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24El navegante español Alonso de Ojeda descubre el La-

go de Maracaibo, acompañado por Juan de la Cosa y 
Américo Vespucio. Le pone el nombre de Venecia, por 
recordarle las construcciones lacustres de los indígenas 
a esta bella ciudad italiana. Con el paso de los años, este 
nombre se irá transformando y se extenderá a todo el 
país (Venezuela). (Hace 515 años)

23ºC29ºC

!  Profesores del SITEV 
anuncian paro de labores, 
exigen que el Estado les 
pague lo que les debe.
! Aunado a esto,  el re-
greso a clases signifi ca 
severos gastos por com-
pra de uniformes y útiles 
escolares

Amargo regreso a clases

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado por la falta de depósito de las cuo-
tas sindicales algunos maestros, entre ellos 
quienes forman parte del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Educación de Ve-
racruz (Sitev), han anunciado en todo el estado 
un paro de labores para que de esta manera 
se presione a la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del Estado y de esta manera se concre-
ten los pagos pendientes.
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HOY EN OPINIÓN 

! Maestros del Sitev podrían parar labores el día de hoy.

EL CDE DEL PAN 
VERACRUZ, HACE AGUA
Luis Velázquez | Pág 02

No hicieron válidos  
descuento a estudiantes ! Se eleva el costo de útiles 

escolares 

Hoy regresan a clases
! Madres de familias, hicieron 
compras de última hora

FÉLIX MARTÍNEZ

Madres de familia corrían de un lado 
a otro ante las prisas del regreso a cla-
ses, pero más porque algunas tiendas 
cerrarían justamente a las dos de la tar-
de y otras hasta las cinco. 

Al menos en el primer cuadro de la 
ciudad se pudo observar como corrían 
en busca de zapatos escolares, unifor-
mes y calcetas blancas. 

Sufren padres 
por regreso a clases

El DATO

* La Secretaría de Educación Pública 
maneja una lista de útiles escolares donde 
marca únicamente el material indispensable, 
sin marcas en especial. 

* Sin embargo pide a padres de familia 
poder ahorrar, reciclando útiles del ciclo 
pasado. 

En la Benito Juárez…

CAEV tiene sin 
agua a vecinos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia Benito 
Juárez de Acayucan han co-
mentado que han estado tenien-
do problemas con el suministro 
de agua potable por lo que en 
varias ocasiones el agua llega 
muy de madrugada y no alcan-
zan a llenar sus reservas. 

El “Churro” ni caso hace…

Soconusco tiene sed
! En Santa Cruz, tienen más de 15 días sin agua

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde hace quince días 
habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz están 
sin agua, por lo que ya se 
cansaron de pedir la inter-
vención del alcalde en turno 
José Francisco Baruch para 
que les ayude a buscar una 
solución ante las oficinas de 

CAEV Acayucan. 
Aunque el problema de 

la escases del agua se da de 
manera constante, le han he-
cho saber al alcalde “Churro 
Baruch” intervenga ya que 
pagan de manera puntual y 
ni así cuentan con el servicio 
en sus domicilios.Celebran a los bomberos

JUAN CORDERO 
25 años de bombero
! Está cumpliendo el sueño 
que desde niño tuvo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los 25 años de ha-
ber tenido la iniciativa 
de conformar Bomberos 
de Acayucan, el profesor 
Juan Cordero Herrera 

platicó que desde peque-
ño siempre le ha gustado 
apoyar y contribuir en las 
causas nobles, por lo que 
considera que de ahí nació 
la pasión por servir a los 
demás. 
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Wilka Aché Teruí

LUIS VELÁZQUEZ 

La elite panista de Veracruz hace agua. La lucha por el po-
der político, económico y social, de cara a la elección del can-
didato a gobernador y diputados locales, los enfrenta. 

En un principio, Miguel Ángel Yunes Linares, Juan Bueno 
Torio y Julen Rementería del Puerto, levantaron la mano para 
participar en la contienda interna para nombrar al candidato 
al trono imperial y faraónico. 

Por ahora, no obstante, sólo Yunes y Bueno siguen empu-
jando la carreta, luego de que Julen fracasara en el Congre-
so local con su cabildeo para una alianza electoral con otros 
partidos. 

De pronto, y luego de que Renato Tronco Gómez y Gerardo 
Buganza Salmerón se declararan candidatos independientes 
de Javier Duarte, a Víctor Serralde, todavía diputado federal, 
se le antojó el viaje, a pesar, incluso, de que en la elección del 
escaño federal perdiera con su candidata por el distrito de 
Huatusco. 

Así, y con toda su riqueza lograda durante el sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa construyendo los Pisos Firmes, le-
vantó la mano para anotarse. 

Y en respuesta, su aliado y socio en la construcción de Pi-
sos Firmes, Pepe Mancha, a la sazón presidente del CDE del 
PAN, se molestó. 

Y el par de azules pelearon, disputando la confianza de 
Miguel Ángel Yunes Linares, a quien ambos tenían de favori-
to para la candidatura a gobernador. 

Incluso, la ruptura llegó a tanto que de los 45 consejeros 
estatales del PAN controlados por Serralde, unos quedaron 
con él y otros con Pepe Mancha. 

Y como es cierto que, en efecto, ante río revuelto ganancia 
de pescadores, el diputado local y coordinado de la banca-
da panista en la 63ª. Legislatura, Domingo Bahena Corbalá, 
también pidió que lo encartaran en la contienda interna por 
la nominación, porque también desea sacrificarse por los casi 
8 millones de habitantes de Veracruz, de los cuales el 60 por 
ciento fueron ubicados en la pobreza y la pobreza extrema por 
el CONEVAL. 

Tal cual, los muertos resucitaron en el día apocalíptico y 
Enrique Cambranis, expresidente del CDE, diputado federal 
electo, paisano y amigo de Domingo Bahena, le reprochó su 
ambición desmedida y se rasparon. 

Y la amistad nacida desde la infancia en Jáltipan descarriló 
por completo. 

Tanto que, y por ejemplo, el hermano de Domingo Bahena, 
Miguel Bahena Corbalá, a la sazón presidente municipal en 
el pueblo, despidió de forma brusca a los recomendados de 
Cambranis en la nómina del Ayuntamiento. 

El revire, entonces, llegó por el lado de Cambranis y Víctor 
Serralde, y a la yugular de Pepe Mancha. 

Según las versiones, ambos entregaron una carta al CEN 
del PAN reclamando posiciones al CDE en Veracruz para así 
achicar las facultades de Pepe Mancha, en respuesta el tuxpe-
ño José de Jesús Mancha se fue de fiesta el sábado 22 de agosto 
y el domingo 23 los amigos lo buscaban porque ni el polvo le 

!Canícula 
prolongada.

El calentamiento global se 
refiere al aumento  gradual de la 
temperatura en la atmósfera  y 
en los océanos , éste  va mani-
festándose año con año  , debido 
a lo que ya sabemos, la defores-
tación y la industrialización de las 
ciudades  ; por supuesto tiene 
que ver con lo que estamos pa-
deciendo hoy.     Estos días han 
sido extremadamente calurosos 
por la  llamada canícula que en-
tra en  la segunda quincena de 
julio y la primera de agosto, pero, 
ya han anunciado que se prolon-
gará hasta septiembre. 

 Mire que de verdad todos 
hemos andado como dicen con 
la lengua de fuera, sofocados y 
hasta de mal humor,  buscando 
sombra y tomando líquidos   a 
cualquier hora, es agobiante,  
entre las 2 y 5 de la tarde las 
calles lucen vacías, todo mundo 
esta guardado, los ventiladores 
echan aire caliente y para variar 
hay escasez de agua.

 En el campo  este veranito    
ya está afectando los cultivos y 
retrasando las nuevas siembras 
porque  el temporal de agua se 
ha retrasado.

Hace unos días  el exceso 
de calor  y el descuido humano  
provocó un incendio forestal allá 
en un  municipio de Perote  en el 
ejido los Molinos,  afectando casi 
4 hectáreas y media,  imagínese 
si en aquella zona que es fría, 
que se puede esperar si llegara 
a pasar   un suceso similar en 
tierras tropicales. En lo que va 
del año  han habido 114  quema-
zones    que se traducen a  732 
hectáreas. Ojalá y las cifras no  
aumenten.

 Hay que resaltar la labor de 
los brigadistas combatientes de 
los incendios  forestales, por cier-
to antier fué día de los bomberos, 
para ellos un reconocimiento.

El CDE del PAN Veracruz, hace agua
! Enfrentadas las cúpulas (Pepe Mancha, Víctor Serralde, Enrique 
Cambranis y Domingo Bahena) por la candidatura a gobernador 
! La rara y sospechosa alianza electoral de Pepe Mancha y el duartista 
Alfredo Tress. Una mano está meciendo la cuna

vieron ni tampoco se reportó a casa. 
Las elites, pues, raspadas por el poder, pues mucho está en 

juego. 

UNA MANO MECE LA CUNA 

En el inter cada parte mostrando el puño, soñando con una 
alianza electoral que de plano, ya piró. 

En un principio, el panista Enrique Cambranis y el expe-
rredista Juan Vergel intentaron resucitar la alianza que en el 
año 2013 construyeron con candidatos comunes a las 212 pre-
sidencias municipales y que les fuera tumbada por el tribunal 
electoral. 

Y se las tumbara luego, incluso, de que el perredista Roge-
lio Franco Castán, entonces dirigente del PRD como ahora, se 
prestara al juego sucio proveniente del palacio de gobierno. 

Oh paradoja, en el Veracruz donde están apareciendo can-
didatos independientes en los que nadie cree en su autonomía 
(Gerardo Buganza, Renato Tronco y Tomás Ruiz), y quizá, aca-
so, para contrarrestar a Cambranis y Vergel, Pepe Mancha y el 
biólogo Alfredo Tress, del AVE, anunciaron otra alianza que 
armaban para el año entrante. 

Pero un minuto después de comparecer ante los medios, 
Alfredo Tress se despidió de Pepe Mancha, cruzó la calle y 
entró a palacio de Xalapa informar al gobernador sobre el ope-
rativo y tomarse la foto para la exposición mediática. 

Es decir, una alianza electoral empujada por el señor Javier 
Duarte a través de su alfil, el biólogo del AVE, el partido po-
lítico creado por Fidel Herrera Beltrán para mostrar una vida 
democrática (ficticia) en Veracruz. 

Es más, al momento van un trío de alianzas: 
Una, la soñada por Cambranis y Vergel. 
Dos, ¿la soñada? por Pepe Mancha y Alfredo Tress. 
Y tres, la soñada por Alfredo Tress y Javier Duarte. 
Nada fácil será, entonces, que en la ruptura de las elites 

azules alguna mano esté meciendo la cuna. 

Aquí aunque no hay extensos 
bosques  también   debemos tener 
la cultura de la prevención,  no ti-
rar colillas de cigarros  en las ca-
rreteras ,ni dejar botellas de vidrio  
porque con los rayos del sol puede 
provocar lumbre ,  no quemar basu-
ra, esto para el caso de los terrenos 
baldíos , en los potreros o parcelas 
no realizar quemas. 

Ahora si,  estamos  pagando 
la insensatez de no cuidar nuestro 
entorno, de no respetar a la natura-

leza,  el calentamiento global no es 
sólo calor, con él vienen más fenó-
menos ,huracanes,  más sequías 
intensas, desaparición  de espe-
cies  animales y lo más alarmante 
en un futuro no habrá recursos 
naturales para el sustento del ser 
humano.

