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1666
02En la madrugada se inicia un gigantesco incendio 

en la ciudad de Londres (Inglaterra), que devasta las 
cuatro quintas partes de la misma causando gran nú-
mero de víctimas. Lo positivo de este incendio es que 
pone punto fi nal a la epidemia de peste bubónica que 
ha causado más de 68.000 muertes desde su inicio 
en 1665. (Hace 348 años)
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El de Hueyapan…

Alcalde puerco
! Tira sus desechos en 
caminos vecinales y en 
propiedades privadas de 
su municipio y también en 
Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin importarle la contaminación 
que generan con tirar los dese-
chos en terracerías e incluso en 
propiedades particulares, uni-

dades de la administración municipal de 
Hueyapan de Ocampo a cargo de Lorenzo 
Velásquez Reyes, depositan sus desperdi-
cios en territorio acayuqueño.

Pobladores aledaños a Corral Nuevo, 
reportaron que con facilidad y en medio 
de la noche los desechos son tirados en 
las tarracerías, lo cual en ocasiones se con-
vierte en un foco de contaminación pues 
hay animales muertos, lo que genera mo-
lestia a quienes transitan con dirección a 
sus parcelas. ! La basura es tirada en caminos y propiedades ubicadas en Acayucan.

Uuuuumm…

Le hace SIOP al 
“Tío LoLo” en  
carreteras de la región
! Nomás miden, toman da-
tos, pero nada de acción; como 
sino supiéramos que ya se aca-
baron toda la lana 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de que la semana pa-
sada se diera a conocer presuntos 
maltratos a internos en el Cereso 
de Acayucan, fue nombrado un 
nuevo director en este centro.

! Derrotó a Collí en cuatro sets, Alex Ocampo, dejó 
que Collí disfrutar de ganar un set, pero fue lo único 
que le permitió, pues se agenció los siguientes tres 
para coronarse rey absoluto del volibol mixto 

Falla desalojo de Seguridad Pública
! Con amparo en mano, comerciantes evitaron que los 
quitaran de las calles, a las que regresaron sigilosamente

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que cuentan con un ampa-
ro concedido por el Juzgado décimo 

de distrito, inspectores de comercio 
y policías estatales, intentaron des-
alojar a un grupo de vendedores am-
bulantes. Los comerciantes amena-
zan con tomar el palacio municipal.

Le hicieron su chambita
al director del Cereso
! Primero lo golpean y le ro-
ban su car ro, luego le dan sus 
“llegues mediáticos” y hoy ya 
tiene sustituto

! Lamberto Panamá, encabeza el levan-
tamiento físico en San Juan.

Ni los pelaron, pero vuelven
al trabajo los del Sector Salud
! La protesta fue principal-
mente por las carencias que 
viven desde hace tres años

 ! Los servicios regresan, pero las nece-
sidades siguen.

En San Juan Evangelista..

            ZONA URBAN ZONA URBANAZONA URBANA

Reconocen la labor 
en pro de la educación
! La titular de la SEV en su reciente visita destacó 
que el alcalde Abel Vázquez es un ejemplo a seguir, por 
que ningún otro municipio ha implementado un pro-
grama de esta naturaleza .

Alumnos de primaria “Guillermo Prieto”..

Agradecen al alcalde Marco Martínez
por domo construido y útiles escolares

! El alcalde Abel Vázquez, tiene como prioridad entre otros rubros, la 
educación.

RECORDDel torneo de 
verano…

¡Dash es el campeón!
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a Un pez gordo a la cárcel 
Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, el gobernador 

de Veracruz es el más débil y frágil del país.
Ninguno ha sido tan linchado en la prensa de México, pero 

también del extranjero.
Incluso, ninguno ha caminado tanto en la pasarela mediá-

tica de los cinco continentes que hasta un premio Nobel de 
Literatura suscribió una carta al presidente Enrique Peña cla-
mando justicia por los 18 reporteros y fotógrafos asesinados.

Pero mucho más por el crimen del fotógrafo Rubén Espino-
za y la activista social, Nadia Vera.

Tan débil, dice el maestro, como en su tiempo lo fuera An-
drés Grannier, exgobernador de Tabasco, quien cuando en las 
redes sociales alardeara que tenía 400 pantalones, mil camisas, 
300 trajes y 400 pares de zapatos, significó la punta del iceberg 
de la corrupción política para que ahora viva, enfermo de una 
afición cardiaca, en el hospital de la cárcel de Tepepan, acusa-
do de corrupción.

Tan frágil, incluso, como la profe Elba Esther Gordillo cuan-
do soñó con tener más fuerza política y social que el presidente 
Enrique Peña Nieto y ahora reposa en la cárcel de Santa Mar-
tha Acatitla.

Y el góber jarocho es tan frágil porque, en primera instan-
cia, carece de un grupo político fuerte en el altiplano.

Ni siquiera, vaya, se sabe, por ejemplo, y a excepción quizá 
de su homólogo de Quintana Roo, su clon Roberto Borge, que 
sea uña y carne de otros mandatarios como en su tiempo lo 
fueran Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, Fer-
nando Casas Alemán y Jorge Cerdán Lara, y Fernando López 
Arias y Marco Antonio Muñoz Turnbull.

Así, en la lógica del politólogo también egresado de la Com-
plutense de España, el caso del góber de Veracruz se inserta 
en la mecánica de la ley anti/corrupción peñista que tendrá 
vigencia a partir del primero de enero del año 2016.

Y, por tanto, con “el desorden administrativo, el caos finan-
ciero y la corrupción política”, de la que habla el senador Pepe 
Yunes, y dado el infierno que se está viviendo y padeciendo en 
Veracruz (crímenes de reporteros, activistas sociales y aboga-
dos, más de mil ciudadanos asesinados, de los cuales 144 son 
niños, la deuda pública y las irregularidades de la Auditoría 
Superior de la Federación, más las cartas de protesta enviadas 
a Los Pinos), nada fácil sería, asegura Ronzón, que el góber 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

jarocho esté en la mira presidencial para aplicar la ley anti/
corrupción en toda su magnitud.

