originario de Tierra Blanca, amigo de Luis Gutiérrez, y que 
estuviera a cargo de la sección cultural de El Sol de México 
hacia finales del siglo pasado con una cultura impresionante 
y luego pasó al Unomásuno de gerente general.

En ningún municipio de Veracruz ha cuajado tanto la ve-
na periodística como en Tierra Blanca, aun cuando en cada 
región hay una multitud de trabajadores de la información 
que se han confinado a la patria chica, a diferencia de los 
anteriores que caminaron fuera de.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el informe epidemiológico que 
hace la Secretaría de Salud de la fede-
ración, a través de la Dirección General 
de Epidemiología (DGE) se confirma 
que en el estado  de Veracruz un de-
ceso por dengue hemorrágico, lo que 
viene a echar abajo las declaraciones 
a medias del Gobierno del Estado de 
que no existen decesos.

La DGE toma que muestra la sema-
na comprendida hasta el 13 de julio, es 
decir coincide con la el deceso de un 
profesor en el municipio de Sayula de 
Alemán, esto el jueves de la semana 
pasada. Con todo y esto las autorida-
des de salud en el estado, no quisieron 
confirmar el deceso sin embargo ya es 
oficial a nivel de la federación.

Pero más allá de que quieren mini-
mizarse los casos por dengue clásico 
y hemorrágico a lo largo y ancho de 
todo el estado, es la misma DGE la que 
confirma que el estado de Veracruz es-
tá dentro de los 5 estados con mayor 
casos en todo el país.

Los casos hasta el 13 de julio en 
cuanto a dengue clásico son 419, mien-
tras que por dengue hemorrágico 179, 
los casos son mayores en comparación 
a la misma semana en el 2014. Con 
todo y las cifras a nivel Jurisdicción 
Sanitaria, se minimizan los casos de 
dengue.

La ciudadanía ha manifestado su 
descontento debido a que no solo se 
quieren minimizar los casos, sino que 
debido a la falta presupuestal en el 
área de salud, son los municipios los 
que han hecho frente a la continen-
cia que se vive por el problema del 
dengue, como es el caso de Sayula de 

Alemán, Acayucan, Oluta y San Juan 
Evangelista en donde se reforzó con 
apoyo municipal la fumigación.

Este región se encuentra en un ran-
go verde, que presentan los casos me-
dianos en todo el estado. Por ahora la 
alerta sigue estando en los municipios 
de Tlacotalpan y Nanchital que son los 
que tienen más casos tanto de dengue 
clásico, así como del hemorrágico.

VOZ DE LA GENTE

Personas enfermas de 
diabetes no pueden conse-
guir la totalidad de insulina 
en la clínica del IMSS en esta 
ciudad, esto debido a que a 
nivel nacional se da un su-
puesto cambio o sustitución 
de la formula.

Aunque los familiares de 
enfermos temen que esto se 
deba a que se mencionar que 
puede dejarse de atender el 
suministro de medicamen-
tos, solo le han dicho que es 
mientras dure la sustitución.

Los pacientes reciben 
desde hace unos días solo 
largas, aunque a algunos se 
les da dosis medidas, sin que 
se les comente si en realidad 

se entregará los medicamen-
tos faltantes.

En la clínica del IMSS en 
Acayucan, se acentúa más la 
carencia de medicamentos, 
peor aún para los que van 
a solicitar servicios a otros 
puntos como Minatitlán y 
Coatzacoalcos, que de igual 
forma no consiguen la to-
talidad de medicamentos y 
aunque se acercan a la clíni-
ca del IMSS a nivel local, no 
les resuelven nada.

Algunos de las pacientes 
enfermos llevan 2 semanas 
sin que se le surta la totali-
dad de la insulina, han te-
nido que realizar la adqui-
sición del medicamento de 
manera particular.

Sufren diabéticos
! En el IMSS no pueden concretar en-
trega de insulina por un supuesto cambio 
en fórmula

Miente el Sector Salud
! Confi rma la federación el primer deceso por dengue en el estado y es casi probable que 
sea el del maestro en Sayula de Alemán

 ! Confi rmaron una defunción en Veracruz por 
dengue hemorrágico.

 ! Este es el panorama en el estado, es el re-
porte de la Secretaría de Salud a nivel federal.

Casos hasta la semana 
27 (13 de julio):

CLÁSICO 
2014:  298
2015:  419

HEMORRÁGICO:
2014:  145
2015:  179

MUERTES:
2014:  3
2015:  1
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Una familia de este mu-
nicipio se vio afectada por la 
prepotencia de la policía mu-
nicipal, que allanó su hogar 
pues buscaban a una joven 
de telebachillerato que se fue 
de su domicilio.

El señor José Luis Nativi-
dad Sánchez, acompañada 
de su hija Arianna Lizbeth, 
narró a este medio de co-
municación la forma en que 
de manera violenta llegó a 

OLUTA, VER.

Por espacio de un 
mes, los jóvenes depor-
tistas no podrán utilizar 
las áreas verdes del esta-
dio “Emiliano Zapata”, 
derivado al manteni-
miento que está brin-
dando el Ayuntamien-
to Constitucional a las 
instalaciones del campo 
deportivo, en virtud a 
los daños que estaba 
presentando el césped 
por el uso constante, cu-
yo objetivo del gobierno 
municipal es mejorar las 
condiciones de estas su-
perficies para beneficio 
de la ciudadanía.

Y es que la inquietud 
del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, 
es mantener un estadio 
digno para todos los 
deportistas, con áreas 
verdes, en el que pue-
dan disfrutar sus parti-
dos de béisbol y futbol 
en un lugar confortable, 
lo que permitió la de-
signación de recursos 
para su mantenimiento, 
aplicando herbicida para 
exterminar las malezas y 
fertilizante para recupe-
rar el pasto en las zonas 
dañadas, inclusive se 
han estado podando los 
árboles para brindar un 
mejor servicio.

En virtud a esto, se 
suspendió los entrena-
mientos en este estadio, 
así como la entrada para 
todas las personas hacia 
las áreas verdes, hasta 
que se recupere al cien 
por ciento el pasto, en 
un periodo aproximado 
de un mes; sólo habrá ac-
ceso a la pista, para que 
los atletas puedan correr 
libremente, fomentán-
dose así el deporte en 
esta administración, en 
cumplimiento a las pro-
mesas de campaña del 
alcalde Chuchín Gardu-
za Salcedo.

Suspenden servicios para jó venes 
deportistas en el estadio Zapata

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, está efectuando la rehabilitación 
del estadio “Emiliano Zapata”, con la fi nalidad de mantener un estadio digno 
para todos los deportistas.

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Unos niños que se dedi-
can a tapar baches en la ciu-
dad, se llevaron el susto de 
su vida, luego de que una 
mujer, conductora de una 
camioneta ford lobo, se lle-
vara un  cono de precaución 
que colocaron para evitar 
accidentes, de inmediato 
dieron aviso a la policía 
naval, más tarde la misma 
mujer les regresó el cono.

Tres o cuatro niños que 
en diversas partes de la 
ciudad ven oportunidad 
de empleo tapando baches, 
esta vez se pusieron en los 
límites de Acayucan y Olu-
ta, adelante de lo que era la 
UDA y lo que es ahora el 
cuartel de la naval.

Pasaba del medio día, 
cuando trabajaban, tenía 
un colo color naranja, co-
mo medida de prevención, 
cuando una camioneta ford 
lobo de color gris, pasó  por 
el lugar llevá ndose el cono, 
mas adelante una mujer 
descendió de la unidad y 

Mujer al volante iba a 
atropellar a menores de edad

subió a su camioneta el cono.
Los niños de inmediato 

acudieron a dar parte a los 
navales, quienes por cierto 
ni salieron para verificar esta 
situación.

Más tarde la mujer que 
conducía la camioneta ford 
lobo gris, regresó hasta el 
lugar donde se encontraban 
los menores trabajando y les 
regresó el cono.

Menores tapa baches.

Menor avisando a la naval.

Seguro fue a ver al novio

Policía municipal allana 
morada de humilde familia
aAseguran que entraron con lujo de violencia buscando a 
la hija del comandante, pero la jovencita no estaba ahí

su hogar, primero, el señor 
Celestino Salomón Hilario, 
mejor conocido como “el SI-
DA”, este llegó peleando que 
entregaran a su hija Deisy 
Salomón Librado, quien salió 
de su casa diciendo que iría a 
dejar unas ropas a la casa de 
Arianna Lizbeth.

El señor revisó la casa y 
como no encontró a su hija 
lanzó amenazas de que la 
marina llegaría y se los lle-
varía hasta que entregaran a 
su hija.

El quejoso, dijo que  una 
hija de Celestino, de nombre 

Deisy Salomón Librado, es 
compañera de su hija Arian-
na en el segundo semestre en 
el telebachillerato y a decir 
de su padre, Deysi salió de 
su casa diciendo que iría a 
ver a Arianna, cosa que no 
ocurrió.

Más tarde llegó de manera 
prepotente la policía al man-
do de la comandante Andrea 
Sugey, quienes agredieron 
a la familia del quejoso y de 
paso allanaron el domicilio, 
metiéndose a revisar en bus-
ca de la jovencita perdida.

Ellos buscaban a una com-

pañera de mi hija que salió 
de su casa, ella les dijo que 
iba a regalar unas ropas y di-
jo que pasaría a ver a mi hija 
pero esta nunca pasó a verla, 
yo le reclamé a la policía por 
meterse así y por agredir a 
mi familia.

La policía decía que en-
tregarán a la joven desapare-
cida por que de lo contrario 

llegaría la Marina y se los 
llevaría detenidos.

Les indicamos que no 
teníamos a nadie y sin me-
diar se metieron a revisar mi 
casa causando temor en mi 
familia por la forma burda y 
violenta en que entraron a la 
vivienda.

“Nosotros somos la ley, 
para eso nos manda el pre-

sidente municipal”, repetían 
una y otra vez los policías al 
momento de amenazar a la 
familia con llevarlos deteni-
dos si seguían protestando.

El señor José Luis Nati-
vidad, tiene su domicilio en 
la calle Ignacio Olvera, de la 
colonia Miguel Alemán, ase-
guró que presentará formal 
denuncia por estos hechos.

