
Año 14 

Viernes 21  de
Agosto de 2015

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4781

$5.00 PESOS

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

Sucesos Pág. 03

AGOSTO

2011
21

En Libia, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli y 
combaten contra las tropas del régimen por el control 
de la capital. La OTAN bombardea el cuartel general de 
Gadafi  y un aeropuerto en Trípoli. Al día siguiente con-
trolarán la casi totalidad de la capital y tres de los hijos 
de Gadafi  serán capturados por las fuerzas sublevadas. 
El líder libio huirá pero resultará capturado y muerto en 
octubre. (Hace 3 años)

23ºC32ºC

Niño rescatado...

Por hambre se
fue de Veracruz

! LA REALIDAD de Veracruz: aquí hay hambre .

! Narra uno de los niños esclavizados en Coahuila su odisea: en Veracruz no hay nada, por eso acepte 
el trabajo para llevar algo de comida a mi casa
! Vivían como esclavos, pero se tenían que aguantar por que no podían regresar con las manos vacías 
a la entidad 

SALTILLO.- 

Con la ilusión de 
una vida mejor 
salieron de su 
natal Veracruz, 

para trabajar lejos de su ho-
gar. Quien los contrató les 
ofreció techo comida y un 
sueldo digno, sin embargo 
a los pocos días de estar la-
borando se dieron cuenta 
de la cruda realidad, pues 
las malas condiciones labo-
rales las jornadas abusivas 
y la mala alimentación eran 
sólo algunos de los proble-
mas que reinaban en las 
granjas de Prokarne dónde 
laboraban

También quieren lo suyo campesinos de Acayucan
! Cerraron la Transístmica a ver si les cae algodón igual que a los 
de la Sierra que “secuestraron” Platanillo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Agentes y subagentes mu-
nicipales de las comunidades 
de Acayucan, decidieron blo-
quear la carretera Transíst-
mica y Costera del Golfo, esto 
como señal de protesta por la 
falta de pago de la Sedarpa al 
subsidio que debió dárseles 
desde el año pasado.

Gota a gota, pero
regreso la “güera” 
! Fueron 48 horas sin servicio, 
ahora falta ver en que tiempo 
lo restablece totalmente Aarón 
Bermejo, si es que ya apareció

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de que concluyó la madru-
gada de ayer el conflicto en la sierra de 
Soteapan, se restableció pasado medio 
día el servicio de agua potable en distin-
tos barrios y colonias de esta ciudad, con 
lo cual se dejó de perjudicar a habitantes 
de la cabecera municipal, así como de 
municipios aledaños.

Liberaron Platanillo, 
pero aún hay más
! Ya encontraron el caminito 
para cascarear aunque sea un 
camaroncito; vendrán más pro-
testas en la región

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

A las 02:00 horas fue liberado el 
manantial de platanillo por parte 
de productores de frijol, cacahuate, 
maíz y café, al haber recibido apoyos 
por parte del Gobierno del Estado en 
relación a los estragos que sufrieron 
en los cultivos a consecuencia de las 
altas temperaturas y el servicio  del 
agua se normalizó ayer en varios 
sectores.

! San Pedro Soteapan, Ver.- Productores liberaron 
la válvula del manantial de platanillo al haber recibido 
apoyos por parte de Sedarpa.

Es una epidemia
! El chikungunya arrasa en la region, ataca a chicos y 
grandes; se ha vuelto tan popular que no tardan y así les van 
a poner a algunos chamacos ¿Se imaginan? Chikungunya 
Cervantes, se oye bien

Hasta el pasado lunes 
se tenían contabilizado 477 
casos oficiales de chikun-
gunya en todo Veracruz, 
de acuerdo a los datos de 
la Secretaría de Salud a ni-
vel federal hasta el pasado 

lunes diecisiete  de agosto,
pusieron en alerta a las au-
toridades de salud en la re-
gión de Acayucan, debido a
que es alarmante la manera
en qué se han propagado la
enfermedad.

No saben ni por qué les  van a hincar el diente
! Desconocen trans-
portistas y mayoría de 
ciudadanos, el nuevo 
atraco disfrazado de re-
glamento de Tránsito

Podría haber reac-
ciones por el nuevo 
reglamento de Tránsi-
to del Estado. Claudio 
Waldestran.

Son medallistas Parapanamericanos…

Digno homenaje  a Eliezer y Jairo
! Eliezer Gabriel Buenaventura y Jairo Santiago Fernández 
fueron reconocidos por las autoridades municipales

Aflojó el gobierno  y  terminó bloqueo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diez minutos antes de 
la media noche concluyó 
el bloqueo que efectua-
ron integrantes de comu-
nidades de Acayucan, es-

to después de que se fir-
mó una minuta de acuer-
dos en donde se dieron 
5 puntos a cumplir por 
parte de las autoridades 
estatales.
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•   Estafaron a Romero Deschamps  
• Tríada infernal de Coatzacoalcos  
• Negociazo de Montiel y Tony 

Macías 
PASAMANOS: Un nuevo escándalo de la fidelidad 

duartista ha trascendido y que, bueno, desde hace ratito 
ha incidido en la relación política y amical entre Carlos 
Romero Deschamps, líder nacional del sindicato petrole-
ro, y el gobernador de Veracruz  El trastupije sucedió en 
Coatzacoalcos a partir del deseo del gremio petrolero de 
construir una unidad habitacional con 80 viviendas  En-
tonces, una tríada de políticos priistas, a saber: Marcelo 
Montiel Montiel, delegado federal de la Secretaría de De-
sarrollo Social, el abogado Antonio, Tony, Macías, sue-
gro de Javier Duarte, y Ramón Hernández Toledo, pre-
sidente municipal del PRI, ofreció a Romero Deschamps 
un terreno en el primer cuadro de la ciudad evaluado 
en 150 millones de pesos  Y, bueno, luego del cabildeo el 
dirigente petrolero compró el terreno pagando un billete 
tras otro de manera puntual  Incluso, hasta escritura-
ron  Pero de pronto, cuando todo estaba listo para iniciar 
la construcción, apareció otro dueño y el fiasco quedó 
al descubierto, pues el trío de políticos había vendido 
un terreno que estaba en litigio  Tal cual, Romero Des-
champs enfureció tanto que de inmediato buscó por te-
léfono a Duarte para solicitar su intervención, primero, 
como jefe del Poder Ejecutivo Estatal; segundo, como su 
amigo, y tercero, para garantizar a las 80 familias petro-
leras el bienestar social  Pero por alguna razón Duarte 
aplicó el principio francés de dejar hacer y dejar pasar  
Y hasta el momento el litigio está vigente  Así, quedaba 
consumada una vez más la forma de operar de Marce-
lo Montiel y Tony Macías cuando, y por ejemplo, en la 

primera alcaldía de Montiel el par, con Fidel Herrera 
como senador de la república, demandaron a PEMEX el 
pago del impuesto predial y cuando ganaron el pleito, 
la fama pública, consignada en un libro del reportero y 
escritor, Pepe Reveles, el trío se repartió el dinero mi-
llonario, sin que ningún centavo entrara a las arcas del 
Ayuntamiento   

BALAUSTRADAS: Incluso, de acuerdo con los tras-
cendidos, en un evento conmemorativo del día de la 
expropiación petrolera efectuada en Nanchital, Carlos 
Romero Deschamps manipuló los aplausos a la hora de 
la presentación del presídium Por ejemplo, cuando el 
maestro de ceremonias anunció al presidente Enrique 
Peña Nieto los petroleros se desbordaron en el vitoreo  
Fue el mismo caso cuando luego enseguida anunciaron 
a Romero Deschamps  Pero al momento ce presentar a 
Javier Duarte se registró el más impresionante silencio 
que por supuesto incomodó al gobernador, a quien luego 
le comunicaron el origen del desaguisado  Desde enton-
ces, y hasta donde se sabe, entre el dirigente sindical 
y el góber existe un cortocircuito, que en ningún mo-
mento ha sido cerrado, incluso, ni siquiera, vaya, con la 
efusividad mostrada en un restaurante de Boca del Río, 
donde el gabinete duartista estaba presente, y Duarte 
se desbordó en halagos a Carlos Romero a su diestra y 
Ainara Rementería Coello, la suplente del senador Pepe 
Yunes Zorrilla, en el otro lado Tal cual, y luego de la 
gran estafa con el terreno en Coatzacoalcos, el programa 
viviendístico sigue paralizado, con un gran desencanto 
social, agravado porque en Coatzacoalcos, donde el PRI 
perdió la diputación federal ante la candidata del parti-
do Morena de Andrés Manuel López Obrador, el desem-
pleo en PEMEX está pegando fuerte, sin que al momento 
exista un programa emergente de creación de fuentes de 

empleo  Se ignora hasta dónde dejará el gobernador que 
la cuerda con Romero Deschamps siga tensa, y más por 
el siguiente dato: tanto el sindicato nacional como los re-
gionales del gremio petrolero están con el senador Pepe 
Yunes para la candidatura priista al trono imperial y fa-
raónico, en tanto el duartismo continúa jugando con una 
baraja demasiado extensa y que va desde Renato Tronco 
Gómez, Gerardo Buganza Salmerón y Tomás Ruiz Gon-
zález hasta Érick Lagos Hernández, Adolfo Mota Her-
nández y Alberto Silva Ramos  Y por tanto, las partes 
estarían jugando en bandos contrarios   

ESCALERAS: La profe Elba Esther Gordillo, tan po-
derosa que fuera con el Snte desde Carlos Salinas, llegó 
a sentirse más omnipotente que el presidente de la re-
pública, Enrique Peña Nieto, y se convirtió en la prime-
ra y única presa política en lo que va del sexenio  Sin 
embargo, el manotazo peñista en contra de la maestra 
sirvió para que el resto de dirigentes sindicales se dis-
ciplinarán y amansarán, conscientes y seguros de que 
pueden continuar en el cargo, pero siempre con una leal-
tad a prueba de bomba con Los Pinos  Por eso, Romero 
Deschamps, encaramado en el poder desde el profe Se-
bastián Guzmán Cabrera, sigue vigente, por más que su 
autoridad moral fue evidenciada con unas fotos de su 
hijita paseando en su avión particular a sus mascotas, 
en tanto el líder reposaba en su yate atracado en el Océa-
no Pacífico  Pero, bueno, una cosita es el preciso de Los 
Pinos y otra los gobernadores  Y más, como en el caso, 
tratándose de 150 millones de pesos para un programa 
de vivienda para los trabajadores en Coatzacoalcos  La 
moneda está en el aire y en su momento se verá el des-
enlace con un manotazo que sin duda asestará Romero 
Deschamps en contra del voraz Marcelo Montiel, Tony 
Macías y Ramón Hernández Toledo  

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Presentan primer carro eléctrico 
construido por jóvenes veracruzanos

vEl profesor en ingeniería 
electrónica Víctor Manuel Le-
yva, encargado de la construc-
ción del primer carro eléctrico 
que se construyó por jóvenes 
veracruzanos egresados de la 
Licenciatura de Mecánica Auto-
motriz de una conocida institu-
ción privada, aseguró que este 
prototipo busca crear un auto 
ecológico para combatir los pro-
blemas ambientales.