Según la prospectiva del politólogo, Los Pinos aplicarán el 
manotazo en Veracruz después de la elección de gobernador y 
diputados locales del año entrante.

Y/o, en todo caso, a partir del uno de diciembre del año 
2016, cuando en el trono imperial y faraónico haya tomado 
posesión el sucesor.

Y es que la ley anti/corrupción sólo será creíble a partir de 
que caiga un pez gordo a la cárcel.

Y para Ronzón, el pez gordo es el góber de Veracruz.

“EL BRONCO” SE ADUEÑARÁ 
DE LA LEY ANTI/CORRUPCIÓN 

Más todavía si se considera lo siguiente:
Ninguna duda existe de que por aquí Jaime “El bronco” 

Rodríguez tome posesión como gobernador de Nuevo León, 
su antecesor, Rodrigo Medina (todavía en funciones), su padre 
y su familia y sus amigos serán investigados.

Y si la auditoría demuestra que Rodrigo Medina y com-
pañía metieron la mano al cajón, “El bronco” los enviará a 
prisión.

Y, bueno, si “El bronco” actúa así, le robaría la bandera anti/
corrupción a Los Pinos y ni modo que Peña Nieto quede solo 
chiflando en la loma.

Necesitará, pues, sacrificar a un pez grande que en nin-
gún caso será un secretario del gabinete legal de Felipe Cal-
derón ni tampoco un funcionario de alto nivel del peñismo, 
sino, digamos, un gobernador para, además, estar a tono 
con “El bronco”.

Y es ahí donde entraría el góber de la Complutense.

EL MANOTAZO DE PEÑA NIETO
 
Carlos Ronzón recuerda, por ejemplo, cuando Miguel 

de la Madrid lanzara su renovación moral.
Entonces, se fue con todo a la yugular de llamando ge-

neral de 5 estrellas, Arturo Durazo Moreno, el jefe de la 
policía del Distrito Federal, amigo de la infancia del presi-
dente José López Portillo, quien tanto abuso de confianza y 
tráfico de influencias le permitiría cometer.

Sólo así, De la Madrid demostró con su manotazo que la 
llamada renovación moral iba en serio.

Y por tanto, Peña Nieto habrá de sustentar con hechos 
concretos y específicos su ley anti/corrupción.

Y si tal fuera, entonces, el presidente de la república, con 
tan baja popularidad en el país por la llamada Casa Blanca 
de “La gaviota”, entre otras cositas, se ganaría a la prensa 
internacional, que tanto lo ha vapuleado, mejor dicho, lin-
chado  si aplicamos el término duartista.

Pero, además, la profecía del senador Pepe Yunes se 
cumpliría, pues en repetidas ocasiones ha expresado que si 
gana la candidatura priista y gana en las urnas, enviará a la 
cárcel a varios Chamacos de la fidelidad (empezando por 
Érick Lagos y Adolfo Mota), en tanto por ningún concepto 
se metería con el gobernador, porque el futuro del señor 
Javier Duarte 2depende del presidente”.

Y el presidente, dice Ronzón, necesitará crucificar en la 
hoguera pública a una figura de peso y con peso político.

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista 
es un ejemplo a seguir, 
sus autoridades trabajan 
por mejorar le educa-
ción, en ni un municipio 
del Estado se ha  inver-
tido de esta forma, co-
mo lo hace el señor Abel 
Vázquez, no solo en edu-
cación, también en salud, 
el campo y otros rubros.

La titular de la SEV 
profesora Xochitl Adela 
Osorio Martínez, en su 
reciente vista a este mu-
nicipio, destacó el traba-
jo del alcalde Abel Váz-
quez González, quien 
está apoyando el ramo 
educativo, muestra de 
ello -dijo- es la adqui-
sición con recursos del 
Ayuntamiento de mobi-
liario para 94 planteles 
educativos.

Osorio Martínez, des-
tacó: “es el único alcalde 
que ha implementado  un 
programa   de esta natu-
raleza, que con recursos 
del municipio, está apo-
yando a la educación al 
100%, mi reconocimien-
to y el compromiso del 
gobierno del Estado, que 
preside el doctor Javier 

En San Juan Evangelista...

Reconocen la labor  en  pro de la educación
a La titular de la SEV en su reciente visita destacó que 
el alcalde Abel Vázquez es un ejemplo a seguir, por que 
ningún otro municipio ha implementado un programa de 
esta naturaleza

Duarte de Ocho para con 
el municipio de San Juan es 
redoblar el esfuerzo y apo-
yar este programa que va 
encaminado a la mejora de 
la calidad educativa”.

Y esque 94 planteles edu-
cativos de jardin de niños, 
secundaria y bachillerato, 
fueron dotados de mobilia-
rio  y en la segunda etapa 
serán todas las primarias 
las que reciban este mate-

rial, para que los estudian-
tes tengan esa comodidad a 
la hora de la adquisición de 
los conocimientos.

En este municipio, se 
está trabajando con rumbo 
claro, siguiendo el proyecto 
definido paera transformar 
a San Juan Evangelista, de 
ahí que se esté inviertien-
do en la salud, el campo, 
la educación, entre otros 
rubros.

Inversión histórica en mobiliarios para 94 escuelas.