 No me imagino que les tocará 
vivír a las nuevas generaciones.

Ya es hora de hacer conciencia. 
Epidemias
< Agosto al coco > qué deman-

da han tenido en estos días los 
cocos  por recomendaciones de 
quienes han caído enfermos por el  
dengue y del chinkunguya  o artri-
tis epidémica ,  ahora si  que los 
cocoqueros  están en su apogeo 
de ventas, en $15.00 pesos  cada 
pieza. Otros dicen, que tomando 
esta agua también se previene in-
fectarse, quién sabe si será cierto, 
pero es muy buena y refrescante.

Garrapatas.
Pues con la novedad de que no 

sólo hay epidemia de piojos, tam-
bién hay de garrapatas o conchu-
das en la zona urbana, revise a sus  
mascotas  y las paredes de sus 
casas. Asi como las farmacias lu-
cen abarrotadas por la adquisición 
del paracetamol, las veterinarias 
de igual manera están concurridas  
por la infección de animalitos do-
mésticos.  Las garrapatas merecen 
un un comentario aparte pues pro-
vocan severas enfermedades. 
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!   Chito
Tal vez no quiero recordar cuándo falle-

ció Ana Maldonado, de las primas pequeñas 
que compartían travesuras con los mayores, 
pero era esa familia del tío Negro, Octaviano 
Maldonado Fernández, de las más nutridas, 
10 hijos: Gudelia, Octaviano, Tomás, Carlota, 
Carlos, Héctor, Víctor, Jesús, Ana y Rosita, en 
una pequeña casa aledaña a la carpintería 
del jefe de casa.

 La tía Florinda no salía de la cocina, y 
Guya, la hija mayor no estaba muy conforme 
en asumir muchas responsabilidades ante 
tan numerosa familia, pero la vida trans-
curría, sin pausas y sin prisas, mientras “la 
chamacada” disfrutaba del amplio patio de 
la abuela Juana, donde lucían hermosas las 
flores de maravilla, gardenias, rosas, tulipa-
nes, galán de noche, dalias y muchas otras 
especies sembradas en la oscura tierra que 
también albergaba matas de cacao, naranja, 
guaya, limones, toronjas… Y en ese espacio 
jugábamos lo mismo trompo que canicas, 
balero, al encantado, la tienta, la loca,  y otros 
juegos que ocupaban nuestro tiempo, aquel 
tiempo largo, tan largo que parecía una eter-
nidad la espera por las navidades.

 Los primos nos reuníamos para hacer 
travesuras, entre ellos Víctor, a quien siem-
pre llamamos “Chito”. Era de los más chicos, 
vivaracho y eterno seguidor de sus herma-
nos, así que por eso le tocaba la misma parte 
de castigo cuando el tío Negro les echaba el 
guante, pero en sí fue un niño tranquilo que 

contrastaba con su hermana Carlota, la de 
las diabluras más grandes.

Aquellos diez seres, unidos crecieron y 
tomaron el rumbo que el destino marcó a 
cada uno, y era algo hermoso encontrar a los 
primos, saludarlos y saber que estaban ahí, 
con las familias que formaron, sin embargo, 
el tiempo no perdona y la muerte menos; un 
día falleció Guya, no supe dónde ni cómo; 
años más tarde se fue Ana y no daba crédi-
to a la noticia, pero sucedió como cuando se 
desgrana una mazorca; tal vez dos años des-
pués murió Tomás (Machi), y a poco Chu-
cho. Creo que habría pasado un año cuando 
falleció el primo Tavo y a los 15 días Chito 
que precisamente hoy cumple su aniversa-
rio luctuoso.

Los recuerdo con mucha nostalgia y ca-
riño y agradezco poder abrazar a Carlos, 
Carlota, Tito y Rosita, cuatro preciosos es-
labones de una hermosa cadena cuyo tramo 
mayor descansa en el cielo con los padres y 
abuelos.

Mi querido Chito: hoy mis oraciones son 
para ti, feliz aniversario junto a papá Dios 
y a los tíos y primos que te antecedieron en 
el viaje eterno, mi corazón te recuerda niño 
porque así te quedaste en la memoria que 
se resiste  a registrar pérdidas… Lo cierto es 
que se fueron, primo, pero siguen aquí, en el 
corazón de quienes los amamos, en la histo-
ria de cada uno, en la dimensión que guarda 
los viejos paisajes del patio aquel que captu-
ró nuestras risas, nuestras carreras, nuestros 
juegos… Paz eterna a todos ustedes y nues-
tro amor por siempre. 

Las Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

Regresan a clases pero a maestros no les pagan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado por la falta de 
depósito de las cuotas sin-
dicales algunos maestros, 
entre ellos quienes forman 
parte del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la 
Educación de Veracruz (Si-
tev), han anunciado en todo 
el estado un paro de labores 
para que de esta manera 
se presione a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno 
del Estado y de esta mane-
ra se concreten los pagos 
pendientes.

Entre las deudas que se 
tiene a maestros, en su ma-
yoría del nivel de bachille-
rato en Acayucan, es que 
están pendientes el depósito 
de las cuotas sindicales, así 
como de otras prestaciones. 
Los maestros dieron como 
plazo la media noche de 
hoy, sin embargo no se ha-
bía concretado hasta la tar-
de del domingo el pago.

Los maestros culpan tan-

to a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV), así 
como a Sefiplan de la reten-
ción de prestaciones y otros 
beneficios a los cuales tiene 
derecho.

Pidieron la interven-
ción del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, para que 
de esta manera pueda con-
cretarse el pago pues a ellos 
estos debieron de efrectuar-
seles desde inicio de año, 
pero han transcurrido casi 8 
meses y nada de esto se ha 
cumplido.

Hicieron mención que 

hay algunas minutas firma-
das, para que ya  no existan 
retención de sus prestacio-
nes e incluso de salarios, sin 
embargo esto no se ha cum-
plido. Ahora los principales 
afectados serán estudiantes 
de diversos niveles.

En esta ciudad en la 
Preparatoria Acayucan, se 
encuentra por lo menos 40 
maestros sindicalizados 
del Sitev, quienes ya han 
participado en otras mani-
festaciones para exigir sus 
derechos.

No hicieron válidos  
descuento a estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de una su-
puesta sobredemanda de 
boletos, la empresa ADO 
no hizo válido el descuento 
a estudiantes esto durante 
las últimas horas previas al 
regreso de clases.

Aunque los alumnos 
intentaron comprar los 
boletos con descuentos, le 
expresaron que la empre-
sa destina solo un tanto 
de boletos para los estu-
diantes en cada una de las 
corridas, por eso ayer ya 
no hicieron válido los des-
cuentos a estudiantes.

Una de las principales 
corridas fue la de Acayu-
can a Xalapa, por lo tanto 
fueron alumnos que utili-
zan este servicio, los que 

más se vieron perjudica-
dos por la falta de descuen-
tos durante los últimos 
días no solo del este fin de 
semana, sino que también 
del pasado cuando se dio 
el regreso de estudiantes.

Con todo y la queja de 
estudiantes, el personal de 
la empresa no les hizo caso 
pues argumentaron que 
por la sobredemanda no 
tenían la oportunidad de 
darles dicho beneficio que 
se aplica en la temporada 
de vacaciones.

A los alumnos, no les 
quedó de otra más que 
pagar el pasaje entero a su 
destino y de esta manera 
llegar a tiempo al regreso 
a clases que hoy se hace ya 
oficial en todos lo niveles.

Celebran a los bomberos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acudió este sá-
bado a las instalaciones de 
Protección Civil y Bombe-
ros, donde se llevó a cabo 
el festejo del “Día Interna-
cional del Bombero” en el 
cual compartió con todos y 
cada uno de aquellos quie-
nes velan por la seguridad 
de la ciudadanía no solo 
acayuqueña sino de toda 
la región.

En el evento, el profe-
sor Juan Cordero Herrera, 
fundador de los Bomberos 
en Acayucan, agradeció al 
munícipe su presencia y 
destacó el apoyo que se le 
ha brindado a este heroico 
cuerpo durante la presente 
administración y además, 
pidió que se mantenga ese 
mismo respaldo para que 
estos héroes anónimos se 
sigan viendo favorecidos.

Por su parte, el alcalde 
Marco Martínez enalte-

ció el trabajo de cada uno 
de ellos, haciendo ver que 
ellos arriesgan su vida pa-
ra cuidar la de los demás y 
brindarles auxilio de for-
ma inmediata, reconoció 
al profesor Juan Cordero 
por su loable labor durante 
25 años y ratificó el com-
promiso de mantener el 
apoyo, hizo ver que está 
consciente que a pesar de 
haber carencias, ellos reali-
zan su mejor desempeño  y 
que seguirán esforzándose 
como administración para 
seguir contando con un 
cuerpo de bomberos digno 
como el que tienen.

Previo a estos mensajes, 
se escuchó el himno a los 
bomberos y el pase de lista 
donde se recordó a los ele-
mentos caídos, posterior-
mente degustaron ricos 
platillos viniendo la rifa de 
bonitos regalos destacan-
do que todos alcanzaron 
un detalle ofrecido por el 
munícipe acayuqueño.
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 de bombero
Juan Cordero
aEstá cumpliendo el sueño que desde niño tuvo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los 25 años de ha-
ber tenido la iniciativa de 
conformar Bomberos de 
Acayucan, el profesor Juan 
Cordero Herrera platicó que 
desde pequeño siempre le ha 
gustado apoyar y contribuir 
en las causas nobles, por lo 
que considera que de ahí na-
ció la pasión por servir a los 
demás. 

El profe Cordero como 
muchos le conocen en este 
municipio, detalló a Diario 
de Acayucan que ha visto 
desfilar muchas administra-
ciones municipales, sin em-
bargo sostiene que en estos 
25 años, nada ha sido fácil, 
ya que se ha enfrentado a 
grandes obstáculos, cosa 
que hoy forman parte de los 
recuerdos. 

En memoria de los bom-
beros caídos y que formaron 
parte en algún momento de 
Bomberos de Acayucan, el 
profesor Cordero platica re-
cuerdos y aventuras que se 
han vivido, al igual cómo fue 
la formación de los héroes 
anónimos de Acayucan. 

“He visto desfilar muchas 
administraciones en estos 25 
años que llevo al frente de 
Bomberos, pero si algo tengo 
bien presente es que el actual 
presidente sabe realmente lo 
que hace, quiere que vean 
allá afuera a Acayucan como 
una ciudad, no como siem-
pre lo han percibido como el 
pequeño ranchito, pues fue-
ra de, así hacen referencia” 
indicó. 

Juan Cordero inició en la 
Cruz Roja Mexicana, a los 
18 años de edad, y comen-
ta que fue ahí cuando tuvo 
la primera oportunidad de 
apoyar, por lo que desde pe-
queño le gusta. 

“Inicié como socorrista en 
la Cruz Roja, ahí ocupé di-
versos cargos como teniente 
y comandante de socorrista 
hasta lo último, y en 1990 me 
invita el presidente quien 
era en aquel entonces el pre-
sidente de Acayucan Maxi-
miliano Figueroa ya que ini-
ciaban los murmullos que se 
iba a hacer un patronato de 
bomberos y como aquí hubo 
muchos intentos de formarlo 
y nunca se consumió”.