Durante una charla con XEU 
Noticias, el catedrático manifes-
tó que este carro tuvo una inver-
sión superior a los 115 mil pesos 
incluyendo la mano de obra y 
el equipamiento, añadió que ya 
existen otros carros con estas 
tecnologías en diversos puntos 
del país, sin embargo, las arma-
doras automotrices no se han 
acercado a ver de fondo estas 
tecnologías que no ya no requie-
ren del tradicional combustible.

Víctor Manuel Leyva, previo 
a la ceremonia de graduación y 
presentación del carro eléctrico, 
manifestó que esta unidad tiene 
las características sin emisiones 
de contaminantes, silencioso y 
con baterías; añadió que la ins-
titución privada a la que repre-
senta continuará impulsando la 
fabricación de estos coches.

Finalmente, el profesor en 
ingeniería electrónica Víctor 
Manuel Leyva, encargado de 
la construcción del primer carro 
eléctrico que se construyó por 
jóvenes veracruzanos egresa-
dos de la Licenciatura de Mecá-
nica Automotriz, recordó que es-
te proyecto surgió de una tarea 
escolar y hoy se ve reflejado.

Manifestó el maestro, que 
actualmente en el mercado exis-
te un carro con estas caracterís-
ticas, sin embargo, detalló que 
el precio supera el medio millón 
de pesos, a lo que consideró 
como una inversión exorbitante; 
recordó que este carrito origi-
nalmente sería un “Boggies” y 
culminó ser un clásico con tec-
nología de vanguardia.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Agentes y subagentes municipa-
les de las comunidades de Acayu-
can, decidieron bloquear la carrete-
ra Transístmica y Costera del Golfo, 
esto como señal de protesta por la 
falta de pago de la Sedarpa al subsi-
dio que debió dárseles desde el año 
pasado.

Mencionaron que la dependencia, 
tanto cuando estaba a cargo Manuel 
Martínez de Leo y ahora Ramón Fe-
rrari, les han prometido el pago de 
subsidio para fertilizantes y otros 
apoyos al campo que ellos tuvie-
ron que pagar a través de la solici-
tud de préstamos, aunque hubo la 
promesa que la autoridad estatal les 
reembolsaría.

" A nivel municipal nosotros re-
solvimos algo que ellos no pudie-
ron, conseguir créditos para que se 
pagara el total de fertilizantes, pero 
ahora hay una deuda muy grande de 
todos nosotros, porque la Sedarpa se 
olvidó de nosotros. Queremos por lo 
tanto que no se tenga que esperar 
más, nosotros dimos como plazo 24 
horas que tuvieran una respuesta, al 
no tenerla ni de Gobierno del Estado, 
ni mucho menos de José Luis Utrera 
que no ha dado la cara no nos queda 

de otra más que tomar la carretera" , 
explicó el profesor Cornelio Suriano 
Ramírez, coordinador de agentes y 
subagentes municipales.

Llegaron a la altura de la anti-
gua garita de migración sobre la 
Transístmica, poco antes de la 3 de 
la tarde y de ahí decidieron tam-
bién bloquear el entronque hacía la 
carretera Costera del Golfo con di-
rección a Veracruz lo que resultó un 
caos vehicular, pues es ese una de 

los principales acceso por la vía li-
bre de Coatzacoalcos a Acayucan y 
viceversa.

Hubo acercamiento por parte de 
la Subsecretaría de Gobierno, sin 
que hasta las 6 de la tarde se dieran 
acuerdos, se pidió a una comisión 
que viajaran hacía la cuidad de Xa-
lapa para que verificaran la deuda 
que tiene el Gobierno Estatal con 
productores.

Por culpa de Sedarpa…

Bloquearon carreteras
! Pobladores de comunidades y autoridades efectuaron el bloqueo pa-
ra exigir que se concreten apoyos

! Diversos automovilistas se vieron afectados por el bloqueo.

Imparable el chikungunya
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta el pasado lunes 
se tenían contabilizado 477 
casos oficiales de chikun-
gunya en todo Veracruz, 
de acuerdo a los datos de 
la Secretaría de Salud a 
nivel federal hasta el pa-
sado lunes diecisiete  de 
agosto, pusieron en alerta 
a las autoridades de salud 
en la región de Acayucan, 
debido a que es alarmante 
la manera en qué se han 
propagado la enfermedad.

Las cifras distan mucho 
de la realidad pues son 
mayores los casos que se 
han atendido de manera 
particular, los cuales no 
están contabilizados en 
el Boletín Epidemiológi-
co que emite la Dirección 
General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud 
federal.

A nivel federal los casos 
reportados en Veracruz en 
el Boletín Epidemiológico 
hasta el diecisiete de agos-
to son de 477 casos, de los 
cuales corresponden 314 a 
mujeres y 163 a hombres a 
lo largo de toda la entidad.

Estos casos se centran 
en su mayoría en la zona 
sur de Veracruz, siendo 
los municipios de Hueya-
pan de Ocampo, Sayula 
de Alemán, Acayucan, los 
que más casos presentan 
de acuerdo a los reportes.

A pesar de que se han 
manejado 2 posibles muer-
tes por chikungunya, uno 
de ellos en Oluta y otro 
más en Sayula de Alemán, 
los casos no han sido reco-
nocidos oficialmente por 
las autoridades de salud en 
el estado, así que manejan 
saldo blanco por los casos 
de chikungunya.

! Rebasados por los casos que se han presentado.

! El servicio de agua potable se restableció a medias.

Se restablece servicio
de agua potable

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de que conclu-
yó la madrugada de ayer el 
conflicto en la sierra de So-
teapan, se restableció pasa-
do medio día el servicio de 
agua potable en distintos 
barrios y colonias de esta 
ciudad, con lo cual se dejó 
de perjudicar a habitantes 
de la cabecera municipal, 
así como de municipios 
aledaños.

Fue después de media 
noche, cuando se decidió 
acordar la reapertura de 
la válvula, de esta manera 
el servicio empezó a darse 
a las comunidades y pa-
sadas las 6 de la mañana 
empezó a restablecerse en 
las primeras colonias deA-
cayucan. A lo largo del día 
el servicio llegó a algunas 
colonias, sin embargo será 
hasta el día de hoy cuando 
finalmente se restablez-
ca en la mayor parte de la 

ciudad.
Sin embargo, la carencia 

del líquido seguirá como 
de manera habitual debi-
do a la falla que se da en la 
distribución del líquido en 
la mayor parte de colonias 
ubicadas en puntos altos.

Mientras se dio la toma 
de Platanillo, hubo servi-
cio de pipas por parte de 
la CAEV, al igual que de 
unidades particulares con 
lo cual se resolvió la caren-
cia del líquido en algunos 
puntos.

Por ahora los pobla-
dores de Soteapan, acep-
taron los pagos diferidos 
por parte del Gobierno del 
Estado, hasta que se acom-
pleten los 7 millones de 
pesos, advirtieron que si 
esto no se cumple tendrán 
que volver a tomar las ins-
talaciones de Platanillo, al 
igual que el cierre de la vál-
vula con lo cual se afectará 
de nuevo a pobladores.

! Durante casi 48 horas no se contó con el 
servicio en varios puntos de la ciudad
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ACAYUCAN, VER

Taxistas dicen descono-
cer el nuevo reglamento de 
Tránsito y transporte del 
Estado que entraría en vi-
gor este jueves, al no estar 
de acuerdo con las eleva-
das infracciones y solo los 
llevará a la quiebra.

El secretario general 
regional de la Fatev Clau-
dio Waldestran en Sayula 
de Alemán, dijo que no 
ha leído el reglamento, los 
acuerdos se realizan en Xa-
lapa y hasta ayer no sabían 
exactamente de su conteni-
do. Es posible que realicen 
algunas acciones en contra 
del reglamento y esto les 
afectará en la economía.

Por su parte José Viveros 
Cuevas, dijo para nosotros 
se trata de una agresión, de 
por si el transporte está de 
la patada y con esto nos ter-
minan de matar.

Reinaldo González Con-
treras, mencionó que se tra-
ta de un atentado, no solo 
para los taxistas, sino en 
contra de los propios peato-
nes y la educación vial que 
se tiene no es la adecuada 
para que se aplique el nue-
vo reglamento. Aun no lo 
tienen en mano y tratan de 
bajarlo a través del internet.

El taxista Joaquín Ál-
varez Lara, informó que 
no han tenido orientación 
alguna sobre el reglamen-
to y les preocupa cómo va 
actuar transporte público 
con la nueva Ley. La ma-
yoría desconoce esta LEY 
y es importante que todos 
sepan cómo conducirse.

Abel Tadeo González 
del municipio de Jesús 
Carranza, dijo no estar de 
acuerdo con las elevadas 
infracciones, en caso de 
haber manifestaciones se 
unirán todos y solo unidos 
es como podrán defender-
se.  De lo poco que han es-
cuchado es que las infrac-
ciones son elevadas y los 
llevaran a la quiebra.

Ayer dirigentes de la 
Fatev, se entrevistaron con 
el delegado de transporte 
público, para saber más del 
nuevo reglamento y  más 
bien se trata de un dolor 
de cabeza porque se co-
menta que las multas son 
elevadísimas.

Este jueves la actividad 
entre los conductores fue 
normal, en esta ciudad 
los agentes de Tránsito 
del Estado estuvieron en 
los cruceros y no hubo in-
fracciones sobre el famoso 
reglamento.

A las 2 de la tarde, pro-
ductores de frijol, maís, ca-
fé, etc; se retiraron de las 
válvulas bajante

San Pedro Soteapan, Ver.- 
A las 02:00 horas fue liberado 
el manantial de platanillo 
por parte de productores de 
frijol, cacahuate, maíz y café, 
al haber recibido apoyos por 
parte del Gobierno del Esta-
do en relación a los estragos 
que sufrieron en los cultivos 

a consecuencia de las altas 
temperaturas y el servicio  
del agua se normalizó ayer 
en varios sectores.

Productores de granos, 
mencionaron que se retira-
ron del manantial ayer a las 
02.00 horas, al haber recibido 
apoyos por parte de la Sedar-
pa. De lo contrario seguirían 
con el movimiento y solo así 
es como fueron escuchados 
en la capital del Estado.

Productores liberaron la válvula del manantial de platanillo al haber recibido apoyos por parte de Sedarpa.   

Liberaron Platanillo

POSIBLE 
MANIFESTACION HOY

Este viernes campesinos 
que están dentro del Proa-
gro, podrían manifestarse 
porque desde hace cuatro 
meses no les ha depositado y 
cansados de tanta espera op-

taron por realizar acciones, 
aunque no dijeron de qué 
manera o donde.

Quienes están dentro del 
programa en apoyo al cam-
po, han dialogado con repre-
sentantes del Gobierno del 
Estado, Sagarpa y hasta la 

fecha solo les siguen dando
atole con el dedo.