El alcalde Abel Vázquez, tiene como prioridad entre otros rubros, 
la educación.
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Se pierde de  nuestro amor
MÉXICO, D.F., (PROCESO.COM.MX).- 

Enrique Peña Nieto es el presidente 
“menos querido en 20 años”, de acuer-
do con el periódico británico Financial 

Times.
El periódico toma como fuente un 

estudio realizado por el Pew Research 
Center en el que demuestra que Peña 
Nieto tiene una aceptación del 44 por 
ciento, abajo del 51 por ciento del año 

pasado.
“Mientras su aspecto de ídolo de ma-

tiné permanece intacto, la promesa de la
prosperidad y el sentido de esperanza
que Peña Nieto personificaba han des-
aparecido”, enfatiza el periódico.

Que lo done, que lo done
OAXACA, OAX. (APRO).- 

El artista plástico 
Francisco Toledo pidió al 
gobernador Gabino Cué 
donar su Rolex, cuyo va-
lor aproximado es de 122 
mil pesos, para dar becas 
a estudiantes de escasos 
recursos y demostrar que 
en verdad quiere ayudar a 
la educación.

“Por la prensa me en-
teré que el señor gober-
nador porta un reloj muy 
caro, ¿por qué no lo dona 
para un fondo de becas? 
Debería dar el ejemplo a 
diputados, senadores y a 

todos los servidores de no 
ser tan ostentosos con la 
riqueza y los regalos que 
les dan”, puntualizó el 
premio nacional de Cien-
cias y Artes.

Toledo dijo que con to-
dos los regalos costosos 
que reciben los políticos 
debería crearse un fondo 
de becas, y por ello pidió 
“al señor gobernador que 
done su reloj y con eso 
cree becas o dé ayuda a 
personas necesitadas; es 
una pena que porte un 
reloj tan caro cuando la 
gente vive con tan poco 
dinero”, lamentó.

Tarde pero les llegó la 
minurria de Procampo

ACAYUCAN, VER.- 

Con varios meses de 
retraso hasta ayer recibie-
ron  el pago de Pro agro 
productores de maíz del 
municipio de San Pedro 
Soteapan y gran parte de 
los recursos fue una de-
rrama económica que be-
neficio al comercio con la 
compra de insumos para 
la agricultura.

Decenas de producto-
res de maíz ayer acudie-
ron a conocido Banco ubi-
cado en esta ciudad para 
recibir el apoyo que les 
envía en Gobierno federal. 

Por el gran número de 
personas que acudieron 
para recibir el beneficio 
había bastante gente for-
mada frente a la Insti-
tución y valió la pena la 
espera.

Benigno Hernández 
Cruz de la comunidad 
de Morelos de San Pedro 
Soteapan, dijo que los 
apoyos llegaron retrasa-

dos, hace un mes según 
se los iban a entregar y las 
promesas hasta ayer se 
cumplieron.

Los recursos que reci-
ben son destinados para 
la compra de fertilizante, 
herbicida, semilla para 
maíz, los cultivos de este 
tipo de grano están bien 
jodidos por la sequía y 
durante tres meses tuvie-
ron que esperar la ayuda 
económica.

Para el comercio fue 
buena la derrama econó-
mica que hicieron los pro-
ductores, se beneficiaron 
más los negocios dedica-
dos a la venta de semillas 
y demás insumos.

Desafortunadamente 
el Dios Tlaloc mantiene 
castigado a los campesi-
nos, durante meses no ha 
llovido, pareciera que es la 
peor sequía en la región y 
productores esperan que 
muy pronto se mejore el 
estado del tiempo.

! Acayucan, Ver.- Productores de maíz hasta ayer recibieron apo-
yos para la agricultura.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que cuentan 
con un amparo concedi-
do por el Juzgado déci-
mo de distrito, inspecto-
res de comercio y poli-
cías estatales, intentaron 
desalojar a un grupo de 
vendedores ambulantes. 
Los comerciantes ame-
nazan con tomar el pala-
cio municipal.

La señora Margarita 
Martínez García, dio a 
conocer que ellos pro-
movieron un amparo 
en el juzgado décimo de 
distrito, mismos que le 
concedieron hace dos se-
manas, esto en virtud de 
que constantemente son 
molestados por personal 
de comercio.

Por lo que la mañana 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Vecinos del centro de 
la ciudad están molestos 
y temerosos, esto debido 
a que un elemento de la 
policía municipal dispa-
ró su arma a la una de la 
mañana.

Vecinos de las calles 
Independencia y Plaza 

Zaragoza, en pleno cen-
tro de la ciudad, desper-
taron por la detonación 
de un arma de fuego, al 
asomarse por sus venta-
nas  se percataron que 
fue un policía municipal, 
quien realizó un disparo, 
desconocen si a propósito 
o en forma accidental.

Por lo que están pi-
diendo al delegado de se-
guridad pública con sede 

en Acayucan y al propio 
presidente municipal, 
para que hagan algo al 
respecto, puesto que una 
bala perdida puede cau-
sar la muerte de alguno 
de los vecinos.

Estos hechos ocurrie-
ron el día sábado a la 
una de la mañana, lo que 
tiene atemorizado a los 
vecinos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SABNTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.-

 Para dar cumplimiento 
a la minuta firmada por 
funcionarios de la SIOP, 
está realizando el levanta-
miento físico para corrobo-

Inspectores de comercio y policías estatales, intentaron desalojar a ambulantes, estos tienen un amparo.

Lamberto Panamá, encabeza el 
levantamiento físico en San Juan.

a Seguridad Pública pretendía sacarlos del 
centro; donde ya se volvieron a posesionar

Con amparo como escudo,
Comerciantes evitan desalojo

a Sacan mediditas, prometen hacer 
estudio y empezar a chambear pero todo 
queda en eso, en promesas

Vuelve SIOP con  su atole con el dedo
Va de nuez…

En Texistepec…

¡Balazos en la 
comandancia!
a A la una de la mañana despertaron a los vecinos 
varias detonaciones, pero nadie sabe, nadie supo

rar el estado que guarda 
la carretera Estatal La 

Lima-Juanita-Arroyo 
Sochiapa y el camino 
Lázaro Cárdenas-Villa 

Guerrero-J.Moreno-La 
Soledad.

