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12Nace en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano 

Zapata, que será uno de los líderes de la Revolución 
de su país por tratar de mejorar las condiciones de 
vida de las clases menos favorecidas. En la actuali-
dad, su ideario político continúa siendo un punto de 
referencia básico para las aspiraciones de la mayor 
parte del humilde campesinado mexicano. (Hace 
132 años)

22ºC29ºC

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que el delito de 
secuestro ha aumentado 
considerablemente en la 
zona, las víctimas no de-

nuncian por temor, en lo 
que va del año no hay ni 
10 denuncias por esta si-
tuación, según reveló una 
fuente consultada por este 
medio.

TIERRA SIN LEY
! Delincuentes asaltan 
gasolinera, en su huida 
matan a inocente trailero

! Otra banda, a pleno sol 
se llevan un cajero de HSBC

! En el norte, ejecutan a niño 
 de seis años, sus padres no 
 pagaron el rescate de 4 millones

HIDALGOTITLÁN AISLADO, 
no tienen teléfono  ni internet

 ! Octavio López, alcalde de 
Hidalgotitlán.

! En plena era de la tecno-
logía, se encuentran aislados 
frente a una emergencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Hidalgotitlán Oc-
tavio López Castillejos, evidenció 
la falta de infraestructura y servicios 
como el internet en su municipio, lo 
cual en ocasiones es impedimento 
para solicitar diversos llamado de 
auxilio ante cualquier contingencia 
que se presenta; dijo que por lo me-
nos un 95% del territorio no tienen 
acceso a la red de redes.

A salir del closet…

Preparan marcha 
lésbico Gay, en el 
mes de la Patria

ACAYUCAN, VER.-

Por la lucha “No a la 
discriminación de Géne-
ro”, la comunidad LGBT 
(lesbianas, gays, bisexua-
les y personas transgé-
nero), realizarán su pri-
mera marcha el próximo 
26 de septiembre.

SUCESOS

Es una blanca paloma
! Declara el gobernador Javier Duarte por el homicidio de Rubén, 
 el fotoperiodista que se sintió amenazado por trabajos en Veracruz

en 

……    Otra vez la pista de la muerte…

Asaltan a hermanos: 
uno  herido y el otro no aparece
! Su madre Beyaniera empezó el periplo mi-
nisterial para ver si pueden esclarecer este caso

Mayoría de secuestros
no son denunciados
! Víctimas no se arriesgan, principalmente por la 
complicidad e indiferencia de las autoridadees

Paaaaaa…

Se acaba Yolanda lo
poquito que quedaba
! De plano la responsable de la Protec-
ción Civil en la entidad, dice que no hay 
lana: ahora así que nomás vino, comió y 
se fue y dejó a los alcaldes con la mano 
extendida, al contrario quiere que le den

! La señora Beyanira, acompañada de la familia acudió a denunciar la 
desaparición de su hijo.

Indignos del Gobierno, 
dejan  inconclusa 

escuela en Cascajal
! Se acerca el ciclo escolar 

de nuevo y en la Telesecunda-
ria Miguel Hidalgo, nada que 

pudieron estrenar
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Ayer a las 03:45 hrs. falleció la

 SRA. LEOBARDA
GARCIA ALOR

(Q.E.P.D.)

A la edad de 68 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Silvia, Elena, Rosario, yerno Tomas 
Abundio, nietos y demás Familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos ubi-
cado en la calle Ocampo Sur 504, barrio Tamarindo 
de este municipio, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 10 horas pasando antes por la iglesia San 
Martin Obispo, donde se oficiara un misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. LEOBARDA 

GARCIA ALOR

• Carlos Aguirre, una tumba 
• Los sótanos de la SEFIPLAN
• Silencio lo dice todo... 

1
Carlos Aguirre Morales, extesorero de la Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación en el fidelato, subsecretario y secretario 
de la SEFIPLAN en el duartismo, es el técnico político que 
más conoce el fondo de la olla sobre el desorden adminis-
trativo, el colapso financiero y la corrupción política que ha 
denominado el senador Pepe Yunes Zorrilla.

Nadie como él, agazapado en la SEFIPLAN desde el ale-
manismo, conoció los recovecos y vericuetos del momento 
en que las arcas públicas empezaron a joderse y el instante 
en que siguieron jodiéndose, incluso, él mismo, titular de la 
dependencia.

Durante unos 16 años anduvo caminando los pisos del 
edificio de la SEFIPLAN como jefe, y por tanto, conoció a 
fondo el dinosaurio y sus talones de Aquiles.

Nadie dudaría de que por añadidura, en el río revuelto, 
también se quedó con una copia que le permitieron adquirir, 
según la fama pública, una residencia en Barcelona y otra en 
el Distrito Federal.

Político y técnico, callado, suspicaz, que cuando está fren-
te a desconocidos y/o gente que le acaban de presentar se 
vuelve mudo y sólo mira y escucha y registra, sin expresivi-
dad en sus ojos.  

Incluso, luego de que el Contralor Ricardo García Guz-
mán lo exhibió con trece personas más, entre ellas, Mauricio 
Audirac Murillo, nunca perdió el control de sí mismo, apostó 
al silencio discrecional, aguantó vara, anda libre como si na-

da, asiste a conciertos en Xalapa y se echa el trago tan cam-
pante, sin que jamás el rafagueo del cacique huasteco lo haya 
alcanzado.

En el fondo todos saben que Carlos Aguirre sabe mucho, 
demasiado sobre el origen del desastre y el derroche en la 
SEFIPLAN y por eso mismo está blindado.

Nadie lo tocará. Si lo rozan con el fuego amigo, saben que 
podría desembuchar.

Pero también se mueve con bajo perfil.
Es su forma de blindarse.

2
Los cinco extitulares de la SEFIPLAN han guardado silen-

cio desde su partida.
Ninguno ha querido revelar el mejor secreto de la SEFI-

PLAN que ellos conocen como la palma de su mano, porque 
fueron copartícipes.

Tomás Ruiz González se fue y nunca aceptó una entre-
vista, ni en corto. Su silencio fue premiado con la SIOP a 
cambio, incluso, de que tendría manos libres para buscar la 
gubernatura.

Salvador Manzur Díaz también se fue a partir del des-
carrilamiento del Pacto México y gracias a su silencio, alta 
discrecionalidad, sería premiado con la presidencia del CDE 
del PRI, aun cuando terminara en la delegación federal del 
BANOBRAS.

Fernando Chárleston junior regresó a la curul y nunca, 
jamás, ha aceptado ni una plática extraordinaria, con bajo 
perfil para hablar de las razones de su partida.

Mauricio Audirac Murillo fue despedido y sólo decidió 
enviar una carta al Contralor, luego de que lo satanizara en 
la línea ágata.

De ahí pa! lante, el silencio. La evasiva siempre que se le 
ha solicitado una entrevista para conocer el fondo de la olla.

Ha sido la misma tónica de Carlos Aguirre Morales. 
El, más que los otros cuatro, conoce al dedillo el manejo 

de la SEFIPLAN, pues estuvo ahí desde el sexenio de Miguel 
Alemán Velasco.

Y más porque en el Fidelato trabajo como tesorero al lado 
del gobernador, quien entonces fuera subsecretario y secre-
tario de Finanzas.

Y, bueno, tanta buena química existió entre los dos que el 
góber lo nombró, primero, secretario y luego subsecretario, 
el par de cargos que en el fidelato desempañó.

Pero por aquí salió de la SEFIPLAN Carlos Aguirre se 
puso un zíper.

Sabe que si se va de la lengua, lenguaraz al fin, sería con-
denado al ostracismo, con riesgo de terminar igual que Gi-
brán, el cantante de ! La voz México”.

3
Como tesorero de la SEFIPLAN, Carlos Aguirre manejó el 

billete en el fidelato.
Y como subsecretario y secretario en el duartismo, de 

igual manera.
Por fortuna, el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, 

y la Comisión de Vigilancia del Congreso, y la misma Con-
traloría, nunca se han metido con él ni han perturbado su 
descanso en la madrugada.

Aguirre Morales es una tumba que guarda el secreto de la 
SEFIPLAN como una garantía de vida. 

No obstante, la fama pública registra que también se ha-
bría beneficiado, pues ni modo que haya cumplido las órde-
nes superiores sin ordeñar la vaca, mínimo, el diezmo. 

Con su zíper, sabe que la tranquilidad le está garantizada.
Pero de que sabe al detalle el origen del derroche y el dis-

pendio, y hasta el destino del erario, ninguna duda existe.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER.

Grandes obras millo-
narias está llevando a ca-
bo el gobierno del alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, gracias a sus 
gestiones con diputados 
y senadores, logrando 
aterrizar importantes re-
cursos que superan a los 
23 millones de pesos, para 
construcción de redes de 
drenaje, introducción de 
agua potable, electrifica-
ción, obras de pavimenta-
ción, entre otros.

Derivado de esas ges-
tiones, el ejido Correa 
tendrá por primera vez 
un campo de pasto sin-
tético, del que hoy ya se 
ven grandes avances, lo 
que permitirá que niños, 
jóvenes y adultos puedan 
canalizar todas sus ener-
gías a través del deporte, 
fomentándose asimismo 
una convivencia sana en-
tre los jugadores.

Cabe destacar que el 
munícipe, Chuchín Gar-
duza Salcedo no sólo se ha 
preocupado por hacer las 
gestiones, sino que tam-
bién ha estado pendiente 
en los trabajos que se es-
tán realizando, vigilando 
que todas se hagan con 
la mejor calidad, garanti-
zándose así un eficiente 
uso para beneficio de to-
da la ciudadanía, con la 
finalidad de Construir un 
mejor futuro para Villa 
Oluta.