En cuanto a la historia 
de la creación de Bomberos, 
precisó que siempre ocu-
rrían incidentes fuertes, por 
lo que recordó que algunos 
fueron incendios enormes, 
por lo que tomó la decisión 
de formar lo que actualmen-
te conocemos. 

“Habían murmullos del 
patronato pero todo se que-
daba ahí, luego Max Figue-
roa me habló y le entré ya 
que Acayucan sufría de in-
cendios y no llegaban bom-
beros de Minatitlán de Coat-
zacoalcos, ni de Minatitlán, 
una vez se quemó la casa 
Don Julio, luego Barragán, 
luego había otros incendios 
y nadie venía, de ahí se for-
muló esto en 1990”. 

Comentó que en medio 
de cooperaciones que se lle-
varon a cabo a finales del 91 
y principios del 92, lograron 
juntar en aquel entonces 40 
millones, esto gracias a per-
sonas altruistas que donaron 
de 2 a 5 millones, sin embar-
go recuerda que en aquel en-
tonces Liconsa fue la empre-
sa que dio el donativo más 
fuerte por encima de aquella 
administración, pues entre-
gó 10 millones. 

“Al final de la coperacha 
de juntaron 40 millones de 
pesos según Víctor Morales 
y en la cual él me invitó a ir a 
Mexicali porque allá tenían 
la adquisición de un carro de 
bomberos el cual lo vendían 
en 30 millones de pesos, un 
Ford 68, entonces resulta que 
vamos y era una Asociación 
de Jefes de Bomberos del Pa-
cífico en Mexicali, llegamos 
a la junta y ahí nos dieron un 
boleto más, en ese entonces 
nos sacamos el otro bombe-
rito y fue que llegaron dos 
bomberos 68” detalló. 

Detalló que para poder 
llegar al espacio donde hoy 
se ubican, primero anduvie-
ron de una lado a otro, pues 
hasta compartieron espa-
cio con la Policía Municipal 
mientras era construido el 
edificio de bomberos. 

“Este edificio que lo hizo 
Max Figueroa con el pro-
grama de Solidaridad, y en-
tonces salió que nos íbamos 
a cambiar pues estaba todo 
rústico, nos venimos, nos 
asoleábamos y bueno, ter-

minando Max entra Trejo y 
fue una persona que en vez 
que nos dejaran buenos re-
cuerdos y que compusieran 
los bomberos, nos dejó dos 
chatarras después que le 
entregamos carros buenos, 
porque puso a gente que no 
sabía qué cosa era un bom-
bero ni de qué era el puesto”. 

Sin embargo tras haber 
trabajado nuevamente un 
año para volver a echar a 
andar las unidades (los dos 
bomberos). 

“Luego entra Ortíz Peña 
Loza con ruegos y todo eso, 
y como tenía la CROC le dije 
que quería hacer un caedizo 
para los bomberos, fue que 
vino a vernos don Cesáreo, 
estaban regulares los carros 
y me dice vamos a conseguir 
los tubos y se pusieron junto 
con la regidora Norma quien 
aquel entonces estaba de en-
lace de Protección Civil, y 
una vez me dijo vaya a Ma-
tusa que allá tengo crédito y 
si te dan las láminas firmas 
y que es del municipio, firmé 
y se hizo, vino Alarcón en 
aquel entonces y pidió chan-
ce para que estuviera PC y 
Bomberos juntos, fue quien 
me arregló los baños”. 

Declaró que entre Max y 
Víctor Morales se olvidaron 
de Bomberos, ya que de vez 
en cuando se paraban por las 
instalaciones y solo era para 
dar regaños. 

“Se olvidaron como otras 
administraciones, piensan 
que bomberos vive solito, 
pero necesitamos herra-
mientas, y de los cursos y 
capacitaciones que daba, 
pues en vez de cobrar mejor 
les pedía nos apoyaran con 
mangueras o lo que hiciera 
falta”

Indicó que en este 2015, 
en que han cumplido 25 
años, se encuentran orgu-
llosos de los logros y el ser-
vicio brindado a Acayucan 
y demás municipios, por lo 
que tienen muy presente el 
anécdota de la pipa que se 
incendió en la calle Enríquez 
en el 2010. 

En cuanto al apoyo por 
parte de las actuales autori-
dades municipales, indicó 
que al menos valoran su tra-
bajo, su labor y su experien-
cia al igual que de cada uno 

de los jóvenes, por lo que no 
puede hablar mal, ya que 
siempre han estado presente 
los apoyos.

“Marco nos ha apoyado 
bien, las veces que le solicito 
ahí está, como hace poco le 
solicitamos tres mangueras 
y apoyó, las mandamos a 
traer de Salamanca, pues se 
compran allá porque no se 
compran en cualquier lado 
porque salen defectuosas, o 
no son del mismo tamaño 
o salen muy delgadas, en 
Salamanca es manguera re-
forzada que así la aplasten, o 
pasen en espinas o alambres 
de púas no les pasa nada. 

Hace como dos años com-
pré dos mangueras de 15 
metros que me vendieron 
por aquí, y no me sirvieron, 
en el incendio de Liconsa se 
me reventaron, y nadie nos 
pudo apoyar, solo nos dije-
ron que nos podían dar una 
despensa y como éramos 
diez bomberos los que esta-
ban, nos dieron 10 despensas 
y con eso estaban pagados”. 

Rectificó su compromiso 
diciendo: 

“YO TENGO QUE VE-
NIR A FUERZA AUNQUE 
USTED NO ME HALLA 
COOPERADO; NOSO-
TROS NO ESTAMOS 
VIENDO SI ME PAGAN 
O NO, ESTAMOS PARA 
SERVIRLE AL PUEBLO 

COMO DICE EL DI-
CHO AYUDA A QUIEN 
SEA AUNQUE NO SEPAS 
QUIEN ES”

En estos 25 aniversario 
de Bomberos de Acayucan, 
envió un saludo a todo Aca-
yucan para que los tengan 
siempre presentes. 

“Queremos que la ciuda-
danía se dé cuenta que los 
Bomberos son muy útiles en 
la ciudad y pedir que de vez 
en cuando ayuden al presi-
dente municipal, ya que trae 
entusiasmo pues prueba de 
ello es que modernizó las 
instalaciones, lo que él quie-
re es que Acayucan salga de 
los términos de “rancho” 
como nos califican y que sea 
una ciudad, que Acayucan 
sea el puente de lanza para 
el éxito de muchas cosas” 
finalizó. 

Todo el equipo de Bomberos de Acayucan en estos primeros  25 años de su creación. 

El “Churro” ni caso hace…

Soconusco tiene sed
a En Santa Cruz, tienen más de 15 días 
sin agua

FÉLIX  MARTÍNEZ
Desde hace quince 

días habitantes del frac-
cionamiento Santa Cruz 
están sin agua, por lo que 
ya se cansaron de pedir la 
intervención del alcalde 
en turno José Francisco 
Baruch para que les ayu-
de a buscar una solución 
ante las oficinas de CAEV 
Acayucan. 

Aunque el problema 
de la escases del agua se 
da de manera constante, 
le han hecho saber al al-
calde “Churro Baruch” 
intervenga ya que pagan 
de manera puntual y ni 
así cuentan con el servicio 
en sus domicilios.

Debido a que han rea-
lizado documentos que 
han sido entregados en 
presidencia y ni así les 
hacen caso, los habitantes 
de dicho fraccionamiento 
hacen un atento llamado 

al alcalde de Acayucan 
para que sea él junto a su 
persona el intermediario 
para que puedan dar so-
lución a la problemática, 
pues indican que su alcal-
de del municipio los tiene 
en el completo olvido. 

El fraccionamiento se 
encuentra ubicado dentro 
del territorio del munici-
pio de Soconusco, sin em-
bargo los ciudadanos ya 
no confían en las acciones 
de su presidente, por ello 
solicitan al de Acayucan 
les eche una mano. 

Aclaran que tanto agua 
potable como el tema del 
drenaje es lo que más pa-
decen, ya que en tempora-
da de lluvia los drenajes 
se tapan y tanto calles y 
algunos domicilios riegan 
las aguas de los colectores, 
provocando fuertes y féti-
dos olores. 

Hoy regresan a clases
aMadres de familias, hicieron compras 
de última hora

FÉLIX MARTÍNEZ

Madres de familia co-
rrían de un lado a otro ante 
las prisas del regreso a cla-
ses, pero más porque algu-
nas tiendas cerrarían justa-
mente a las dos de la tarde y 
otras hasta las cinco. 

Al menos en el primer 
cuadro de la ciudad se pu-
do observar como corrían 
en busca de zapatos esco-
lares, uniformes y calcetas 
blancas. 

De este modo papelerías 
lucieron más tranquilas ya 
que el mayor movimiento 

se vio desde el día jueves, 
viernes y sábado, pues 
ayer domingo padres  ocu-
paron el día para estar en 
casa con sus hijos alistan-
do la mochila para el re-
greso a clases donde será 
mañana cuando el 95% de 
las escuelas primarias de-
berá estar entregando los 
libros de texto ya que fue-
ron entregados desde hace 
casi un mes a los comité de 
padres de familia. 

Por ello Diario de Aca-
yucan desea a cada uno 
de los alumnos un exitoso 
inicio de ciclo escolar 2015 
- 2016. 
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Algún colega o amigo te ayudará a ad-
 quirir una perspectiva más optimista
 sobre tu carrera o tus actividades. Si
buscas empleo, podrías recibir infor-
.mación muy valiosa al respecto

Abr 20 - May 19)            TAURO)
No creas que tus sueños son imposi-
 bles de concretar, quizás tengas que
 adaptarlos a tu realidad, pero pueden
 ser igualmente factibles y brindarte
.satisfacciones

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Estás plenamente preparado para dar
 un nuevo paso en tu carrera o actividad.
Quizás en este día debas luchar un po-
 co contra ciertos pensamientos que te
.inducen al pesimismo

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Quizás tengas reticencia a asumir
 ciertas responsabilidades, pues temes
 decepcionar a quienes te rodean. Sin
embargo posees las calidades nece-
.sarias para hacerlo

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Las personas que te aprecian te ayu-
 darán a olvidar tus preocupaciones.
 Recibirás mucho afecto y te sentirás
muy a gusto, rodeado de quienes siem-
.pre te han apoyado

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Comienzas a elaborar ideas interesan-
 tes que podrían llevarte a empezar un
nuevo proyecto o ampliar las posibi-
.lidades de tu actual emprendimiento

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Hoy podrías dedicarte con mucho en-

 tusiasmo a una actividad orientada a
embellecer tu entorno o mejorar tu ho-
 gar. Por otra parte, comienza una etapa
.de mejoras en tu economía

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 Los cambios que se avecinan en tus
 actividades serán renovadores y te
 permitirán reavivar tu entusiasmo y
.tus ganas de superarte

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Quizás tengas la oportunidad de con-
 siderar nuevas opciones en materia de
 negocios o en la puesta en marcha de
 .algún proyecto

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Hoy no será el día más adecuado
para adoptar una determinación re-
 lacionada con temas empresariales
o negocios. Debes aguardar el desen-
 lace de ciertos asuntos para tomar tal
.decisión

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Los astros te predisponen a un mayor
 equilibrio emocional e incentivan los
aspectos más racionales de tu per-
 sonalidad, lo cual será beneficioso en
.múltiples aspectos de tu actividad

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Tiendes a ampliar tus inquietudes
 intelectuales y es posible que sientas
 interés por alguna nueva disciplina o
actividad. Los astros favorecen tu ac-
.tividad mental

ACAYUCAN

 Con la finalidad de fa-
vorecer a las familias aca-
yuqueñas en todas y cada 
una de las comunidades, la 
regidora Tercera Lilia Do-
mínguez Márquez quien 
tiene a su cargo la comisión 
de Educación en el Ayun-
tamiento de Acayucan, re-
corrió las localidades para 
entregar paquetes escolares 
y con ello, darle un respiro a 
los padres de familia debi-
do a los fuertes gastos que 
se ejercen en cada inicio de 
ciclo escolar.