La semana pasada 
los agentes y subagentes 
municipales, encabeza-
dos por el alcalde Abel 
Vázquez González, sos-
tuvieron una reunión 
con funcionarios de la 
SIOP, esto en virtud de 
que la carretera estatal 
La Lima-Juanita-Arroyo 
Sochiapa, se encuentran 
en malas condiciones y 
es responsabilidad del 
Estado componerla.

Pero además para pe-
dir a la SIOP, que cum-
pla  el compromiso que 
contrajo con autoridades 
desde Mayo del 2007 
(siendo SECOM) para la 
rehabilitación del cami-
no Lázaro Cárdenas-Vi-
lla Guerrero-J.Moreno-
La Soledad.

Por lo que ayer per-
sonal de la SIOP enca-
bezados por el ingeniero 
Lamberto Panamá, resi-
dente de obra de la sub-
dirección operativa en 
la zona sur, iniciaron el 
levantamiento físico de 
ambas rutas, con la fina-
lidad de que en la próxi-
ma reunión que sosten-
drán autoridades y SIOP 
el día 21 de este mes, se 
tenga ya el panorama de 
que es lo que ser va ha-
cer en esas vías.

Entrevistado el resi-
dente de obra, dijo que 
para la próxima reunión 
ya la SIOP tendrá  exac-
tamente lo que se tiene 
que hacer en esas dos 
carreteras y se determi-
nará cuando se inicie 
la rehabilitación de las 
mismas.

de ayer, empleados ads-
critos a la dirección de co-
mercio, acompañados de 
policías estatales, llega-
ron de manera prepotente 
e intentaron levantar las 
cosas de un grupo de co-
merciantes que se ubican 
en la calle Victoria cerca 
de conocida institución 
bancaria.

Sin embargo los co-
merciantes se resistieron 
a no dejar que se llevaran 
la mercancía, fue en esos 

momentos en que doña 
Margarita Martínez Gar-
cía llegó con el amparo en 
la mano, lo que produjo la 
pronta retirada de los de 
comercio, quienes ame-
nazaron a los comercian-
tes que tarde o temprano 
los quitarán.

Nuestro delito es ser 
pobres y tener que traba-
jar, por eso la policía nos 
corretea con los inspecto-
res de comercio, pero ya 
estuvo bueno.
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ACAYUCAN

Al acudir al Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Cobaev) 64 de 
Acayucan, el alcalde Marco 
Martínez Amador acompa-
ñado de su esposa la pre-
sidenta del DIF Municipal 
Esperanza Delgado Prado, 
anunció ante los alumnos y 
personal docente que ya se 
concretó la adquisición del 
terreno en donde funciona-
rá el plantel que será edifi-

cado de manera conjunta 
por el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Municipal.

Fue recibido por la di-
rectora de esta institución 
la profesora Norma Hilda 
Hernández García, quien 
agradeció el compromiso 
de la actual administración 
municipal con la educación, 
pues el alcalde Marco Mar-
tínez Amador hizo entrega 
de butacas y el primer blo-
que de paquetes de útiles es-
colares mismos que fueron 

gestionados por el Gobierno 
Municipal.

La profesora Hernández 
García, hizo mención que el 
alcalde Marco Martínez ha 
sido uno de los principales 
impulsores para que el plan-
tel funcione en Acayucan, 
pues fue a través de su ges-
tión ante la dirigente sindi-
cal del Cobaev Ericka Ayala, 
como ciudadano y promotor 
deportivo para que este pro-
yecto fuera una realidad en 
el municipio.

 COBAEV TENDRÁ INSTALACIONES DIGNAS
a Anunció el alcalde Marco Martínez que ya se concretó 
la adquisición del terreno donde estará ubicado el plantel
aAgradeció todo el respaldo que brinda el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa a estudiantes de Acayucan

“Estamos agradecidos con 
el señor gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, por tanto 
apoyo a la educación en Aca-
yucan, quiero anunciarles 
que ya tenemos el terreno 
donde será construido el Co-
baev, cuenten con el apoyo de 
las autoridades municipales, 
pero también tendremos el 
apoyo del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, hoy quiero 
de nueva cuenta agradecerle 
su respaldo por la entrega de 
útiles, pero también del mo-
biliario que reciben”, mencio-
nó el alcalde Marco Martínez 
Amador.

El grupo de alumnos de 
“Jóvenes Adelante”, a nom-
bre del resto de estudiantes 
expresaron al alcalde Mar-
tínez Amador su reconoci-
miento para que el plantel 
contara con nuevo mobilia-
rio. Le expresaron también 
el agradecimiento para el 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa por lo útiles escolares 
que se les están entregando.

Martínez Amador, al 
igual que la directora hicie-
ron mención que el plantel 
tiene un crecimiento muy 
importante en su matrícula, 
pues de los 35 estudiantes 
que ingresaron en la prime-
ra generación, hoy son más 
de 500 alumnos en todos los 
niveles lo que habla de la 
aceptación que ha tenido el 
Cobaev en Acayucan.

ACAYUCAN.

Alumnos de la escue-
la Guillermo Prieto de la 
zona urbana de Acayu-
can, recibieron de manos 
del alcalde Marco Martí-
nez los útiles escolares 
que destinó el Gobierno 
del Estado a estudian-
tes de esta institución 
acayuqueña.

En este plantel, las 
autoridades munici-
pales fueron recibidos 
por la profesora Roxana 
González directora de la 
primaria, quien a nom-
bre de los alumnos y de 
todo el personal de la 
institución agradeció la 
entrega de los útiles. Re-
cordó que fue la actual 
administración que en-
cabeza Marco Martínez 
Amador la que realizó la 
construcción del domo 

Alumnos de primaria “Guillermo Prieto”...