LIBERADA.- San Pedro
Soteapan, Ver.- Productores
liberaron la válvula del ma-
nantial de platanillo al haber
recibido apoyos por parte de
Sedarpa. 

Por espacio de más de 24 
horas tuvieron en su poder 
las instalaciones del manan-
tial, para exigir apoyos debi-
do a los daños que sufrieron 
en los cultivos y la mayoría 
perdieron todo lo que invir-
tieron. Todo ocasionado por 
la falta de lluvias y este año 
muchos productores tendrán 
problemas muy fuerte al no 
haber el alimento principal.

La falta de lluvias provocó 
serios problemas en este mu-
nicipio, solamente unidos es 
como pudieron hacer ruido y 
sobre todo porque la mayor 
parte de los campesinos de-
penden de las producciones. 
El monto de los recursos que 
recibieron los productores no 
se dio a conocer y se espera 
que sea repartido de manera 
equitativa.

Automovilistas desconocen el 
nuevo reglamento de tránsito

Antonio Acosta Castillo, dijo el Go-
bierno no está acabando por todos 
lados.

José Viveros Cuevas, mencio-
nó que para los taxistas es una 
acreción.

Reinaldo Contreras, informó que 
se trata de un atentado.

No sabe nada del contenido 
del nuevo reglamento. Joaquín 
Álvarez.

Podría haber reacciones por el nue-
vo reglamento de Tránsito del Esta-
do. Claudio Waldestran.

No estoy de acuerdo con las 
elevadas infracciones. Abel 
Tadeo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu capital más valioso reside en tus 
conocimientos y tus talentos, los 
cuales debes aprovechar en todo su 
potencial en esta etapa de tu carrera 
o trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos éxitos profesionales o labora-
les pueden estar más cerca de lo que 
crees. La principal clave para alcanzar 
tus objetivos será la constancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aléjate de las personas pesimistas 
que aún sin proponérselo podrían des-
animarte o incitarte a la inacción. Si 
buscas empleo, debes ser insistente 
para lograr los resultados que buscas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es una etapa auspiciosa para aquellos 
proyectos que impliquen una labor 
conjunta y cooperativa. Podrías sumar 
fuerzas con colegas o amigos para ini-
ciar un emprendimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguna situación de tu trabajo podría 
causarte tensión y preocupación en 
esta jornada. Tendrás que apelar a tu 
ingenio para resolver algunos asuntos 
algo imprevistos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Espera un momento más propicio 
para realizar un pedido o reclamo a tus 
superiores, ya que actualmente puede 
haber tensiones originadas por difi cul-
tades de diversa índole.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si logras superar esta etapa algo tur-
bulenta y llena de desafíos en tus acti-
vidades, alcanzarás una posición más 
favorable y consolidarás tu prestigio.

(Oct 23 - Nov 21)                
ESCORPION
Tienes que tener confi anza en tu pro-
pio criterio y en los conocimientos que 
posees ante los próximos retos que te 
plantea tu carrera o negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nunca es tarde para comenzar un 
proyecto y renovar tus ilusiones. Las 
difi cultades y errores del pasado te han 
aportado experiencia para superarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No debes apresurarte para adoptar 
decisiones relevantes en tu carrera o 
negocio. Analiza tus circunstancias 
y refl exiona sobre aquello que más te 
conviene para tu futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes los atributos que necesitas 
para superar las condiciones desfavo-
rables y luchar para alcanzar el futuro 
que tanto anhelas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Podrías estar ante un cambio en tus 
actividades que puede ser muy positi-
vo. Ello dependerá en gran medida de 
tu compromiso y dedicación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxista de Acayucan se en-
cuentran inconformes ante el 
nuevo reglamento que ha im-
plementado Tránsito del Es-
tado, por lo que indican que es 
un abuso para los conductores 
los cuales no cuentan con un 
salario fijo ni una quincena con 
grandes cantidades como la de 
diputados o de la misma gente 
de gobierno. 

En otros municipios del Sur 
de la región, ayer se llevaron a 
cabo manifestaciones por par-
te de la entrada de este regla-
mento, sin embargo en otros 
municipios como en Jáltipan 
habitantes se unieron para mar-
char por la transístmica en señal 
de acatar las órdenes del nuevo 
reglamento. 

Al menos en este munici-
pio, algunos de los conducto-
res externaron francamente a 
Diario de Acayucan lo que sien-
te ante aquél que modificó el 
reglamento. 

“Nos van achingar con ese 
reglamento, yo no sé quién lo 
inventó, pero  está pendejo, por-
que lo que está haciendo no es 
justo para nosotros.

Desconozco todo el regla-
mento pero está muy caro para 
un trabajador sin sueldo, pero 
ellos si tienen su quincena de 
30 o 50 mil pesos libres de sus 
viáticos y esto la verdad que nos 
afectan un 80 por ciento” deta-
lló Don Gabriel. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema de la que-
sería “clandestina” que se 
encuentra ubicada en la 
comunidad de El Zapote 
perteneciente a Acayu-
can, sigue dando de qué 
hablar por lo que ahora 
han sido vecinos quienes 
exponen se encuentran 
listos para denunciar en 
el Ministerio Público a su 
propietario. 

Por ello el señor Au-
relio Gómez Márquez 
solicitó de la manera más 
atenta a la licenciada que 
lleva su caso, que mande 
a citar de nueva cuenta a 
su pariente (René Már-
quez Domínguez) para 
que se lleve un careo con 
los habitantes que han si-
do afectados con los escu-
rrimientos de la quesería. 

Mismos quienes han 
señalado que las no so-
portan el mosquerío que 

hay en sus patios a con-
secuencia del suero que 
sueltan y escurre por la 
tierra y para en sus patios. 

Sin embargo el ex pro-
pietario de las tierras don-
de fue construida la que-
sería indicó que llevará el 
caso a San Andrés ante la 
Jurisdicción Sanitaria pa-
ra que acudan a clausurar 
el negocio de su pariente, 
ya que no cuenta con las 
medidas de salubridad. 

“Los vecinos están por 
poner la denuncia, están 
dispuestos a testificar, pe-
ro también van a poner su 
queja porque sus tierras 
se han visto afectadas y 
quieren que les paguen 
por esos daños de terre-
nos que pr ćticamente 
han quedado inservibles 
porque el suelo es muy 
salado y quema las semi-
llas que sembraron” co-
mentó Aurelio.

Sigue mitote por quesería
que opera en El Zapote

Aun no reconoce su error,  vecinos están listos por presentar su denuncia en el MP. 

Otra más…

Apesta reglamento de Tránsito,
ni el popular “Charanga” lo quiere
aAsegura que se pasaron de tueste con los cobros de 
multas, no alcanzarán las cuentas para pagarle

Aunque hay puntos favora-
bles que harán más responsa-
bles a los conductores, algunos 
indican que el cambio fue bueno 
en algunos puntos pero en otros 
si los reventaron muy feo, ya que 
al menos los obligan a usar el 
cinturón, pero recalcan que con 
esto habrá menos accidentes 
pues ya no irán con el celular en 
la mano. 

““No estoy enterado exac-
tamente en qué cosiste, con al-
gunos compañeros decimos que 
se excedieron los precios, uno 
anda aquí a diario chambeando 
procurando conseguir para sacar 
la cuenta, y la verdad que es pe-
sado, ahora dicen que debemos 
traer cinturón, eso es bueno pero 
la verdad si pasa algo de dón-
de sacaremos para multas tan 
grandes, es una chingadera la 
verdad” precisó David.

Mismo quien comentó que 
algunos traen una malla para cu-
brirse del sol, sin embargo tam-
bién serán multados por usarla, 

Indican que con el reglamento van a disminuir los accidentes, pero tam-
bién las corridas de 10 pesos por persona. 

y más aún a los colectivos que 
sean sorprendidos.

“Algunos traemos una malla 
para cubrirnos ahora del fuerte 
sol, pero también seremos san-
cionados, aparte de que no an-
den de colectivos, pero la gente 
ya está acostumbrada a usarlos 
porque una sola corrida sale ca-
ra, pero los afectados también 
somos nosotros, se ponen bien 
rígidos. Los agentes de tránsito 
deben ser accesibles, porque 
va estar canijo esto del regla-
mento, y va acarrear conflictos 
grandes. Ahorita ya andan a las 
vueltas cazando a ver quién no 
está en regla para infraccionar-
los, aunque no creo que no vayan 
aceptar una mochada” destacó 
David. 

Al menos en el municipio de 
Acayucan se espera ver la re-
acción de cada ciudadano que 
maneja una unidad automotriz 
sea el concepto que sea, pues el 
reglamento va de modo general. 

¡Está de la china Hilaria!

Carretera que lleva a Soteapan desde Rincón del Bosque y pasa por varios munici-
pios está intransitable. A ver si el titular de la SIOP en lugar de andar pagando espec-
taculares para promoverse buscando meterse a la pelea por la grande, ese dinero lo 
invierte en por lo menos echarle unas paladas de tierra.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4781  ·  VIERNES 21  DE AGOSTO DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!!HOLA…HOLA…!! QUE 
TAL GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION!!! 
LOS SALUDO CON AFEC-
TO Y ESPERO QUE EN ESTA 
HERMOSA MAÑANA HA-
YAN AMANECIDO DE MUY 
BUEN HUMOS DISFRU-
TANDO ESTE AMANECER 
QUE EL SEÑOR NOS DA!! Y 
PARA COMENZAR EL DIA 
NO HAY NADA MEJOR QUE 
SALUDAR A LA BONITA FA-
MILIA ¡! QUE FORMAN UN 
HOGAR FELIZ!!

LA DISTINGUIDA FAMI-
LIA LARA FABIAN Y LARA 
SOLORZANO RECORDA-
RON CON MUCHO AMOR A 
SU SER QUERIDO DR. LINO 
LARA FABIAN CON UNA 
MISA LUCTUOSA POR  EL 
PRIMER ANIVERSARIO DE 
SU FALLECIMIENTO. RO-
GAMOS A DIOS TODO PO-
DEROSO QUE LES MANDE 
UNA PAZ  COLMADA DE 
AMOR Y RESIGNACION EN 
SU CORAZÓN A SUS QUERI-
DOS PADRES ,  HERMANOS, 
HIJOS Y ESPOSA. EL DES-
CANSA EN LOS TIBIOS BRA-
ZOS DEL SEÑOR. AMEN.

¡!Amigos!! para disfrutar de 
buenos momentos en familia, 
no hay nada mejor que visitar 
al restaurant ¡!ANGULIS!! y 
aproveche el paquete perfecto  
con el exquisito aroma de las 
carnitas y es para festejar en 
grande a su novia, esposa o la 
familia completa con esas de-
licias que “ANGULIS “  ofrece 
para el buen paladar de los co-
mensales!! La preciosa amiga 
¡! MARTHA DE SANCHES E 
HIJOS!! LOS ESPERAN CON 
UNA SONRISA GENTIL Y 
AMABLE!! BUEN PROVE-
CHO AMIGOS!!