José Luis Natividad, se queja de la prepotencia policiaca.Arianna Lizbeth, dice que ella ni se lleva con Deisy.
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“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

“ SOLICITO  CHOFER “CONTRATACION INMEDIATA INFOR-
MES AL TEL 24 5 08 28  O ZARAGOZA 109 CENTRO

EMPRESA  CONSTRUCTORA SOLICITA INGENIEROS O 
TECNICOS EN EL AREA DE  MECANICA, ELECTRICA O IN-
DUSTRIAL INTERESADOS COMUNICARSE A LOS : TELF: 
24 5 08 44 CELL : 271 1501790

SE  RENTA  CUARTO  A MUEBLADO CON T.V. CABLE CEN-
TRICO TEL. 24 5 36 17

SE  RENTA  DEPARTAMENTO CON UNA RECAMARA CEN-
TRICO TEL. 24 7 42 50

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHICULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 TEL. 24 511 72

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN. ACEPTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66 CEL: 924 126 
7491

¿ENTRAS A SECUNDARIA Y NO SABES INGLES? CURSO 
DE VERANO PARA PRINCIPIANTES INIÑOS  Y JOVENES-
TEL. 24 5 33 52

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El presidente de la sociedad 
cooperativa de transporte de este 
municipio Juan Manuel Damián 
Bravo, dijo ganaron el juicio que se 
ventiló en el Juzgado segundo de 
primera instancia en Acayucan y se 
giró la orden al Ayuntamiento para 
que les entreguen el área que recla-
man de la central camionera.

Damián Bravo, dijo que ya se 
hizo el segundo apercibimiento  al 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que hace falta mayor 

interés dentro del tema de las cul-
turas, el señor Felipe de Jesús Alafi-
ta Hipólito el promotor de la cultura 
olmeca indicó que muchos han sido 
los vestigios que se han encontrado 
en los últimos años, sin embargo 
no se han tenido resultados de los 
estudios debido a la falta de espa-
cios que existen para realizar las 
pruebas. 

Por ello Felipe Alafita propieta-
rio del rancho “El Azuzul”, comentó 
que tras las diversas demoras pa-
ra dar a conocer los secretos de la 
historia de nuestros ancestros, ha 
decidido obsequiar una parte de 
sus tierras que se encuentran a un 
costado del museo de Tenochtit-

lán que se ubica en el municipio de 
Texistepec, para que ahí se edifique 
un centro de análisis e investigación 
por lo que asegura esto será de gran 
ayuda para el Instituto de Antropo-
logía e Historia (INAH). 

En entrevista con este medio 
comentó que en efecto está dis-
puesto a realizar la donación, por lo 
que habló al respecto.

“Me gustaría esa casa que tie-
nen de estudios cerca del aeropuer-
to en Mina, que algo así se hiciera 
en esta zona, estoy dispuesto a 
regalar  una parte de las tierras que 
nos dejaron de herencia los abuelos, 
para que en dicho terreno se cons-
truya un centro de investigación, 
y no exista pretexto alguno de los 
análisis a las piezas que se estén 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Habitantes de tres comuni-

dades de Acayucan expresaron 
ante uno de los representantes 
de Comisión Federal de Elec-
tricidad que nadie les quiere 
brindar la atención cada que 
acuden a las instalaciones de 
la CFE, por lo que piden un tra-
to digno ante cada uno de sus 
problemas. 

Dentro de algunas comuni-
dades como son El Hato, Mon-
tegrande y 

Comejen, mencionan que 
algunas de las amas de casa 
están en completo desconten-
to con la Comisión Federal de 
Electricidad, debido a que sus 
recibos están llegando un poco 
elevados, pues que compara-
dos con meses anteriores no 
llegaban ni a los 200 pesos. 

De igual modo indicaron que 
cada que van a las oficinas no 
son atendidos como se debe, 
pues los engañan que supervi-
sarán sus medidores, aunque 
siempre se quedan en la espera. 

Ayer al acudir en punto de 
las diez de la mañana a las ofi-
cinas de la CFE de esta ciudad 

Le ganaron juicio 
al ayuntamiento
aTendrán que entregar la central camionera a la sociedad 
cooperativa de transporte de Sayula de Alemán

ministración pasada y el pro-
blema  continúa hasta lograr 
el objetivo siempre y cuando 
dentro del marco legal. Han lu-
chado con dos alcaldes de ex-
tracción panista y tienen toda 
la confianza de que lograran lo 
que reclaman.

La sentencia salió favora-
ble, la entrega ya debió de ha-
berse hecho, lo feo será cuan-
do se llegue al último apremio, 
no harán manifestaciones, el 
problema es legal que está por 
concluir. En caso de no haber 
respuesta por parte de la auto-
ridad municipal puede haber un 
desafuero por desacato a una 
sentencia federal. 

La central camionera fue 
construida en la administra-
ción que encabezó Lázaro 
Mendoza, la inversión fue mi-
llonaria, hasta la fecha sigue 
siendo un elefante blanco y los 
transportistas buscan darle 
vida.

Ayuntamiento por parte del Juzga-
do en cumplimiento de la sentencia 
que emitió y les entreguen la parte 
que les corresponde.

El problema está porque las me-
didas no coinciden, existe un plano 
general donde se marcan todas las 
colindancias y si el Ayuntamiento 
fue quien les vendió se deben de 
respetar.

Mencionó que la sentencia es 
muy clara, la cual dice que tiene 
que escriturarse y hacer la entrega 

del área que les corresponde. No se 
pide ratificación de medidas y solo 
el grupo que representa es quien 
puedo solicitarlo.

El interés del grupo es que se 
escriture, para que se haga la en-
trega física del inmueble, ya se han 
hecho dos apercibimiento, solo fal-
ta uno, en caso de no ser entregado 
la autoridad correspondiente será 
quien tome cartas en el asunto.

Son más de cuatro años de 
lucha, todo comenzó desde la ad-

Para promover la cultura olmeca 
donará parte de sus tierras

encontrando”. 
Detalló que sería a un costado 

del museo de Teno en Texistepec. 
“Esa donación sería cerca de 

Tenochtitlán para que toda esa 
área que es tan importante, ahí se 
concentre todo lo que están reca-
bando de vestigios para que les ha-
gan estudios, es muy buena oferta 
y quiero compartir eso para que en 
un mañana se hagan los estudios 
ahí mismo, servirá de mucho para 
los jóvenes académicos, podrán 
realizar sus prácticas ya en el área 
profesinal, servirá de fuente de 
empleo, y con tanta riqueza cultu-
ral podemos descubrir más cosas y 
descifrar las ofrendas de los abue-
los olmecas y el cementerio de los 
abuelos olmecas”. 

Lo que se busca con la donación 
del terreno es dar a conocer todas 
las riquezas culturales de la zona, 
pero también promover el turismo 
en la zona sur del estado, mismo 
que es más apreciado por extran-
jeros que por los mismos veracru-
zano o bien los mexicanos. 

Ya que mencionó que ya tiene 
fecha para recibir a un grupo de 
italianos quienes realizan viajes de 

prácticas para conocer la cul-
tura olmeca. 

“Me da tristeza que al me-
nos los mexicanos no se inte-
resen, sin embargo los italianos 
se programan un año antes y ya 
me contactaron, en noviembre 
estarán por acá, viajan con la 
idea de explotar la cultura pero 
también de conocer y aprender 
de ella”. 

También comentó que a 
modo de promover la cultura 
olmeca, tienen trazado en es-
te nuevo ciclo escolar visitar 
escuelas primarias y secunda-
rias en los diversos municipios 
y hablar de dicho tema, de las 
cosas con las que cuenta el sur 
del estado.

aPide que sean utilizadas para constuir un 
centro de análisis e investigación para que sea 
de ayuda al INAH

Pésimo y caro 
servicio el que 
brinda CFE

en busca de una declaración 
del ingeniero Juan Ernesto 
Blaz Hernández quien tiene 
el cargo como superinten-
dente de la zona de distri-
bución de Coatzacoalcos, 
trabajadores negaron que se 
encontraba en el lugar, por lo 
que no estaba autorizada la 
visita de dicho medio ya que 
necesitaba acreditarse para 
ello. Aunque la visita de Blaz 
Hernández fue netamente de 
trabajo y supervisión de al-
gunas áreas de esta ciudad, 
es bueno mencionar que fue 
imposible el acercamiento, 
aunque dos trabajadores 
mencionaron que su jefe ha-
bía llegado minutos antes del 
horario acordado. 

Quedando comprobado 
lo que ciudadanos de esta 
comunidades indican que no 
son recibidos ni mucho me-
nos atendidos como debería 
ser. 

Es bien sabido que Blaz 
Hernández atiende de mane-
ra cordial a los medios, aun-
que al menos en esta ocasión 
la ignorancia del personal de 
la CFE de Acayucan pudo 
más que su prudencia ante 
este acto. 

Ante ello, colonos y 
agentes municipales de las 
comunidades mencionadas 
esperan tener una pronta 
respuesta ante la falla de sus 
medidores y los altos recibos 
que han estado llegando a 
cada uno de sus domicilios. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La historia de Iván a sus 19 
años se escribe en medio de 
esfuerzos constantes que hoy 
le han permitido concluir 
unos de sus muchos sueños 
que se ha trazado. Hasta ha-
ce unos años como el mismo 
lo cuenta Iván vivió en situa-
ción de calle, abandonó su 
hogar cansado de maltratos 
que sufría. 

Acudimos puntuales a la 
invitación que Iván Hernán-
dez Santos hizo a Diario de 
Acayucan para contarnos 
parte de su vida, se siente 
orgulloso, pero también con-
tento de haber concluido su 
educación de telebachillera-
ro y con mucho más ánimo 
nos dice que continuará sus 
estudios en superiores pues 
quiere ser licenciado en ges-
tión empresarial. 

Iván nos cuenta sin pena 
alguna que tuvo una infan-
cia que a nadie se la desea, 
pues sufrió de maltrato por 
parte de su progenitora de la 
cual lo dice con todo respeto 
que laboraba en un bar, por 
lo que sufría de descuidos 
pasando hambres y soñando 
despierto. 

A los 12 años es cuando 
decide abandonar su hogar si 
es que así se le puede llamar 
a un cuarto pequeño donde 
la mayor tiempo de su infan-
cia lo pasaba encerrado, sólo 
y en ocasiones con personas 
que lo cuidaban al menos sin 
conocer su nombre. 