Grandes avances en la 
construcció n del campo en Correa

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo 
ha estado pendiente de las obras que 
se realizan, gracias a sus gestiones.

Grandes obras millonarias está llevando a cabo el gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, para bene-
fi cio del pueblo de Villa Oluta y sus comunidades.
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¿Charly, Charly me escuchas?...

Ni teléfono, ni  “feis”  en Hidalgotitlán  ! Octa-
vio López, 
alcalde de 
Hidalgotitlán.! Pide alcalde Octavio López ayuda para que mínimo puedan contar con ayuda en 

cualquier continencia
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Hidal-
gotitlán Octavio López 
Castillejos, evidenció la 
falta de infraestructura 
y servicios como el inter-
net en su municipio, lo 
cual en ocasiones es im-
pedimento para solicitar 
diversos llamado de au-
xilio ante cualquier con-
tingencia que se presen-
ta; dijo que por lo menos 
un 95% del territorio no 
tienen acceso a la red de 
redes.

López Castillejos, dijo 
que no solo el municipio 
está apartados, sino que 
aún son insuficiente la 
red telefónica, así como 
el cableado que pueda 
dotar del servicio tanto 
telefónico y de internet a 
ellos como autoridades y 
ciudadanos que deman-
dan el contar con esta 
infraestructura.

Algunas peticiones 
las ha realizado el al-
calde López Castillejos, 
a empresas de diversas 
compañías tanto celu-
lares como de internet, 
ahora pide el apoyo del 
Gobierno del Estado, ya 
que prácticamente se en-
cuentran en el olvido.

López Castillejos, 
reiteró su llamado de 
apoyo tecnológico, ya 
que las necesidades ca-
da vez son más grandes 
para alumnos y padres 
de familia, sin embargo 
agregó que dentro de la 
cabecera municipal la 
recepción de señal para 
las telefonías celulares 
son muy mínimas. Dijo 
que ya se han enviado 
oficios a Telmex para 
que expanda sus servi-
cios, sin que existan res-
puesta suficiente.

Mencionó que a pesar 
de que han realizado un 
sondeo con los habitan-
tes de la cabecera mu-
nicipal, el 95% de ellos 
solicitan internet y el 
poder tener acceso a un 
teléfono celular ya que la 
recepción es pésima.

! Tenemos un cerro 
grande de solicitudes de 
los habitantes tan solo de 
la cabecera municipal, 
ellos piden lo que son 
los servicios de internet 
inalámbrico, y el poder 
contar con un teléfono 
en su domicilio, para no 
quedarse incomunica-
dos en las temporadas 
de lluvias! , mencionó 
López Castillejos.

 ! Los cultivos fueron dañados por las lluvias.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cerca de 50 hectáreas 
de maíz son lo que per-
dieron habitantes de la 
comunidad de Laguna 
de Cabezo, mismas que 
deben de ser considera-
das en el seguro de ries-
gos catastróficos.

Los habitantes de esta 
comunidad, a pesar de 
que saben de que existe 
riesgo no pensaron que 
en este 2015 se vieran 
afectados sus cultivos, 
sin embargo perdieron 
casi la totalidad de los 
mismo, de acuerdo a lo 
que expresó el represen-
tante de a comunidad 
Lorenzo Hernández 
Tolentino.

Hubo desesperación 
por parte de ellos debido 
a que se dieron las afec-
taciones, sin que hasta el 
momento la parte de las 
autoridades estatales en 
este caso Sagarpa, hayan 

correspondido a la soli-
citud de los pobladores 
de qué cuantifique el 
daño por las lluvias.

! Queremos que se 
nos incluya en lo del 
seguro, porque aho-
ra quienes sembramos 
maíz, de plano nos que-
damos sin nada, creo 
que ahora nos va a re-
percutir mucho en los 
próximos meses porque 
esto ya lo teníamos con-
templado para que de 
aquí invirtiéramos en 
la próxima temporada, 
pero ahora tenemos que 
esperar! , explicó Her-
nández Tolentino.

Dijo que de momen-
to están esperanzados a 
qué se concrete la llega-
da de apoyos por parte 
de la federación, pues 
aunque a nivel estado 
ya saben de la proble-
mática en los cultivos, 
no se han presentado el 
personal a realizar las 
inspecciones.

Surgen más afectaciones
en cultivos en la región
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

 Un trailero y su hermano, fueron 
atracados en la autopista, uno recibió 
un disparo en la pantorrila izquierda 
y el otro se encuentra desaparecido, los 
hechos ocurrieron el día viernes 8 de 
agosto. La unidad fue recuperada por 
elementos policiacos hace unos días en 
una gasolinera en el tramo carretero 
Acayucan-Jáltipan.

Ante la Agencia del Ministerio 
Público Investigador, se presentó la 
señora Deyanira Peralta Suárez, para 
presentar formal denuncia por la des-
aparición de su hijo.

La querellante dijo ante la autoridad 
ministerial que el día viernes ocho de 
agosto su hijo Abel Sastré Peralta, de 
30 años de edad, andaba acompañan-
do a su hermano Salvador, quien es 
chofer de tractocamión, procedían de 
de la Ciudad de Veracruz con rumbo a 
al complejo Pajaritos, traían la unidad 
vacía.

Al transitar por la autopista como 
15 kilómetros antes de llegar a la de-
viación de Ciudad Isla, de la Autopista 
que va de Cosamaloapan a Sayula de 
Alemán, unas personas de un coche 
de color blanco, tipo Almera, los inter-
ceptaron, bajando a Salvador del trato 
camión y dándole un balazo en la pan-
torrilla izquierda.

Según lo que le comentó Salvador, 
que eran cuatro sujetos los que le qui-
taron el camión y que los mismo se lo 
llevaron con rumbo desconocido sol-

tándolo unas horas después.
Mientras que de  Abel  ya no supo 

nada, solo que escuchó que dispararon 
dos veces, pero no escuchó si Abel se 
quejó por algún disparo.

La denunciante dijo que su hijo Abel 
vivía y trabajaba en la ciudad de Méxi-
co, en una empresa, pero tiene como 
un mes que se vino a vivir a la casa de 
Salvador, el cual tiene domicilio en la 
Localidad de Cucuyolapa, municipio 
de Cundaacan, Tabasco.

Abel es soltero, no tiene hijos, y que 
desde que llegó a la casa de Salvador 
siempre anda acompañándolo en los 
viajes que realiza su hermano.

Agregó que su hijo tiene una cica-
triz pequeña en el labio superior, es 
de estatura media, mide aproximada-
mente un metro con 65 centímetros, 
delgado, de cara afilada, tez Moreno 
claro, cabello negro ondulado y corto, 

ojos café oscuro, Nariz mediana, cejas 
negra pobladas, curvas, boca mediana, 
labios delgados, orejas chicas; vestía el 
día de su desaparición, un pantalón de 
color azul marino, una camisa de man-
ga larga de color lila, zapatos tipo bota 
industrial de color negras, no portaba 
alhajas, ni reloj, no llevaba documentos 
personales.

Hermanos asaltados en
la “pista” de la muerte
! Uno recibió un balazo en la rodilla, del otro nada se 
sabe; su madrecita ya denunció los hechos

 ! Este es Abel Sastré, quien está 
desaparecido.

! La señora Deyanira, acompañada de la familia acudió a denunciar la desaparición de su hijo.

Pese a todo lo que pasa...
pocas denuncias por Secuestro
! En lo que va del año no hay ni 10 denuncias

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que el delito de se-
cuestro ha aumentado considera-
blemente en la zona, las víctimas 
no denuncian por temor, en lo que 
va del año no hay ni 10 denuncias 
por esta situación, según reveló 
una fuente consultada por este 
medio.

El aumento delictivo es con-
siderable, a últimas fechas gana-
deros y pastores religiosos han 
sido víctimas de este delito, sin 
embargo no existen denuncias en 
la agencia del Ministerio Público  
(Dos Agencias funcionan en esta 
cabecera del distrito Judicial).

Los familiares no denuncian 
este delito por el temor de que los 
captores atenten contra la vida de 
los plagiados o simple y sencilla-
mente son amenazados por los 
delincuentes, por eso se inhibe la 
denuncia.

De las pocas denuncias, tam-
poco se han producido resultados 
claros, pues cuando se da la de-
tención de algun plagiario es por 
casos fortuitos y no por una mera 
investigación policial, lo que per-
mite el aumento al delito.

De cuerdo a oreganizaciones 
como “Alto Al secuestro”, Ve-
racruz está en el tercer lugar a 
nivel nacional en la comisión de 
este delito, sin embargo no todos 
se denuncian por las causas ya 
citadas.

El sur de Veracruz es un foco 
rojo, en materia de seguridad, 
Acayucan es uno de los munici-
pios donde se da este delito con 
mayor frecuencia.

Sin embargo no hay ni 10 de-
nuncias por este delito en lo que 
va del año reveló una fuente con-
sultada, lo que corrobora el pun-
to de vista de organizaciones no 
gubernamentales.

Realizará la comunidad 
LGBT marcha en Acayucan

ACAYUCAN, VER.-

Por la lucha “No a la discrimi-
nación de Género”, la comunidad 
LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 
y personas transgénero), realizarán 
su primera marcha el próximo 26 de 
septiembre.

La invitación ya está circulando 
a través de las redes sociales, en 
la que indican que será el domingo 
26 de septiembre, a las seis de la 
tarde, partiendo de la calle Enríquez 
(donde era el DIF)  para proseguir 
y llegar a la explanada del parque 

Juárez.
Esta marcha es como parte de 

la lucha que vienen emprendiendo 
los de dicha comunidad para que 
sean respetados sus derechos y no 
sean discriminados por la sociedad.