¡!WOW!! no cabe duda, que 
para disfrutar de una maravi-
llosa noche, no hay nada mejor 
que una fiesta elegante y llena 

de glamour!! Y esa es la que vi-
vimos en la hermosa boda de 
la bellísima ¡!CYNTHIA SAN-
TAMARIA PRADO Y GUSTA-
VO PORTUGAL!! Fue una fies-
ta ¡!super sensacional!! Todos 
nos divertimos en grande y 
por supuesto que los novios sí 
que disfrutaron la noche llena 
de amor!! Felicidades chicos!! 
Bueno hoy vamos a saludar a 
esta bonita pareja, ellos son ¡!   
LAZARO LOPEZ ALFARO 
Y VERONICA LOPEZ!!ellos 
vinieron de la ciudad de Xala-
pa a convivir con la familia en 
un día muy especial!! saludi-
tos amigos!!! También vamos 
a saludar a la bonita familia 
formada por los ¡!BAUTISTA 
MENCHACA!! Se la pasaron 
muy bien y disfrutaron en fa-
milia con alegría!! Solo miren 
y chequen!! Que belleza de 
mujer!1 ella es nada menos que 
¡!ROXANNA KARINA HER-
NANDEZ GONZALEZ!! Es 
muy linda por eso te mando 
un saludito chévere amiguita!! 
Otra de las guapas amigas que 
luce sensacional es ¡!TERESITA 
VELAZQUEZ VILLAVERDE!! 
Aquí la vemos muy linda en 
una noche especial!!!

¡!!!Amigas prepárense!! Por-
que las Damas Cursillistas es-
tán organizando un estupen-
do baile para celebrar nuestra 
Independencia este día 15 DE 
SEPTIEMBRE!1 por supuesto 
que la cita  es en la Terraza Los 
Mangos!! Asiste y coopere en 
beneficio de la iglesia San Mar-
tin Obispo!!! 

ACAYUCAN ESTA DE 
PLACEME!! PORQUE LA 
HERMOSA IMAGEN DE 
NUESTRO PARQUE ES-
TA PLASMADO EN EL BI-
LLETE DE LA LOTERIA 
NACIONAL!! ENHORA-
BUENA PARA TODOS LOS 
ACAYUQUEÑOS!!

QUE BONITO MATRIMONIO.- Lázaro López Alfaro y Verónica López Canul!!

ATRAPADOS POR EL AMOR.-- Cynthia Santamaría Prado con el apuesto 
caballero,  Gustavo Portugal!!

LINDA FAMILIA.- Lo forman los Bautista Menchaca!!
QUE HERMOSA.- Teresita Velázquez Villaverde!!

AMOR DE MADRE.- Las encantadoras   señora Bertha Aurora acompañada 
por su hermana Paulita  escuchan con atención las bellas y emotivas palabras 
que su hijo le dedicó con amor!!

BELLEZA ACAYUQUEÑA.- Roxanna Karina  Hernández González!!

LA BELLA NOVIA.- muy feliz rodeada  por sus guapas amigas!!
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aSe incrementan los delitos en casa ha-
bitación, fue el turno de doña Mariana Gó-
mez en el Rincón del Bosque

¡Atraco a 
domicilio!

¡Apuñalado en Dehesa!
aMoto tor-
tillero des-
pués de sus 
labores se 
puso a che-
lear, se armó 
la bronca y 
sacó la peor 
parte

aSeguridad Pública les marcó el alto en 
pleno centro los tendió sobre el pavimento 
infernal y ahí les pasó báscula

aSujetos en motocicleta le quitaron 31 mil 
pesos que iba a depositar

De Farmacia Unión

¡Asaltan a empleada!

¡Sacaron las
 fauces muy
rápido los 
de Tránsito!

aMontaron su operati-
vo frente al hospital, los 
motociclistas fueron los 
más perjudicados

Ay mamá...

¡Dan piso a taxista
y sus pasajeros!

¡Vengan por sus muertitos!

aPueden ir a la fosa común dos que falle-
cieron en el hospital, nadie se presenta a re-
clamar los cuerpos

Algún resentido

¡Dan sopita de su chocolate
al director del Cereso Acayucan!
aSe le atravesó un taxi, se bajaron 
tres y le dieron su estate quieto, se 
llevaron la cartera y su carro también 

¡Buitres en Oluta!

En Oluta…
¡Sacó la trompa y se la rompieron!
aLa indecisión le costó cara a Juan Carlos Pé-
rez Chi, lo hizo daar vueltas un grandulón 

aCorren a su madre de la casa, para 
quedarse con la herencia de la abuela; 
un pequeño dio la voz de alarma
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Sigue grave Yelitza Constan-
tino Freyre que acompañaba al 
difunto Francisco Rivas Alemán 
de 34 años de edad, de profesión 
maestro, con domicilio conocido 
en la colonia La Boca del Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, cuando 
en un accidente vial suscitado so-
bre la carretera federal a la altura 
de la subestación de energía eléc-
trica de Comisión Federal de elec-
tricidad, la noche del miércoles se 
impactara en su motocicleta con-
tra un taxista de Coatzacoalcos.

El ahora occiso viajaba a bor-
do de una motocicleta negra con 
naranja, FT 250, modelo 2014, la 
cual se presume fue impactada 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

  Tremendo “show” ar-
mó la policía estatal, al de-
tener al taxi marcado con 
el número 412 y revisar a 
los ocupantes de la unidad, 
mismos que fueron obliga-
dos a tirarse sobre el pavi-
mento, para posteriormente 
dejarlos ir.

Fue sobre la calle Miguel 
Alemán entre Hidalgo y 
Guerrero, cuando la men-
cionada unidad del servicio 
público, cuando la patrulla 
2279 de la Secretaría de Se-
guridad Pública le marcó el 
alto, descendiendo varios 
uniformados fuertemente 
armados.

De inmediato le pidieron 
al conductor que descendie-

ra de la unidad, encañonan-
do a tres varones que iban 
de pasajeros y quienes dije-
ron que venían de la ciudad 
de Minatitlán.

Los tres fueron obligados 
a tirarse al pavimento, que 
a esa hora hervía por el tre-
mendo solazo.

Luego de revisar la uni-
dad y de revisar a los pa-
sajeros, se les permitió reti-
rarse en el mismo coche de 
alquiler.

Un policía solo dijo, es 
que nos reportaron que iban 
unos hombres armados en 
este taxi.

Esta acción de la policía 
causó temor entre los de-
pendientes y clientes de los 
negocios cercanos, que se 
encerraron para evitar cual-
quier problema.

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Dos cafres del volante, 
uno operador de un camión 
de transporte urbano, y el 
otro empleado de Coppel, 
protagonizaron un acciden-
te que dejó como saldo una 
menor de tres años muerta y 
cuatro personas lesionadas, 
los hermanos y madre de la 
víctima. 

Los hechos se registraron 
en Ciudad Olmeca, al rede-
dor de las 12:20 horas, a unos 
metros de la casa de la señora 
Mayai Vasconcelos Santos, 
de 27 años. Ella iba caminan-
do sobre la calle Jaguares, 
en compañía de sus cuatro 
hijos. Dos de ellos iban cami-
nando a su paso, y las otras 
dos, unas gemelas, en una 
carreola. 

Casi al llegar al cruce de 
Jaguares con Cerro del Bajío, 

la mujer  y su familia fueron 
embestidos por las dos uni-
dades que comisionaron, la 
camioneta tipo remolque de 
Coppel y el camión de pasaje.

Según versiones de los tes-
tigos, el joven que manejaba 
la unidad de Coppel, se pasó 
la preferencia, iba a exceso de 
velocidad e invadió un carril, 
sumado a la imprudencia del 
camionero, quien se pasó los 
ropas y también iba duro. 

Las dos unidades choca-
ron en ángulo, para después 
irse a estrellar contra un ár-
bol, y trepar al camellón y 
banqueta por donde iba la 
familia.

En ese lugar perdió la vida 
una de las gemelas, de nom-
bre Yesenia Morales Vascon-
celos, de apenas 3 años de 
edad. 

Salieron lesionados Ma-
yai Vasconcelos Santos de 27 
años de edad, quien tenía su 

: Los pasajeros fueron tirados al pavimento caliente.

Ay jijos de Bermúdez

¡Show de policías de 
Seguridad Pública!
aVejan a taxista y pasajeros del 
412, les pasaron báscula tendidos 
sobre el pavimento ardiendo

Le quitan su coche y efectivo...

Le dan un “sustito” 
al director del CERESO
aTres personas ocupantes de un taxi lo interceptaron, le die-
ron su “estate quieto” y le quitaron su coche y 12 mil pesos
aYa se presentó a la Agencia del Ministerio Público a denun-
ciar los hechos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados que via-
jaban a bordo de un taxi de la 
ciudad de Minatitlán, despo-
jaron de su vehículo al direc-
tor del reclusorio regional, a 
quien además golpearon. El 
funcionario acudió a la agen-
cia segunda del ministerio 
público.

José Rodrigo Berber Ma-
cías, circulaba la noche de es-
te miércoles, a la altura de la 
calle Enrique C. Rebsamen y 
al llegar a la esquina de calle-
jón Cartas, en Barrio Villalta, 
un taxi de la ciudad de Mina-
titlán se le atravesó a su paso, 
tres sujetos armados lo baja-

ron, de su coche un spark 
de color rojo, donde viajaba 
acompañado de uno de sus 
auxiliares.

En el forcejeo, los delin-
cuentes lo golpearon, para 
posteriormente llevarse la 
unidad y así como su carte-
ra, documentos personales 
y una cantidad aproximada 
de 12 mil pesos.

De inmediato la policía 
estatal y policía naval im-
plementaron un operativo 
pero no pudieron dar con 
el paradero de la unidad del 
transporte público de Mina-
titlán en el que viajaban los 
tres delincuentes que come-
tieron este atraco.

Al lugar del asalto llega-
ron paramédicos de la cruz 
roja, quienes le prestaron 
los primeros auxilios al 
funcionario, quien resultó 
golpeado.

Cabe señalar que el di-
rector del reclusorio y su 
acompañante se presen-
taron ante la Agencia del 
Ministerio Público la ma-
ñana de este jueves a pre-
sentar su formal denuncia 
por los hechos ocurridos la 
media noche del miércoles, 
donde fue despojado de su 
vehículo.

El funcionario dijo que 
desconoce quienes son los 
que cometieron este hecho, 
por lo que pidió a la fiscalía 
que se investigue.

¡Dos cafres matan 
a una menor!

domicilio en la calle Jaguares 
1810 de la colonia Ciudad Ol-
meca; y sus otros hijos,  Án-
gel Morales Vasconcelos de 4 
años de edad y Yolanda Mo-
rales Vasconcelos de 3 años 
de edad.

Los presentes, rápido lla-
maron a la ambulancia, que 
llegó presta pero no pudo ha-
cer nada por la menor, ya ha-
bía muerto por el fuerte golpe 
en el cráneo que se dio contra 
la banqueta al salir disparada 
de la carreola.