Hernández Santos a sus 
19 años de edad, es un jo-
ven que tiene en el andar de 
la vida propósitos, sueños 
e ilusiones, y es a Diario de 
Acayucan a quien le permitió 
formar parte de este momen-
to tan especial, en entrevista 
que platica lo siguiente:

Hoy cierras un capítulo en 
tu educación, ¿qué significa 
para ti?

 “Te puedo decir que ha 
sido una experiencia mara-
villosa, así es mi vida de la 
cual me siento muy agrade-
cido con Dios primeramente 
por darme la oportunidad de 
estar con vida y también con 
mi persona por darme cuen-
ta el ser humano tan impor-
tante que me ha convertido, 
ya que hoy precisamente es-
toy culminando mi prepara-
toria al igual como lo fue mi 
secundaria hace unos años, 
y esto gracias a mis propios 
méritos. 

No soy de los chavos que 
se queda quieto, me gusta ir 
venir, hacer muchas cosas y 
teniendo mi escuela y mi tra-
bajo no puedo pedir más, me 
apasiona lo que hago a diario 
así cumplo cada meta que me 
propongo”.

¿Cómo era tu vida hace 
cinco años atrás?

“En primer lugar muy dis-
tinta a lo que hoy puedo te-
ner, a lo que hoy puedo con-
tar, pasé por muchas cosas 
que me han dejado grandes 
lecciones de vida, grandes 
experiencias en mi persona, 
sufrí bastante, anduve por 
todo el sur de Veracruz pa-
sando por fuertes situaciones 
de calle, llegué a Acayucan 
de nuevo sin un padre y sin 
una madre, sin embargo ahí 
me fui dando a conocer de a 
poquito hasta terminar la se-
cundaria y ahorita la prepa, 
esforzándome siempre pues 
ahorita si Dios lo permite voy 
por mi universidad, ya que 
no soy el mejor tal vez pero 
con el esfuerzo sé que puedo 
llegar lejos algún día”.

¿Qué nos puedes platicar 
de tu infancia?

“Mi infancia es una de 

las etapas que me ha dejado 
muy marcado en mi corta 
vida que tengo, pasé muchas 
cosas, sin sabores cosa que 
no le deseo a ningún niño 
o adolescente, ya que nunca 
tuve la dicha de conocer a 
mi padre, sin embargo a mi 
mamá si la conozco pero no 
es malo hablar de ella pues 
le agradezco que me dio la 
vida no fue mala madre no 
la juzgo pero a pesar de que 
ya no está conmigo a mi la-
do, prefirió tomar otros 
rumbos en la diversión 
y fue que empecé a 
ver las cosas sólo. 

Aunque tuve una 
infancia verdadera-
mente triste, sé que 
esto es una lección de 
vida y servirá para con-

tar-

le en un 
futuro a mi 
hijo lo que yo sufrí en algún 
momento, a las personas y 
tal vez sirva de ejemplo para 
los que tienen las cosas y las 
desaprovechan”. 

¿Desde pequeño has co-
nocido los límites y peligros 
de la vida?

“Si, desde los doce años 
empecé a afrontar la vida co-
mo venía, desde que era un 
niño recuerdo que habían 
situaciones que pasaba mu-
cha hambre y grandes nece-
sidades, cuando cumplí los 

lo maltrataba, 
SU MADRE

pero él se está 
superando

aIván Hernández, se salió de su casa desde muy joven debido 
a que su madre le dio muy mala vida, sin embargo él se quiere 
superar, culminó sus estudios del nivel medio superior, y piensa 
estudiar una licenciatura en Gestión empresarial

doce decidí escaparme, me 
salí de la casa donde pasaba 
malos ratos y aquí estoy, no 
me morí, la calle fue parte de 
mi vida, no tenía ni un traba-
jo ni algo que me sustentara, 
sin embargo aquí estamos, 
aunque soy sincero en estos 
momentos nunca logré ima-
ginar que estudiaría la se-
cundaria o bueno que estaría 
en estos momento terminan-
do mi prepa, pero sí se pue-
de, me motivé en la vida y 
ahora la veo distinta, mi vida 
es motivante y sé que puedo 
lograr muchas cosas más”.

¿Tu paso en la secundaria, 
te ha dejado recuerdos?

“Es parte de los recuerdos 
que tengo mi secundaria, fue 
chistoso porque la estudié 
por lapsos, porque a veces la 
estudiaba a un año pero ya 
el último año lo hice rapidi-
to porque tenía que cursas 
la preparatoria. Las pausas 
fueron porque mi mamá 
me dejaba con algunas per-
sonas, luego se olvidaba de 
mí y a lo último me sacaba y 
me traía así casi siempre, es-
tuve en varias escuelas, pero 
terminé en el IVEA, ahí los 
maestros me apoyaron mu-
cho y se los agradezco, hasta 
me compran los productos 
que vendo. 

Vendo de todo tipo de 
géneros musicales en Cd, 
igual películas, hago mi lu-

cha, considero que soy 
bueno vendiendo 

y la verdad que 
las personas me 
conocen hasta 

me estiman 
uno se encari-
ña con las per-

sonas y 

más yo que ando solo en esta 
vida” – sonrríe. 

¿Cuál fue tu experiencia 
en la preparatoria?

“Mi paso por la prepa fue 
algo que me ha hecho ser 
más maduro, no fue fácil pe-
ro me siento satisfecho, feliz, 
contento de saber que lo he 
logrado, de saber que esto es 
gracias a mi esfuerzo de ser 
constante en la vida, de que 

me propuse estudiar y termi-
nar, porque los resultados se 
ven reflejados aquí mismo en 
este momento, con orgullo lo 
vuelvo a repetir yo solito ter-
miné mi carrera”. 

¿En redes sociales, pones 
reflexiones muy interesantes, 
a que se deben?

“Pues es en base a todo lo 
que he pasado en mi infancia 
y en mi adolescencia, aunque 
algunos se ríen de las cosas 
que publico en mi cuenta si 
me gustaría dejarles un men-
saje a los jóvenes, pero since-
ramente solo yo sé que vivir 
la vida es difícil porque está 
llena de retos, de obstáculos 
y problemas, que no solo es 
tener problemas cotidianos 
como monetarios, o deudas 
entre otras cosas, pero les di-
go aprovecho para que todos 
nos lean que todo se puede 
solucionar en esta vida, me-
nos la muerte. 

Si en mis manos estuviera 
poder ayudar a las personas 
me gustaría con mucho gus-
to poder hacerlo, porque sé 
las situaciones que a lo me-
jor están pasando, pues yo lo 
viví”. 

¿Qué sigue después de la 
clausura de la preparatoria?

“Pues de momento seguir 
trabajando, acabo de presen-
tar mi examen en el ITSA, 
quiero seguir trabajando, 
estudiar y llegar muy lejos 
para seguir retroalimentán-
dome con cosas buenas en 
mi vida”. 

El mensaje a la actual 
juventud:

“A todos los jóvenes que 
pierden el tiempo en fiestas, 
reventones, o que no hacen 
nada en el tiempo o en un 
día, pues deberían preocu-
parse por eso, al menos yo no 
tuve la dicha de saber cuál es 
el verdadero significado de 
una familia y de las comodi-
dades que te dan como una 
cama, una comida caliente, o 
simplemente de llegar a la ca-
sa y sentarte a un lado de tus 

padres y que te pregunten 
como te fue o que te den un 
abrazo, pues al menos hoy 
que era la misa en la mañana 
no pude venir porque me fui 
a vender a los restaurant para 
sacar otro poquito de dinero. 

Pero por eso creo que es 
muy bonito tener una fami-
lia, y si eso me hubiera pa-
sado creo sería genial, pues 
ahorita que es un momento 
muy importante como es mi 
graduación, no tengo a nadie 
pero estoy muy motivado y 
vivo la vida así llena de ener-
gía, sé que alguna sorpresa 
me espera más adelante. 

Mi sentir ahorita es que 
por mi trabajo he salido ade-
lante, y me voy a enfrentar 
a la universidad, no será fá-
cil pero tengo un sueño que 
cumplir aún, nosotros los 
jóvenes tenemos una gran 
capacidad para competir en 
este mundo y si nos llenamos 
el camino de propósitos lo 
podemos lograr, así tendre-
mos un México mejor un me-
jor futuro”. 

¿Hay alguna persona en 
especial que le quieras agra-
decer en estos momentos?

“Sí, no es una sino le agra-
dezco a todas esas personas 
que me han apoyado, de qué 
forma; pues comprando un 
disco, una película, que me 
invitan un refresco, una co-
mida, a todos ellos les doy 
las gracias porque este sueño 
es también parte de ustedes 
quienes me han apoyando 
siempre, a los que hago reír, 
a los que hago enojar cuando 
les sale fallada una película o 
cd pero se los cambio siem-
pre a ellos muchas gracias”. 

¿En unos años, cómo te 
visualizas?

“Pues me gustaría te-
ner mis propios negocios, 
pequeñitos pero los quiero 
tener, motivando a las per-
sonas, y me veo muy bien 
tanto económicamente como 
profesionalmente”. 

onvertido, 
mente es-
prepara-
lo fue mi 

nos años,
s propios

havos que
e gusta ir
s cosas y 

a y mi tra-
r más, me 
o a diario 
ta que me 

vida hace

muy dis-
puedo te-
uedo con-
has cosas
o grandes 

grandes
persona, 

duve por
acruz pa-
tuaciones 
Acayucan 
dre y sin

la juzgo pero a pesar de que
ya no está conmigo a mi la-
do, prefirió tomar otros
rumbos en la diversión
y fue que empecé a
ver las cosas sólo.