Por eso la agrupación “Aves 
de Colores”, está  haciendo la in-
vitación para quienes quieran ser 
partícipes de esta marcha puedan 
acudir  y apoyar la causa de la co-
munidad LGTB, pues el principal  
problema que enfrentan es la discri-
minación, pues la sociedad los ha 
marginado.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Encargados del asilo de 
ancianos “Teresa de Calcu-
ta” que se ubica a la entrada 
de Ixhuapan se preparan 
ante los posibles brotes de 
gripe que pueden ocasionar 
los cambios repentinos del 
clima, por lo que piden a la 
ciudadanía apoyarlos con 
medicamentos y cobertores. 

Lucas Méndez Flores y 
Sofía Castro son quienes tie-
nen a su cargo el asilo, por 
lo que invitan a la población 
en general a participar cual-
quier día de la semana para 
visitar a los abuelitos que es-
tán a su cargo, sin embargo 
mencionan que son ellos los 
que más se enferman en el 

Una ama de casa comen-
tó que la empresa gasera de 
“El Gallito” no está dando 
completo los kilos de gas, 
por lo que mencionó ya pu-
so su queja en las oficinas 
de Profeco de Acayucan. 

Ana Luisa Torres con 
domicilio en la calle Inde-
pendencia 807 de este mu-
nicipio, manifestó que hace 
mes y medio mandó a lle-
nar su tanque de 30 kilos, 
sin embargo no le duró los 
dos meses y 10 días, con-
siderando le robaron en la 
empresa gasera. 

Manifestó que habló 
con el encargado de la ga-
sera quien le sostiene que 
es la única empresa que 
llena bien los tanques, indi-
có que no es cierto pues su 
tanque no le duró como de 

costumbre. 
“Lo mandé a llenar y 

siempre me dura dos me-
ses y diez o siete días, pero 
ahora me duró mes y me-
dio y no lo utilicé mucho, 
porque otras veces horneo 
pero este mes que pasó no 
utilicé el horno y no me 
duró mi gas, ya me fui a 
pelear con ellos pero me 
dicen que si dan lleno los 
tanques, pasé a Profeco y 
puse mi queja, no se vale” 
comentó. 

Pese a que su tanque de 
30 kilos está casi en 500 pe-
sos, indica que no deben de 
engañar a la gente, por lo 
que les advierten pongan 
atención y anoten la fecha 
de llenado y los días que lo 
utilizan para llevar un me-
jor control. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Profeco de Nazariego
protege a “El Gallito”
aGasera hace lo que quiere y el subde-
legado nomás está llenando el morral

Fallan en Cascajal del Río 
con la construcción de aulas
aDejaron inconclusos los trabajos y ya viene de 
nuevo el ciclo escolar y todo quedó en promesas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Habitantes de la comu-

nidad de Cascajal del Río 
se encuentran molestos tras 
la falta de compromiso por 
parte de autoridades fede-
rales del ramo educativo 
debido a que dejaron una 
obra inconclusa desde hace 
cuatro meses, la cual perte-
nece al proyecto de Escue-
las Dignas. 

Ante este tema salieron 
a relucir irregularidades 
en el programa de Escuelas 
Dignas en Acayucan, tal co-
mo ocurrió en Cascajal del 
Río,  ya que ahí en la telese-
cundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla donde no hay fecha 
para que den por inaugura-
da la obra.

Se tiran la bolita, tanto 
el constructor así como el 
director del plantel, el caso 
es que los alumnos regre-
sarán este 24 de agosto al 
ciclo 2015-2016, sin que la 
obra está concluida, pues 
los padres le han reclama-
do al sub agente municipal 
que ya no aguanta el estar 
tomando clases en un lugar 
provisional ubicado al inte-
rior del Comisariado Ejidal.

El sub agente municipal 
explicó que la escuela está 
hasta sin WC por lo que 
no le sirve para nada a los 
alumnos.

“el problema que tene-
mos nosotros es de la cons-
trucción de la secundaria 
que nos la dejaron abando-
nada los que estaban traba-
jando, incluso nosotros nos 
damos cuenta que hay 428 
mil pesos para la remode-
lación de la escuela, y hasta 
el momento no se ha hecho 
nada, mire como está, no 
tienen baños, no hay tube-
ría, no hay WC, no sirven 
para nada los baños, solo 
vinieron a descomponer 
lo poquito que había en la 
escuela.” 

Aunque desconocen 

realmente dónde están los 
recursos y los trabajado-
res de la obra para exigir-
les avancen, el sub agente 
municipal indicó que el 
director del plantel no ha 
rendido ningún informe a 
los padres para conocer los 
avances o cuándo serán en-
tregadas las instalaciones. 

“A nosotros nos habían 
comentado que en junio 
estarían terminando toda 
la remodelación de la tele-
secundaria, pero hasta el 
momento no hay nada, va 
a tener casi un año que se 
empezó a remodelar fue en 
el 2014 y ya se está abando-
nada en el 2015 y no tene-
mos solución”. 

Para ser exactos los ba-
ños quedaron a medias, al 
igual que las aulas. Además 
de que los padres de familia 
y autoridades reclaman que 
no están ni las Televisiones, 
ni los DVD del plantel, así 
que exigen la intervención 
de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV), así 
como también de la Super-
visión Escolar, pues no sa-
ben en qué se utilizaron los 
429 mil pesos que se invir-
tió en la obra.

“Como sub agente mu-
nicipal es preocupante este 
tema, porque muchos com-
pañeros del pueblo  van y 
me preguntan que para 
cuando, y la respuesta que 
les doy que no sé, porque es 
una obra federal”. 

El sub agente de esta co-
munidad mencionó que la 
telesecundaria alberga a 60 
alumnos, por lo que aho-
ra se arrepienten de haber 
salido beneficiados con el 
proyecto de Escuelas Dig-
nas, pues considera que 
estaban mejor con su baño 
improvisado y con los pu-
ros cajones como salón de 
clases los cuales no tenían 
ni puertas. 

Asilo de Ancianos se prepara
por brote de enfermedades

otoño, por lo que empiezan a 
prepararse. 

Comentaron que sería de 
buena ayuda recibir coberto-
res y jarabes para la gripe, sin 
embargo agradecen el apoyo 
que les brinda el DIF Muni-
cipal de Acayucan ya que les 
da medicamentos cuando lo 
requieren y las atenciones 

médicas. 
“Necesitamos que tam-

bién la ciudadanía se involu-
cre, a ellos les da mucho gus-
to ver las visitas, se ponen a 
platicar muchas cosas, pues 
prácticamente son personas 
que ya no tienen familia o de 
los pocos que las tienen ya se 
olvidaron de ellos”. 

Por otra parte, otra de las 
cosas que más utilizan son 
productos para la cocina co-
mo son pastas, gelatinas, y 
leche. Confían en que la ciu-
dadanía responderá al apoyo 
para la temporada de frío con 
cobertores, y esperan verlos 
en las instalaciones. 

En el asilo de ancianos “Teresa de Calcuta” se preparan para la temporada de frío. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás te enfrentes a un obstáculo que 
te parecerá insalvable, pero luego com-
prenderás que puedes superarlo. Por 
otra parte, evita participar en apuestas 
o juegos de azar, ya que podrías perder 
dinero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En los próximos tiempos podrías obte-
ner importantes avances en tu carrera 
o ver los primeros resultados de un 
proyecto en el que has invertido mucho 
tiempo y esfuerzo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás sea el momento de ser un poco 
más ahorrativo y planifi car tus gastos 
estrictamente en relación a tus nece-
sidades reales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás pensando en dedicarte a algo 
completamente nuevo para ti, procura 
obtener toda la información que ne-
cesites y adquirir los conocimientos 
apropiados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu instinto te dice que necesitas un 
cambio a nivel laboral o profesional, 
pero no debes arriesgar lo que ya tie-
nes. Intenta dar pasos inteligentes y 
seguros en eses sentido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrían exigirte el cumplimiento de 
una tarea en un plazo demasiado bre-
ve, por lo cual estarás algo agobiado a 
lo largo de la presente jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El avance que buscas en tu actividad 
depende de factores diversos que no 
debes dejar de contemplar y prever. Es 
importante que seas observador y te 
concentres en tus objetivos

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Surgen factores que favorecerán 
bastante el desarrollo de un proyecto 
o te permitirán ampliar tu negocio. Si 
buscas empleo, podrías recibir una 
propuesta tras una entrevista laboral.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás debas adaptarte a una nueva 
forma de trabajo que implicará la inte-
racción con personas que aún no cono-
ces demasiado. Esto podría generarte 
cierta inquietud.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitarás utilizar toda tu inventiva 
y sagacidad para superar un problema 
o situación tensa en tu lugar de trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus perspectivas económicas son 
más alentadoras, gracias a un nuevo 
negocio o proyecto que se está perfi -
lando como muy prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Quizás hay quienes aún sin proponér-
selo pueden poner obstáculos en tu ca-
mino o distraerte de esas actividades 
que son tan importantes para tu futuro 
y tu economía.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El municipio de Acayu-
can fue sede de la reunión 
regional de Protección Ci-
vil la cual presidió la titular 
de esta dependencia en el 
estado Yolanda Gutiérrez 
Carlín, misma que dejó 
en claro que no existen los 
recursos necesarios en el 
estado de Veracruz para 
atender las necesidades de 
las unidades municipales 
de esta dependencia.