Desde muy temprano, la 
edil acayuqueña inició su 
caravana a favor de la edu-
cación en la comunidad de 
Apaxta para posteriormen-
te trasladarse a Agrícola Mi-
chapan, Ixtagapa y concluir 
ya por la tarde en un evento 
masivo en la comunidad de 
San Miguel en donde Már-

FÉLIX  MARTÍNEZ
Vecinos de la colonia 

Benito Juárez de Acayu-
can han comentado que 
han estado teniendo 
problemas con el sumi-
nistro de agua potable 
por lo que en varias 
ocasiones el agua llega 
muy de madrugada y 
no alcanzan a llenar sus 
reservas. 

Margarita Reyes 
Anastacio indicó a Dia-
rio de Acayucan que 
ha estado teniendo al-
gunos problemas con 
el agua potable, por lo 
que aprovechó para ha-
cer una observación al 
director de CAEV para 
que analice la situación 
que está afectando a va-
rios vecinos. 

Aunque en días pa-
sados el vital líquido no 
llegó a los domicilios, la 
afectada subrayó que 
desde la semana pasa-
da ha estado padecien-
do del servicio, aunque 
existen más vecinos con 
el mismo problema. 

Manifestó que de los 
dos años que lleva vi-
viendo en el domicilio, 
desde hace meses ha te-
nido ese problema, sin 
embargo le han comen-
tado que la potencia de 
las tuberías ha sido la 
misma, pues al menos 
en la calle De la Peña 
todo el día tienen agua 
potable, por lo que no 
entiende ya que es una 
parte alta y ella vive en 

FÉLIX  MARTÍNEZ
El regreso a clases puso 

a dar más de dos vueltas a 
padres de familia, es por eso 
que ayer sábado se vio mu-
cho movimiento en tiendas, 
papelerías y demás estableci-
mientos donde se podía ver a 
hijos tomados de la mano de 
sus padres señalando algún 
modelo de mochila, para este 
regreso a clases. 

Aunque son pocos los pa-
dres de familia quienes se 
preparan con tiempo para el 
regreso a clases, algunos aún 
andan a las vueltas por surtir 
las listas de útiles. 

Sin embargo otros recu-
rren a “préstamos”, para po-
der librar las vacaciones de 
verano, pues algunos de los 
padres quedaron en reserva 
económica por el viaje a la 
playa. 

En un recorrido por esta-
blecimientos de Acayucan 
como papelerías, se pudo 

observar a padres de familia 
buscando los artículos más 
económicos y resistentes pa-
ra este nuevo ciclo escolar 
2015 – 2016 que inicia este lu-
nes 24 de agosto. 

A Diario de Acayucan, 
algunos de los padres que 
andaban a las carreras a con-
tra reloj y buscando lo más 
económico, externaron lo si-
guiente: 

 “No me pregunte como le 
hice para poder comprar las 
cosas a mis dos pequeños pe-
ro ya llevo más de la mitad, 
mi hermana me prestó y con 
lo que me dio mi esposo a 
completé, ya que hay precios 
que aumentaron” externó 
Lorena Torres del barrio Vi-
llalta. 

De esta manera padres 
buscan ajustarse a los precios 
que existen en establecimien-
tos, mientras que otros se van 
por las cosas más económi-
cas para solventar los gastos 

una zona baja. 
“Debería llegar más rápido 

el agua aquí en la casa porque 
estamos en una parte baja, 
pero no, llega primero arriba, 
aquí llega tarde muy de ma-
drugada y un chorrito que 
apenas y llenamos los tambos” 
comentó. 

En la Benito Juárez…

CAEV tiene sin agua a vecinosSufren padres por 
regreso a clases
aSe eleva el costo de útiles escolares 

de tres o hasta cuatro hijos, 
reduciendo costos.

 “Ahorita gasté mil 600 pe-
sos y no tengo la lista de mis 
hijos, son cuatro y aproveché 
a comprar libretas, colores, 
papel bond que les piden 
mucho, una entra a prepara-
toria, dos en primaria y uno 
se queda en secundaria, es 
un gasto muy fuerte para mí, 
pero tenemos que buscar-
le porque ayer me gasté mil 
pesos en solo dos mochilas, 
porque los otros dos tienen 
buenas sus mochilas ya les 
tocará estrenar el otro año” 
comentó Eva Hernández de 
San Juan Evangelista. 

Aunque la lista del regreso 
a clases es larga, los padres se 
tratan de ajustar lo más que 
pueden y muchos de ellos ha-

cen grandes sacrificios, por 
lo que depositan todos sus 
ahorros y principalmente la 
confianza en sus “chamacos” 
para que en la primer evalua-
ción entreguen buenos resul-
tados, pues al menos los pa-
dres se dan por bien servidos 
con dichos resultados, pues 
es ahí donde indican que ha 
valido la pena la “gastadera” 
del nuevo ciclo escolar. 

Es bien sabido que padres 
de familia saldrán a las tien-
das a surtir aquello que se les 
pasó para el regreso a clases 
o el uniforme que muchos 
también acostumbran a de-
jar a lo último, por lo que se 
pide a las fuerzas del Mando 
Único realizar rondines de 
manera frecuenta en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Gracias a la gestión de Marco Martínez...

En Acayucan, histórico 
apoyo con paquetes escolares
aSe entregaron 12 mil en las 43 comuni-
dades y a partir de este lunes se iniciará el 
recorrido en toda la cabecera municipal

quez Domínguez habló de la 
importancia que tiene para 
ellos como autoridades mu-
nicipales, brindar el respaldo 
necesario para que ningún 
jovencito se quede sin ir a la 
escuela por falta de útiles. 

“Sabemos de lo difícil que 
resulta para todos año con 
año el inicio de un nuevo 
ciclo escolar, es por ello que 
estamos ante ustedes, que 
los visitamos comunidad por 
comunidad, para llevar el 
beneficio de los paquetes es-
colares, esta, es una labor de 
gestoría y desde aquí agrade-
cemos al Gobierno del Estado 
por su apoyo incondicional, 
y desde luego, resaltamos 
la figura de nuestro alcalde 
Marco Martínez Amador, 
ya que siempre se mantiene 
al pendiente de la niñez y la 
juventud acayuqueña” indi-
có la edil.

Además agregó que como 

Ayuntamiento no se acer-
can a las escuelas o a los 
estudiantes cada que inicia 
un ciclo para entregar los 
paquetes escolares o a fin de 
curso para tomarse la foto 
en las clausuras, indicó que 
es una labor titánica porque 

hay que estar cerca y dan-
do resultados y en base a 
ese trabajo coordinado, han 
podido ofrecer apoyo a las 
escuelas en lo que se refiere 
a infraestructura.

En Acayucan, este nuevo 
ciclo escolar viene lleno de 

nuevo objetivos y el prime-
ro de ellos ya se está cum-
pliendo, el de entregar un 
total de 12 mil paquetes es-
colares en todo el municipio 
y beneficiar de esta forma, a 
todos los estudiantes en su 
regreso a clases.
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“ Rostros bellos “
    POR .- FINA REYES

¡!HOLA…HOLA!! 
QUE TAL AMIGAS!!  
COMO VEN LA SOCIE-
DAD ACAYUQUEÑA 
ENGALANA ESTE ES-
PACIO CON SU HER-
MOSA PRESENCIA ¡! 
LO PROMETIDO ES 
DEUDA Y NO PARARE-
MOS DE PRESENTAR 
A LAS MUJERES MÁS 
BELLAS DEL MES!! SU  
ROSTRO LO DICE TO-
DO, SU MIRADA Y SU 
SONRISA ES LA CLAVE 
PERFECTA  PARA CAP-
TAR LOS SENTIMIEN-
TOS Y PENSAMIENTO 
DE  LA PERSONA.

HOY, “ROSTROS BE-

LLOS “ ESTA PRESEN-
TE Y ES UN PLACER 
TENER EN ESTE ESPA-
CIO A  ENCANTADO-
RAS DAMAS QUE  LES 
GUSTA  LUCIR SIEM-
PRE HERMOSA. CO-
MO VEN CADA UNA 
TIENE UNA MIRADA   
SOÑADORA, SUGES-
TIVA,  SERENA, PICA-
RA Y TERNURA.

PERO QUE LES PA-
RECE SI VEMOS LA 
GRAFICA Y SOLO MI-
REN Y CHEQUEN!! 
QUE BONITAS SON!!

¡!AMIGAS NOS 
VEMOS EN LA 
PROXIMA!! VOY Y 
VUELVO!!CHAOO!!MARINA DOMINGUEZ DE ABDALA.- Ahhh ¡! solo vena y chequen!! 

Sus ojos destellan amor!!

CARMELITA BAÑARES DE PAVON.- de mirada sincera!!

ZOILA COLINS DE VILLANUEVA.- su mirada es dulce!!

MIRIAM DOMINGUEZ.-de mirada coqueta y dulce!!
DINORAH ARVEA DE GUIRAO.-sus ojos son brillantes!!

 CYNTHIA ARVEA DE MENDOZA.- sus ojos son soñadores!!

DRA. CARMEN HERNANDEZ CULEBRO.—tiene unos 
ojos llenos de ternura!!

ROSSINA LOPEZ DE RODRIGUEZ.- de mirada triste pero tierna!!
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Al carpintero...

¡Lo mató su entenado!
aEl carpinterero agredió a 
su esposa en presencia del 
“Jimmy”, quien reaccionó vio-
lentamente al ver como agre-
dían a su madre
aEl carpintero había purgado 
una condena por homicidio

¡ASESINAN   a 
catedrático de la UV!

aTrailero se divertia en una fiesta, cuando le dio un infarto

¡La muerte lo  encontró bailando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ayer ya fueron puestos 
en libertad los nueve sujetos 
restantes que aun permane-
cían en la cárcel preventiva 
del Municipio de Oluta, tras 
haber sido intervenidos el 
pasado viernes junto con tres 
sujetos mas por elementos de 
la Secretaria de Marina (SE-
MAR) en coordinación con 
personal de la Fuerza Civil, 
tras haberles encontrado en 
su poder dos cigarros de ma-
rihuana así como pasamonta-
ñas, armas blancas y equipos 
de telefonía móvil.

Fue al filo del medio día 
cuando volvió a quedar va-

Cuantiosos daños materiales y daños sobre propiedad 
ajena dejo la farra que sostenía el conductor de una camio-
neta que se impacto contra un poste de luz en Texistepec. 
(GRANADOS)

Libre  los detenidos en Oluta
aSólo traían dos cigarros de “mota”

cía la celda de la comandan-
cia de la Policía Municipal de 
la citada Villa,  gracias a que 
los sujetos que la mantenían 
abarrotada quedaron libres de 
toda culpa tras no haberles po-
dido comprobar un delito mas 
grave que los comprometiera a 

poder ser ingresados al Cereso
Regional.