En tanto, sus hermanitos 
y su madre, tuvieron que ser 

atendidos de inmediato por 
que presentaron golpes.

En el sitio, los colonos so-
metieron a los dos choferes 
y los entregaron a la policía, 
para después quedar con-
signados ante el Ministerio 
Público.

La unidad de Coppel la 
manejaba  Kevin Michel 
Morales y el autobús, Noé 
Serrano Lagunes, que ya 
están en manos de de las 
autoridades competentes, y 
si no es por la llegada de los 
navales, la gente los lincha.

Jesús Espinoza Guzmán 
“El Chuy”, líder de la Unión 
Cañera Independiente UCI 
del Ingenio San José de 
Abajo, fue baleado en el ki-
lómetro 33 de la carretera 
federal 150 tramo Cuitlá-
huac-La Tinaja a la altura 
de la comunidad La Luz, 
donde murió su esposa y 
su mamá de acuerdo a la 
versión de la policía muni-
cipal Juan Alfonso Jiménez, 
quien dio la alerta roja a las 
21:30 horas de este jueves.

 Los hechos se registra-
ron cerca del campo depor-
tivo donde un grupo arma-
do ingresó a la casa del líder 
cañero donde se presume, 
“El Chuy” los recibió a ba-
lazos y en la refriega murió 
su esposa y su mamá, por lo 
que él fue trasladado herido 
a un hospital particular en 
Córdoba.

 Fallecieron quienes res-
pondían a los nombres de 
Rosalina Guzmán Trejo y 
Miriam Morgado Espinoza 
de 70 y 27 años de edad res-
pectivamente por diversos 
impactos de proyectil de 
arma de fuego en el cuerpo, 
quienes son mamá y esposa 
de Jesús Espinoza Guzmán.

 Apenas en marzo de es-
te año a casi dos meses de 
un intento de homicidio en 
agravio de dos comercian-
tes, quienes fueron lesiona-
dos a balazos por un suje-
to, el cual presuntamente 
habría sido enviado por el 
líder de la Unión Cañera In-
dependiente, Jesús Espino-
za Guzmán, agentes minis-
teriales trataron de ejecutar 
la orden de aprehensión 
en su contra pero fueron 
agredidos por la familia del 
presunto homicida y en los 
hechos murió una persona 
a consecuencia de un bala-
zo producido en el forcejeo.

 El expediente señala 
que el día 13 de mayo de 
2014, Cristóbal Guzmán 
Trejo, de 52 años de edad 
y su hijo Lorenzo Guzmán 
Martínez, de 33 años, am-
bos comerciantes, con do-
micilio en la casa marcada 
con el número 303 de la ave-
nida 3, en la colonia Centro 
de Cuitláhuac, llegaron a 
un merendero propiedad 
de Rigoberto Malagón 
Trejo, ubicado cerca del li-
bramiento, a la altura de la 
calle 16.  

 Mientras comían, fueron 
sorprendidos por un sujeto 
de tez morena, de comple-
xión delgada, de entre 25 y 
30 años de edad, quien los 
encaró y sin ningún temor, 
antes de dispararles, les di-
jo: “Vengo de parte de Je-
sús Espinoza Guzmán, “El 
Chuy”, el líder de la Unión 
Cañera Independiente, us-
tedes lo conocen muy bien, 
vive en la comunidad La 
Luz”, enseguida les dispa-
ró, lesionando a Cristóbal 
de un balazo en la espalda; 
mientras que al hijo le dio 
un tiro en la cabeza, a la 
altura de la oreja del lado 
izquierdo.

 A un año de lo ocurrido, 
agentes ministeriales que 
pretendían detener al au-
tor intelectual la tarde del 
pasado viernes, al contar 
con una orden girada por 
el juez de control y Juicio 
Oral con sede en el Distrito 
Judicial de Córdoba por la 
responsabilidad penal por 
la comisión del delito de 
homicidio calificado, según 
hechos asentados en la cau-
sa 016/2015, no lo pudieron 
detener y como resultado 
le dispararon a un jornale-
ro, quien después perdió la 
vida.

¡Venadean a líder cañero!

¡Grave acompañante de 
Hueyapense accidentado!

por la unidad tipo Tsuru, del servicio 
público en su modalidad de taxi, de 
la ciudad de Coatzacoalcos y pre-
sentaba a la altura del codo izquier-
do amputación, y la pierna izquierda 
destrozada.

En el lugar de los hechos fue 
auxiliado el conductor de la moto-
cicleta que aun contaba con vida 
por elementos de la policía mu-
nicipal de Hueyapan de Ocampo 
a cargo del Primer Comandante 
Mario Cortés Martínez, quienes lo 
trasladaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Juan Díaz Co-
varrubias; sin embargo debido a la 
múltiples lesiones que presentaba 
dejó de existir, 

Mientras que su acompañan-
te de nombre Yelitza Constantino 
Freyre de 21 años, quien presenta-
ba fractura en el brazo izquierdo, la 
cual fue trasladada a un nosocomio 
particular.

La unida presunta participante 
del percance fue abandonada por 
su conductor y se trata de un tipo 
Tsuru, con los colores rojo y blanco, 
marcado con el número económico 
4591 de Coatzacoalcos y placas 
de circulación 67-35-XCXY, la cual 
presentaba daños severos en la 
parte delantera y lateral izquierda.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vuelve la ola de robos a 
casa habitación dentro de 
esta ciudad de Acayucan, 
luego de que dos sujetos que 
portaban armas de fuego 
ingresaran al domicilio de 
la señora Mariana Gómez 
Hernández, ubicado en la 
calle Encinos de la colonia 
Rincón del Bosque y logra-
ran alcanzar un botín supe-
rior a los 15 mil pesos entre 
dinero en efectivo y alhajas 
de oro.

Fue la tarde del pasado 

miércoles cuando los asal-
tantes tocaron el timbre del 
domicilio mencionado para 
que su propietaria confiada 
les abriera la puerta y tras 
amargarla con las armas de 
fuego comenzaron a buscar 

por todo el domicilio el di-
nero en efectivo así como las 
cosas de valor.

Las cuales fueron encon-
tradas en la recámara de 
la agraviada ya que ahí se 
toparon con más de 4 mil 

pesos en efectivo y varias 
alhajas de la propietaria del 
inmueble, las cuales guar-
daron en sus bolsillos los 
amantes de lo ajeno para 
después salir huyendo sin 
que se cruzaran con algún 
obstáculo que les impidiera 
continuar su fuga.

Y tras dar parte la agra-
viada a las autoridades po-
liciacas que rigen dentro de 
esta ciudad, se inició la bús-
queda de los responsables 
sin poder jamás dar con su 
paradero, por lo que ayer fue 
presentada la denuncia co-
rrespondiente ante la Agen-
cia segunda del ministerio 
Público de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Herido por arma blanca 
fue ingresado la noche del 
pasado miércoles al Hospital 
Civil de Oluta un moto torti-
llero que se identificó con el 
nombre de Manuel Antonio 
Rodrigo Santiago de 24 años 
de edad domiciliado en la 
Congregación Teodoro De-
hesa de este municipio de 
Acayucan, luego de que fue-
ra herido tras una riña que 
se generó en el bar donde se 
encontraba junto con otro 
compañero de trabajo y fue 
auxiliado por personal de 
Protección Civil.

Los hechos se dieron cer-

ca de la media noche del día 
ya mencionado, después de 
que dos sujetos ingresaran 
al tugurio ubicado dentro de 
la citada comunidad y tras 
discutir con el ahora herido 
se empezaron a armar de 
palabras para después en-
frentarse a goles y terminar 
siendo derrotado Rodrigo 
Santiago una vez que recibió 
un navajazo por parte de sus 
agresores.

Los cuales salieron hu-
yendo del lugar de manera 
inmediata mientras que el 
lesionado era auxiliado por 
los paramédicos del cuerpo 
de rescate ya nombrado, para 
después ser trasladado  hacia 
el nosocomio mencionado 
para que recibiera la atención 
médica necesaria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto sufrió una 
empleada de la Farmacia 
Unión que está ubicada so-
bre la carretera Costera del 
Golfo casi esquina con Porfi-
rio Díaz del barrio el Zapotal, 
después de que dos sujetos la 
intervinieran cando salía del 
establecimiento con 31 mil 
pesos que iba a depositar en 
una institución bancaria, lo 
cual no se dio ya que fue des-
pojada del dinero y además 
agredida físicamente.

Los hechos se dieron al 
filo de las 14:00 horas cuan-
do dos sujetos que viajaban 
abordo de una motocicleta 
color negro, se presentaron a 
las afueras de dicho estable-

cimiento y tras ver salir del 
mismo a Carmen Castillo 
con el dinero en una bolsa de 
mano.

Sacaron una pistola de 
grueso calibre para someter-
la, agredirla y despojarla de 
la bolsa de mano que conte-
nía los 31 mil pesos, con la 
cual partieron abordo el ca-
ballo de acero, mientras que 
la agraviada era auxiliada 
por sus compañeros que na-
da pudieron hacer por evitar 
que se consumara el robo.

Mientras que la propieta-
ria del negocio farmacéutico 
tras ser notificada del robo 
que sufrió su empleada, arri-
bó a la brevedad posible para 
después presentarse ante la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta misma 
ciudad y presentar la denun-
cia correspondiente.

¡Violento asalto en 
el Rincón del Bosque!
! Sujetos armados se introdujeron al domicilio de doña Mariana 
Gómez y lo saquearon 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Más de una decena de motoci-
clistas se vio afectada por el inespe-
rado operativo sorpresa de concien-
tización  que realizaron elementos 
de la Policía de la Secretaria de Se-
guridad Pública en coordinación 
con la Policía de Transito del Esta-
do, frente al Hospital General Mi-

guel Alemán González.
Fue durante la tarde de ayer so-

bre la carretera estatal Acayucan-
Oluta, donde los uniformados im-
plementaron dicho operativo, con 
la única idea de que usuarios de 
caballos de acero, tomen concien-
cia y utilicen el casco de seguridad 
así como mantener la documenta-
ción correcta de sus respectivas 
unidades.

Lo cual muchos de los motoci-

clistas no realizan por cuestiones 
diferentes y tras haber sido inter-
venidas más de 10 motocicletas y 
encerradas en uno de los corralones 
de esta ciudad, sus propietarios es-
tarán obligados a partir de este día 
en pasar a pagar la infracción que 
se ganaron así como poner en regla 
la documentación de sus unidades, 
para evitar ser sorprendidos en el 
próximo operativo que realicen las 
autoridades ya nombradas.

Y con nuevo reglamento…

¡Tránsito hace su agosto; empezó con motociclistas!

¡Despanzurran a
moto tortillero!
! Le daba gusto al gañote al término de la caluro-
sa jornada cuando se armó la zacapela

¡Atacan los de la moto negra,
atracaron a una empleada!
! La cazaron cuando salía de la Farmacia 
Unión, se llevaron los 31 mil pesos que iba a 
depositar

¡Nadie reclama 
dos muertitos,
van camino a la 
fosa común!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la fosa común po-
drían irse los cuerpos 
de los dos personas que 
fallecieron ayer en dife-
rentes municipios de es-
ta zona sur del Estado de 
Veracruz, luego de que 
hasta el cierre de esta se 
mantengan en el semefo 
de esta ciudad y sin ser 
aun identificados por sus 
familiares.