Junto con alcaldes y di-
rectores de PC en la región, 
se expuso que una de las 
principales problemáti-
cas en los municipios, es 
que laboran con diversas 
deficiencias pero aún así 
prestan sus servicios. A  la 
vez solicitaron que sea la 
unidad estatal de PC la que 
dote de equipo no solo para 
sus labores de rescate, sino 
que también de unidades 
motrices para poder des-

empeñar sus funciones al 
momento de prestar ayuda 
en determinado punto.

La respuesta de Gutié-
rrez Carlín, es que la insti-
tución no cuentan con los 
suficientes recursos para 
hacer frente a la deman-
da que hicieron, por esto 
solicitó a los Presidentes 
Municipales que se de el 
respaldo a las unidades 
municipales.

! No contamos con los 
recursos suficientes, apro-
vechamos cuando se dan 
las declaratorias de emer-
gencia para aplicar recur-
sos que llegan de la fede-
ración, por eso es necesaria 
la ayuda de los municipios, 
solicitamos a los alcaldes 
el que estén pendientes 
de estas necesidades por-
que son para el bien de la 
población! , expresó Gutié-
rrez Carlín.

Una de las principales 
solicitudes, también se ba-
só en que se deben de dar 

capacitaciones en determi-
nados temas, esto por las 
continencias que se pue-
dan dar en cualquiera de 
los municipios de la región 
de Acayucan. 

Gutiérrez Carlín, tam-
bién los invitó a que se siga 
en la labor de implementar 
y hacer los atlas de riesgos 
de comunidades, pues esto 
sirve para que la unidad 
estatal tenga en su poder 
datos sobre cuáles comu-
nidades son propensas a 
cualquier continencia.

Participaron alcaldes y 
representantes de cator-
ce municipios, entre ellos 
Marco Martínez (Acayu-
can); Abel Vázquez (San 
Juan Evangelista); Víctor 
Salomón (Chinameca); Oc-
tavio López (Hidalgotitlán) 
y Graciel Vázquez (Sayula 
de Alemán). Ellos asumie-
ron el compromiso de ha-
cer frente a las necesidades 
de las unidades municipa-
les de PC.

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, entregó junto a 
la secretaria de Protección Civil en 
el estado Yolanda Gutiérrez Carlín, 
los apoyos que destinó el Gobierno 
Federal a los damnificados por las 
inundaciones de julio pasado esto a 
través del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden).

En total fueron 367 familias las be-
neficiadas de las localidades de Za-

pote, La Peña, San Juanillo y Cascajal 
del Río (donde se efectuó el evento).

El alcalde Marco Martinez Ama-
dor, hizo un reconocimiento al 
Gobierno Federal por concretar la 
declaratoria de emergencia para el 
municipio de Acayucan. Dijo que el 
esfuerzo en conjunto con los tres ór-
denes de gobierno hace que se con-
creten acciones, tal como se efectuó el 
día de ayer en este municipio.

Agradeció al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, el haber realizado 
junto con su equipo de colaborado-
res, en este caso con la secretaria Gu-
tiérrez Carlín, el proyecto de declara-
toria de emergencia, mismo que fue 
presentado a la federación. Pero tam-
bién el trabajar para que en Veracruz, 
se trabaje en materia de prevención.

Estuvieron presentes autoridades 
de comunidades, el diputado federal 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, realizó 
su declaración ministerial 
en torno al multihomici-
dio ocurrido en la colonia 
Narvarte en la que contestó 
un cuestionario entregado 
por la PGJDF el martes por 
la tarde.

A las 14:00 horas comen-
zó la diligencia que culminó 
a las 15:15 en presencia del 
subprocurador de Averi-
guaciones Previas Centra-
les de la PGJDF, Edmundo 
Porfirio Garrido Osorio y de 
funcionarios del estado de 
Veracruz.

Mediante un comunicado 
las autoridades capitalinas 
explicaron que el goberna-
dor compareció de manera 
voluntaria en su calidad de 
testigo en las instalaciones 
de la Fiscalía General de la 
entidad en Xalapa, capital de 
la entidad.

Los funcionarios de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) se trasladaron a la 
Fiscalía General de Veracruz 
donde fueron recibidos por 
el fiscal General, quien estu-
vo acompañado por la Fiscal 
de Investigaciones Minis-
teriales que quien acusó de 
recibido el oficio de colabo-
ración de la PGJDF.

Fue la Fiscalía Central 
de Investigación para la 
Atención del delito de Ho-
micidios de la PGJDF quien 

solicitó la comparecencia, en 
calidad de testigo, de Javier 
Duarte de Ochoa, en el mar-
co de la investigación por los 
hechos ocurridos el pasado 
31 de Julio en la delegación 
Benito Juárez.

Luego de acusar recibo 
la Fiscaía de Investigación 
Ministerial de Veracruz giró 
oficio al gobernador con base 
a la excepción prevista en el 
Artículo 111 de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con rela-
ción a los artículos 90, 91, 360 
y 365, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
que se refiere al beneficio 
que tiene un alto funcionario 
para acogerse a éste o renun-
ciar al mismo.

El gobernador de Ve-
racruz permaneció por 
una hora y 15 minutos con-
testando el cuestionario de 
la PGJDF. El Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía General 
tomó sus generales a Javier 
Duarte y le dio lectura a las 
preguntas elaboradas por el 
MP las cuales contestó en su 
totalidad.

Concluidas estas, el Mi-
nisterio Público de la Fiscalía 
General de Veracruz leyó el 
cuestionario que fue escu-
chado por el funcionario y 
por Darío Ramírez Salazar, 
presidente de la Asociación 
Proderechos de los periodis-
tas, Artículo 19, en su calidad 
de representante de las her-
manas de Rubén Espinosa

PC del estado, sin recursos
para atender necesidades

Sospechan del Gobernador
a Ya declaró Duarte, obviooooo, como 
en las notas policiacas: “se dice una 
blanca paloma”

ENTREGARON APOYOS DEL FONDEN A
DAMNIFICADOS POR LLUVIAS EN ACAYUCAN
a Presidieron el evento el alcalde Marcó Martínez Amador y la secretaria 
de PC en el estado Yolanda Gutiérrez Carlín

suplente (electo) Víctor Pavón Ríos; 
el síndico Dagoberto Marcial; el re-
gidor Carlos Acuña de la Fuente; 
el coordinador de agentes y suba-
gentes, Cornelio Suriano Ramírez; 
autoridades municipales y demás 
invitados especiales.

Las familias recibieron kit de 
limpieza, kit personales, despensas, 
láminas, cobertores y colchonetas. 
Gutiérrez Carlín, hizo un reconoci-
miento especial al senador Héctor 
Yunes, titular de la Comisión de 
Protección Civil en el Senado de la 
República por estar atento a las con-
tingencias en el estado.

Ahí fue presentado el plan de 
riesgo de las comunidades de Cas-
cajal del Río y La Peña, con lo cual se 
trabaja en Acayucan en materia de 
prevención ante cualquier contin-
gencia, no solo en estas localidades, 
sino que también en otros puntos.
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POR JESÚS SANTANDER
Hoy nuevamente iniciamos 

este espacio  ligado a todo even-
to social y les damos una cálida 
bienvenida reiterándoles nuestra 
invitación para que nos envíen sus 
aportes que serán bien recibidos… 
Comenzamos enviando saludos 
para mis queridos amigos que es-
tán disfrutando de un nuevo pro-
yecto en su vida como empresarios, 
en especial para la joven talentosa 
Karina Morales Fierro y a su gran 
amigo Rive Murrieta; que sigan 
cumpliendo sus sueños con éxitos; 
Igualmente para la amiga Jessica 
Cruz, quien le envía saludos a su 
amigo Wilbert Nolasco Gómez… 
Saludos  para CHRISTIAN SULAS, 
quien estará estrenando su nuevo 
sencillo “Yo te extrañaré” en próxi-
mas semanas, deseándole todo el 
éxito al igual que a Miriam sierra 
con su nuevo proyecto “Tata dios”.  
Les deseamos lo mejor y que sigan 
teniendo éxito en sus carreras… 
Y en esta hermosa mañana que-
remos felicitar al joven Ambrosio 
Salcedo, quien estará participando 

¡¡Buenos días Acayucan… y el mundo !!

en un concurso de canto de esta 
región sur que está promoviendo el 
talento de zona; enhorabuena para 

todos los participantes… 

¡Las vacaciones 
llegan a su fin!
Ya están por termi-

nar las vacaciones y las 
familias regresarán a sus 
actividades diarias, pero 
mientras tanto, los que 
se quedaron disfrutan de 
los espacios locales,  co-
mo la señora Jessica No-
lasco Núñez y su esposo 
Erwin Vázquez Viveros, 
que acompañados de sus 
pequeñas hijas Valeria e 
Ivanna, se dejaron ver por 
el restaurante “El Alebri-
je”, igual que don Carlos 
Tufiño, su esposa Carmen 
Sánchez y su hija Vania 
Tufiño; los jóvenes Rebeca 
Gallardo Y Armando Mo-
reno, Verónica Hernández 
Cárdenas acompañada 
de su hijas, las pequeñas 
Ruth Y Sara Luz, quien por 

cierto le manda saludos a su herma-
no Víctor Andy hasta la ciudad de 
las flores, Xalapa. Las familias se 
veían muy satisfechas degustando 
de la gastronomía del cálido restau-
rante en el corazón de esta ciudad… 