Agradecen al alcalde Marco Martínez
por domo construido y útiles escolares

do a la educación, en este 
plantel hemos contribui-
do para que ustedes ni-
ños tengan instalaciones 
dignas aquí está el domo 
que es una respuesta a las 
necesidades que tenían, 
hoy el gobernador Javier 
Duarte contribuye con 
los útiles escolares que se 
han gestionado por el Go-
bierno Municipal, vamos 
a seguir brindando todo 
el respaldo en materia de 
educación y aquí seguire-
mos para que ustedes ten-
gan un mejor desempeño 
en donde nosotros con-
tribuiremos”, mencionó 
Martínez Amador.

Uno a uno los peque-
ños, recibieron los paque-
tes escolares de las autori-
dades municipales, entre 
ellos la directora de Edu-
cación Liliana Revueltas.

Por su parte la direc-
tora González, dijo que 
con el respaldo que hoy 
brinda el alcalde Marco 
Martínez en Acayucan se 
vive una nueva historia 
de progreso en donde se 
le apuesta a la educación.

que se encuentra en la insti-
tución, misma que era una 
necesidad apremiante que se 
resolvió con la edificación.

“El compromiso de la ad-
ministración que encabezo 
gracias al apoyo de la ciuda-
danía, es brindar todo respal-

Policías
 perversos,
se fueron 
a la calle

CHIHUAHUA, CHIH.

Dos personas detenidas fue-
ron obligadas a besarse en la boca 

por agentes de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua, que ade-
más los grabaron para subir el video 
a Internet.

El director de Seguridad Pública 
Municipal, Horacio Salcido Calde-
ra, dio a conocer que suspendieron 
a cinco agentes, una mujer entre 
ellos.

Los cinco serán sometidos a un 
proceso ante Comisión del Servi-
cio Profesional de Carrera, Honor 
y Justicia de la DSPM, para iniciar 
un proceso administrativo y darlos 
de baja.

Consignan al segundo por
masacre en la Narvarte

MÉXICO, D.F

Sin rebasar el plazo constitu-
cional, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) consignó este martes 
a Abraham Torres Tranquilino, el 
segundo implicado en el multiho-
micidio de la colonia Narvarte, al 
Reclusorio Preventivo Oriente.

Curiosamente, el expolicía 
capitalino -y también exconvic-
to- fue inculpado por los mismos 

delitos que Daniel Pacheco Gutié-
rrez, el primer detenido por el caso: 
homicidio, feminicidio y robo.

De esa forma, la PGJDF for-
talece la hipótesis de que el ase-
sinato del fotorreportero Rubén 
Espinosa, la activista Nadia Vera, 
la trabajadora doméstica Alejan-
dra Negrete, la maquillista Yesenia 
Quiroz y la mujer de nacionalidad 
colombiana Milena Virginia Mar-
tín, tuvo como móvil el robo.

Corren del 
IMSS al
pasante 
troglodita

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social retiró del servicio a un pa-
sante que se encontraba prestando 
servicios en el hospital rural IMSS-
Oportunidades 41 en el municipio 
de Cerritos, debido a comentarios 
ofensivos en contra de los pacien-
tes que el residente publicó en va-

rios mensajes de Twitter.
A través de la cuenta @discul-

peuste con el nombre de usuario “6 
God”, el pasante (identificado sólo 
como José I.M.) publicó mensajes 
en los que se queja por atender a ni-
ños y mujeres embarazadas, entre 
otros, como el siguiente:

“Pinches embarazadas gordas, 
las meo. Las pinches meo a la verga 
las odio un chingo”.

En otro mensaje de la cuenta, 
que fue suspendida por el practi-
cante después de que publicó una 
disculpa, el residente escribió:

“Me caga tratar niños llorones y 
tienes que buscar agradarles para 
que se dejen revisar. Niño, trágate 
ese medicamento o muérete a la 
verga”, difundió
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Siempre bellas y en-
cantadoras así lucen estas 
tres  adorables amigas, 
Súsan Hardin Abdala, 
Teresita Domínguez y 
Lolyn Cházaro. Ellas 
disfrutaron de una agra-
dable noche compartien-
do con gusto este bello 
momento. 

Y para  disfrutar de 
este encuentro entre ami-

gas después de mucho 
tiempo, degustaron de  
una exquisita cena para 
seguir con la amena char-
la de todo lo que acontece 
en nuestra sociedad.

“!!I UNA NOCHE IN-
OLVIDABLE PARA LAS 
TRES  GUAPAS!

El pequeño Mathew cumple 
su tercer aniversario de vida

Hoy es un día muy 
especial en el corazón 
de este hermoso bebé, 
porque felizmente hoy 
cumple sus tres añitos 
de vida, y hasta la bella 
ciudad de Xalapa man-
damos una hermosa fe-
licitación llena de amor 
por parte de sus adora-
bles abuelitos, Amadeo 
Condado  y la gentil se-
ñora Rosalba Espinoza 
de Condado, quienes le 
hacen saber que es el sol 
y la luz que ilumina con 
su sonrisa su corazón.

¡FELICIDADES 
HERMOSO BEBÉ!

MIS TRES AÑITOS.- Hermoso y risueño 
el pequeño Mathew Condado Espinoza!!

La distinguida dama Ramona 
Fonseca González y sus 89 años

El pasado día 30 de agosto, la 
hermosa y gentil dama Ramona 
Fonseca González cumplió feliz-
mente sus 89 años de vida, por tal 
motivo fue objeto de un festejo 
muy íntimo en la tranquilidad 
de su hogar por sus queridos  y 
amorosos hijos,  Arturo, Victoria, 
Oralia, Virginia y Estela Cárdenas 
Fonseca.