Dado a que la cantidad de
sustancia toxica que portaban
el día que fueron intervenidos
en la Palapa ! Rubí! , no era de
gran consideración y además
de que no se les pudo com-
probar haber tenido partici-
pación en algunos otros actos
delictivos.

Ya están libres los otros nueve sujetos que fueron detenidos en la Palapa
El Rubí  el pasado viernes por personal de la (SEMAR) y la Fuerza Civil.
(GRANADOS)

En Francisco I Madero…

Dejan camioneta 
abandonada 
luego de chocar

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.

Fuerte susto se llevaron habitantes de la 
comunidad Francisco I. Madero pertene-
ciente al municipio de Texistepec, después 
de que una camioneta Ford tipo Lobo co-
lor negro con placas de circulación  XU-85-
799, fuese abandonado por su conductor 
tras haberse impactado sobre un poste de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

sobre el camino de terracería que conlleva a di-
cha comunidad.

Fue abandonada por su conductor el cual 
datos extra oficiales fue visto por testigos de los 
hechos caminar con dirección hacia Soconusco 
a la orilla de la carretera Transistmica.

aAnoche se registró una gresa entre varios parroquianos

En Sayula…
Continúan las broncas en la cantina “Sahuayo”

A balazos…

Matan al
 “cabeza de res”
aEl occiso fue identifi cado por fami-
liares como Jesús Antonio Hernández 
Ramírez de 19 años. 

¡Lo matan a 
pedradas!
* La víctima se llamó 
Alan Fermín Toral, de 
21 años de edad, hay 
dos detenidos 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, lograron el asegu-
ramiento de un tráiler marca 
DINA con placas de circu-
lación 131-DY-3 del Servicio 
Federal que transportaba 50 
toneladas de fertilizantes así 
como la detención de un su-
jeto que lo conducía el cual se 
identifico con el nombre de 
Daniel González Martínez 
de 33 años de edad domici-
liado en la ciudad de Mina-
titlán, el cual quedo a dispo-

sición del Ministerio Público 
y encerrado en la cárcel pre-
ventiva, luego de no ser re-
conocido como el conductor 
oficial de la unidad, la cual 
fue robada cuando salía de la 
ciudad de Coatzacoalcos con 
dirección hacia la ciudad de 
Villa Hermosa.

Fue sobre la carretera 
Transistmica y su entronque 
con la entrada al municipio 
vecino de Soconusco, donde 
los Estatales aseguraron la 
unidad tras tener en sus ma-
nos el reporte del robo que 
había sufrido y tras cuestio-
nar al sujeto que conducía la 
pesada unidad al momento 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Pedro Anastasio Pérez 
de 25 años de edad domi-
ciliado en la esquina de las 
calles que comprenden Pro-
longación Miguel Hidalgo 
casi esquina con Plutarco 
Elías Calles de la colonia 
Magisterial, terminó ence-
rrado en la cárcel preventi-
va de esta ciudad, después 
de padeciendo un presunto 
esquizofrenia atentara con-
tra sus vecinos y vehículos 
que utilizaban dicha ar-
teria, lo cual dejo de hacer 
cuando fue intervenido por 
la Policía Naval.

Gran labor realizaron los 
uniformados para lograra 
la captura de este presunto 
esquizofrénico que ha cau-
sado un gran temor sobre 
su propia madre la señora 
Isabel Pérez Ríos así como 
en sus vecinos, los cuales 
externaron que constan-
temente este mismo indi-
viduo sale de su domicilió 

completamente desnudo 
para pasearse por los alre-
dedores de la colonia sin 
importarle que niñas y mu-
jeres lo observen.

Y estando ayer bajo los 
efectos de alguna sustancia 
toxica salió de su guarida 
con un palo de madera en 
mano para amedrentar a to-
da clase de automovilistas 
así como a los pocos tran-
seúntes que cruzaban por el 
punto donde se encentraba 
este individuo.

El cual al ver llegar la 
patrulla de los Navales co-
rrió hacia su domicilió para 
obligar a su madre que lo 
dejase entrar y después es-
conderse en el interior del 
baño de donde fue sacado 
por los uniformados tras 
haberles permito el paso la 
progenitora de este demen-
te, para que lo intervinieran 
y trasladaran hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una celda ya que deberá de 
ser sancionado con lo que 
corresponde a ley.

Detienen al chofer…

Aseguran trailer robado
aLlevaba fertilizante en que fue detenida por los 

uniformados.
Este comenzó a caer en 

diversas contradicciones que 
permitieron el paso del due-
ño del tráiler, el cual no reco-
nocido a este sujeto como el 
conductor de la unidad y por 
lo tanto fue intervenido de 
manera inmediata.

Para después ser traslada-
do hacia la cárcel preventiva, 
donde paso la noche ence-
rrado ya qe deberá de rendir 
su declaración ministerial 
ante el MP, el cual deberá de 
definir la situación legal de 
este presunto asaltante du-
rante las próximas horas así 
como de la unidad que fue 
asegurada.

En manos del MP está la situa-
ción legal de este minatitleco ya 
que conducía un tráiler con re-
porte de robo y fue detenido por 
los Estatales. (GRANADOS)

Demente de la colonia Magisterial ya duerme en los separos de los 
Navales tras haber sido intervenido ayer dentro de su propio domicilió. 
(GRANADOS) 

Esquizofrénico fue encarcelado

Casi matan a integrante del escuadrón
aLo golpearon salvajemente y ni cuen-
ta se dio de quienes fueron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con su cabeza semi 
destrozada fue ingresado 
al Hospital General Mi-
guel Alemán González, 
un integrante del escua-
drón de la muerte el cual 
fue agredido por desco-
nocidos sobre la calle Be-
lisario Dominguez casi 
esquina con Guadalupe 
Victoria del barrio San 
Diego de esta ciudad y tu-
vo que ser auxiliado por 
paramédicos de la Bene-

mérita Cruz Roja.
Fue al filo de las 07:00 ho-

ras de ayer cuando el per-
sonal del cuerpo de rescate 
mencionado, fue alertado 
sobre la presencia y las agre-
siones físicas que presentaba 
este individuo, lo cual hizo 
que de inmediato arribaran 
al punto ya indicado para que 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria y después logra-
ran trasladarlo hacia el noso-
comio ya nombrado para que 
recibiera una mayor atención 
medica.

Cabe mencionar que ver-
siones de habitantes de la zo-
na señalaron que este sujeto 
estaba dormido a la intempe-
rie sobre una de las banque-
tas, cuando comenzó a ser 
agredido con palos de made-
ra por dos sujetos desconoci-
dos, que después de haberlo 
herido salieron huyendo con 
rumbo desconocido.

Al carpintero...

¡Lo mató su entenado!
aEl carpinterero agredió a su esposa en presencia del “Jimmy”, 
quien reaccionó violentamente al ver como agredían a su madre
aEl carpintero había purgado una condena por homicidio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Era un carpintero y ex 
presidiario del Centro de 
Readaptación Social de esta 
ciudad de Acayucan, el sujeto 
que fue asesinado por su en-
tenado el pasado sábado en la 
colonia Chichihua y respon-
día en vida al nombre de Noé 
Juan Hernández alias “Lola” 
de 38 años de edad originario 
de la localidad de Palomares 
Oaxaca y domiciliado en la 
calle Prolongación Juan de la 
Luz Enríquez sin número de 
la colonia Lombardo de esta 
misma ciudad.

Así lo dieron a conocer 
ayer ante el Ministerio Públi-
co de Oluta un hermano del 
ya finado, el cual se identifi-
có con el nombre de  Atilano 
Juan Hernández así como la 
propia madre de ambos la 
señora Anastasia Hernández, 
los cuales arribaron desde la 
citada comunidad de Paloma-
res Oaxaca para reconocer el 
cuerpo del ex convicto y po-
der trasladarlo hacia su tierra 
natal para ser ahí sepultado.

Fue al filo del medio día 
cuando los familiares del aho-
ra occiso pisaron tierras Aca-
yuqueñas, después de que 
conocidos del ahora occiso 
les dieran aviso de la terrible 
muerte que sufrió el pasado 
sábado, después de que fuese 
agredido físicamente y apu-
ñalado brutalmente por su en-
tenado de nombre “Jimmy”, el 

cual es hijo de la señora Isa-
bel Arias Martínez.

Misma con la que compar-
tió los últimos días de su vi-
da Juan Hernández y la cual 
se presento el mismo día de 
su muerte a las oficinas de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
para dar a conocer a la perito 

Rosario Canseco Hernández 
así como a la secretaria de la 
Agencia del Ministerio Públi-
co ya mencionado los gene-
rales del que fuese su pareja 
después de haber cumplido 
una condena de nueve años 
por el delito de homicidio 
doloso cometido en el muni-

cipio de Jesús Carranza come-
tido en el año 2002.

Así mismo esta misma fé-
mina en compañía de su hija 
se presentó en las oficinas del 
MP cuando se encontraba el 
hermano de su marido iden-
tificando su cuerpo y dio a co-
nocer que efectivamente fue 
su hijo “Jimmy” el encarga-
do de haberle dado muerte a 
Juan Hernández, después de 
que este ultimo la agrediera 
físicamente en presencia del 
ahora prófugo de la justicia.

Y soportando el enojo y la 
rabia por la muerte que sufrió 
su hermano el señor Atilano 
Juan Hernández, se contuvo 
en no discutir con la madre 
del asesino del mismo y solo 
exclamo que esta muerte no 
quedara impune, ya que ago-
tara todos los recursos que 
sean necesarios hasta que las 
autoridades correspondientes 
logren dar con el paradero del 
también ex presidiario, dro-
gadicto y ahora asesino de 
“Lola”.

El cual una vez que fue 
identificado tuvo que ser tras-
ladado hacia su comunidad 
natal de Palomares Oaxaca.

Así mismo cabe mencionar 
que personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ya está 
detrás de los pasos del ase-
sino y se espera que durante 
los próximos días, pueda ser 
aprehendido para que pague 
por la muerte que le dio al ac-
tual marido de su madre así 
como otros delitos que le pu-
dieran resultar.

Tal y como lo dio a conocer en exclusiva este Diario Acayucan, era carpinte-
ro el sujeto que fue asesinado por su entenado “Jimmy” el pasado sábado. 
(GRANADOS)

Ayer la madre y uno de los hermanos de Noé arribaron a esta ciudad de 
Acayucan provenientes de Palomares Oaxaca, para identificar su cuerpo. 
(GRAANDOS)
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POR.- YANETH CABRERA.
EL CEDRO, VER.

Dos conductores murie-
ron al chocar de frente los 
vehículos en que viajaban, la 
tarde-noche de este domin-
go, sobre la carretera federal 
Poza Rica- Cardel, a la altura 
de la localidad de El Cedro, 
municipio de Actopan.

Fuentes de seguridad 
indicaron que uno de los 
fallecidos es Irving Oscar 
Juarez Castillo, de 23 años, 
quien conducia en sentido 
contrario un Tsuru modelo 
2001, color arena, con pla-
cas de circulacion YJC-21-18 
del estado de Veracruz, el 
cual quedó completamente 
destrozado. 