Los cumpleañeros
Y ahora quiero felicitar a los 

cumpleañeros que se la pasaron es-
te fin de semana de pocas tuercas, 
un saludo para el amigo Luis Ma-
nuel Toto Pólito, Frida y Fanny Isa-
bel Ramos Hernández, y lo mismo 
para don Cuauhtémoc Cruz Montiel 
por su aniversario de vida número 
57, que felizmente celebró con su 
bella esposa en conocido casino del 
vecino puerto de Coatzacoalcos, 
y con pastel y toda la cosa… Que 
se repita esta historia por muchos 
años… Pero también las hermosas 
gemelas Mónica y Magaly González 
Ríos, que en la foto aparecen con su 
mamá Lupita Ríos Maldonado, es-
tuvieron apagando una velita más 
en su pastel y esperemos se la ha-
yan pasado  en familia y rodeadas 
de todo el amor que merecen… 

 Mensajitos al cielo
Hoy abrimos un espacio para to-

dos los amigos que deseen mandar 
sus “mensajitos al cielo” a la perso-
na que más apreciaron en esta vida, 
porque usted hace la diferencia en 
esta columna. Y tenemos para in-
augurar este apartado, el mensaje 
del señor Cuauhtémoc Cruz Montiel, 
quien le dedicó unas palabras a su 
padre el señor Jesús Cruz Altami-
rano, en la fecha de su aniversario 
de fallecimiento: “Hoy se cumple un 
año más de tu partida querido padre, 
donde quiera que estés te envío un 
fuerte abrazo, un beso y una plega-
ria. Siempre te recuerdo a cada mo-
mento, doy gracias a Dios por haber 
sido mi padre, te doy gracias por to-
das tus enseñanzas y consejos, por 
hacerme un hombre de bien en tiem-
pos tan difíciles; gracias por todo, 
padre, y algún día estaremos juntos, 
cuando Dios lo quiera”... Muy hermo-
so detalle don Cuauh, ojalá mucha 
gente lo imite y nos compartan estos 
sentimientos… Y aquí también cabe 
hacer mención de una gran amiga, 
pequeña de edad pero de gran es-
píritu, que luchó como una guerrera 
incansable, que se merece toda mi 
admiración porque me enseñó gran-
des cosas, como que nunca hay que 
rendirse. Gracias Danna Paola Gar-
cía Tolentino y feliz eternidad… 

Y para terminar…
 Saludos a Julio César Ortega,  

a María del Pilar Santander y su 
pequeña Aure Lizet, así como para 
Alexa Román Santander y Alondra… 
Y por hoy se nos acabó el espacio, 
pero volveremos con nuevos comen-
tarios… Si quieres felicitar a alguien 
o compartirnos graduación, cumple, 
etc., envíame correo a jesussantan-
der1996@gmail.com, o un whatS-
app a:    924 113 28 73… Excelente 
día para todos, un bello atardecer y 
que la placidez los acompañe en su 
descanso, que mañana despertare-
mos nuevamente diciendo: ¡¡Buenos 
días Acayucan… y el mundo!!  

Verónica Hernández Cárdenas acompañada de su hijas las pequeñas Ruth 
Y Sara Luz 

Frida y Fanny Isabel Ramos Hdez. feli-
ces en su día acompañadas por su ma-
dre, Mary Luchita Hernández Manuel .

Karina Morales Fierro y Rive 
Murrieta.

Familia Vázquez Nolasco

Luis Manuel Toto Pólito Ambrosio Salcedo

Familia Tufi ño Sánchez

Danna Paola García TolentinoMónica y Magaly González Ríos con su mami Lupita Ríos.

Cuauhtémoc Cruz Montiel por su aniversario de 
vida número 57

Rebeca Gallardo Y Armando Moreno

Miriam SierraDon Chucho Cruz y doña Alicia.
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aSe accidenta en su motocicleta, 
sus compañeros le hicieron un home-
naje antes de darle cristiana sepultura

¡Roban y matan!
aDos grupos armados hurtan cajeros, 
con toda impunidad, con la luz del día y sin 
que nadie les pare el alto

¡Matan a trailero!
aVino a morir a Veracruz, lo atropellan los ban-
didos que acababan de asaltar la gasolinera e in-
tentaron llevarse otro cajero

aSigue internado el chatarrero secuestrado, 
golpeado y tirado en Oluta, pero se recupera de 
sus heridas

¡Se quedan mudos los
de la banda de cuatreros!
aLa Charra y su gente no declara sobre las 
nuevas acusaciones en su contra, buscan un 
recoveco legal para obtener su libertad

¡Muere policía del IPAX!

En la Chichihua…

¡Surtió a la 
hermana
y a su madre 
también!

aJosé González Mayo lle-
gó hasta el cepillo y empezó 
a repartir trancazos de for-
ma democrática, para todos

¡Ya va saliendo!

¡Ya no llegó!
aPedro Méndez Mendoza falleció 
por manejar a exceso de velocidad 
cuando se dirigía a visitar al amor de 
su vida

¡LO  AJUSTICIAN!
aJoven asaltante originario de Ca-
bezas, fue torturado, degollado y le 
cortaron las manos

Pág2
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BOCA DEL RÍO
En estado de putrefacción 

VERACRUZ

Dos hombres con pistola 
en mano asaltaron el ban-
co Santander ubicado en  el  
fraccionamiento Reforma, 
lograron huir en un vehícu-
lo con una fuerte suma de 
dinero.

El atraco se registró  la 
tarde de este martes en dicha 
sucursal bancaria localizada 
sobre Calzada Simón Bolí-
var entre las calles 23 de No-
viembre y García Auly, hasta 
donde arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Naval.

Reportes policiacos indi-
can que se trató de dos hom-
bres de entre 25 y 35 años 
con armas cortas, quienes 
amagaron al personal de ca-
jas despojandolos de varios 

miles de pesos que echaron 
en bolsas y mochilas.

Los asaltantes salieron 
como si nada por la puerta 
principal, no sin antes ame-
nazar a clientes y empleados 
de no seguirlos o llamar a 
las autoridades, y huyeron  
supuestamente  en un au-
to Volkswagen Derby color 
gris con placas del estado de 
México.

Las cámaras de seguridad 
captaron los momentos del 
asalto y fueron proporciona-
das a las corporaciones po-
licíacas, quienes realizaron 
operativos por la zona para 
dar con ellos, sin tener éxito.

Hasta el momento se des-
conoce el monto de lo roba-
do, pero se dice fue una fuer-
te suma de dinero.

¡Robo millonario 
en banco Santander!

¡Ejecutan a niño
 de seis años!

VERACRUZ, MÉXICO.

En las últimas horas, 
autoridades policíacas die-
ron a conocer que el menor 
Samuel Rocha López, quien 
fue secuestrado el 16 de julio, 
apareció muerto en jurisdic-
ción del municipio de Casti-
llo de Teayo.

Aunque no se reveló el 
contexto del lamentable ha-
llazgo, se estableció que el 
cuerpo fue encontrado en el 
marco de un operativo poli-
cíaco, en un rancho de aque-
lla municipalidad del norte 
del estado.

El menor, indicaron fa-

miliares, fue “levantado” 
cuando se encontraba en 
compañía de su papá, el pa-
sado 16 de julio, alrededor 
de las 15:00 horas.

Consumado el secuestro, 
los infractores solicitaron a 
la familia una fuerte suma 
de dinero para liberar al 
menor de apenas siete años 
de edad.

Ante este hecho, el Go-
bierno del Estado no se ha 
pronunciado. Y el caso ya 
ha generado consternación, 
pues se suma a la avalancha 
de secuestros con saldos 
funestos.

¡Flotó en estado  de putrefacción!

¡Lo degollaron y le 
cortaron las manos!
aJonathan Utrera mejor conocido como El Pichi 
o el Patas de Alambre, fue encontrado asesinado
aSe dice que tenía asoleados a los vecinos de Ca-
bezas pues se dedicaba a robarles

REDACCION
CARDEL, VER

Localizan a rata de la co-
lonia Cabezas con visibles 
huellas de violencia y las ma-
nos cercenadas, en el camino 
de terracería que conduce La 
Quebrada en la colonia Ca-
bezas, perteneciente al muni-
cipio de Puente Nacional, el 
hoy occiso ya debía muchas.

La versión que manejan 
las investigaciones de auto-
ridades policiales es que un 
grupo armado le pegó un le-
vantón la semana pasada en 
el Bar El Picasso.

Jonathan Utrera León de 
23 años de edad, con domi-
cilio en la calle Francisco I. 
Madero sin número en la 
colonia Cabezas, en  octubre 
del 2014, cometió un robo en 

ciudad Cardel al ingresar 
a la propiedad de la señora 
María G. G. V, que fue agre-
dida verbalmente y con ar-
ma blanca punzo cortante, 
desde entonces fue buscado 
por efectivos de la policía 
ministerial y finalmente fue 
capturado, cumpliendo la 
causa penal girada por un 
Juez directamente de la ciu-
dad de Veracruz, aunada a 
varias más por el delito de 
robo agraviado.

Se dice que tenía algunas 
semanas de haber salido del 
penal bajo libertad condicio-
nal, y actualmente era bus-
cado de nueva cuenta por la 
policía ministerial, para que 
cumpliera con una orden de 
reaprehensión, porque había 
faltado a firmar el libro de 
reos, enviando una nueva 

orden el juez, para ser ingre-
sado al penal.

El cuerpo de Jonathan 
Utrera León alias “El Pachi”, 
fue encontrado en un paraje 
en lugar antes citado, pre-
sentaba huellas de tortura, 
ambas manos mutiladas, la 
izquierda en el pecho y la 
derecha debajo de su brazo 
izquierdo, así como una he-
rida de aproximadamente 
20 centímetros en el cuello, 
se encontraba semi desnudo 
con una camisa estampada 
blanca con negro, bóxer a 
rayas negro con rojo y  tines 
blancos.