Para  la señora Ramona, fue el 
día más feliz de su vida de ver a 
sus hijos junto a ella en ese mo-
mento muy especial de su vida.

¡!MUCHAS FELICIDADES
 SEÑORA BONITA!!

MIS ADORABLES HIJOS.- Arturo, Oralia, Virginia , Victoria y Estelita  Cárdenas Fonseca!!

MIS 89 AÑOS DE VIDA.- Sra. Ramona Fonseca González!!

La hermosa Lic. Judith Adriana Reyes de Montero 
festeja su cumpleaños y aniversario de boda

asta la bella 
ciudad de 
Puebla, Pue-
bla hacemos 
llegar  doble 

felicitaciones para la 
distinguida Lic. Judith 
Adriana Reyes de Mon-
tero y al Lic. Federico 
Montero porque hoy 
día primero de Sep-
tiembre festejan sus bo-
das de  “Cerámica” sus 
8 años de feliz vida ma-
trimonial. Así también 
Judith llega a otro año 
más de vida rodeada 
del amor de su esposo y 
de sus hermosas nenas, 
sin faltar el amor de su 
querido padre Sr. Juan 
Clemente Reyes.

Que el Señor derra-

me  sus bendiciones en tu 
feliz hogar  y te colme de  su 
amor por ser una mujercita 
llena de  muchas cualidades 
entre las que hemos admira-

do son : tu nobleza, tu ternu-
ra y dulzura  para tus seme-
jantes . Ah ¡ y no olvides que 
te queremos mucho, y que 
seas por siempre muy feliz.

¡!FELICIDADES
 PARA ESTA 

HERMOSA FAMILIA!

 NUESTRO FELIZ ANIVERSARIO.- Lic. Judith Adria-
na Reyes de Montero y Lic. Federico Montero!!

NUESTRA BONITA FAMILIA.-  la preciosa Judith con 
sus dos hermosas nenas!!

Una  agradable visita

AMIGAS POR SIEMPRE.- Súsan Hardin Abdala, Teresita Domínguez y Lolyn Cházaro!!

La alegría de Maddy y José.  ¡Felicidades!
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¡Se quieren echar a
conocido oluteco!

Andele…

¡En la mira borracho que
se estrelló en La Palma!

Es de la Cerquilla..

¡Se rebana la mano y
termina en el hospital!

Gracia de “ingeniebrio”…

¡Se le cruzan los 
cables y se suena 
a su mamita!
! William Jiménez que vive 
en la Porfi rio Díaz, terminó en 
la de cuadros y seguro ya se 
ganó un lugar en el infi erno

¡Se formó 
un colón, 
por arrimón 
al 1052!

Ave María Purísima...

¡Párroco: del 
cielo al infierno!
! Es el cura  Felipe Pucheta de la Iglesia San José que presuntamente en estado 
etílico se estrelló contra una caravan, a unos metros del motel El Cielo
! Hay una persona herida y el representante del señor en la tierra, intentaba darle 
al César lo que es del César, para salir del problema

En la autopista…

¡Matan a 
tres policías!
! No les dio tiempo “de 
montar en su caballo”; 
les llovió ráfaga de plo-
mo de un carro que si-
muló estar ponchado

¡ADO de la muerte!
! Cuarto cadá-
veres, daños mi-
llonarios y un bebé 
que no aparece, el 
trágico saldo
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AGENCIAS
PAPANTLA

Tres elementos de la Poli-
cía estatal fueron asesinados 
a balazos por sujetos que 
aparentaban ser turistas, sin 
embargo, eran miembros de 
la delincuencia organizada.

El gobierno de Veracruz 
informó en un comunicado 
que la agresión se dio sobre 
la súper carretera Papantla-
Tuxpan, a unos kilómetros de 
la caseta de Temoxtle, cuando 
los policías fueron agredidos 
por sujetos que se desplaza-
ban en una camioneta de lujo.

El reporte indica que las 
víctimas iban abordo de la 
patrulla 04-1521 cuando «fue-
ron agredidos con disparo 
de arma de fuego pro sujetos 
desconocidos que viajaban en 
una camioneta particular».

El documento plantea que 
«pese a repeler la agresión, se 
confirmó que tres elementos 
perdieron la vida, mientras 
que uno resultó lesionado y 
fue trasladado a un hospital 
para su atención médica».

El comunicado indica que 
el ataque se concretó «a la altu-
ra del puente Arroyo Puerto».

Versiones de esa zona se-
ñalan que los oficiales adscri-
tos a la delegación de Papant-
la iban en dirección a Tuxpan 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Con el rostro desencaja-
do por el temor de perder la 
vida de él o de su familia se 
presentó ante este medio in-
formativo el señor Cristóbal 
Hernández Sánchez quien 
dijo contar con 50 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Manuel R. Gutiérrez del 
barrio segundo de Oluta pa-
ra denunciar públicamente 
al señor Francisco Ayala “El 
Camarón” por el delito de 
amenazas o lo que le resulte 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El pasado domingo por 
la tarde en la calle Jesús Ca-
rranza del barrio La Palma 
de esta ciudad sucedió un 
incidente que el conductor 
de una camioneta marca 
Ford tipo Explorer de co-
lor azul conducía bajo los 
efectos de alguna sustancia 
química estuvo a punto de 
atropellar a dos menores de 
edad para luego rebotar de 
un automóvil Volkswagen 
tipo Pointer de color blan-

co con placas para circular 
YHL-21-99 del Estado.