El otro conductor que 
falleció mientras era trasla-
dado en una ambulancia al 
hospital de ciudad Cardel 
se llamaba, Pablo Espinoza 
Utrera, de 40 años, quien 
manejaba una ccamioneta 

Nissan tipo Frontier, 2014, 
color negra, con placas de 
circulacion XW-32-79 del 
estado. Cabe mencionar que 
ambos conductores eran ori-
ginarios del municipio de 
Ursulo Galvan.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 19:20 horas de 
ayer, cuando ambos vehícu-
los circulaban en sentidos 
opuestos y a la altura del 
kilómetro 198, el conductor 
del Tsuru invadió carril con-
trario y se estrelló de frente 
contra la camioneta, lo que 
causó la muerte de ambos 
conductores.

Al lugar arribaron ofi-
ciales de Seguridad Publi-
ca quienes apoyaron con el 
abanderamiento de vehícu-
los, elementos de Proteccion 
Civil los cuales realizaron 
maniobras para prevenir al-
gún incendio, Paramedicos 
quienes dieron fe del deceso 
de ambos conductores y la  
Policia Federal, quien tomó 
conocimiento de los hechos 

y se encargo de levantar el 
peritaje correspondiente. 
Tiempo mas tarde acudió 
personal del Ministerio Pu-
blico y Periciales quienes se 

encargaron de levantar los 
cuerpos y trasladarlos al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Leonardo Baltazar Her-
nández de 26 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Vista Hermosa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, terminó encerra-
do en la cárcel preventiva, 
tras ser intervenido por el 
propietario del inmueble al 
que se introdujo, el cual lla-
mó a los Navales para hacer-
les entrega de este sujeto.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando este sujeto 

se introdujo a un domicilio 
ajeno al suyo y tras ser des-
cubierto por el dueño de la 
casa, de manera inmediata 
llamo a los uniformados para 
que arribaran a su domicilio 
ubicado sobre la calle Venus-
tiano Carranza casi esquina 
Teodoro Dehesa del barrio 
San Diego.

Y les fuese entregado este 
sujeto que de manera inme-
diata fue llevado hacia la cár-
cel preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una celda, para que sea cas-
tigado con lo que se refiere a 
ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte trifulca se desató 
la noche de ayer dentro de 
la cervecería ! El Sahuayo!  
que está ubicada sobre la ca-
lle Juárez del municipio de 
Sayula de Alemán, donde 
según datos extra oficiales 
varios sujetos se enfrentaron 
a golpes lo cual no fue confir-
mado tras el hermetismo que 
mostro la policía Municipal 
ante los medios de comunica-
ción que estuvimos cubrien-
do la noticia.

Fue alrededor de las 20:00 
horas cuando varias unida-
des de la corporación policia-
ca tuvieron que arribar a las 
afueras de dicho tugurio, pa-
ra calmar los ánimos y dete-
ner a varios de los presuntos 
iniciadores de la fuerte riña 
que se desato.

Y tras ser trasladados ha-
cia la cárcel preventiva, los 
uniformados cerraron el pa-
so a su comandancia a los 
medios informativos, lo cual 
hace creer que todo el pro-
blema se desato por un deli-
cado problema que ahora las 
autoridades desean tener en 
silenció.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Justo cuando bailaba el más 
reciente éxito duranguense al lado 
de su pareja sentimental,  fallece 
de un presunto infarto un trailero 
que en vida respondía al nombre 
de Rosendo Victorio López de 54 
años de edad domiciliado en la 
colonia Agraria perteneciente al 
municipio de Jáltipan de Morelos.

Los hechos ocurrieron en el 
interior de la casa de la señora Lu-
cero Villegas Juárez, la cual está 
ubicada sobre la calle  Durango 
entre Sinaloa y Aguascalientes 
de la colonia Lealtad del munici-
pio de Soconusco, ya que ahí se 
celebraba una fiesta por el primer 
cumpleaños de una linda pequeña.

A la cual fue invitado el ahora 
occiso junto con su familia y de-
más familiares, para que después 
de haber pasado un par de horas 
ingiriendo bebidas embriagantes, 
así como de haber disfrutado de la 
música en vivo que tocaba un con-
junto de segunda clase, se levanto 
de su silla para bailar lo que sería 
su última pieza musical al lado de 
su esposa la señora Ibeth Pereira 
Martínez.

Ya que realizando sus mejores 
paso al centro de la pista sufrió un 
infarto que lo hizo desvanecerse 
de manera inesperada, para provo-
car que de inmediato la madre de 
sus hijos desesperada buscara la 
manera de hacerlo que volviera en 
si ya que le comenzó a aplastar su 
pecho así como a darle respiración 
de boca a boca mientras demás 
invitados pedían el apoyo de pa-
ramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta ciudad 
de Acayucan.

Los cuales según versiones 
de varios de los invitados tardaron 
más de 25 minutos en arribar y 
al estar ya presentes cargaron el 
cuerpo del ya finado para sacarlo 
del inmueble y colocarlo pegado 

a la entrada de acceso al festejo, 
donde fue cubierto con una sába-
na blanca dado a que estaba ya 
confirmada su muerte por los pro-
pis paramédicos.

Lo cual provoco que de inme-
diato se le diera aviso a la Policía 
Municipal de la citada localidad 
para que de la misma manera arri-
baran varios de sus elementos, los 
cuales  de manera rápida acordo-
naran el área donde fue colocado 
el cuerpo del ya finado, para espe-
rar posteriormente a que arribara 
las autoridades correspondientes  
y tomaran conocimiento del dece-
so de este trailero.

Y al estar ya presente el licen-
ciado José Verin Dominguez de 
la Rosa titular de la Agencia del 

Ministerio Publico de Soconusco, 
así como el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servicios 
Periciales, iniciaron las diligencias 
correspondientes que al ser con-
cluidas permitieron a que el perso-
nal de la Funeraria Osorio e Hijos 
levantara el cuerpo de Victorio Ló-
pez para que lo trasladase hacia el 
semefo de esta ciudad de Acayu-
can, donde se le realizo la autopsia 
correspondiente que marca la ley.

Mientras que las autoridades 
mencionadas continuaban toman-
do las graficas correspondientes 
sobre el lugar donde cayo por pri-
mera ocasión el ya finado así como 
continuar cuestionado a algunos 
de los testigos que presenciaron 
todos los hechos, para después de 
sacar sus conclusiones se retira-
ran del lugar hacia sus correspon-
dientes lugares de trabajo.

Ya que el señor Andrés Victorio 
López hermano del ahora occiso 
se encargo de acercarse a las 
oficinas del MP, para reconocer el 
cadáver de este mismo y posterior-
mente poderlo liberar del semefo 
para que fuese trasladado hacia 
su domicilio donde será velado por 
familiares y amistades.

Es de Hueyapan…

Sujeto atracó a minusválido
! Le robó el “morral” donde guarda las 
monedas  que le da la gente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan de Dios Pascual Cer-
vantes de 18 años de edad 
domiciliado en la localidad 
de Huayapan de Ocampo, 
terminó encerrado en la 
de cuadros y a disposición 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, después de ser se-
ñalado por un minusválido 
de haberle robado su morral 
donde guarda las limosnas 
que consigue en el Centro de 
la ciudad, lo cual permitió a 
que fuese intervenido por los 

Navales.
Fue sobre la esquina de 

las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria y Moc-
tezuma en el centro de la 
ciudad, donde se logro la in-
tervención de este sujeto que 
viajo más de una hora para 
despojar de su dinero a una 
persona con discapacidades 
diferentes.

Y tras ser señalado por el 
agraviado ante los Navales 
de inmediato fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una celda ya que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Publico.

Uno de Vista Hermosa…

Detenido por meterse 
a casa ajena

En Sayula…

Continúan las broncas 
en la cantina “Sahuayo”
! Anoche se registró una gresa 
entre varios parroquianos

La muerte lo encontró bailando
! Trailero se divertia en una fi esta, cuando le dio un infarto

¡Muerte en la carretera!

En contrado en Sayula…

¡Era hondureño!
! Fue encontrado muerto hace 
unos días, ya lo identifi caron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era hondureño y res-
pondía al nombre de Víctor 
Manuel Villalobos Gómez 
de 30 años de edad, el su-
jeto que fue encontrado 
muerto el pasado miércoles 
sobre el callejón 16 de Sep-
tiembre del barrio Pobre en 
el municipio de Sayula de 
Alemán.

Así lo dio a conocer su 
hermano de nombre de Os-
car Osiris Gómez, el cual 
arribo a nuestra ciudad la 
tarde de ayer en compañía 
de un compañero de traba-
jo para identificar el cadá-
ver de su hermano.

El cual según datos otor-
gados por el propio herma-
no del finado era originario 
del país centroamericano y 
habitaba en la calle Aldea 

Santa Cruz sin número de 
la colonia Yogoa Cortes del 
país de Honduras, del cual 
salió hace un par de meses 
para internarse en la loca-
lidad de Medias Aguas, de 
donde partió hacia la cabe-
cera municipal de Sayula 
de Alemán hace un par de 
meses para encontrarse con 
la muerte.

Dado a que era una per-
sona adicta a toda clase 
de bebidas embriagantes 
desde muy corta edad y de 
acuerdo con el reporte del 
médico legista falleció de 
una congestión alcohólica.

Por lo que fue trasladado 
su cuerpo hacia la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz, 
para ser ahí cremado y pos-
teriormente recibir las ceni-
zas de su cuerpo su propio 
hermano, el cual aseguro 
que las mantendrá en su 
poder hasta que defina en 
donde serán depositadas.



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

4 Lunes 24 de Agosto de 2015 SUCESOS

VERACRUZ

Un joven de 25 años,  deci-
dió quitarse la vida ahorcán-
dose con una cuerda que ató 
a la recamara de su vivienda, 
fue encontrado y descolgado 
por su padre.

Alrededor de la una de la 
tarde de este domingo pa-
ramédicos de la Cruz Roja 

acudieron a la  casa marcada 
con el número 416 de la calle 
Humanidad entre Urbina y 
López Velarde de la colonia 
Miguel Hidalgo al ser alerta-
dos de un intento de suicidio.

Al llegar e ingresar al do-
micilio, los paramédicos  en-
contraron recostado en la ca-
ma de una recámara a quien 
fue identificado como  David 

Comoto Morales de 25 años, 
mismo que no contaba con 
signos vitales y confirmaron 
a familiares ya había muerto.

El padre del occiso dio a 
conocer que llegó a la casa, 
y comenzó a buscar a su hi-
jo, al entrar a su recámara lo 
encontró colgando del cue-
llo con una cuerda que ató a 
una instalación eléctrica del 

CATEMACO, VER.

La madrugada de este 
domingo, una persona del 
sexo masculino fue priva-
do de su libertad y minutos 
después es abandonado en 
despoblado, herido con ar-
ma de fuego y arma blanca, 
además de golpes contusos 
en diferentes partes del 
cuerpo.

Los hechos se regis-
traron en el domicilio del 
ciudadano Ernesto Gorel 
Cagal, de 53 años de edad, 
ubicado en la localidad de 
San Rafael perteneciente al 
municipio de Catemaco.

EL informe de las auto-
ridades indica, que cuatro 
sujetos con armas de fuego 
a bordo de una camioneta, 
color blanca arribaron a 
dicho lugar y se llevan a la 
fuerza al antes citado con 
rumbo desconocido.

Tras darse a conocer 
sobre esta privación, las 
diferentes corporaciones 
policiacas se trasladaron a 
dicho domicilio, pero este 
fue localizado a un kilóme-
tro aproximadamente de 
donde vive.