En el lugar se apersona-
ron autoridades municipales 
y ministeriales, a fin de rea-
lizar las diligencias corres-

pondientes, personal de ser-
vicios periciales ordenando 
el traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense donde 
le será practicada la necrop-
sia de rigor y apertura de la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente al caso.

Tras este suceso trascen-
dió que en los últimos días 
no es novedad que aparez-
can por lo menos un cuerpo 
o más por semana tortura-
dos y ejecutados en la región 
de Puente Nacional-Paso 
de Ovejas, por lo que auto-
ridades investigadoras han 
encendido focos rojos; se es-
tima que grupos se encuen-
tren realizando una limpia 
entre ellos.

y flotando en aguas del canal 
de la Zamorana fue encon-
trado el cuerpo de un sep-
tuagenario, el cual había sido 
reportado por sus familiares 
como desaparecido.

Cerca de las tres de la tar-
de de este martes habitantes 
del fraccionamiento Las Ve-
gas y  colonia Carranza aler-
taron a las autoridades sobre 
una persona sin vida en di-
cho canal de aguas negras.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal, Fuerza Civil y de la 
Sedena, quienes confirma-
ron tal hallazgo y solicitaron 
la pronta presencia de resca-
tistas y autoridad correspon-
diente, pues el cadáver era 
jalado por la corriente.

Fue personal de Protec-
ción Civil y guardavidas de 
Boca del Río que ingresaron 

al agua para llevar el cuerpo 
hasta la orilla donde ya eran 
esperados por peritos crimi-
nalistas de Periciales.

Durante las maniobras, 
llegó al lugar Eduardo Silva 
Cruz e identificó al occiso 
como su abuelo de nombre 
Fernando Silva Reyes, quien 
tenía 79 años y padecía de 
alzheimer.

Además dijo que Fernan-
do salió de casa  el domin-
go por la mañana sin que 
regresara  y la tarde del lu-
nes acudieron a interponer 
la denuncia, ya que tenía 
que cumplir las 24 horas de 
desaparecido.

Tras las diligencias reali-
zadas por la titular del Mi-
nisterio Público, los restos 
humanos fueron levantados 
y trasladados al Semefo para 
la necropsia de ley.
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José González Mayo de 
32 años de edad domiciliado 
en la calle Chichihua esqui-
na con Chiapas de la colonia 
Chichihua, acabó encerrado 
en la cárcel preventiva, des-
pués de que estando alco-
holizado agrediera a su her-
mana menor y a su madre, 
las cuales pidieron que fuera 
intervenido por los navales y 
encerrado en la de cuadros.

Fue la tarde noche de ayer 
cuando González Mayo arri-
bo a su domicilió en completo 
estado etílico, para solo pro-

piciar una fuerte discusión 
con hermana que acabó con 
agresiones de parte de él ha-
cia ella y tras intervenir la 
madre de ambos para tratar 
de calmar la situación, tam-
bién fue víctima de varios 
golpes prowpinados por su 
propio hijo.

Lo cual provocó que de 
inmediato manas féminas pi-
dieran el apoyo de los guar-
dines del orden, para que 
detuvieran a este sujeto y lo 
trasladaran hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la no-
che encerrado dentro de una 
celda, ya que deberá de ser 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estable de salud pero aun 
internado en la clínica del 
doctor Cruz el señor José Juan 
López Barrules de 50 años de 
edad domiciliado en la colonia 
las Tinas del municipio de Jal-
tipan, el cual fue despojado de 
su camioneta y agredido por 
los responsables de este vil ac-
to ocurrido las primeras horas 
del Pasado lunes.

Mientras que autoridades 
ministeriales ya iniciaron la 
búsqueda de los responsables 
así como de la camioneta Ford 
Ranger modelo 2015 que con-
ducía López Barrules  el día 
que fue intervenido por los 
delincuentes, que después de 
traerlo paseando a bordo de 
su misma unidad fue agredi-
do y lanzado hacia un barran-
co dentro del municipio de 
Oluta.

Allí fue auxiliado por para-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jurídico de la Policía Na-
val en conjunto con perso-
nal del Ministerio Público 
promueven la delincuencia 
dentro de esta ciudad de 
Acayucan, ya que otorgaron 
su libertad a los ladrones  
Jorge Pineda Nolasco de 19 
años de edad e Isidro de Je-
sús González Juárez de 17 
años de edad ambos domici-
liados en la colonia Morelos, 
después de que junto con 
un tercer sujeto que logró 
escabullir a las autoridades 
despojaron y agredieron al 
sordomudo Felipe Chamir 
Marcial Joaquín de 28 años 
de edad, el pasado día 6 de 
Agosto del presente año en 
el barrio Villalta de esta mis-
ma ciudad.

Así lo dio a conocer la 
señora y hermana del agra-
viado, María Isabel Marcial 
Joaquín de 37 años de edad 
domiciliada en la colonia Be-
nito Juárez, después de que 
ayer se presentara molesta 
a las oficinas de este Diario 
Acayucan.

! Yo me presenté ante la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público horas después 
de los hechos y en compañía 
de mi hermano ha presentar 
la denuncia correspondien-

te por el robo y las lesiones 
que sufrió, la cual tomó 
una licenciada de nombre 
Guadalupe.!

! Misma que me externó 
que debido al horario en que 
se realizó el trámite men-
cionado no podía imprimir 
la denuncia pero que fuera 
a las primeras horas del si-
guiente día para que me ex-
tendiera le documento que 
me avalara que si presente la 
denuncia.!   

! Lo cual no sucedió y 
ante esta situación me diri-
gí con una de las licencia-
das del jurídico de la Policía 
Naval, la cual me externó 
cuando le pregunte que con-
tinuaba después de haber 
presentado la denuncia, que 
no procedería ya que mi her-
mano es sordo mudo y poco 
creíble era su declaración así 
como que el robo que sufrió 
no era de consideración.!  

Y ante esta clara negli-
gencia que mostraron am-
bos servidores públicos, los 
ladrones fueron puestos en 
libertad la noche del mismo 
viernes, para que volvieran 
a sus hogares y planearan su 
próximo robo, el cual saben 
que de cometerlo y ser inter-
venidos por los Navales, na-
da malo les pasara ya que en 
pocas horas serán puestos 
en libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

El mismo cuento de siem-
pre se vio en el interior del 
Juzgado de primera instan-
cia cuando fueron llamados 
a rendir su declaración pre-
paratoria los abigeos Isido-
ro Gómez Gómez alias ! El 
Lolo! , Felipe Montero Pérez, 
Abel Román Tiburcio alias 
! El Charmin! , Oscar León 
Ramírez y María del Rosa-
rio León Rebollo alias ! La 
Charra! , ya que se reserva-
ron a rendir dicha declara-

ción y una vez mas lo harán 
por escrito.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando los in-
tegrantes de una peligrosa 
banda delictiva dedicada al 
robo de ganado fueron reque-
ridos en la rejilla de la mesa 
de prácticas de dicho juzga-
do, para que contestaran a 
las preguntas sobre la nueva 
acusación que surgió en su 
contra sobre el robo de varias 
cabezas de ganado en agravio 
de José Luis Ruiz Ortiz.

Lo cual no realizaron ya 
que se apegaron a su derecho 
de hacerlo posteriormente 

No les digo pues…

¡Le dan la aviada a quienes
robaron al pobre mudo!

Navales y Ministerio Público sueltan a la ladrones pese a que los agraviados 
presentan las denuncia correspondientes en su contra. 

a Se recupera de los golpes y lesiones quew recibió luego de ser aventado 
a un barranco en Oluta

¡Ahí la lleva, chatarrero
de Jáltipan secuestrado!

médicos y policías municipa-
les de la citada villa y después 
trasladado al Centro Médico 
Metropolitano para que fuese 
atendido clínicamente ya que 
presentaba severas lesiones 
sobre diferentes partes de su 
cuerpo.

Y aunque quedó desmen-
tida la versión por las propias 
autoridades ministeriales que 
este sujeto había sido víctima 
de un intento de secuestro, por 
medio de algunas redes socia-
les y comentarios sin funda-
mentes se dice que el día que 
fue intwervenido por los res-
ponsables López Barrules iba 
acompañado de su esposa.

El propio lesionado des-
mintió dicha versión estando 
ya en reposo e internado en la 
clínica particular ya mencio-
nada, dado a que a esta misma 
se presentó horas después de 
haber sido ingresado su espo-
sa la señora Josefina, para ver 
el estado de salud que presen-
taba el padre de sus hijos.

Aun en reposo continua el sujeto y vecino de la colonia las Tinas de Jaltipan 
que fue agredido por asaltantes y que lo despojaron de su camioneta el pa-
sado lunes. 

¡Reparte golpes a diestra y
siniestra uno de la Chichihua!

Vecino de la Chichihua agrede a su 
hermana y a su madre estando alco-
holizado y terminó encerrado en la 
cárcel preventiva. 

¡No dicen ni muuu,banda de cuatreros!
a Se quedan callados sobre nueva acusación, 
tocan puertas para ver si la libran

por escrito, lo cual hace pen-
sar que buscarán y agotarán 
todos los recursos para tratar 
de comprobar su inocencia 
ante esta autoridad.

Cabe mencionar que esta 
banda que comandaba Ma-
ría del Rosario León Rebollo 
alias ! La Charra! , esta in-
miscuida en el robo de cien-
tos de cabezas de ganado por 
esta región sur del Estado de 
Veracruz y pocas son las es-
peranzas de que puedan so-
bornar a la juez para que les 
otorgue su libertad.