Aunque tuve una 
infancia verdadera-
mente triste, sé que
esto es una lección de
vida y servirá para con-

tatatat r-r-r

le en un
futuro a mi
hijo lo que yo sufrí en algún 
momento a las personas y

igual películas, hago mi lu
cha, considero que soy

bueno vendiendo 
y la verdad que 
las personas me 
conocen hasta 

me estiman
uno se encari-
ña con las per-

sonas y 

Nunca tuve la dicha de conocer a mi padre, 
sin embargo a mi mamá si la conozco pero 

no es malo hablar de ella pues le agradezco que me 
dio la vida no fue mala madre no la juzgo pero a pesar 
de que ya no está conmigo a mi lado, prefi rió tomar 
otros rumbos en la diversión y fue que empecé a ver 
las cosas sólo” Iván Hernández Santos

Estudiante
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El presentar a un pequeño ante la igle-
sia es motivo de festejo y celebración por  
ello los papas de la pequeña Saraby de Je-
sús Pasos Jáuregui el señor Wilbert Pasos 
Carillo y la señora Lorena Jauregui Ra-
mírez prepararon un bonito festejo para 
disfrutar junto a Saraby su presentación 
ante la comunidad católica. Fue su ma-
drina Viridiana Valentín Ramírez quien 
se encargo de llenar a Saraby de apapa-
cho y disfrutar junto a ella de tan bonita 
fiesta. Muchas felicidades. See You
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Tenga 
cuidado ¡Extorsión con Visa y Mastercard!

aHablan del 55 5536 9689, te dan un folio y luego te dicen que pases por una colección 
de vinos al Joalicia o por un viaje al Kinakú, pero todo es puro cuento

aEn noviembre sufrió un accidente y entró en depresión; ayer sus herma-
nas de crianza regresaban de misa y lo encontraron frío camino al cielo

De última hora…

¡Se ahorcó a los 66!
Pág2

Ah bueno…

¡Fue por broncudo
 y no por borracho 
que cayó Bermejo!

Allá por Sayula…

¡Casi las mata!
aTaxista se 
estrella en 
la cola de un 
tráiler, todo el 
pasaje rebotó 
del parabri-
sas, derrama-
ron sangre, 
pero están 
tranquilas

Pág3

Pág3
Pág3

Guácala…

¡La coca 
trae bicho 
de botana!
aYa le iba a dar un 
trago cuando vio 
que algo entre gu-
sano y araña estaba 
dentro de la botella

Se salva de milagro

¡Se trambuca sayuleño!

aEs don Horacio, el que trabaja en Fomento 
Agropecuario, se puso la camioneta de corbata

¡Secuestrado
 en San Juan!

¡Se pasó 
de Lancer!

aMujeres heridas e histéricas por el encon-
tronazo del 1033 con el auto de lujo

Taxistas  chocones…

¡También el del 
962 se dio un 
buen llegue!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4

Pág5
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mudos se mostraron durante su de-
claración preparatoria María del Rosa-
rio León Rebollo alias ! La Charrita!  
de 44 años de edad y su sobrino Oscar 
León Ramírez de 23 años de edad am-
bos domiciliados en la localidad de San 
Pablo de los Remedios del Estado de 
México, los cuales son señalados como 
integrantes de un grupo delictivo dedi-
cado al robo de ganado.

Fue al filo de las 12:00 horas de ayer 
cuando la ! Charrita!  presunta jefa de 
la banda delictiva y su sobrino Oscar, 
fueron llamados a la rejilla de prácticas 
del Juzgado de primera Instancia, para 
que rindieran su declaración preparato-
ria sobre la grave acusación que mantie-
ne en su contra sobre el robo de ganado.

La cual se omitieron en realizar ya 
que señalaron que lo harán por escrito, 
provocando con esto que hasta el mo-
mento su situación legal de cada uno 
de estos dos presuntos delincuentes así 
como de sus demás cómplices que ha-

bían sido intervenidos el pasado día 20 
de Junio de este mismo año continúe sin 
poder ser resuelta.

Cabe mencionar que como se dio a 
conocer en exclusiva en la pasada edi-
ción de este Diario Acayucan, Rosario 
León Rebollo alias ! La Charrita!  y su 
sobrino Oscar León Ramírez, fueron 
detenidos por la Policía de la Secreta-
ria de Seguridad Pública en el mes de 
Agosto del pasado año, cuando trans-

portaban 30 cabezas de ganado que ha-
bía hurtado de un rancho ubicado en el 
municipio de Cosamaloapan.

Pero existiendo autoridades corrup-
tas en dicho municipio ! La Charrita!  
logró comprarlas para con ello poder 
alcanzar su libertad así como la de su 
sobrino, lo cual no se espera que suce-
da esta vez ya que nuestras autoridades 
reunirán todas las pruebas para poder 
sancionarlos con todo el peso de la ley.

 San Juan Evangelista, Ver. Ganaderos piden la presencia de fuerzas 
federales para no seguir siendo víctimas de los delincuentes.

¡SECUESTRAN a 
ganadero de San Juan!
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En la comunidad de 
Achotal fue levantado un 
comprador de ganado por 
sujetos cubiertos del rostro 
y gran parte de la población 
se encuentra temerosa por 
los diversos hechos que han 
ocurrido.

Habitantes de este lugar, 
dieron a conocer que sujetos 
que iban cubierto del rostro 
iban por conocido ganadero 
y esta persona afortunada-
mente logró escapar.

Los presuntos delin-
cuentes se llevaron a un 
comprador de ganado de 
esta comunidad  a bordo de 
un vehículo y desconocen 
hacia donde se lo llevaron o 
ya fue liberado.

Mencionaron que lo ocu-
rrido en la presente semana 
ha puesto a temblar a los 
grandes ganaderos y la ma-
yoría tiene temor en sufrir 
un levantón.

La mayoría de los casos 
que han ocurrido no son 
denunciados por temor a 
las represalias, exigen ma-
yor seguridad en las co-
munidades y esperan que 
fuerzas federales realicen 
recorridos para terminar en 
parte con la inseguridad.

Achotal es una comuni-
dad muy importante en el 
municipio, la más grande 
es Juanita, de ahí podría 
seguir este lugar en donde 
han ocurrido varios levan-
tones por parte de sujetos 
que podrían ser de otras 
partes del Estado.

Hace algunos años mu-
chos ganaderos se vieron en 
la necesidad de emigrar con 
su familia por temor en ser 
plagiados y podría pasar lo 
mismo en últimas fechas 
por lo inseguro que resulta 
la comunidad, sobre todo 
para quienes son fuertes en 
la ganadería.

¡Atrapan a carranceña que 
intentó apuñalar a un hombre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Después de mantener-
se prófuga de la justicia 
por casi 2 meses la joven 
Gladys Salvador Sánchez 
de 24 años de edad domi-
ciliada en el centro del mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
ayer fue intervenida por 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ads-
crita al Distrito Carranzeño 
y encerrada en el Centro de 
Readaptación Social (CE-
RESO) de esta ciudad de 
Acayucan, bajo el delito de 
lesiones dolosas cometidas 
en agravio de su ex novio 
de nombre Horacio Pizarro 
Picachi de 21 años de edad.

Fue el pasado mes de 
Mayo del presente año 
cuando Gladys Salvador 
realizó una llamada telefó-
nica a su ex novio Horacio 
Pizarro, para citarlo en su 
domicilio buscando con-

traer una reconciliación 
amorosa.

La cual al no darse pro-
vocó que la fémina atentara 
contra la vida del que decía 
ser el amor de su vida y 
apuñalara sobre el cuello a 
Horacio Pizarro, el cual fue 
auxiliado y trasladado al 
hospital civil de Oluta por 
paramédicos de Protección 
Civil.

Mientras que la joven se 
escapaba para evitar que 
fuera intervenida mediante 
la denuncia que familiares 
de su ex novio presentaron 
en su contra y el juzgado 
de primera instancia girara 
una orden de aprehensión 
en su contra.

A la cual se le dio cum-
plimiento ayer después de 
que Gladys Salvador fuese 
detenida bajo la causa pe-
nal 181/2015 en la cabecera 
municipal de Carranza, pa-
ra después ser trasladada 
hacia su nueva casa instala-
da en el Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan.

¡La Charrita y su sobrino se negaron a rendir declaración!

La charrita y su sobrino se omitieron en rendir su declaración preparatoria ayer en la sala de prácticas 
del Juzgado de primera instancia. (GRANADOS)

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Fueron a misa al encuentro con el señor, de re-
greso a casa se toparon con la muerte. Junto a su 
hogar, en un humilde cuartito, encontraron colga-
do y muerto a don Roberto Mendoza Castro de 66 
años, que decidió de esta manera terminar su paso 
por esta vida.

María del Pilar Mendoza, su consanguínea, ex-
plicó que en noviembre del 2014 se accidentó, cayó 
de un andamio que le provocó daños en la pierna, 
desde ahí ya no pudo reponerse ni física, ni aní-
micamente: en los primeros minutos de este 18 de 
julio, fue el triste final.

Mendoza Castro vivió sus últimos días en un 
cuarto de la calle Leandro Valle sin número de la 
colonia la Cruz de Jesús Carranza.

A las 0:15, a su regreso de misa, su hermana de 
crianza María del Pilar, encontró la morada con 
la puerta abierta; se acercó para decirle que la ce-
rrara, que no fuera a dormirse así y se enfrentó al 
impresionante cuadro.

Su hermano colgaba de un mecate o cable, muy 
delgado, pero suficiente para provocarle la muerte 
por asfixia.

Pidió ayuda, lo intentaron revivir, pero fue im-
posible Don Roberto, había terminado con su vida.

De ahí vino la tristeza, las lágrimas por el fami-
liar que físicamente ya no estará ahí y también la 
parte legal.

De esta, de la parte legal, se encargó la licencia-
da Yolanda de Jesús Valdés Rivera, agente del Mi-
nisterio Público de Jesús Carranza, quien cumplió 
con la formalidad jurídica del levantamiento del 
cadáver que seguramente hoy bajará a su última 
morada.

¡Lo encuentran colgado!
! Don Roberto Mendoza Castro no aguantó la depresión luego de sufrir 
un accidente en noviembre; sus hermanas lo encontraron frío

DON ROBERTO MENDOZA, decidió colgarse.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Prensado en el interior 
del taxi 962 de Acayucan con 
placas de circulación 98-44-
XCX acabó su conductor que 
dijo llamarse Eli Sosa Reyes 
de 53 años de edad domi-
ciliado en la calle Benigno 
Mendoza número 316 de la 
colonia Emiliano Zapata así 
como lesionados sus dos pa-
sajeros, después de que fuese 

impactada dicha unidad de 
alquiler por un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
verde con placas de circu-
lación YHL-59-26, el cual se 
logró dar a la fuga después 
de haber provocado dicho 
percance.