El primero de estos 
dos finados surgió den-
tro del municipio de Sa-
yula de Alemán al filo de 
la media noche, el cual 
no presentaba lesión al-
guna y se cree que fue de 
una congestión alcohóli-
ca como perdió la vida.

Mientras que el se-
gundo occiso surgió  du-
rante la madrugada de 
ayer dentro del Hospital 
Civil Oluta, después de 
haber sido ingresado en 
estado inconsciente.

Los cuales de no ser 
identificados este día por 
sus respectivos familia-
res, serán sepultados en 
la fosa común del pan-
teón municipal de esta 
ciudad de Acayucan. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecinos de la calle Javier 
Mina mostraron su malestar 
ante las autoridades Navales 
sobre los problemas que se 
generan constantemente den-
tro del tugurio denominado 
" Caguamas Tantra" , lo cual 
permitió a los uniformados 
acercarse hacia el estableci-
miento para sostener un dia-
logo con la encargada sobre 
la problemática que esta ge-
nerado el comercio a vecinos 
de la zona.

Fue a raíz de un problema 
que se desató ayer con uno de 
los clientes del lugar que se 
negó a pagar el consumo de 
las cervezas que ingirió, co-

mo los uniformados tuvieron 
que arribar a la citada calle 
para atender el llamado de 
auxilio que ejerció la encar-
gada de lugar y escuchar las 
quejas de varios habitantes 
de la zona.

Los cuales exclamaron 
ciertas molestias como el al-
to volumen que se genera del 
lugar así como los problemas 
que se desatan entre concu-
rrentes constantemente.

Por lo que piden a las au-
toridades competentes tomen 
cartas en el asunto para que 
de algún modo sea sanciona-
do el establecimiento, mien-
tras que del sujeto que no 
quería pagar la cuenta al ver a 
los uniformados no tuvo más 
opción que realizar el pago 
de la misma para con ello evi-
tar que fuese intervenido.

¡Piden a Caguamas Tantra 
que le baje dos rayitas!



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

4 Viernes 21  de Agosto de 2015 SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La falta de pericia y de 
precaución al no percatarse 
si venía o no venía carro so-
bre la carretera transístmica 
para salir hacia el rumbo de 
Sayula de Alemán después 
de venir de Oluta, el conduc-
tor de un automóvil Jetta de 
color gris con placas de circu-
lación YGT-84-01 del estado 
es embestido por otro carro 
del lado derecho al no poder 
esquivarlo y darse a la fuga 
después de golpearlo. 

El conductor del Jetta dijo 
llamarse Juan Carlos Pérez 
Chi de 39 años de edad con 
domicilio en esta ciudad de 
Acayucan quien presunta-

mente venía de Oluta e iba 
con rumbo a Sayula de Ale-
mán cuando fue impactado 
por otro automóvil que iba 
circulando sobre la carre-
tera transístmica cuando 
se estaba incorporando sin 
percatarse que venía un 
automóvil. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Aca-
yucan quienes le brindaron 
los primeros auxilios al con-
ductor del Jetta que solo fue 
el susto más grande de su vi-
da al sentir que la virgen le 
hablaba al momento del im-
pacto, quedándose en el lu-
gar del incidente para luego 
proseguir su camino sin que 
nadie le respondiera de los 
daños ocasionados al darse a 
la fuga el carro que lo golpeó.

Como emergente y de inicio sólo hasta octubre, Ricardo 
Ferretti es el nuevo entrenador del Tricolor.

El Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, De-
cio de María, confirmó que el timonel de Tigres encabezará 
al cuadro azteca para los amistosos del 4 y 8 de septiembre 
ante Trinidad y Tobago y Argentina, respectivamente.

Luego lo hará en el decisivo encuentro frente a Estados 
Unidos el 10 de octubre por el boleto a Copa Confederacio-
nes, así como un último juego tres días después en territorio 
mexicano ante un rival que podría ser Panamá.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diez minutos antes de la media noche 
concluyó el bloqueo que efectuaron inte-
grantes de comunidades de Acayucan, 
esto después de que se firmó una minuta 
de acuerdos en donde se dieron 5 puntos 
a cumplir por parte de las autoridades 
estatales.

María Elena Pedroza, junto a demás 
representantes del Gobierno del Estado 
firmaron el acuerdo y con esto dio por con-
cluido el bloqueo sobre la carretera Costera 
del Golfo, junto a ellos estuvieron repre-
sentantes de las comunidades, quienes in-
tegran el Consejo de Agentes y Subagentes 
municipales.

El acuerdo se dio en las instalaciones 
del Palacio Municipal en donde también 
participó el representante de la Sedarpa en 
la zona sur Cecilio Pérez Lozano y demás 
autoridades municipales, los puntos acor-
dados fueron los siguientes:

“El Gobierno del Estado de Veracruz, 
entregará tres mil paquetes de útiles esco-
lares, al Ing. Marco A. Martínez amador, 
Presidente Municipal, que a su vez  los 
hará llegar a los agentes y subagentes del 
Municipio, para que los hagan llevar a sus 
respectivas escuelas. La SEDARPA, en-
tregará el día de mañana el subsidio que 
se adeudaba por concepto de semillas de 
maíz, fertilizantes y alambres de púas; En 
el marco de la declaratoria emitido por la 

Secretaría de Gobernación, se integraran 
los expedientes de productores afectados 
por siniestros naturales en el municipio de 
Acayucan, Ver”, explicaron en la minuta.

Al igual que: “Se acordó que el día 
Lunes  24 de Agosto del año en curso, en 
punto de las 11:00 horas, los Agentes y 
Subagente Municipales del municipio de 
Acayucan, Ver; encabezados por el Ing. 
Marco A. Martínez Amador, Presidente 
Municipal Constitucional de Acayucan, 
Ver; y el C. Profr. Cornelio Suriano. Ramí-
rez, Coord. de Agentes y Subagentes Muni-
cipales, serán recibidos en la subsecretaría 
de gobierno con sede en la ciudad de Xala-
pa, Veracruz,  a cargo del Lic. Genaro Mejía 
de la Merced, Subsecretario de Gobierno 
para tomar los acuerdos que se lleguen en 
relación a los puntos restantes del pliego 
petitorio presentado por los inconformes y 
que origino la toma de la carretera costera 
del golfo. (de la zona metropolitana de la 
ciudad de Acayucan); los representantes 
del gobierno del Estado de Veracruz, en 
este acto se comprometen a solicitar a las 
autoridades competente, la no acción penal 
en contra de los participantes de la toma de 
la carretera Costera del Golfo. (de la zona 
metropolitana de la ciudad de Acayucan).

Una vez firmado el documento, se pro-
cedió a realizar el retiro de las llantas, palos 
y unidades que obstruían el paso y así se 
dio la circulación de manera habitual.

A Juan Carlos Pérez Chi…

¡Lo prenden sabroso
al salir de Villa Oluta!

Del show a 
la  seriedad, 
va Tuca

¡Desalmados olutecos corren
y golpean a su pobre madrecita!
! La quieren fuera de la casa, pues piensan quedarse con la 
propiedad luego de la muerte de la abuela

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  La noche de ayer a 
un pequeño se le mira-
ba correr por toda La 
Calle Juárez hasta llegar 
a la comandancia de la 
policía municipal para 
solicitar el auxilio de-
bido a que su mamá se 
encontraba en peligro 
de ser golpeada por sus 
hermanos a quien esta-
ban corriendo de la casa 
para quedarse ellos con 
la herencia de la señora 
Tomasa Palagos quien 
falleció en días pasados.

La señora Matilde 
Azamar Palagos siem-
pre estuvo a lado de 
su señora madre doña 
Tomasa Palagos y que 
sus hermanos nunca se 
preguntaron de donde 
sacaba ella para la ali-
mentación de su mamá, 
pero en días pasados 
cayó enferma cuando al 
parecer le pusieron una 
inyección mal y falleció 
en días posteriores.

Desde el día que fa-
llece llegaron todos los 
hermanos de Matilde 
Azamar Palagos para 

correrla de la casa y co-
mo dice ella “para don-
de voy si no tengo ni en 
que caerme muerta” pe-
ro sus “carnales” están a 
la defensiva peleando la 
herencia de la casa don-
de vivía doña Tomasa 
Palagos que antes nunca 
llegaron cuando estaba 
en cama.

La señora Matilde al 
igual que su mamá se 
endeudaron pidiendo 
prestado la cantidad de 
50 mil pesos para los 
gastos que se ocasionó 
en los días que doña 
Tomasa cayó enferma y 
que estuvo en el hospi-
tal varios días, ni  im-
portándole eso a los her-
manos quienes dijeron 
que ellos van a correr a 
su “Carnala” Matilde y  
punto.

Pero lo que ignoran o 
ya lo saben los “carnali-
tos” de Matilde es que 
esta persona cuenta con 
una carta poder que en 
vida le dejó doña Toma-
sa y esto lo tendrán que 
ver hoy mismo a par-
tir de las 11 horas en el 
Juzgado de Oluta don-
de fueron citados los 5 
“plebes”.

    El Gran Varón…

¡Show de Simón en
tugurio de Villa Oluta!

INFOSUR
OLUTA.-  

 El buen Simón, el buen samaritano cae en la de 
cuadros la noche de ayer después de armar sus pan-
chos en la cantina de Las Regias de la calle Morelos 
del barrio tercero de Oluta al no pagar la cuenta de va-
rias cerbatanas y romper varias botellas  que minutos 
antes había ingerido en su pequeño cerebro.

Dicho sujeto dijo llamarse Simón Baruch “El Buen 
Simón” de oficio en hojalatería y pintura con domici-
lio en la calle San Miguel esquina con Vicente Guerre-
ro del barrio cuarto y quien estaba en la cantina de Las 
Regias tirándose varias cerbatanas pero como no lo 
supieron consentir las hermosas edecanes hizo su ti-
radero de botellas y todo lo que estaba a su alrededor.

Motivo por el cual el encargado del negocio solicitó 
el auxilio de la policía porque el buen Simón no en-
tendía de razones, como si trajera el “Chamuco” por 
dentro, llegándolos elementos policiacos para calmar 
al buen Simón y trasladarlo a los separos de la coman-
dancia donde ahí se a dormir la mona en el hotel de 3 
estrellas San Jesús.