Guardan silencio los abigeos que una 
vez más fueron acusados del robo de 
ganado en un rancho de esta zona sur 
del estado de Veracruz.
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 La delincuencia en Ve-
racruz sigue actuando a 
sus anchas. Ayer, en un 
asalto dejaron su estela de 
muerte. Mataron al traile-
ro Gonzalo Mayo Linares 
quien cruzaba la calle justo 
cuando escapaban luego de 
su fechoría.

Desde en la tarde se de-
sató el demonio en este mu-
nicipio. En un punto, en la 
gasolinería Mayo, comenzó 
la tragedia.

Hasta allí llegó un co-
mando armado formado 
por cuatro delincuentes. 
Fueron directo sobre el ca-
jero de Banamex, el cual in-
tentaron llevarse, sin éxito.

En otro punto, en pleno 
centro y aún con la luz del 
día, otro grupo de bandi-
dos corrió con más suerte. 
Despdazaron un cajero de 
HSBC, se llevaron la caja 
donde estaban los billetes y 
dejaron tirado el cascarón.

También huyeron cau-
sando destrozos, aunque 
aquí afoertunadamente na-
die salió herido  o muerto 
como fue el triste final del 
trailero.

Y EMPEZÓ LA TRISTE
 HISTORIA .

La gran Gran moviliza-
ción policiaca se registró 
luego de que ya todfos ha-
bían escapado.

 Ya cuando en la huída, 
habían dado muerte al  con-
ductor de un camión tipo 
torton color azul con placas 
del servició federal 948-ES-
8 de la empresa Transpor-
tes Integrados Nacional e 
Internacional “TINISA”, el 
cual respondía al nombre 
de Gonzalo Mayo Linares 
de 49 años de edad origina-
rio y habitante en la comu-
nidad de San Cristóbal Te-
peteapan, el municipio de 
Tehuacán Puebla.

Es decir, la policía y au-
toridades ministeriales solo 
llegan a recoger los muertos 
que les dejan quienes se han 
adueñado de Veracruz, con-
vertida en tierra sin ley.

COMIENZA 
EL ATAQUE….

Los hechos comenzaron 
al filo de la de las 19:00 ho-
ras dentro de la gasolinera 
“Mayo” que está ubicada 
sobre la carretera Transíst-
mica dentro de la colonia 
Siete Pozos, donde un co-
mando de cuatro sujetos 
fuertemente armados in-
gresaron a bordo de una ca-
mioneta de batea color gris 
para dirigirse hacia el cajero 
de “Banamex” y trataran de 
sustraerlo por completo.

Lo cual no consiguieron 
y ante su desesperación de 

regresar con las manos va-
cías a su guarida, optaron 
por amagar a los emplea-
dos de dicha estación de 
gasolina y despojarlos del 
dinero en efectivo que man-
tenía cada uno de estos en 
su poder, para después salir 
huyendo en dicha unidad y 
provocar la muerte del ca-
mionero Mayo Linares.

VENIR A MORIR A 
VERACRUZ…

La víctima cruzaba  la 
carretera en el momento 
menos indicado ya que fue 
arrollado por la unidad en 
que escapaban los delin-
cuentes. Ahí quedó tendido, 
hasta allí llegó echa un mar 
de lágrimas su esposa Elvia 
González Lechuga de 46 
años de edad, la cual junto 
con sus dos hijos se quedó 
esperando en una tienda de 
abarrotes ubicada dentro 
de la misma gasolinera a su 
marido que se había dirigi-
do a buscar alguna clase de 
alimentos para disfrutarlos 
al lado de su familia.

Ataques simultáneos 
No se sabe si todo fue 

parte de un ataque simul-
táneo, de la misma banda, 
pero a la misma hora pero 
en el centro de la ciudad, 
ocurría otro asalto similar. 
Lo más probable es que es-
tuvieran sincronizados o a 
los dos grupos mandaron 
a hacer su “trabajo” , a ver 
quien era más eficiente.

Sobre la calle 16 de Sep-
tiembre casi esquina con Jo-
sé María Morelos también 

cuatro sujetos que viajaban 
en una camioneta de batea 
color azul, se adueñaba de 
la caja fuerte del cajero de 
HSBC que estaba instalado 
en el interior de la Farmacia 
Unión.

A la cual ingresaron los 
delincuentes con armas lar-
gas para amagar a los em-
pleados y a los clientes ahí 
presentes.

Les exigieron que se ti-
raran al suelo mientras des-
enterraban el cajero, al  que 
después de lograr botarle la 
caja fuerte, el cascaron fue 
tirado a las afueras de este 
mismo establecimiento y 
salieron huyendo con rumo 
desconocido, llevándose 
de ronza en la acción, una 
motocicleta de la misma 
Farmacia.

LLEGARON TARDE, 
COMO SIEMPRE….

Personal de la Policía 
Municipal de así como de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Policía Minis-
terial y personal de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) 
arribaron al citado munici-
pio y se desplazaron a los 
dos puntos diferentes don-
de la violencia y el temor 
quedó sembrado entre los 
habitantes de las zonas.

Según que hicieron un 
operativo, pero para su ma-
la suerte, los delincuentes 
ya no los esperaron.

Mientras que paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil así co-
mo de la Cruz Roja de dicha 
localidad se hacían cargo 

¡Atacan delincuentes!
! Roban en dos puntos y dejan un muertito; las corporaciones nomás 
llegaron a levantar el tiradero y limpiar la sangre que les dejaron

!  Acompañada de su hijo acudieron a er el cuerpo de su marido.

! - Al mismo tiempo se robaron el cajero del banco

! Las autoridades imeditamente llegaron al lugarde los hechos

de atender a varios de los 
empleados de la Gasolinera 
Mayo y a testigos que sufrie-
ron una fuerte crisis nerviosa 
ante los hechos que vivieron 
y observaron con sus propios 
ojos.

Así mismo ante la muerte 
que sufrió el camionero tuvo 
que hacer acto de presencia la 
licenciada Laura de la Agen-
cia del Ministerio Público así 
como personal de Servicios 
Periciales para realizar las 
diligencias correspondientes 
ya que cerca del cajero de Ba-
namex quedaron esparcidos 
varios cartuchos percutidos 
de R-15 y al mismo tiempo 
dar fe del cadáver.

Este levantado por perso-

nal de la Funeraria la “Eco-
nómica” para después ser 
trasladado hacia esta ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente, mientras que su 
esposa lo identificaba ante 
el mismo Ministerio Público 
del municipio donde ocurrie-
ron los hechos.

Y ya una vez concluidas 
las labores de cada uno de los 
servidores públicos ya men-
cionados, tres empleados de 
la gasolinera Mayo fueron 

transportados por personal 
de la Policía Ministerial ha-
cia las oficinas del Ministerio 
Público ya mencionado, para 
que rindieran sus declara-
ciones correspondientes y 
dieran mas detalles de cada 
uno de los asaltantes que co-
metieron estos dos actos vio-
lentos relevantes.

La situación en la zona sur 
es muy peligrosa, sigue la ola 
de secuestros, asaltos y aho-
ra hasta ataques a pleno sol y 
zonas céntricas.

! El tailero
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 Con honores fue despe-
dido este martes el policía 
del Ipax el cual en vida 
se llamó Artemio Rafael 
Arias Ramírez, antes de 
ser sepultado en el panteón 
municipal  se pasó lista de 
asistencia y perdió la vida 
en un accidente que sufrió 
en el tramo de la autopista 
Sayula de Alemán- Coso-
leacaque cuando venía a 
bordo de una motocicleta.

 En el pase de lista sus 
compañeros dijeron que 
el  extinto causó alta el 14 
de marzo del 2011 en el 
Ipax, dio muestra de dis-
ciplina, buena conducta y 
había estado en servicio 
en la empresa de etileno 
XX1, en donde fue parte 
de la seguridad durante 
siete meses y demostró ca-
balmente cumplir con los 
compromisos de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo 
y honradez.

El Ipax por su trayecto-
ria le rindió ayer le rindió 
el homenaje póstumo  en el 
panteón municipal, al po-
licía Artemio Rafael Arias 
y agradecieron a la familia 
haber ocupado un espacio 
en el momento de su dolor.

El maestro de ceremo-
nia de la misma corpo-
ración  al pasar lista de 
asistencia a los elementos 
dijo  policía Benigno Cruz 
Hernández, Juan Sánchez 
Reyes, Samuel Luriano 
González. Policía Rafael 
Artemio Ramírez presente 
y acto seguido se escucha-
ron los aplausos por espa-
cio de varios segundos.

En el evento realiza-
do minutos antes de ser 
sepultado el policía que 
perdió la vida, estuvieron  
presentes el jefe de opera-
ciones Gabriel Hernández 
Salazar, de enlace operati-
vo zona sur Antonio Marin 
Sánchez, los comandantes 
de Minatitlan y por Aca-
yucan Jesús Velasco. Los 
altos mando del Ipax que 
estuvieron ayer en el se-
pelio participaron en una 
guardia de honor.

¡Homenaje a policía del IPAX,
que murió en trágico accidente!

Momentos en que era cargado el cuerpo hacia el panteón.

Altos mando del Ipax hicieron guardia de honor.

Sobre el ataúd fue colocado parte del uniforme y la familia lloraba por su 
ser querido.

La ultima morada.

 En el pase de lista estuvieron la mayoría de los policías y que dieron también el último adiós.