Ahora bien, el Pointer es 
propiedad del señor José 
Antonio Ruperto Rodríguez 
“El Chimel” y estaba esta-
cionado frente a su domici-
lio de la calle Carranza del 
barrio La Palma cuando el 
conductor de la camioneta 
perdió el control de la uni-
dad en una calle demaciado 
ancha para perderlo pero 
al final se fue en contra del 
Pointer que segundos antes 
estuvo a punto de atropellar 
a dos hermanitas que esta-
ba jugando a un costado del 

OAXACA, MÉXICO.-

Cuatro personas muertas 
y un bebé desaparecido es el 
saldo preliminar de un apa-
ratoso accidente en la super-
carretera Oaxaca-México, a 
la altura de Nochixtlán.

Se informó que dos autos 
particulares se impactaron 
de lleno contra un autobús 
de la línea ADO, dejando un 
escenario de ambos carros 

destrozados y cuatro de sus 
tripulantes muertos en el lu-
gar, así como un bebé que no 
ha sido encontrado dentro 
de los fierros retorcidos de 
los automotores.

Hasta el lugar de los he-
chos han arribado cuerpos 
de emergencias que han he-
cho todo lo posible por resca-
tar a los pasajeros y así poder 
salvarles la vida.

Agni Tonatiuh García 
Albuerne, Jhony Ruíz In-
clán, Jesús Estrada Gonzá-
lez y Rosa Ileana Mortera 
Trolle, asesinos de la joven 
veracruzana, Columba 
Campillo podríanquedar 
en libertad, luego de que les 
concedieran un amparo fe-
deral contra su auto de for-
mal prisión.

Campillo González apa-
reció secuestrada, el pasado 
3 de Mayo, y su cadáver fue 
encontrado 5 días después 
con señales de violación en 
la colonia Delfines del mu-
nicipio de Boca del Río.

La madre de la víctima 
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN  
ACAYUCAN.-   

Todo un riesgo el puen-
te libramiento II para salir 
de Acayucan hacia Oluta y 
tomar la carretera transíst-
mica donde la maleza o el 
monte o como usted ama-
ble lector le quiera llamar 
ya está demaciado alto co-
mo para percatarse si viene 
o no viene carro de Sayula 
de Alemán para tomar la 
carretera y salir rumbo a 
Oluta o a Coatza.

Fueron varias personas 
que acudieron ante este me-

dio informativo para hacer 
pública el “montecito” que 
esta demaciado alto y que 
no saben a quienes dirigir-
se pero que las personas 
encargadas de tener limpio 
ese frente lo hagan antes de 
que suceda una desgracia 
y luego limpien para decir 
“taparon el pozo después 
del niño ahogado”.  

Por lo tanto las personas 
que se quejaron del monte 
demaciado alto y que no 
se ve si viene o no carro 
del rumbo de Sayula para 
salir a la carretera transíst-
mica por la parte de abajo 
del puente  gradecieron a 

Por accidente de ADO…

¡Cuatro muertos y un 
bebé desaparecido!

¡Dejarán libres a 
asesinos de Columba!

Paloma González acudió a 
la Fiscalía veracruzana de la 
Zona Sur, para darle segui-
miento a la denuncia por el 
homicidio de su menor hija, y 
se encontró con la noticia de 
que los presuntos asesinos de 
Columba podrían quedar en 
libertad.

¡Se echan a tres policías!
a Ofi ciales de la SSP fueron abatidos por sicarios y uno más herido; las víctimas  
confundieron a sus asesinos con turistas varados en la carretera

¡Identifican a camioneta que iba a atropellar
 a dos menores!

¡Urge que poden maleza en el puente 
de libramiento II!

¡Amenazan a don Cristóbal Hernández!
en su contra.

Agregando don Cristóbal 
que dicho sujeto ya tiene va-
rios meses que lo para para 
recordarle el pasado 10 de 
mayo y amenazarlo con ma-
tarlo si no se larga del pueblo 
y que el menos día pensado lo 
van a encontrar hormiguea-
do, incluso en días pasados 
llegaron hasta la agencia del 
ministerio público donde le-
vantaron un acta de mutuo 
respeto en donde nadie se 
metería con nadie. 

Por  lo tanto don Cristó-
bal menciona que nunca le 
ha hecho nada al “Camarón” 

Tres familias de policías en Veracruz, 
lloran la tragedia en Papantla

El gobierno aseguró que dará todo el apoyo para que sean sepultados con 
honores y sus deudos, resarcidos

El ataque se dio en la supercarretera que lleva a Tuxpan
cuando en el camino toparon 
una camioneta CVR color are-
na la cual se encontraba orilla-
da con una llanta reventada.

Los oficiales, con el fin 
e ayudarlos, se regresa-
ron, pues pensaron que 
eran visitantes pues las pla-
cas de la unidad eran de 
otro estado de la república. 

Sin embargo, cuando es-
tuvieron cerca de la camio-
neta, los sujetos abrieron 
fuego de manera discrecio-
nal contra la patrulla, siendo 
sorprendidos y poco tiempo 
les dio de tomar sus armas.

Pese a que repelieron la 
agresión, los sicarios se impu-
sieron y dieron muerte a los 
policías, dejando malherido 
al otro. Aún les dio tiempo de 
cambiar la llanta y marcharse. 

En el sitio, elementos 
del Ministerio Público y 
de la Fuerza Civil acordo-
naron la zona y encontra-
ron, además de casquillos 
de grueso calibre, la llanta 
reventada que fue aban-
donada por los pistoleros.

El neumático fue levantado 
por Periciales con la finalidad 
de obtener huellas dactilares 

para identificar a los agreso-
res que cobardemente die-
ron muerte a los gendarmes. 

“Esto es un vivo ejemplo 
de cómo les incomodamos 
a los delincuentes; de cómo 
nuestra fuerza y nuestra ope-
ración han podido disminuir 
notablemente su capacidad 
de delinquir”, dijo el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa 
al condenar los hechos.