Fue en el cruce de las ca-
lles que conforman Belisario 
Domínguez y 20 de Noviem-
bre del barrio La Palma, don-
de el conductor del vehículo 
particular no respeto la pre-
ferencia vial que favorecía al 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presentó 
el señor Jesús Manuel Berme-
jo Hernández de 45 años de 
edad domiciliado en la calle 3 
número 606 A del Fracciona-
miento Santa Rosa de edad, 
para dar a conocer el proble-
ma real por el que fue inter-
venido el pasado miércoles 
por elementos de la Policía 
Naval.

! El motivo por el que fui 
intervenido se debió a un 
problema familiar que sos-
tuve en mi propio negocio 
y al tratar de darle la mejor 
solución, pedí el apoyo de 
los uniformados, a los cua-
les permití a que ingresaran 
a mi local, pero ante el seña-
lamiento que la parte agra-
viada hizo en mi contra fue 
detenido y trasladado hacia 
la cárcel preventiva.!

! Más no ingresé en esta-
do etílico y por escandalizar 
sobre la vía pública, como 

Bermejo Her-
nández jamás 
ingresó a la cár-
cel preventiva 
por escandali-
zar estando en 
estado etílico y 
fue un proble-
ma familiar el 
que lo llevó a la 
de cuadros

¡Lo encerraron por 
violento no por borracho!

estas mismas autoridades 
lo dieron a conocer por me-
dio de su boletín que en-
vían a los diversos medios 
informativos.!

Y al ser sido publicada 
dicha información falsa en 
contra de Bermejo Hernán-
dez, exigió que se hiciera esta 
réplica de nota, para limpiar 
su imagen ya que no consu-
me ninguna clase de bebida 
alcohólica ni tiene vicio algu-
no que consuma.

¡Choque entre particular 
y el coleguita del 962!
aEl chofer del cuatro letras resultó con le-
siones severas y fue trasladado al hospital

taxi mencionado y acabó in-
crustándose sobre el costado 
del conductor de la unidad 
de alquiler.

Para provocar que el cho-
fer de esta misma unidad 
quedara prensado sobre su 
asiento, mientras que sus 
pasajeros los cuales se iden-
tificaron con los nombres 
de  Perfecta Parra Pérez de 
47 años de edad y a su hijo 
de apenas 12 años ambos 
con domicilio conocido en el 
barrio el Zapotal, acabaron 
con algunas contusiones que 
ameritaban la presencia in-
mediata de paramédicos.

Y al estar ya presentes so-
corristas de Protección Civil 
así como paramédicos de la 
Cruz Roja, de inmediato les 
brindaron la atención pre 
hospitalaria a los tres lesio-
nados antes de que fueran 
trasladados hacia el Centro 

Médico Metropolitano, para 
que recibieran una mayor y 
mejor atención médica.

Mientras que elementos 
de la Policía Naval y  perso-
nal de la Policía de Tránsito 
del Estado se encargaban de 
tomar los datos correspon-
dientes, para después orde-
nar el perito de Tránsito el 
traslado de la unidad dañada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

Ya que del responsable de 
este accidente jamás fue lo-
calizado por las autoridades 
preventivas que realizaron la 
búsqueda del mismo por los 
alrededores del lugar donde 
generó el accidente y al no ser 
ubicado el propietario del ta-
xi afectado interpondrá la de-
nuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público para 
que se inicie la investigación 
ministerial correspondiente.

En Sayula de Alemán

¡Una herida y daños en 
miles de pesos por accidente!
aEl taxi 689 de Acayucan se impactó contra 
una pipa y una mujer resultó lesionada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, 
fue el saldo que arrojó un 
accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
estatal Ciudad Alemán-Sa-
yula, donde el taxi número 
689 de Acayucan sin placas 
de circulación se impactó 
sobre la parte trasera de 
una pipa y resultara con 
ligeras lesiones sobre su ca-
beza la señora Jazmín Gó-
mez Sánchez de 32 años de 
edad domiciliada en la calle 
Lerdo sin número del cen-
tro de San Juan Evangelista.

Fue a la altura de la co-
munidad de la Cerquilla 
perteneciente al citado mu-
nicipio, donde el chofer de 
una pipa International de 
la empresa “Energex” con 
placas del Servicio Federal 
747-AP-1, el cual se identifi-
có con el nombre de César 
Salas Miranda de 45 años 
de edad domiciliado en el 

estado de Puebla, frenó ines-
peradamente la pesada uni-
dad para evitar el arrollar a 
un menor de edad que inten-
taba cruzar por un esférico 
con el que jugaba a la orilla 
de la citada arteria con de-

más de sus familiares.
Ocasionado que el chofer 

del taxi ya nombrado el cual 
dijo llamarse Axiel de Jesús 
Gómez Pérez de 27 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Nicolás Bravo número 

829 del centro del citado 
municipio, frenara impro-
visadamente la unidad de 
alquiler sin que lograra evi-
tar el impactarse sobre la 
parte trasera de la pipa ya 
nombrada.

Provocando que la se-
ñora Gómez Sánchez resul-
tara con una severa lesión 
sobre su frente tras haber-
se impactado contra el pa-
rabrisas, mientras que su 
madre de esta y sus dos pe-
queños hijos que también 
viajaban abordo del taxi ya 
nombrado, resultaran so-
lo con un fuerte susto y al 
estar ya presentes paramé-
dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, de inme-
diato colocaron abordo de 
la ambulancia a la ahora 
lesionada, para que fuera 
trasladada hacia el Centro 
Médico Metropolitano.

Donde fue atendida 
clínicamente así como va-
lorada su madre y los dos 
menores de edad, mientras 
que el personal de la Policía 
Federal que acudió al lugar 
del accidente, se encarga-
ban de determinar cuál de 
los dos conductores era el 
responsable y ante la ne-
gligencia de cada uno de 
estos por asumir la respon-
sabilidad del accidenté, las 
unidades fueron enviadas a 
uno de los corralones de es-
ta ciudad, mientras que los 
choferes eran trasladados 
a las oficinas de esta mis-
ma dependencia policiaca 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Con un fuerte golpe sobre su frente acabó una de las tripulantes del taxi 689 de Aca-
yucan, después de que este se impactara sobre la cola de una Pipa. (GRANADOS)

El chofer del taxi no logró evitar el impacto de la unidad de alquiler sobre la parte tra-
sera de una pipa, que frenó para evitar lo que podría ser una desgracia. (GRANADOS)

Cuantiosos daños materiales y dos féminas lesionadas fue el saldo que 
arrojó un accidente automovilístico ocurrido ayer dentro del barrio el Zapotal. 
(GRANADOS)

¡Trancazo en el Villalta!
aUn Lancer y el 1033 se impactaron , una mu-
jer de 43 años y una niña de 10 años sufrieron 
algunos golpes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Madre e hija del barrio 
Villalta resultaron lesiona-
dos, ante el brutal accidente 
que sufrieron cuando via-
jaban abordo del taxi 1033 
de Acayucan con placas de 
circulación 57-07XDB, el 
cual fue impactado por un 
automóvil Mitsubishi tipo 
Lancer color vino con placas 
de circulación YHX-54-56, el 
cual era conducido por una 
señora que se identificó con 
el nombre de Eulalia Domín-
guez González de 43 años de 
edad domiciliada en la colo-
nia Echeverría de la ciudad 
de Veracruz.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden Al-
tamirano y Javier Mina del 
barrio Zapotal  y ante la 
imprudencia que sostuvo la 
fémina al no respetar la pre-
ferencia vial que favorecía al 
conductor de la unidad de al-
quiler, lo que produjo que se 
suscitara el fuerte accidente 
vial, del cual acabaron lesio-
nados la señora Ana Bertha 
Pérez Gerónimo de 34 años 

de edad y su hija de apenas 
10 años de edad, los cuales 
fueron trasladados abordo 
de la ambulancia de Protec-
ción Civil hacia la clínica Me-
tropolitano para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado resguardado por el pro-
pio Delegado de esta corpo-
ración Policiaca, se encarga-
ban de tomar conocimiento 
de los hechos, para que des-
pués de haber determinado 
cual de los dos conductores 
había sido el responsable, 
pidiera el apoyo de una grúa 
para que trasladara las dos 
unidades hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

Quedando en calidad de 
detenida en las oficinas de 
esta misma dependencia la 
conductora del Mitsubishi, 
hasta que llegara el reporte 
médico sobre el estado de 
salud que presentaba los dos 
lesionados, los cuales solo 
presentaron algunas contu-
siones y con ello le permitie-
ron su salida de las oficinas 
de Tránsito a la propietaria 
y conductora del vehículo 
particular.

La responsable del percance acabó llorando al ver como su unidad era remo-
vida hacia uno de los corralones de esta ciudad. (GRANADOS) 
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Falleció el día Jueves  a las 5:25 
de la tarde a la edad de 59 años 

el señor

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijos 
Jóse Guadalupe, Willians, Agustín y Mar-
cos Milagros, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio  particu-
lar No. 220 de calle De la Rosa del Barrio 
Villalta.
De donde partirá el cortejo fúnebre el día 
de Hoy Sábado a las 10 de la mañana pa-
sando antes por la capilla de la Santa Cruz 
ubicada en la Calle Dolores esquina In-
dependencia donde se ofi ciará una cele-
bración de cuerpo presente, para después 
partir hacia el panteón municipal  donde 
será su ultima morada. Que las oraciones 
del creador sean por el eterno descanso de 
su alma.

Acayucan, Ver. 18 de Julio de 2015

AGUSTÍN
MILAGROS 
GONZÁLEZ

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

Pese a que ha reportado vía 
telefónica el problema que tiene 
con uno de los poste de la em-
presa telefónica de Telmex de 
Acayucan que se encuentra jus-
to en la esquina de su vivienda, 
la señora María del Refugio pide 
acudan a repararlo antes de que 
cause daños a terceros, pues es-
tá por caer. 

La ciudadana quien realizó 
el reporte, comentó que desde 
hace meses reportó en repetidas 
ocasiones el poste de dicha em-
presa, sin embargo no han acu-
dido para realizar la inspección 
necesaria. 