EL ACCIDENTE 
MORTAL

Compañeros del extin-
to, dijeron que el acciden-
te ocurrió en días pasados 
cuando viajaba a bordo 
de una motocicleta y des-
afortunadamente perdió la 
vida. El cuerpo fue velado 
en un domicilio ubicado 
en las calles Porvenir es-
quina con Victoria.  Antes 
de ser sepultado el cuerpo 
fue llevado a la iglesia de 
San Martin Obispo y al 
final sus familiares, com-
pañeros le dieron el ultimo 
adiós.
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VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARA-
GE. EN COLONIA SALVADOR ALLENDE, ACAYUCAN. 
$590,000.00 ACEPTO INFONAVIT-ALIADOS, INFORMES: 
24 5 52 66 Y 924 122 44 40

VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

OPORTUNIDAD TRABAJO EMPRESA BUSCA REPRESEN-
TANTES 18-40 AÑOS REQUISITOS MINIMOS, INFORMES  
TEL. 9241125565

INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

La representación de Aca-
yucan que participó en los 
juegos del INAPAM 2015 que 
tuvo como sede la ciudad de 
Tierra Blanca, obtuvo una 
destacada participación al 
lograr 5 medallas de oro y 
una de plata en diversas ca-
tegorías en las que tuvieron 
intervención.

La delegación de Acayu-
can, contó con el apoyo de la 
presidenta del DIF municipal 
Esperanza Delgado Prado, 
así como del alcalde Marco 
Martínez Amador quienes 
también los felicitaron por la 
destacada participación en 
estos juegos.

Fueron recibidos por el 
director del DIF de Acayu-
can Amadeo Retureta Cano, 
quien informó que está otro 
primer lugar impugnado a 
petición de una delegación 
del INAPAM en el esta-
do. Participaron represen-
tantes de por lo menos 20 
municipios.

Los resultados fueron los 
siguientes: Lanzamiento de 
Bala, rama varonil MEDA-
LLA DE ORO y Caminata 
mil 600 metros (rama varonil 

ACAYUQUEÑOS 
DE ORO

!  Obtiene representación del INAPAM - Acayucan 5 medallas doradas 
y una de plata en los Juegos Estatales celebrados en Tierra Blanca

categoría A MEDALLA DE 
ORO por Héctor Manuel Ro-
dríguez Filigrana; Caminata 
mil 600 metros (rama femenil 
categoría B) MEDALLA DE 
ORO a cargo de Graciela Mar-
cial Torres; Caminata mil 600 
metros (rama femenil catego-
ría C) MEDALLA DE ORO 
a cargo de Margarita Soto 
Domínguez.

Al igual que en: Carre-

ras 100 metros planos (rama 
femenil categoría C) ME-
DALLA DE ORO, a cargo de 
Margarita Soto Domínguez; 
Carreras 100 metros planos 
(rama femenil categoría B); 
MEDALLA DE PLATA a car-
go de Graciela Marcial Torres. 
Mientras que Melesio Bibiano 
Garduza está pendiente para 
ser premiado por su partici-
pación en Caminata mil 600 

metros categoría C, debido a 
una impugnación.

El banderazo de arranque 
lo dio el alcalde de Tierra 
Blanca Saúl Lara González, 
junto a la presidenta del DIF, 
Mercedes Arlette Barrientos 

Libreros. Fueron acompaña-
dos en el evento por la direc-
tora del INAPAM en Aca-
yucan Yuridia Urbano Do-
mínguez; su entrenador es 
Miguel Ángel Alor Molina. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
del deportivo Ñeritos de Finca 
Xalapa saca la casta para ter-
minar empatados a cero goles 
contra el equipo de Campo de 
Águila quienes en el partido 
de ida los ahijados del profe-
sor Samuel Limón obtuvieron 
el triunfo con marcador de 3 
goles por 2 y con el empate 
ya está están en la semifinal 
del torneo rural Benito Juárez 
que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez. 

Mientras que el equipo del 
deportivo Apaxta sorprende a 
toda la afición local y de la re-
gión al derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 para hacer un 
global de 8 goles por 5 contra 
el equipo de Jala Bussines 
quienes terminaron de líde-
res en el actual torneo para 
terminar con la cara al pasto y 
quedarse en el camino para la 
próxima temporada.   

Y para todos aquellos 
incrédulos el equipo de Mi-
chapan Paso Real deja en el 
camino al tremendo trabuco 
del deportivo Ixtagapa quien 
terminó de sub líder en el ac-
tual torneo al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 1 y en 
global 3 goles por 2, ya que en 
el partido de ida empataron a 
un gol por bando. 

Mientras que el equipo de 
Zapotecos cae en el partido 
de regreso con marcador de 3 
goles por 1 ante el equipo de 
Tecuanapa quien cayó en el 
partido de ida con  marcador 
de 4 goles por 2, pata terminar 
empatados ambos equipos a 
5 goles por bando siendo los 
Zapotecos quienes entran a la 
semifinal por estar mejor pose-
sionados en la tabla general. 

¡Ñeritos consiguió 
empate a cero!

¡Los Soplanucas 
derrotaron a los Jicameros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 El domingo pasado la 
afición de Oluta disfrutó de 
dos emocionantes partidos 
de beisbol en el campo de 
La Macaya y a la vez pre-
senciaron a grandes juga-
dores de la liga regional 
del Sureste del equipo sub 
campeón Petroleros de Mi-
natitlán, ganando el equipo 
de Los Soplanucas con pi-
zarra de 11 carreras por 9 al 
equipo de Los Jicameros.  

Por el equipo de Los 
Soplanucas inicio el de-
recho Daniel Otero quien 
lanzó durante 3 entradas 
completas pata entrar al 
relevo Juan Antonio Gui-
llén quien dejó el partido 
perdido al relevista y ex 
liga mexicana Edgar Pérez 
lanzador de los Petroleros 
quien termino a tambor 
batiente ponchando a los 
3 últimos bateadores para 

que su equipo ganara 11 
carreras por 9.

En el cierre del octavo 
episodio Adalberto Cruz 
“El Tadeo” le pesca un lan-
zamiento a Juan Antonio 
Guillén que la rebota de los 
arboles del jardín izquierdo 
para un cuadrangular y po-
ner a Jicameros 9 carreras 
por 8, pero en la apertura 
del novena entrada Miguel 
García abre con doblete, 
el otro jugador con línea y 
Nava con doblete y en esa 
entrada anotan 3 carreras 
que al final fueron las del 
triunfo.

Y en otro partido estelar 
el equipo de San Judas Ta-
deo derrota con pizarra de 
17 carreras por 2 al equipo 
de Los Jicameritos Jr, ini-
ciando por los ahijados de 
Víctor Pérez ! El Bimbo!  
Miguel Ángel Villar quien 
no pudo con el paquete de 
los ! Chamacos! , entrando 
al relevo Alejandro Pérez 
quien al final se  agenció el 
triunfo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Ta-
lleres San Judas sigue in-
tratable en el actual torneo 
nocturno de futbol varonil 
Empresarial al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de la 
Chelvrone, anotando Alan 
Cansino 2 goles y Elías 
Mendoza el otro tanto, 
mientras que Gabino San-
tiago anotó el de la honra 
por los perdedores.

Y el equipo del deporti-
vo Cefora buscó quien les 
pagara los platos rotos de 
la semana pasada al derro-
tar con marcador de 3 goles 
por 1 al tremendo trabuco 
del Famsa al Pasto quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota 
ante un equipo que lucio 
fuerte dentro de la cancha 
de juego, anotando Pedro 
González los 3 goles del 

triunfo, mientras que Ma-
rio Pineda anotó el de la 
honra.

Mientras que los actua-
les campeones del torneo 
Talleres Chávez logra re-
cuperar un punto al em-
patar a un gol contra el 
equipo Quesería Santa Fe 
quienes van de líderes en 
el actual torneo empresa-
rial, anotando Pedro de 
la Cruz, mientras que Je-
sús González anotó por 
los ! bigotones!  de los 
Chávez.

Y en otro partido mas el 
equipo de Cirilo Vásquez 
con anotación de Jimmy 
Fernández empatan angus-
tiosamente a un gol contra 
el equipo de la Chevrolet la 
cual anotó Abel Cruz y des-
pierta el monstruo de 100 
cabezas al entrar al rescate 
del equipo Constructores 
quienes derrotan fácilmen-
te con marcador de 5 goles 
por 1 al equipo rojo de Los 
Gaseros del Gallito.

¡No hay quien frene 
a talleres San Judas!

En la empresarial…

! Edgar Pérez de los Petroleros de Minatitlán jugó para los Sopla-
nucas y se agenció el triunfo en dos entradas completas. (TACHUN)

¡AGUILAS DORADAS!
! El América de Ignacio Ambriz ligó dos victorias en el Apertura 
2015 al golear 4-0 a Dorados en el Estadio Azteca. Los goles fue-
ron obra de Peralta, Quintero, Benedetto y un autogol de Chávez

El América de Ignacio Ambriz ligó 
dos victorias en el Apertura 2015 al 
golear 4-0 a Dorados en el Estadio 
Azteca.

Es la primera victoria de las Águilas 
en casa en el torneo.

Paul Aguilar mandó un centro raso 

que Jesús Chávez clavó en su portería, 
al 47›.

Tras una serie de toques, Darío Be-
nedetto dejó solo a Oribe Peralta, quien 
marcó por segunda semana seguida, 
al 79›.

Al 83›, Carlos Darwin Quintero apro-

vechó un rebote en el área para fusilar 
al arquero. Al 89›, Benedetto mató al 
«Gran Pez»

Las Águilas llegaron a 6 puntos, 
mientras que dorados se quedó con 5 
unidades.



¡AGUILAS DORADAS!
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