¡Plagian a 
campesino!

Esta persona, presentaba 
una herida de arma de fuego 
en ambos tobillos, además de 
una herida en el rostro a la 
altura del pómulo izquierdo 
producida por arma blanca,  
además de golpes en diferen-
tes partes del cuerpo.

Fue por ello que se solicitó 
la presencia del personal de 
protección civil de la ciudad 
de Catemaco, para recibiera 
los primeros auxilios y fuera 
trasladado al hospital civil de 
esa misma ciudad, reportán-
dose su estado de salud como 
estable.

Mientras tanto elementos 
de la policía municipal y per-
sonal de la Secretaría de Se-
guridad Publica, montaron 
un operativo para tratar de 
localizar a los agresores, pe-
ro con resultados negativos.

Un joven de 25 años…

¡Se quitó la vida!
aSus familiares lo encontraron colgado en su recamara, lo 
bajaron y lo recostaron, cuando llegaron los paramédicos les 
confi rmaron que este ya no tenía vida

techo, por lo que rápidamen-
te lo descolgó con esperanza 
que viviera.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal acudieron 
al sitio para tomar conoci-
miento y resguardar la zona 
en espera de la autoridad 
correspondiente.

Fue personal del Ministe-
rio Público, Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales 
realizaron las diligencias, 
dando a conocer que el fina-
do no dejó carta póstuma.

Luego de varios minutos, 
el cadáver del hombre fue 
sacado y trasladado en una 
camioneta funeraria para ser 
llevado al semefo donde le 
practicarían la necropsia de 
rigor.

¡Asesinan a catedrático de la UV!
aTodo indica que el móvil fue el robo 

COATZACOALCOS

La Universidad Vera-
cruzana confirmó que 
uno de sus maestros, de 
nombre Zacarías Aguirre 
Domínguez, fue encontra-
do sin vida en el interior 
de su domicilio en el frac-
cionamiento Gaviotas. 

El reporte de la policía, 
por su lado, señala que se 
trató de un homicidio con 
móvil de robo, pues el co-
che del profesor, y algunas 
otras pertenencias de la vi-
vienda, no se encontraban.

El informe se comenzó 
a llenar la mañana del do-
mingo, cuando se recibió 
el llamado de emergencia 
a la casa marcada con el 
113 de la calle Liebres.

Allí encontraron los res-
tos del mentor de 44 años de 
edad, quien también daba 
clases de Química en otras 
dos universidades privadas 
de la ciudad. 

La rectora de la Máxima 
Casa de estudios dijo en su 
red social Twitter que «este 
nuevo ataque a la comunidad 
#UV nos indigna pero tam-
bién nos une: 

Repudiamos la violen-

cia, exigimos una y otra vez 
justicia».

También escribió y «nos 
solidarizamos con la familia 
del profesor Zacarías Agui-
rre y universitarios de la re-
gión #Coatzacoalcos».

El mentor fue encontra-
do la mañana del domingo 
en el interior de su casa, en 
un charco de sangre. Aun 
se desconocen las causa de 
cómo perdió vida, pero pre-

liminarmente se habla de 
que fue golpeado salva-
jemente hasta causarle la 
muerte.

La familia de la víctima 
no se encontraba desde 
hace dos días, que salieron 
de la ciudad para visitar a 
un familiar enfermo. FUe 
hasta hoy que les dieron la 
noticia trágica.

Las autoridades se en-
cuentran concentradas en la 
búsqueda del coche repor-
tado como sustraído de la 
escena del delito, así como 
de las demás pertenencias. 

En los primeros interro-
gatorios, los vecinos no han 
reportado nada extraño du-
rante los días previos, por 
lo que se cree que el delito 
se consumó de noche. 

El cadáver del men-
tor tenía a signos de 
putrefacción.
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 Un albañil de 19 años fue 
asesinado de varios disparos 
en la entrada de su domicilio 
en la colonia Playa La Libertad 
por dos sujetos que huyeron en 
un automóvil; trascendió que 
otro joven resultó herido, pero 
se desconoce su paradero.

El violento hecho se regis-
tró la tarde de este domingo en 
la casa marcada con manzana 
5 lote 25 ubicada en  la esqui-
na de las calles Playa Azul y 
Unión de  mencionada colonia 
en el municipio de Alvarado.

Al lugar arribaron elemen-
tos de las diferentes corpora-
ciones policíacas al ser aler-
tados sobre disparos contra 
personas en dicho domicilio, 
así mismo acudieron paramé-
dicos de la fundación Amigos 
de Josu.

En el sitio justo en la entra-
da de su casa fue encontrado 
el cuerpo ya sin vida de un jo-
ven que vestía playera blanca 
y bermuda color café, el cual 
presentaba impactos de bala 
en diversas partes del cuerpo.

El occiso fue identificado 
por familiares como Jesús An-
tonio Hernández Ramírez de 
19 años, alias “ Cabeza de Res”, 
de ocupación albañil.

A decir de testigos, Jesús 
se encontraba con otro joven 
platicando en la entrada de la 
casa, cuando sujetos armados 
abordo de un automóvil se les 
acercaron  y dispararon para 
luego huir a toda velocidad 
rumbo a la carretera Boca del 
Río- Antón Lizardo.

AGENCIAS
COATZACOALCOS.- 

Dos menores de edad 
están en manos de la po-
licía por la agresión a 
pedradas que llevó a la 
muerte de una persona 
joven, al parecer al calor 
de las copas, en Mundo 
Nuevo.

La víctima se llamó 
Alan Fermín Toral, de 21 
años de edad, quien cuen-
ta con amplio expediente 
de detención por faltas 
administrativas, robo e 
ingresos al penal Ostión 
Duport de Coatzacoalcos.

Entre los detenidos, 
están Jesús Michel Rue-
da, alías “El camarón”, 
quien estaba en compañía 
de otros dos menores de 
edad, cuyos datos están 
protegidos por la Ley.

El reporte señala que 
los sujetos le dieron muer-

a El occiso fue identifi cado por familiares como Jesús Antonio 
Hernández Ramírez de 19 años.

Matan al “cabeza de res”
A balazos…

También se dijo que den-
tro de la vivienda se encon-
traba durmiendo Gustavo 
Borja Cayetano, de 31 años,  
padre del difunto y quien  al 
escuchar los gritos de auxilio 
y disparos salió a ver a su hi-
jo, encontrándolo muerto.

Fueron autoridades mi-
nisteriales de Boca del Río y 

Alvarado que realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

Del joven que acompa-
ñaba a Hernández Ramí-
rez y que resultó herido, se 
desconoce sus generales y 
paradero.

a La víctima se llamó Alan Fermín Toral, 
de 21 años de edad, hay dos detenidos 

¡Lo matan a pedradas!
te al vecino de nombre 
Alan Fermín Toral des-
pués de que se pelearon, 
al parecer, por asuntos del 
pasado. 

El ataque a pedradas 
se dio en las esquinas de 
Emiliano Zapata y Acosta 
Lagunes, de la localidad 
mencionada.

Diversos testigos seña-
laron a los detenidos como 
los que le atacaron en va-
rias ocasiones, a pedradas, 
hasta causarle la muerte

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Cruz Roja 
pero sólo a confirmar la 
muerte del empleado.

El finado había sido 
detenido el pasado 21 de 
agosto de 2013, en la colo-
nia Nueva Esperanza, de 
Nanchital; también estuvo 
detenido en julio de 2013 
acusado del robo de una 
motocicleta; y en julio de 
2013 fue apresado por ha-

berse liado a golpes con 
otros sujetos afuera de un 
bar en Mundo Nuevo.

Los detenidos están en 
manos del Ministerio Pú-
blico, se espera en próxi-
mas horas se determine 
si tienen o no relación en 
los hechos, pues falta que 
sean señalados para su 
debido proceso.
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

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

TRASPASO TIENDA CLIMATIZADA EXCELENTE UBICA-
CIÓN ESPECIAL PARA OXXO, OBAMA EN COLONIA NUEVO 
MORELOS MPIO. DE JESÚS CARRANZA INF. TEL. 26 44 
925 Y CEL. 924 107 2234  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Campeón Funerales 
Osorio fue eliminado del tor-
neo de futbol libre femenil que 
se lleva a cabo en la cancha del 
Tamarindo, el equipo de Re-
beldes las dejó fuera de pelear 
directamente para defender su 
título y buscar un campeonato 
más, mientras que las de Man-
chester se colaron a la final lue-
go de eliminar a las estudian-
tes del Itsa.

Las Rebeldes derrotaron a 

Funerales Osorio con la míni-
ma diferencia, el gol cayó en 
el primer tiempo al minuto 
17 con obra de Deysi Marual, 
posteriormente el equipo de 
Funerales Osorio se le fue en-
cima al rival y buscaba empa-
tar el encuentro pero la suerte 
no corrió de su lado pues to-
dos los intentos salieron fa-
llidos, el arbitró Fidel Loyola 
dio el silbatazo final y decre-
tó como finalista al equipo 
de las Rebeldes que ahora se 
prepararan para recibir a las 
subcampeonas.

 En el encuentro de Man-
chester en contra de las Estu-
diantes del Itsa las cosas estu-
vieron muy reñidas pues las 
estudiantes del Itsa hicieron 
un buen trabajo en el partido 
pero un error defensivo las de-
jó fuera de la competencia, en 
el primer tiempo el equipo de 
Manchester tomó ventaja con 
gol de Izamar Ramírez, pero 
las estudiantes no bajaron la 
guardia y en la segunda mi-
tad empezaron a bombardear 
al equipó de Manchester pe-
ro la portera supo evitar que 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sorpresa futbolera la que 
se dio en la liga rural Benito 
Juárez que está al cargo del 
señor Aleri Huantes Santi-
báñez, el equipo de Apaxta 
eliminó al equipo de Zapo-
tecos mientras que el De-
portivo Ñerito se quedó sin 
jugar la final pues Real Mi-
chapan fue mucho mejor en 
el terreno de juego.

En el encuentro de Apax-
ta en contra de Zapotecos las 
cosas estuvieron muy emo-
cionantes pues el equipo de 
Zapotecos falló más de cinco 
ocasiones claras de gol pero 
el portero Brandon Bibiano 
se lució haciendo buenas 
atajadas y en algunas juga-
das corriendo con mucha 
suerte pues en un disparó 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Zapatería la Bendición en 
contra de la Miguel Alemán 
es la nueva final que se llevará 
a cabo en la cancha del cam-
po Colosio de Soconusco, el 
equipo de Caramelo en los úl-
timos diez minutos se desplo-
mo y terminó goleado por Za-
patería la Bendición, mientras 
San Juditas poco hizo ante los 
colonos de la Miguel Alemán 
pues también salieron derro-
tados por goleada.

Caramelo tuvo claras 
oportunidades de gol ante los 
zapateros de la Bendición pe-
ro las buenas atajadas del por-
tero mantuvieron al equipo 
firme para seguir peleando 
por el boleto a la fase final del 
torneo, en el primer tiempo 
las cosas estuvieron muy di-
vididas pues ambos equipos 
tuvieron jugadas claras de 
gol, pero los porteros eran los 
encargados que el marcador 
no se abriera, en la segunda 
mitad la escuadra de Zapa-
tería la Bendición presionó 
más al equipo de Caramelo 
y el portero no pudo impedir 
que cayera el primer gol pues 
de rebote, Jairo de los Santos 
anotó el primer gol para Za-

patería la Bendición faltando 
diez minutos para el final, 
tres minutos después Iván 
Beltrán amarró el dos por ce-
ro, Caramelo se pudo acercar 
en el marcador pero falló una 
vez más una clara jugada de 
gol, el marcador lo cerró Jairo 
de los Santos haciendo el tres 
por cero y dejar tendido al 
equipo de Caramelo.