 Terminó el bloqueo
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SALTILLO.- 

Con la ilusión de una vida mejor 
salieron de su natal Veracruz, para 
trabajar lejos de su hogar. Quien los 
contrató les ofreció techo comida y 
un sueldo digno, sin embargo a los 
pocos días de estar laborando se 
dieron cuenta de la cruda realidad, 
pues las malas condiciones laborales 
las jornadas abusivas y la mala ali-
mentación eran sólo algunos de los 
problemas que reinaban en las gran-
jas de Prokarne dónde laboraban

Hace poco menos de un mes, Ca-
milo Hernández se fue a varios po-
blados de Veracruz para conseguir 
trabajadores a quienes ofreció un 
sueldo de 120 pesos por jornada, un 
lugar donde dormir y tres comidas 
diarias. Ilusionado con poder llevar 
algunos pesos a su familia Mateo, 
de 17 años aceptó la oferta de traba-
jo y emprendió su aventura hacia el 
norte, a las granjas localizadas en en 
el predio Santa Cruz, pertenecientes 
al ejido Higo, en la carretera a Mon-
clova a la altura del kilómetro 27.

Mateo es un joven delgado, con 
la mirada perdida, probablemente 
por la desilusión que se llevó al ve-
nir a las granjas a trabajar, pero en 
esa mirada también se reflejaba la 
preocupación de sacar adelante a su 
familia, es por eso que tomo el traba-
jo sin pensarlo dos veces.

El primer día Mateo cuestionó 
que en donde se quedaría y le in-
dicaron que si dormiría en el piso, 
en una de las bodegas que se encon-
traban a un lado de los sembradíos. 
Por la necesidad no opuso queja, por 

miedo a terminar el contrato de dos 
meses que ya había firmado.

Desde ese día le indicaron que su 
labor sería recolectar calabaza y ce-
bollín y otras verduras, trabajos que 
comprendían de 6 de la mañana a 7 
de la tarde, en donde sólo tenían una 
hora de comida y descanso.

A trabajar
Mateo recordaba a su familia y 

las malas condiciones en las que vi-
vían, este era el motivo por el cual 
continuaba esforzándose en su tra-
bajo, para poder sacar adelante a sus 
seres queridos.

“Trabajar no era una opción, allá 
en Álamo, Veracruz, no hay trabajo, 
de estudiar ni hablamos, si en la ca-
sa no hay que comer ¿pues cómo? . 
Por eso cuando llegaron a ofrecerme 
trabajo acepté sin preocuparme por-
que estaría lejos de casa”.

También contó que el contratista 
les ofreció 120 pesos, por jornada 
laboral sin embargo al llegar a las 
granjas les dijeron que la paga sería 
de 100 pesos. “Ya estando acá como 
decir que no, a veces llegué a pensar 
que abusaban de la necesidad que 
teníamos, pero ni modo de regresar-
me y llegar a la casa con las manos 
vacías, además no me iban a pagar 
hasta que terminara el contrato”

Todos los días él y otros 53 me-
nores eran levantados a las cinco 
de la mañana para el almuerzo, que 
consistía en café y pan, pero el prin-
cipal alimento que les daban era un 
plato de lentejas, como comida y ce-
na; alcance al concluir las jornadas 
laborales los menores se agrupaban 
y coincidían en que los trajeron con 

falsas promesas. Después de esto,
rendidos por la labor del campo
dormían para el día siguiente seguir
trabajando.

Los días fueron pasando, Y las
condiciones laborales no mejora-
ban, sino por el contrario pues el
tiempo para comer era más corto y
el mal dormir no los hacía rendir lo
suficiente.

En las mismas condiciones se
encontraba Eleuterio, un joven tam-
bién originario de Veracruz, pero él
de 15 años, quien salió por el mismo
motivo, ayudar a su familia y tener
una vida mejor, para después conti-
nuar con sus estudios.

“Yo si quiero estudiar, pero pri-
mero hay que llevar dinero a la casa
allá estamos en pobreza extrema y,
aquí tenemos un plato de lentejas
diario allá en ocasiones no tenemos
eso, es por eso que yo me vine A tra-
bajar con el permiso de mis padres,
para ayudar a la familia” comentó.

17 días fueron los que duraron
trabajando, hasta que las autorida-
des llegaron y los rescataron del
trato inhumano, pero estos jóvenes
no sabían lo que estaba pasando, te-
merosos preguntaban que quién les
iba a pagar el día, y si los demás días
que habían trabajado se los iban a
pagar.

“No podemos llegar a la casa con
las manos vacías, salimos para hacer
dinero y no sabemos si hoy nos van
a pagar las horas que trabajamos, o
si no las van a descontar, ¿qué sigue?
¿A dónde nos llevan?” Son las pre-
guntas que se hacía Eleuterio y que
le hacía al resto de sus compañeros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Mañana sábado en el campo de beisbol
de la Colonia Las Flores que se ubica en la
entrada a esta población iniciaran los play
off de las diferentes categorías 9-10, 11-12, 13-
14 y 15-17 al presentarse a partir de las 10
horas el fuerte equipo de Los Jicameritos de
Oluta dirigidos por Heriberto Román. 

Los Jicameritos tendrán que alistar ma-
letas desde muy temprano para viajar a San
Juan Evangelista y enfrentarse al fuerte
equipo de Los Guerreros quienes dijeron
que en sus últimas confrontaciones de jue-
gos de exhibición en los días que estuvie-
ron de vacaciones, no conocieron la derro-
ta, por lo tanto Los Jicameritos de Oluta no
la tienen fácil mañana sábado en San Juan
Evangelista.

De la misma manera la presidenta de la
escuela de beisbol Guerreros de San Juan
Evangelista señora Heidi Antonio menciono
que habrá una fiesta deportiva en los inicios
del play off  en el campo de Las Flores que
incluso habrá antojitos y aguas frescas para
que los niños no se deshidraten y le echen
ganas, por allá nos vemos.  

El hambre los obligó
a salir de Veracruz
! Por necesidad aguantaron todo, hasta ser esclavizados en Coahuila, 
no podían regresar con las manos vacías

¡Jugadas fuertes en los play off  de la infantil en Soconusco!

! Heidi Antonio presidenta de la escuela Guerreros de San Juan anuncio que habrá anto-
jitos y aguas frescas. (TACHUN)

 ! El Pachuca no la tiene nada fácil en la gran fi nal del torneo Tenejapense. 
(TACHUN)

¡El Providencia en busca 
del bi campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La cancha de futbol de 
la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta lu-
cirá en todo su esplendor 
el próximo domingo para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirige “El Fiscal de 
Hierro” Alfonso Gómez al 
enfrentarse a partir de las 
13 horas el fuerte equipo 
del deportivo Pachuca con-
tra el tremendo trabuco de 
la Providencia.

El deportivo Pachuca 
viene de eliminar en tiros 
de penaltis después de ha-
ber empatado a cero goles 
en los dos tiempos regla-
mentarios al aguerrido 
equipo del deportivo León 
de la vecina población de 
Loma Central, mientras 

que el Providencia viene 
de eliminar al equipo del 
Juventus quien marcaba 
como favorito según los 
expertos para estar en la fi-
nal pero un error catastral 
de su portero ocasiono que 
los verdes estén en la gran 
fiesta grande de la final.

Antes a las 11 horas se 
jugara el tercero y cuar-
to lugar al enfrentarse el 
equipo del deportivo León 
de Loma Central contra el 
equipo del Juventus quie-
nes estos aseguraron a este 
medio informativo que en-
traran con todo a la cancha 
de juego para buscar un 
honroso tercer lugar pero 
en el intermedio de las 12 
horas se jugara un parti-
do amistoso  de mujeres 
al enfrentarse el equipo 
de las encantadoras chicas 
de Las Solteras contra las 
Casadas. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

En la cancha de futbol de 
esta Villa que se ubica fren-
te a la gasolinera que está 
en la entrada se jugara el 
partido de regreso a partir 
de las 16 horas al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
deportivo Pemex contra el 
equipo de la población de 
la Caudalosa del municipio 
Sanjuaneño en la semifinal 
del torneo regional de fut-
bol varonil  libre munici-
pal que dirige don Octavio 
Cruz Riquet.

Como usted recordara 
amable lector en el partido 
de ida el equipo del depor-
tivo Pemex de Sayula se 
trajo un marcador favorable 
de 4 goles por 1 pero como 
dicen que en el futbol no 
hay enemigo pequeño y no 
acaba hasta que no termina, 
por lo tanto el equipo de la 
Caudalosa dijo que viene 
con todo aunque traían un 
marcador en contra entra-

ran a la cancha de juego en 
busca del triunfo y estar en 
la fiesta grande.

Los jugadores del equi-
po de la Caudalosa son los 
siguientes, José A. Barajas, 
Ciro Hernández, Lauro Ar-
mas, Aldo Rodríguez, Jesús 
Gómez, Cesar Rosario, Eli-
gio Culebro, Jaciel Chávez, 
Elías Ramírez,  Giovanni 
Guillen, Marcos Rodríguez 
y los cambios son José M. 
Candelario, Uziel Ramírez, 
Gerardo Candelario, Eloy 
Cipriano y Abimael Vallar.

Por el equipo de Pemex 
de Sayula son los siguien-
tes, Juan Cruz Morales, 
Rubén Acosta, Alain Sulva-
rán, Octavio Morales, Car-
los Tadeo, Jesús González 
Cruz, Francisco Pegueros, 
Pedro de la Cruz Cecilio 
Antonio, Erick Mixtega, 
Daniel Marcial Muñoz, 
mientras que los cambios 
son Panuncio Antonio, Al-
berto González Cruz,  Die-
go A. Vargas, Giovanni 
Caballero y Edgar Antonio, 
suerte muchachos.

¡La Caudalosa va remar 
contra la corriente!
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

VENDO 80 HECTÁREAS ORILLA CARRETERA TRAMO 
ACAYUCAN–ZACATAL, INSTALACIONES, ASESORES IN-
MOBILIARIOS, INFO. CEL. 229 234 7741

“SOLICITO CONDUCTOR” TRACTO-CAMIÓN, RENTO CA-
MIÓN, RENTO DEPARTAMENTOS Y BODEGA INFORMES 
TEL. 24 485  91

SE VENDE CASA BONITA, ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA. COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2 DE 10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL EXCELENTE PRECIO TEL. 924 24 162 12  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En el campo de beisbol de 
la Macaya se jugara la última 
jornada del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza mu-
nicipal que dirige Saúl Alar-
cón al enfrentare en el primer 
partido de las 10.30 horas el 
equipo de los Jicameritos 
contra el equipo de Los Jica-
meros en el clásico de clási-
cos entre “hermanitos”. 

Como usted recordara 
amable lector el equipo de 
Los Jicameritos andan en-
cendidos con el bat y con su 
nuevo lanzador estelar An-
drés Hernández quien con 
tan solo 3 lanzamientos, la 
lenta, la súper lenta y la que 
no llega la cual domino fácil 
a la caballada de Los Petrole-
ros de Minatitlán que militan 

con el equipo de Soplanucas, 
por lo tanto esta anunciado 
para lanzarle al Jicameros 
dirigidos por Roberto Ortiz.

Para las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo  del San Judas Ta-
deo quienes conforman todo 
un trabuco al enfrentarse al 
fuerte equipo de Los Sopla-
nucas quienes dijeron que 
mandaran a la loma de los 
suspiros al campeón lanza-
dor de la liga regional del 
Sureste Edgar Pérez y para el 
relevo estará el “chaparrito” 
Ignacio Alvarado.