Manifestó a Diario de Acayu-
can que el poste que se ubica en 
la esquina de las calles Francisco 
I. Madero esquina con Felipe Án-
geles de la colonia Emiliano Za-
pata ya ha sido reportado vía te-

lefónica pero también de manera 
personal, pues recalca que cada 
que acuden a pagar su línea le 
comenta a la encargada de caja 
quien solo dice recará su reporte. 

A lo que actualmente y en 
efecto el poste está de lado ya 
que la tierra al parecer se es-
tá aflojando por lo que el daño 
podría ser algo fuerte pues se 
encuentran cerca los cables de 
Comisión Federal de Electricidad 
y la barda de esta mujer, así co-
mo la vivienda de un matrimonio 
joven. 

La ama de casa pide a sea 
Diario de Acayucan el conducto 
para que el personal de Telmex 
visite el poste y hagan las repara-
ciones necesarias o bien lo cam-
bien por uno nuevo, pues teme en 
cualquier momento hasta pueda 
caerle al algún peregrino.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Gran revuelo causó entre 
los vecinos de una tienda de 
abarrotes del barrio cuarto 
de esta Villa cuando el se-
ñor Alfredo Gómez solicitó 
un refresco de Coca-Cola 
de medio litro pero de vi-
drio verde que según él es 
la más sabrosa y cuando la 
iba a destapar para saborear 
sus alimentos sintió que la 
virgen le hablaba cuando se 
percató que dentro del enva-
se se encontraba un animal 
raro.   

Cuando el señor Alfre-
do se le quedó mirando sin 
miedo alguno porque sabía 
que el animal estaba ence-
rrado dentro de la botella 
y que era imposible que se 
saliera, se dio cuenta que 
era un siete cueros y de vo-
lada fue a regresar la bote-
lla que según era de coco-
cola pero con un premio sin 
devolución.

Motivo por el cual el se-

ñor Alfredo fue a regresar 
el refresco y le dijo el de la 
tienda que no había ningún 
problema que lo cambiaría 
y punto arreglado, pero la 
gente de volada le dijo al 
Alfredo que denunciara los 
hechos ante las autoridades 
sanitarias y al de la tienda 
por no fijarse cuando com-
pra los refrescos.

¡Don Hilario se accidentó 
en el tramo Aguilera-Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  La noche de ayer viernes 
alrededor de las 19:45 horas 
se suscitó un leve accidente 
en la carretera transístmica 
en el tramo de Sayula-Agui-
lera a un costado del puente 
Correa II al perder el control 
de la unidad que conducía a 
alta velocidad en piso moja-
do el señor Hilario Pérez Re-
yes con domicilio conocido 
en Aguilera del municipio 
Sayuleño.

Don Hilario trabaja en el 
Ayuntamiento en el departa-
mento de Fomento Agrope-
cuario de Sayula y viajaba de 
regreso a su domicilio en su 

automóvil Nissan tipo Tsu-
ro de color gris pero como el 
piso estaba mojado y la velo-
cidad con la que conducía hi-
zo a enfrenar para librar un 
hoyanco y se deslizó hacia 
afuera de la cinta asfáltica 
para no controlar la unidad 
y volcarse par aquedar con 
las llantas hacia arriba.

Al lugar delos hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil de esta Vi-
lla para brindarle los prime-
ros auxilios al señor Hilario 
a quien le cambiaba de un 
color a otro el rostro, que-
dándose en el mismo lugar 
al sentir el susto de su vida, 
llegando también la policía 
municipal para acordonar el 
área y evitar otro incidente.

El automóvil que conducía el vecinito de Aguilera del departamento del Fo-
mento Agropecuario de Sayula. (TACHUN)

¡Compra una Coca Cola 
 con animal como regalo!

El refresco Coca-Cola que compró 
don Alfredo con un espectacular 
premio. (TACHUN) 

¡PRENSADO; se 
estampó contra un árbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  Un fuerte accidente se re-
gistró sobre la calle Matamo-
ros de esta Villa de Sayula de 
Alemán cuando el conductor 
de una camioneta Pick Up 
se quedará sin frenos en una 
pendiente para impactar a 
un motociclista y luego rebo-

tar de un árbol para terminar 
prensado en dicha unidad.

El conductor de la camio-
neta José Ramón Delgado de 
22 años de edad con domici-
lio en la calle Matamoros iba 
con rumbo a su domicilio 
cuando según así dijeron se 
quedó sin frenos para arro-
llar al motociclista de nom-
bre Uriel Martínez Isidoro de 
18 años de edad con domici-
lio en la calle Lara Rodríguez, 
ambos de Sayula y repartidor 
de tortillas de “Chavita”.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
protección civil de esta Vi-
lla quienes les bridaron los 
primeros auxilios al moto-
ciclista y luego al prensado 
a quien sacaron milagrosa-José Ramón Delgado terminó prensado después de que su camioneta rebotó 

de un árbol en Sayula. (TACHUN) 

¡Soconusqueño le ponía 
el ojo morado a su mujer!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO

 Los elementos de la 
policía municipal de esta 
población salinera logra-
ron la detención de un in-
dividuo que dijo llamarse 
Oscar Espronceda de 24 
años de edad con domici-
lio en la calle Hidalgo del 
barrio San Judas Tadeo de 
Soconusco por alterar el 
orden en la vía pública en 
agravio de sus familiares.

Dicho sujeto llegó a su 
domicilio particular bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia química al mirar 
moros con trinchetes y 
empezar a gritarle a todos 

sus familiares quienes op-
taron por solicitar el auxi-
lio de la policía municipal 
para que calmaran al “Os-
carito” quien según dije-
ron traía “El Chamuco” 
por dentro y no entendía 
de razones.

Motivo por el cual los 
guardianes del orden se 
trasladaron al lugar seña-
lado por la familia de Os-
car quien al llegar dicho 
sujeto estaba a los gritos, 
siendo intervenido y lle-
vado a los separos donde 
hoy tendrá que compa-
recer ante la autoridad 
competente para que no le 
vuelva a faltar a sus fami-
liares el respeto.

¡Alfredo Torres 
alteraba el orden 
en la vía pública!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

  Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Inocente Cruz Bautis-
ta lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Alfredo Torres de 31 años 
de edad con domicilio en la 
calle Matamoros de Sayula 
por alterar el orden en la vía 
pública de la calle Juárez 
del centro.

Dicho sujeto traía su pe-
queño cerebro congestio-
nado de alcohol de 96 gra-
dos cuando se paseaba por 
la calle Hidalgo haciendo 
ademanes con los brazos 
tipos recordatorios del pa-
sado 10 de Mayo y a la vez 

insultando a las personas 
que se encontraba de fren-
te, siendo reportado a la 
comandancia de la policía 
por varias personas que 
les faltó al respeto.

Motivo por el cual la 
policía de inmediato se 
movilizó al lugar señala-
do por las personas agra-
viadas, llegando al lugar 
señalado y encontrando al 
vecinito de la Matamoros 
con sus panchos, siendo 
detenido y llevado a los 
separos donde ahí quedó 
instalado en el hotel de 5 
estrellas San Inocente de 
Sayula.

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Reportan poste caído a 
Telmex, pero ignoraron la queja

mente para luego trasladar-
los a los dos al sanatorio Me-
tropolitano de la ciudad de 

Acayucan para una mejor 
atención médica.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los municipios de San Juan 
Evangelista y de la sierra de 
Soteapan, se da con facili-
dad la tala de árboles, lo que 

preocupa no solo a los pobladores, 
sino que también a las autoridades 
quienes no han podido frenar esta 
actividad que da jugosas ganancias a 
este sector.

La tala se da en las rancherías, 
en donde es difícil que exista vi-
gilancia tanto de elementos mu-
nicipales, así como de Seguridad 
Pública del Estado, pero también 
se inmiscuye aquí a los elementos 
federales pues son ellos los que 
vigilan las carreteras en donde es 
transportado tanto troncos y la 
madera que se extrae. 

“No quieren ver lo que está su-
cediendo en las comunidades, con 
toda las facilidades se están lle-
vando la madera, los árboles son 
derribados con permisos de los 
dueños de parcelas, pero no cuen-
tan con permiso de las autoridades 

federales para esta actividad, es un 
grupo que vienen del centro del es-
tado y son los que se encargan de 
derribar, pero también trasladar la 
madera o los troncos en carreteras. 
Es extraño que no haya sanciones 
cuando estas personas son las que 
traen los permisos vencidos para 
realizar esta operación”, expresó 
Fernando Rodríguez Gómez.

Mencionó que en el caso de So-
teapan, la actividad se presta so-
bre todo en las faltas de la sierra de 
Santa Martha, en donde con todo 
y la vigilancia policiaca con facili-
dad son derribados viejos árboles.

“La actividad no está contro-
lada, en la sierra ya habido hasta 
muertes porque la gente ha denun-
ciado esta actividad, no es tanto 
el pleito de familias, sino que en 
realidad lo que pelean es que pue-
den hacer y deshacer con la rique-
za de árboles, el año pasado hubo 
un enfrentamiento de familias por 
las tierras, se atrevieron a denun-
ciar que había tala y todo se sa-

lió de control” expuso Rodríguez 
Gómez.

Hizo mención que hay un pro-
blema similar en las inmediacio-
nes de San Juan Evangelista, en 
donde crece otro tipo de comercio 
que es la elaboración de carbón, lo 
cual es una actividad que no está 
controlada.

“Para extraer el carbón vegetal 
también tienen que derribar mu-
chos árboles, esta actividad no está 
regulada, han realizado operativos 
en San Juan Evangelista aunque si 
ha habido detenidos, al final estos 
salen libres porque nadie se atreve 
a que las denuncias lleguen a las 
últimas consecuencias, esta activi-
dad no la pueden frenar”, añadió 
Rodríguez Gómez.

En este municipio de Acayucan, 
con facilidad transitan tanto en 
horario nocturno y por el día las 
unidades. Pareciera que las autori-
dades federales pasan por alto esta 
actividad.

Gerardo Buganza Salmerón, confir-
mó la entrega de su renuncia a la Secre-
taría de Gobierno para buscar la candi-
datura ciudadana a la gubernatura de 
Veracruz.

“De manera directa lo digo: voy a 
buscar la candidatura al Gobierno de 
Veracruz por la vía ciudadana, lo voy 
a hacer al igual que ustedes los ciuda-
danos que se esfuerzan todos los días, 
vemos que las cosas no están bien, hay 
que cambiar de fondo si en verdad aspi-
ramos a estar mejor”, expuso.