Los Colonos de la Miguel 
Alemán también derrotaron 
tres goles por cero al equipo 
de San Juditas, en el primer 
tiempo Gregorio Pavón sacó 
un disparo de fuera del área 
y anotó el primer gol para la 
Miguel Alemán, en la segun-
da mitad nuevamente Grego-
rio Pavón encaró al portero 
de San Juditas y acertó en su 
disparo para hacer el dos por 
cero, el delantero de la Miguel 
Alemán celebró su gol burlán-
dose de la afición por lo que 
fue amonestado con el carton-
cillo amarillo.

Minutos después se le 
volvió a presentar otra opor-
tunidad a Gregorio Pavón y 
de nueva cuenta acertó para 
cerrar el marcador tres goles 
por cero y ahora pelear direc-
tamente por el título ante Za-
patería la Bendición. 

En el futbol salinero…

La “Bendición” buscará el título 
al enfrentar a “Miguel alemán” 

Zapatería la Bendición favorito a para llevarse el campeonato.

En la liga rural “Benito Juárez”…

Apaxta se disputará la final 
contra Real Michapan

Apaxta es la sorpresa del torneo, califi có en octavo y está en la fi nal del 
torneo. 

que lo techó rebotó en el poste 
y luego le cayó el balón en las 
manos, el equipo de Apaxta no 
tuvo tantas llegas de gol como 
los zapotecos pero esto se trata 
de goles y en una oportunidad 
que tuvieron los de Apaxta 
finiquitaron el encuentro, al 
minutó 23 el equipo de Apaxta 
se veía obligado a hacer su pri-
mer cambio pues el “Ruma” 
al parecer salió lastimado de 
sus ligamentos, todo el primer 
tiempo estuvo apretado y fue 
hasta la segunda mitad que 
se rompió el cero en el mar-
cador pues en un contragolpe 
el equipo de Apaxta sacó un 

centro adentró del área el cual 
Alejandro Luis Lara llegó ba-
rriéndose para anotar el uno 
por cero al minutó 23, luego de 
que cayó el primer gol el equi-
po de Zapotecos tuvo opor-
tunidades de gol pero no las 
supo aprovechar, el marcador 
ya no se movió por lo que el 
primer finalista fue el equipo 
de Apaxta.

El Deportivo Ñeritos se 
medía ante el Real Michapan 
que venía por la victoria pues 
en caso de un empate se que-
daban sin disputar la final, el 
marcador global llegaba uno 
por uno a este encuentro por 

lo tanto el boleto estaba para los 
de Ñeritos pero Real Michapan 
se los arrebató al minuto 14 con 
un gol de Javier Gómez, los de 
Ñeritos intentaron reaccionar 
pero Real Michapan peleaba 
los balones con todas las ganas 
cosa que no hizo el equipo de 
Ñerito, a pesar de eso estrello 
dos balones en el poste cosa 
que le costó la eliminación, en 
la segunda mitad “La Roña” 
Carlos Cuevas salió imparable 
pues en sus dos oportunida-
des de gol que tuvo las supo 
aprovechar, en la primera con 
dos fintas se burló al portero y 
anotó el dos por cero al minuto 
30, la segunda oportunidad se 
le presentó al minuto 39, “La 
Roña” le hizo un sombrerito 
al defensa y sacó un disparo al 
primer palo del portero el cual 
no pudo atajar y así mandar di-
rectamente a la final a Real Mi-
chapan con marcador de tres 
goles por cero y con un global 
de cuatro por uno.

Futbol Femenil…

Dejan sin boleto a Funerales Osorio
su portería fuera abatida, 
Magdalena Culebro fue la 
que selló la victoria para 
Manchester pues cerca del 
final de la segunda mitad 
anotó el dos por cero que 
hundió mas al equipo de 
las estudiantes del Itsa.

La final se llevará a cabo 
entre el equipo de las Re-
beldes en contra del equipo 
de Manchester, la escuadra 
de Manchester busca qui-
tarse el subcampeonato de 
la última temporada y se 
espera ver que salga con to-
do para conseguir el título 
pero su rival no canta mal 
las rancheras pues busca-
ran rebelarse para ser ellas 
las nuevas campeonas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 El fuerte equipo de la Providencia 
se consagra bi campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre Tene-
japense al derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Pachuca ante cientos de afi-
cionados que disfrutaron de una gran 
final en la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio Oluteco. 

En el primer tiempo reglamentario 
se miraba que ambos equipos le esta-
ban midiendo el agua a los camotes 
llegando en más ocasiones a la por-
tería contraria el equipo rosado del 
Pachuca quienes fallaron en repetidas 
ocasiones sus tiros que salían fuera 
del área, mientras que Providencia lle-
go poco, pero al minuto 25 mediante 
Gerardo Ocampo anota el primer gol 
del partido al llegar solo a  la portería 
contraria mientras que la defensa cui-
daron a Montero y a Jackson.  

Al iniciar la segunda parte el Pa-
chuca entra con todo para buscar el 
empate, no logrando su objetivo al sa-
lir sus toros desviados  por la defensa 
verde del Providencia y cuando el par-
tido estaba agonizando ce la segunda 
anotación del partido para el equipo 
del Providencia mediante un pase de 
Guillermo Montero a Gerardo Ocam-
po quien con un frentazo cae la esfé-
rica dentro de la portería del Pachuca 
para acabar con sus aspiraciones.

¡Providencia bicampéon!
! Vence 2-0 al Pachuca

 ! Así cayó la segunda anotació n de la gran fi  nal entre Pachuca y Providencia. (TACHUN)

! Capitanes de los equipos de Pachuca y Providencia con 
los á rbitros antes de iniciar la fi  nal y quienes hicieron un buen 
trabajo. (TACHUN) 

! Gerardo Ocampo por segunda oca-
sió n consecutiva es el campeó n golea-
dor. (TACHUN)

Por lotanto0elequipo de la Providen-
cia consigue su segundo campeonato 
consecutivo dentro del actual torneo 
para ser los bicampeones, mientras que 

Gerardo Ocampo quien juega para el 
Providencia consigue por segunda oca-
sión el campeonato de goleo en el tor-
neo Tenejapense.

! Alberto Gómez lanzó  un buen 
partido pero los errores lo hicie-
ron que al fi  nal perdiera el partido. 
(TACHUN)

! Cristian Herrera “ El Sargento 
2”  se anotó  el primer triunfo el play 
off   en San Juan Evangelista.

! Jugadas fuertes disfrutaron los afi  cionados en el campo de beisbol 
de San Juan entre Jicameritos y Guerreros. (TACHUN)

Beisbol infantil…

Jicameritos  
derrota a Guerreros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Los 
Jicameritos de Villa Oluta 
se mete a la cueva del tigre 
en San Juan Evangelista pa-
ra traerse el primer triunfo 
del play off que constan de 
3 partidos a ganar 2 de la se-
mifinal del torneo de beisbol 
en la categoría Infantil 11-12 
años al derrotar con pizarra 
de 4 carreras por 2 al equipo 
de Los Guerreros.

Por el equipo de Los Ji-
cameritos de Oluta subió 
a la loma de los suspiros el 
derecho Cristian Herrera “El 

Sargento 2” a quien le conec-
taron 4 hits aislados, poncho 
a dos enemigos, su cuadro le 
cometió 3 errores y no gol-
peo a nadie para agenciarse 
el triunfo en todo el camino 
de las 4 entradas completas.  

Por el equipo de Los Gue-
rreros inicio el derecho Al-
berto Gómez a quien le die-
ron desde el inicio del parti-
do para terminar perdiendo 
el partido entrando al relevo 
Jesús Miguel Martínez quien 
hizo un buen relevo estando 
el daño hecho para caer ante 
unos Jicameros que llega-
ron encendidos con el bat a 
tierras ajenas para traerse el 
primero del play off.

Deportivo Hidalgo 
logra su pase a la final
! Venció 2-0  al equipo de la Chichihua

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte afición 
que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad, el fuerte equipo 
del deportivo Hidalgo sa-
ca la casta en los últimos 
minutos para derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 
al equipo de la Chichihua 
quien había terminado co-
mo líder en el actual torneo 
libre Acayuqueño.

Desde el inicio del par-
tido el equipo rayado del 
Hidalgo entró con todo a la 
cancha de juego para bus-
car el triunfo y el pase a la 
gran fiesta grande de la fi-

nal, empezando a dominar 
la media contención para 
que más tarde anotaran 
los goles del triunfo Enri-
que de León “El Médico” 
y Zindel Domínguez para 
dejar en el camino para 
la próxima temporada al 
equipo de la Chichihua 
para que siga participando.

Y en otro partido bas-
tante cerrado el equipo 
de la Flores Magón  sigue 
demostrando su fuerte 
poderío al derrotar con 
marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo de 
la Vulcanizadora García, 
anotando Ángel Toledo y 
Daniel Sánchez un gol ca-
da uno para el triunfo y el 
pase a la fiesta grande de 
la final al equipo Flores 
Magón.

 ! Enrique de Leó n y Zindel Domí nguez anotaron por el deportivo Hidal-
go para estar en la fi  nal. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 En la cancha Cruz Azul 
de las calles de Galena y 
Guerrero del barrio terce-
ro de esta Villa se jugaron 
las semifinales del torneo 
de futbol de salón varonil 
libre que dirige Romualdo 
Baruch Pouce al quedar 
con la cara a los reflectores 
el equipo de Las Águilas al 
perder en tiros de penaltis 
después de haber empata-
do a cero goles en los dos 
tiempos reglamentarios.

Fue un partido bastante 
cerrado entre ambos equi-
pos quienes lucieron fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego para que al final ter-
minaran empatados a cero 
goles, siendo en tiros de pe-
naltis donde se decidió pa-
ra sacar al finalista, siendo 
el Barcelona quien va pos 
su segundo título del actual 
torneo al derrotar 5 goles 

por 4 en los tiros de penal. 
Mientras que el equipo 

del Barrio Segundo saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo del Ta-
lleres El Profe quienes ven-
dieron cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuer-
te dentro de la cancha de 
juego, anotando Juvencio 
Castro 2 goles y Samuel de 
Dios el otro tanto, mientras 
que Ángel Vásquez anoto el 
de la honra. 

! Derrotó a las Águilas en penaltis
Barcelona es finalista
En Oluta… 

! El equipo del Barrio Segundo de Oluta ya está  en la fi  nal al de dejar en 
el camino al equipo de Talleres El Profe en Oluta. (TACHUN)
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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)!

En la liga rural “Benito Juárez”…

Apaxta se disputará la final 
contra Real Michapan

En el futbol salinero…

La “Bendición” buscará el título 
al enfrentar a “Miguel alemán” 

Futbol Femenil…

Dejan sin boleto a 
Funerales Osorio

Deportivo Hidalgo  logra su pase a la final
! Venció 2-0  al equipo de la Chichihua

¡Providencia bicampéon!
! Vence 2-0 al Pachuca

Barcelona 
es finalista

En Oluta… 

Beisbol infantil…
Jicameritos  
derrota a Guerreros
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