Por el equipo de San Judas 
estará el látigo zurdo José 
Luis Pérez, al relevo Alejan-
dro Prez, Éibar Uscanga y 
otros que dijeron que hasta 
ahí se les acabo la fuerza a 
los Soplanucas, por lo tantos 
e antoja un partido no apto 
para cardiacos allá en la Ma-
caya el domingo próximo.

¡Los soplanucas buscarán
 la victoria en la Macaya!

 ! Los Soplanucas dijeron que no buscaran quien se las hizo la semana pasada en la Macaya. (TACHUN) 

 ! Jasser Hernández subirá a la lo-
ma delos suspiros por Los Jicameros 
el domingo en la Macaya. (TACHUN)

! Andrés Hernández va por su 
segundo triunfo por el equipo de Los 
Jicameritos Jr de Oluta. (TACHUN) 

¡Los Combinados de Campo Nuevo
 se meten a la cueva del tigre!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JESÚS CARRANZA.-  

En  la cancha de futbol de esta población 
Carranceña se jugara el partido de regreso 
del torneo regional de futbol varonil libre 
municipal con sede en Sayula de Alemán 
que dirige don Octavio Cruz Riquet ala 
enfrentarse el equipo local del deportivo 
Carranza contra el tremendo trabuco del 
Combinados de Campo Nuevo del munici-
pio Sanjuaneño.

En el partido de ida ambos equipos em-
pataron a dos goles por bando, fue un parti-
do que la afición ovaciono a ambos equipos 
y felicitaron a cada jugador cuando todo ha-
bía terminado para decir que era una final 
adelantada ya que Carranza como Campo 
Nuevo saben tocar la esférica y saben hacer 
las paredes para buscar las anotaciones, por 

lo tanto en la cancha de Carranza tendrá 
que salir un ganador para estar en la gran 
final torneo Sayuleño. 

Los jugadores del deportivo Carranza 
son los siguientes, Eduardo Hipólito, May-
col Ocampo,  Samuel Villegas, Omar Del-
gado, Francisco Javier Baeza, Natanael Es-
pinosa, José Alberto Baeza, Raymundo He-
rrera, Pedro de la Llave, Julio Cesar Muñoz, 
Arturo Mortera y los cambios son Irving 
Cuellar, Elías Rosas Luna,  Juan C. Núñez,  
Moisés de la Llave y Rene Ordaz Zarate. 

Por el equipo de Campo Nuevo son los 
siguientes, Daniel Mendoza, Adrián Juá-
rez, Juan Prieto, Indalecio Mendoza, Tomas 
Hernández, Rodolfo Aguilar,  Julio C. Moli-
na, Antonio Molina, Juan M. Mateos, Fran-
cisco Gómez, Faty Aguilar y los cambios 
son los siguientes, Artemio Cisneros, Car-
los Palomino, Rogelio Arellano, Juan A. Ló-
pez R. y Edgar Valencia, suerte muchachos. 

! El equipo de Carranza no la tiene nada fácil el domingo en su casa en el partido de regreso. (TACHUN)
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Insemivac va con 
todo por la victoria

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con el encuentro de Ta-
quería el Carboncito en con-
tra de Los Xolos en punto de 
las 10:00 horas de la mañana 
la jornada 8 del futbol libre 
varonil arranca una jorna-
da más, la liga que está ba-
jo el mando del “poli” y “el 
perico “tiene programados 
grandes encuentros en di-
cha jornada.

A las 11:00 de la mañana 
los campeones del Deporti-
vo Nino saltan al terreno de 
juego para verse las caras 
ante los de La Providencia, 
al mediodía se espera ver un 
partido no apto para cardia-
cos pues el Atlético Acayu-

can recibe al fuerte equipo 
del Deportivo Hernández.

A las 13:00 horas el Depor-
tivo Álvarez tendrá un duro 
encuentro cuando se mida 
ante el Deportivo More, a 
las 14:00 horas los de la Fiera 
León  saltan al terreno de jue-
go para tratar de vencer a La 
Naranja Mecánica, el encuen-
tro de las 15:00 horas también 
pinta muy atractivo pues Los 
Carniceros del Cherry se mi-
den ante los del Boca Jr.

Vidriera Barrón se verán 
las caras ante el equipo de 
Barcel  a las 16:00 horas am-
bas escuadras  buscaran cor-
tar su mala racha de resulta-
dos, los de la Sección 11 ten-
drán un duro partido pues se 
miden ante Insemivac. 

Insemivac va con todo por la victoria.

Barcel busca terminar su racha de resultados negativos. 

Regresa la municipal 
a Villa Oluta

Auto Transporte Collía será el rival a vencer en la liga municipal. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

VILLA OLUTA, VER.

Después de un largo 
tiempo de descanso la 
liga de futbol libre va-
ronil municipal de Vi-
lla Oluta vuelve a abrir 
sus puertas en el campo 
Emiliano Zapata, el tor-
neo ahora estará bajo el 
mando de Don Tomas 
Comesaña y Don Pedro 
Castillo.

La junta previa al 
arranque del torneo se 
llevara a cabo hoy vier-
nes en punto de las 20 
:00 horas en las instala-
ciones de la Comude que 
se encuentra a un lado 
del domo de Villa Oluta  
hasta el momento están 

confirmados  8 equipos 
y se les hace una cordial 
invitación a toda aque-
lla persona que desee 
inscribir algún equipo, 
por boca de Don Tomas 
Comesaña nos hicieron 
saber que el premio al 
primer lugar hasta el 
momento se habla de 
una cantidad  de ocho 
mil pesos dicha canti-
dad puede aumentar si 
se inscriben aún más 
equipos.

Los encargados de la 
liga empresarial tienen 
buena fama organizan-
do torneos por lo que 
este no será la excepción 
y se espera que salgan 
adelante con este impor-
tante campeonato  para 
el municipio Oluteco.

Los subcampeones ya hacen 
acto de presencia en la más 33

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.  

Hoy viernes en pun-
to de la 20 :00 horas da 
inicio un torneo más de 
la liga de futbol más 33, 
el bicampeón del torneo 
Plásticos del Palacio ni 
sus luces en esta primer 
jornada, el torneo has-
ta el momento cuenta 
con la participación de 
6 equipos y las puertas 
están abiertas por si al-
guien desea meter algún 
equipo.

La jornada uno se po-
ne en marcha con el par-
tido que definió el tercer 
lugar del campeonato 
pasado, Servi-Facil  en 
contra de La 20 de no-
viembre ambas escua-
dras dicen estar bien 

reforzadas para pelear 
directamente por el título 
pero para eso deben em-
pezar a ganarse los tres 
primeros puntos.

El subcampeón ya ha-
ce acto de presencia en 
el campeonato y se mide 
ante el equipo del Campi-
to que son dirigidos por 
el Charal miguel Ángel  
Nieves el encuentro se 
llevara a cabo a las 21:00 
horas.

El equipo de Atilio 
Sport le dará la bienveni-
da  al equipo de Los Ga-
lácticos que aran su de-
but en dicho campeonato 
tal escuadra sueña ansio-
samente con el título por 
lo que le pondrá las cosas 
un tanto difícil a los Ati-
lenos que también van 
en busca de su primera 
victoria.

Los subcampeones ya hacen acto de presencia en la más 33. 

Los pupilos del Charal van en busca de su primera victoria.

El Ayuntamiento remontó el partido
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Emocionante encuentro 
de softbol  se llevó a cabo en 
el estadio Luis Díaz Flores, 
el equipo de Ayuntamiento 
el Hato hizo una gran re-
montada  ante el equipo de 
San Judas, en el encuentro 
de Comisión en contra de 
Tecuanapa lo gano el equipo 
de CFE pues los vecinos de 
Tecuanapa no se presenta-
ron al terreno de juego.

En el encuentro de San 
Judas en contra del Hato las 
cosas estuvieron muy pare-
jas pues la escuadra de Sam 
Judas tenía el marcador a 
su favor 5 carreras a 3, en la 
sexta entrada del equipo del 
ayuntamiento despertó a la 
afición dando la vuelta al 
marcador anotando 4 carre-
ras, en la entrada el score es-
taba 7 carreras a 5 a favor del 
equipo ayuntamiento, en el 
cierre de este último episo-
dio el equipo de san judas 
buscaría empatar el marca-
dor para irse a los extra in-

ning pero solo conseguirían 
anotar una carrera para de-
jar el marcador para dejar el 
marcador 7 carreras por 6 a 
favor del ayuntamiento.

El coyote mix se  arrepin-
tió de no haber programado 
al equipo de los revoluciona-
rios en contra de CFE por lo 
que al final de cuentas ante 
tal arrepentimiento el parti-
do se llevara a cabo a las 19:00 
horas de hoy viernes.

El Cloro fue pieza clave para la victo-
ria en el picheo. 

San Judas tuvo la oportunidad de sacar la victoria pero los errores los mataron. 

El Ayuntamiento  remontó y sacó la victoria del partido. 
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

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

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

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

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((           (

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

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

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

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

Son medallistas Parapanamericanos…

ACAYUCAN.- 

Teniendo como escenario 
digno la plaza central del Pa-
lacio Municipal de Acayu-
can, máximo recinto lleno de 
historia en el municipio, los 
acayuqueños Eliezer Gabriel 
Buenaventura medallista de 
oro y Jairo Emmanuel San-
tiago medallista de bronce 
en los recientes Juegos Para-
panamericanos Toronto 2015 
fueron reconocidos.

Durante el evento en el 
cual fueron recibidos por el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, los dos atletas 
acompañados por su exito-
so entrenador Emmanuel 
Campos Mortera, vivieron 

Digno homenajea Eliezer y Jairo

emocionados dos videos pre-
parados para ellos para que 
posteriormente, su entrena-
dor emitiera unas palabras las 
cuales al final, hicieron que se 
le quebrara la voz y le brota-
ran las lágrimas como a mu-
chos de los ahí presentes.

Por su parte, Presidente 
Municipal anunció una reu-
nión próxima pues dijo que 
deben recibir un incentivo 
pues merecido lo tienen, ade-
más de todo el apoyo de la 
presente administración para 
competencias venideras. Se 
mostró muy emocionado y 
felicitó a doña Susana, madre 
de Eliezer así como a doña Ca-
talina madre de Jairo, por ser 
pilares fuertes en el desarrollo 
de estos jovenes pero además, 
por ser las mamás de los dos 
personajes que han dado una 
alegría infinita al deporte 
acayuqueño.
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a Eliezer Gabriel 
Buenaventura y 
Jairo Santiago 
Fernández fueron 
reconocidos por 
las autoridades 
municipales

Insemivac va 
con 
todo por la 
victoria

Regresa la municipal 
a Villa Oluta
Los subcampeones ya hacen 
acto de presencia en la más 33

El Ayuntamiento 
remontó el partido

¡El Providencia en busca 
del bicampeonato!

¡La Caudalosa va remar 
contra la corriente!
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