En conferencia de prensa, celebrada 
la mañana de este viernes 17 de julio, 
en la sala de conferencias de Comuni-
cación Social en Palacio de Gobierno, 
señaló que se separa del cargo en plena 
congruencia personal y profesional.

“Siempre he sido leal a mis princi-
pios, honesto, eficaz y directo. Estoy 
convencido de que es incompatible 
seguir en mi encargo como servidor 
público y los motivos que me llevan a 
tomar esta decisión”.

Refirió que con esa misma convic-
ción ha decidido emprender un nuevo 
proyecto en el que coinciden un enor-
me segmento de hombres y mujeres en 
todo el Estado y que busca encabezar 
un movimiento que regrese el sentido 
ciudadano a la política.

Advirtió que los partidos políticos 
sólo ofrecen más de lo que ya no quere-
mos, se han convertido en aparatos in-
eficientes que siguen ofreciendo lo que 
no han podido cumplir, por eso la gente 
cada vez tiene menos confianza en la 
política, en partidos y en los intereses 
de grupos que operan dentro de éstos.

“A partir de ahora buscaré ganar 
esas voces de quienes no están confor-
mes, buscaré unir las voces de quienes 
se las ven negras para salir al día, man-
tener un empleo, un escaso alimento y 
un bajo ingreso, quienes se angustian 
por la falta de valores y la inseguridad 
que existen”.

Resaltó que no se rinde y no lo hizo 
ante las mafias de los partidos políticos, 
cuando con trampas esa política oscura 
de triquiñuelas y engaño del PRI viejo 
que encabezaba Fidel Herrera le arre-
bató una victoria clara, ni cuando un 
sexenio después, Felipe Calderón ma-
nipuló la elección panista con Miguel 
Ángel Yunes Linares, “representante 
de la peor política corrupta y desviada, 
para tenerlo como candidato, personaje 
que sigue siendo impresentable”.

Destacó que la ley permite las candi-
daturas ciudadanas y en otros lugares 
ya ha sido posible, “las candidaturas in-
dependientes están ganando, si en un 
estado como Nuevo León un candida-
to como ‘El Bronco’ desafió y le ganó a 
los partidos tradicionales, en Veracruz 
tenemos la determinación y la fuerza 
para encabezar las verdaderas aspira-
ciones de la gente”.

“Este proyecto al que habré de invi-
tar a toda la ciudadanía a que se sume, 
no es producto de una ocurrencia ni de 
una persona, es la legítima expresión 
de quienes ya estamos hartos de los 
partidos políticos”, subrayó al referir 
que en los próximos meses dará a cono-
cer cómo y cuándo iniciará su proyecto.

Expresó su gratitud al gobernador 
Javier Duarte, con el que lo ha unido 

una convicción de trabajar y servir pa-
ra mejorar la vida de millones de muje-
res y hombres; además en los últimos 
5 años -dijo- caminaron juntos en una 
etapa complicada de retos y grandes 
satisfacciones.

Destacó que todo el trabajo ha sido 
más allá de ideologías partidistas y na-
turales diferencias, pues el Gobernador 
milita en un partido mientras él no tie-
ne afiliación partidista.

Agradeció a sus compañeros de 
gobierno, grupos sociales con los que 
logró acuerdos, resolver conflictos y 
mantener la unidad en favor de la enti-
dad y reiteró que cumplió con su encar-
go con satisfacción, entrega y profesio-
nalismo, además que conserva un pro-
fundo reconocimiento para el gobierno 
que le dio la oportunidad de servir a los 
veracruzanos.

Al salir de la sala de conferencias, 
luego de su pronunciamiento, no hubo 
espacio para preguntas y respuestas 
con los medios de comunicación pre-
sentes, fue ovacionado y felicitado por 
personal de su equipo de trabajo en el 
Gobierno estatal.

Con respecto a quién será nombra-
do como nuevo Secretario de Gobierno, 
hasta la mañana de este viernes 17 de 
julio no se tenía certeza de a quién dará 
esa encomienda el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, pese a los variados 
nombres que circularon la tarde y no-
che anteriores, por lo que fuentes con-
sultadas en Palacio de Gobierno tras la 
salida de Gerardo Buganza, opinaron 
que el relevo podría producirse hasta el 
lunes próximo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que las llama-
das de extorsión continúan 
en la región y más en el mu-
nicipio de Acayucan, han si-
do varias las quejas que este 
medio ha atendido durante 
estas dos semanas, por lo 
que es bueno dar a conocer 
dicha información.

Aunque las llamadas se 
han detectado con lada del 
estado de México y algunas 
dentro de este mismo esta-
do, amas de casa han sido 
víctimas de diversas extor-
siones las cuales van desde 
viajes, secuestros, acciden-
tes, premios, entre otros 
pretextos. 

Cabe mencionar que la 
mayoría de las llamadas 
telefónicas son realizadas a 
número fijos a distintos do-
micilios, sin embargo otras 
son a teléfonos móviles 
donde dan direcciones de 
Acayucan, nombre de luga-
res u hoteles, o nombres de 
las parejas sentimentales, 
por lo que los victimarias 
se confunden y titubean, 
por lo que algunos llegan a 
creer en estos farsantes. 

Tan solo ayer una joven 
de este municipio tomó la 
decisión de presentarse a 
este medio para dar a cono-
cer que fue vilmente enga-
ñada por un supuesto pre-
mio que se había ganado en 
Acayucan, mismo que tenía 
que pasar a recoger en una 
reunión que se llevaría a ca-
bo en el salón de conocido 
hotel que se ubica cerca de 
los bancos. 

La joven de 29 años de 
edad y de nombre Gabrie-
la Hernández de la colonia 
Rincón del Bosque, mani-
festó que desde un día antes 
le estuvieron hablando por 
teléfono, donde cada una de 
las referencias que le decían 
coincidían, por lo que creyó 
que había sido ganadora de 
un premio el cual se lo ma-
nejaron como un viaje. 

En su versión, comentó: 
“Ayer me hablaron di-

ciendo que me había gana-
do un viaje de 3 días y 2 no-
ches en un hotel cinco estre-
llas y que tenía que acudir 
al hotel Joalicia, pero dos 

horas después me avisaron 
que se cambiaba la sede y la 
entrega de los premios era 
en el hotel Kinaku”. 

Sin embargo la joven in-
dica que notó algo raro, pe-
ro pudo más su curiosidad, 
y decidió acudir. 

“Pues ya ve como es la 
curiosidad, cuando me di-
jeron que era en el Kinaku 
creí era más serio todo pues 
me mencionaban nombres 
de hoteles y calles de Aca-
yucan, pero cuando me ha-
blan por segunda vez me 
piden que llevara mis tarje-
tas de crédito y se me hizo 
raro pero pensé que tendría 
que pagar algo, y las llevé, 
pero también me pidieron 
anotara un folio con el que 
me tenía que presentar para 
hablar después a Santan-
der, que me darían razón 
del premio, esto fue en la 
segunda llamada” agregó.

La joven quien no con-
tenta con las dudas, marcó 
a las líneas de Santander y 
Bancomer donde le comen-
taron que de ninguna ma-
nera dichas empresas otor-
gan estos premios y mucho 
menos con esas dinámicas, 
por lo que advirtieron que 
podría estar siendo parte de 
alguna extorsión. 

Gabriela se tomó la mo-
lestia de que sea por este 
medio que se de a conocer 
su situación donde ella lo 
describe como un “estúpi-
do engaño” y advierte a las 
personas de esta situación. 

“Fui al hotel Kinaku 
pero no había nada, según 
que estarían en el salón pe-
ro cuando pregunté de la 
agencia de viajes MiraMar, 
me dijeron que no había 
nada pero que pasara para 
notificar, y ciertamente me 
desengañé, por eso quiero 
advertir a la ciudadanía a 
que no se dejen sorprender 
por estos actos que están al 
día donde las llamadas de 
extorsión bloquean, no de-
ben entrar en pánico y pri-
mero asesorarse de que sea 
algo cierto lo que les dicen 
al teléfono, no depositen a 
ninguna cuenta, no den nú-
meros telefónicos, y ningu-
na información” sostuvo la 
joven. 

Intentan extorsionar 
a una acayuqueña
! Ella narra a Diario Acayucan su historia

FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema de la falta de 
agua potable en Acayucan 
continúa, por lo que habi-
tantes de este municipio se 
quejan de la falta de este 
líquido en sus tuberías, a 
lo que argumentan que pa-
gan de manera puntual su 
recibo. 

A modo de no tener car-
gos en sus recibos, ciudada-
nos indican que han estado 
pagando en tiempo y for-
ma su recibo por lo que le 
echan a la CAEV de dar un 
mal servicio a los habitan-
tes, resaltando de esta ma-
nera que varias colonias de 
Acayucan sufren de agua 
potable.

Cabe mencionar que en 

varias ocasiones se ha visto 
que las pipas reparten agua 
especialmente en ciertas ca-
sas, por lo que no lo hacen 
en las demás que se ubican 
en los barrios o colonias. 

El director del servicio 
de CAEV en Acayucan solo 
se mantiene diciendo que 
desconoce si existen tramos 
en reparación, ya que la tu-
bería de este municipio es 
muy vieja por lo que es ur-
gente se haga el cambio de 
todo el circuito, sin conocer 
a fondo que esto lleva tiem-
po y una planeación. 

Al menos los colonos de 
la Morelos e Hilario C. Salas 
continúan batallando con el 
agua potable, donde siguen 
recibiendo por gotas este 
servicio. 

Pagan en tiempo y forma 
pero no tienen agua potable.

Imparables los taladores
en la región de Acayucan

! Con facilidad transitan unidades con árboles cortados en la región.

Cínico Buganza
!  Después de cinco años, de mamar de la ubre de la mafi a, ahora se da 
cuenta que hay cosas que componer de fondo
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¡El Deportivo Acayucan 
recibirá a la Suterm de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante cancha 
del Calaco se jugara hoy 
sábado una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
local del deportivo Tama-
rindo contra el equipo vi-
sitante de la Comisión Fe-
deral de Electricidad de la 
SUTERM de Coatza.

Los ahijados de José 
Luis Gil del deportivo Ta-
marindo no la tiene nada 
fácil y tendrá que meter 
toda la carne al asador pa-

ra buscar los 3 puntos y 
atacar desde los primeros 
cuartos para tomarle la 
ventaja a los de la Comi-
sión, por lo tanto la defensa 
central Chano Mora men-
ciono que esta como navita 
de rasurar para no dejar 
pasar nada, ni siquiera una 
mosca, dijo.

Mientras que el equipo 
porteño no es una perita en 
dulce y mencionaron a este 
medio que vienen con todo 
para  quitarles hasta el mo-
dito de caminar al equipo 
azul del Tamarindo, para 
eso se dijo que vendrá con 
todas sus estrellas que es-
tuvieron en tercera divi-
sión y buscar los 3 puntos 
para buscar los primeros 
lugares de la tabla general. 

En la semifinal del béisbol de cuarta fuerza municipal…

¡La Cerquilla tiene contra 
la pared a Benito Juárez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

El domingo pasado se suspendió la 
semifinal del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal con sede en es-
ta población ganadera entre los equipos 
de la poblaciones de Benito Juárez y de 
la Cerquilla quienes en la reunión deci-
dieron jugar el cuarto y quinto partido 
en campo neutral, siendo en esta Villa 
de San Juan Evangelista.

El equipo de la Cerquilla tiene contra 
la pared al equipo de Benito Juárez con 
dos partidos a favor y uno en contra, por 
lo tanto mañana domingo volverá a su-
bir a la loma de las responsabilidades el 
derecho Irving Herrera quien es el lan-
zador que le ha ganado los dos partidos 
al equipo de Benito Juárez. 

Mientras que el equipo de Benito 
Juárez lucia fuerte dentro del terreno de 
juego con su parador en corto el popu-
lar “Menchaca” quien fue expulsado en 
el partido que se suspendió en la sexta 

entrada por tirarle la bronca al ampáyer, 
mientras que Rolando Lara estaba ha-
ciendo un excelente relevo y es probable 
que inicie el partido el domingo en San 
Juan contra la Cerquilla. 

Mientras que los pupilos de Agilio 

Morales de Los Diablos del Aguacatillo 
seguirán en espera del equipo ganador 
para iniciar los play off finales de la liga 
de cuarta fuerza que dirige la Comude 
en coordinación con el Ayuntamiento 
Sanjuaneño.

 ! Rolando Lara es probable que suba por el 
equipo de Benito Juárez para emparejar la serie a 
dos partidos por bando. (TACHUN)

 ! Irving Herrera subirá a la loma de los suspiros 
por el equipo de la Cerquilla para buscar el triunfo y 
entrar a la fi nal. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 10: 00 de la mañana 
arranca la liguilla del futbol 
infantil categoría 2000-2001, 
el equipo de Talleres Bahe-
na calificó como líder del 
torneo con 42 puntos.

El primer encuentro se 
llevará a cabo a las 10: 00 de 
la mañana entre el líder del 
torneo contra los estudian-
tes del Cefim, el líder hizo 
el doble de puntos que los 
estudiantes pero en liguilla 
todo puede suceder pues 
los estudiantes pueden dar 
la sorpresa ya que en ligui-
lla no hay rival pequeño.

El segundo encuentro 
se disputará a las 11: 00 de 
la mañana entre el equipo 
de San Gabriel contra No-
vedades Vero, el equipo de 

San Gabriel calificó como 
tercer lugar de la tabla con 
39 unidades mientras que 
el deportivo Vero entró a la 
liguilla con 24 puntos.

El partido más apretado 
es el de San Judas contra 
Tierra Colorada y se llevara 
a cabo a las 12: 00 del me-
diodía, el equipo de San Ju-
gas solo perdió cuatro par-
tidos durante todo el torneo 
y calificaron con 30 puntos 
una menos que el equipo de 

Tierra Colorada.
El último partido de es-

tos cuartos de final es el de 
Tecuanapa contra los telefó-
nicos de Telmex, el equipo 
de Tecuanapa entró a los 
cuartos de final con un total 
de 39 puntos mientras que 
los telefónicos solo hicieron 
22 unidades, la cosa pinta 
muy difícil para el equipo 
de Telmex pero haciendo 
buen futbol pueden alcan-
zar la victoria.

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

7Sábado 18 de Julio de 2015 RECORD

REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de futbol se han 
disputado en la liga libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha del tama-
rindo, la liga que está al cargo de José 
Molina está por llegar a su fin en la 
etapa regular, los equipos buscan ce-
rrar de la mejor manera el torneo para 
buscar entrar a la liguilla.

El encuentro de Notaria 10 de Cate-
maco contra Muebli Cedro acabo con 
una goleada por parte de los notarios 
pues nada más le metieron cinco goles 
al equipo rival que no supo ni cómo 
defenderse ante el líder del torneo.

En otro partido Platanitos el Cuate 
se vería las caras ante el equipo de la 
Palma pero ni uno ni otro equipo se 
acompletó por lo que los dos equipos 
perdieron el partido por default.

Dipepsa le pegó al equipo de San-
tos Casino, pues los derrotaron con 
un marcador de tres goles por uno, el 
equipo de Dipepsa logró cosechar otra 
victoria y va en busca de los primeros 
ocho lugares de la tabla pues quieren 
estar en la liguilla cosa que se ve muy 
complicada.

El equipo de Abarrotes Yoli no se 
quedó atrás en las goleadas y también 

hizo lo suyo para golear al equipo de 
La Escamita de Oro que al principio le 
peleo al tú por tú y logro anotarle tres 
goles pero los Abarroteros les hicieron 
seis.

El equipo que se encontraba en la 
tercera posición de la tabla no pudo an-
te los del Atlético Valencia, el equipo 

de los Armadillos apenas y empató a 
dos goles por los mandaron más deba-
jo de la tabla ya que dicho torneo está 
muy apretado.

Mariscos Pucheta logró vencer por 
la mínima diferencia al equipo de la 
Chevrolet pues con apenas un gol se 
llevó los tres puntitos.

Tierra Colorada saldrá con todo para obtener un boleto a semis. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una masacre cul-
minó la última jornada de 
la primera vuelta del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Vivero 
Acayucan, el equipo de Bar 
el Escoces sin Piedad le dio al 
equipo de Hotel Rosart.

El equipo de los Hotele-
ros después de tener varios 
jugadores sufrió para acom-
pletarse y disputar el partido, 
los de Bar el Escoces le dieron 

sin piedad a los Hoteleros y 
les metieron trece goles cosa 
que los del Hotel Rosar no 
supieron hacer uno solo, Bar 
el Escoces cerró la primera 
vuelta como el líder del tor-
neo y pinta como favorito pa-
ra ser el campeón del torneo.

Los anotadores del par-
tido fueron Eliud Cabrera, 
Maximiliano Uscanga y Car-
los Tadeo con tres goles cada 
uno, Luis Antonio Mirafuen-
tes hizo dos, Omar Santos y 
Jesús Milagro anotaron un 
gol cada quien.

Bar el Escoces cerró la primera vuelta como líder y pinta para campeón. (Rey)

¡Golearon a los Hoteleros!

¡Valencia le sacó el 
empate a los Armadillos!

Mariscos Pucheta con la mínima diferencia se llevó los tres puntos. (Rey)

Talleres Bahena entró como líder y pinta como favorito para vencer al Cefi m. (Rey)

¡TIERRA COLORADA 
va por  su boleto a la final
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    De último minuto

TRI derrota 
a Uruguay
! El triunfo le permite al cuadro azteca comandar el Grupo B, 
  con cuatro unidades

Con gol de último minuto de Jordan 
Silva, la Selección Mexicana Sub-22 ven-
ció 1-0 a su similar de Uruguay en parti-
do de la fecha dos del Grupo B del torneo 
de fútbol de los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Y aunque Uruguay tuvo más llegadas 
de peligro que México, la falta de con-
tundencia condenó a los charrúas, que 
prácticamente en el último suspiro del 
duelo recibieron el gol de la derrota, que 
los obliga a buscar su clasificación en el 
último duelo ante Paraguay.

Al minuto 90’, Uvaldo Luna consiguió 
un tiro de esquina, el cual cobró Jor-
ge Espericueta a segundo poste, donde 

apareció Jordan Silva para rematar con 
la cabeza, lo cual provocó la ira de los 
uruguayos, quienes al final del partido 
se hicieron de palabras y empujones con 
los mexicanos.

Durante todo el partido, Uruguay se 
mostró superior a los mexicanos, quienes 
tuvieron que recurrir constantemente a 
las faltas para detener a sus contrincan-
tes, quienes no se cansaron de fallar una 
y otra vez claras de gol.

Manuel Lajud, portero de México, des-
vío algunos disparos con etiqueta de gol, 
aunque al 42’ por poco y comente error, 
cuando Junior Arias envió un centro, que 
no pudo cortar el guardameta, así que el 
esférico le quedó a Michael Santos, quien 
voló su disparo.

Minutos después, Arias falló dos dis-
paros, mandándolos por encima del ar-
co. Otra clara fue una chilena al 72’ de 
Fabricio Formiliano que se fue por arriba 
del travesaño; mientras que al 82’, la zaga 
azteca perdió el balón por el costado de-
recho, se produjo el centro charrúa que 
Juan Mascia no alcanzó a cerrar.

México se fue con todo al frente en 
los últimos instantes, lo que rindió fru-
tos para el 1-0 de Jordan Silva, triunfo 
que permite al cuadro azteca apoderarse 
del líderato del sector, con cuatro uni-
dades, por los tres con los que se queda 
el conjunto charrúa, mientras que Para-
guay suma un punto y en el fondo está 
Trinidad y Tobago sin unidades a falta de 
que se enfrenten este viernes.

En la semifinal del béisbol de 
cuarta fuerza municipal…

¡La Cerquilla tiene contra 
la pared a Benito Juárez!

¡El Deportivo Acayucan 
recibirá a la Suterm de Coatza!

! El Tamarino no la tiene fácil hoy sábado en la can-
cha del Calaco contra Comisión Federal de Electricidad 
de Coatza. (TACHUN)

¡Golearon a los Hoteleros!

¡VALENCIA le sacó el 
empate a los Armadillos!

¡TIERRA COLORADA 
va por  su boleto a la final
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