El gobierno veracruzano 
garantizó que las viudas y 
familiares de los elementos 
caídos en cumplimiento del 
deber serán apoyadas en to-
do, así como serán acreedo-
ras a los beneficios de la re-
forma de la ley para que reci-
ban una pensión y vivienda.

En la región se lanzó un 
operativo por tierra y aire 
para encontrar a los agreso-
res lo más pronto posible y 
presentarlos ante la justicia. 

El automóvil Pointer de donde rebotó la camioneta tipo Explorer de color 
azul que ya está identifi cado. 

coche.
Después de golpear al 

Pointer el conductor de la 
camioneta tipo Explore se 
dio a la fuga según  él que 
nadie lo había visto, pero 
por los vecinos alcanzaron a 
tomar el número de placas, 
tipo de camioneta y el color, 

siendo identificado el dueño 
al igual que el domicilio que 
mañana les estaremos in-
formando de quien trata la 
persona que estuvo a punto 
de atropellar en estado de 
ebriedad a dos pequeñas y 
que hoy se estuviera lamen-
tando dicho incidente.

La maleza o el monte esta demaciado alto que no deja ver si viene carro 
de Sayula para tomar la carretera transístmica rumbo a Oluta. 

Diario de Acayucan “por el 
llamado de urgencias para 
que limpien ese “pedacito” 
de mote y que se vea para 

cuando vayamos a salir 
cuando venemos bajan-
do del puente para Oluta” 
dijeron.  

Cristóbal Hernández Sánchez de-
nuncia públicamente al “Pancho” 
Ayala por amenazas de muerte. 

Francisco Ayala pero como 
le cae mal según lo dice en-
tre la gente del pueblo lo va 
reventar cuando menos salte 
la liebre, por lo tanto teme 

que le pase algo a él o a su 
familia de la cual lo respon-
sabiliza al “Pancho” lo que 
le suceda ante la autoridad 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin uno de sus neumáti-
cos y abandonado a la orilla 
de la carretera Transístmica 
terminó un automóvil Nis-
san tipo Sentra color vino 
con placas del Estado de Ve-
racruz, después de que una 
falla mecánica surgida por el 
exceso de velocidad con que 
era conducida la unidad y el 
mal estado de la cinta asfálti-
ca ocasionaron que se regis-
trara este incidente que solo 
ocasionó daños materiales.

Fue a la altura del kiló-
metro 56 del tramo que com-

prende Hipólito Landeros-
Soconusco donde se registró 
el incidente, del cual salió hu-
yendo el conductor de la uni-
dad ya que se cree que con-
ducía en estado embriagante, 
dado a que en el interior del 
vehículos se encontraban en-
vases vacios de cervezas así 
como una botella de tequila.

Y al haber tomado cono-
cimiento de estos hechos ele-
mentos de la Policía Federal, 
la unidad fue removida con 
la ayuda de una grúa hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad y puesta a disposi-
ción del Ministerio Público 
en turno.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de Aca-
yucan terminó un ingeniero 
electrónico que se identificó 
con el nombre de William 
Jiménez Bojin de 31 años de 
edad domiciliado en la calle 
Porfirio Díaz sin número del 
citado barrio, después de que 
estando alcoholizado agredie-
ra físicamente y verbalmente 
a su progenitora la cual optó 
por solicitar el apoyo de los 
Navales para que estos logra-
ran la intervención de su que-
rido hijo.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 22:00 horas de 
ayer después de que Jiménez 
Bojin arribara en completo 
estado etílico a su domicilio 
y tras recibir una llamada 

¡Ingeniebrio golpeó a 
su santa madrecita!

de atención por parte de su 
madre, no logró superarlo y 
terminó por insultarla y has-

ta agredirla con golpes, para 
que después de que fuera de-
tenido por los uniformados 

terminara encerrado en la de 
cuadros, para ser castigado 
con lo correspondiente a ley.

La Policía Naval logró la captura de un ingeniero  en electrónica del barrio el Zapotal, después de que este agrediera a 
su madre estando alcoholizado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples heridas fue 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta un obrero que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Ángel Pérez Fer-
nández de 39 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de la Cerquilla pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista, después 
de que realizando cambios 
mecánicos a su automóvil 
sufriera una herida sobre su 
mano derecha, la cual obli-
gó a que paramédicos de 
Protección Civil de Acayu-
can arribaran para auxiliar-
lo y trasladarlo hacia dicho 
nosocomio.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de ayer 
dentro de un taller mecá-
nico ubicado a la orilla de 
la carretera federal Ciudad 

Alemán Sayula, donde Pé-
rez Fernández tratando de 
poner su granito de arena en 
ayudar al mecánico que le 
estaba realizando el cambio 
de aceite a su automóvil.

Provocó que terminara 
lesionado después de que se 
no tuviera los conocimien-
tos correctos para ejercer la 
función de auxiliar en me-
cánica automotriz y al ser 
notificados los paramédicos 
de dicho cuerpo de rescate, 
de inmediato salió una de 
sus ambulancias de su base 
con dirección hacia dicha 
comunidad.

Donde le brindaron la 
atención pre hospitalaria al 
ahora lesionado para des-
pués trasladarlo hacia el 
Hospital donde fue atendido 
de manera inmediata y a la 
vez dado de alta al paso de 
un par de horas en que fue 
ingresado.

¡Vecino de La Cerquilla 
terminó en el hospital!

Obrero de la comunidad de la Cerquilla resultó lesionado después de tratar 
de hacerle de auxiliar en mecánica automotriz y fue llevado al Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

Conductor ebrio abandona su vehículo a la orilla de la carretera Transístmica, 
después de que se le saliera uno de los neumáticos delanteros. (GRANADOS)

¡Abandonó su auto 
con llanta ponchada!

¡Camioneta de estaquita y 
coleguita se dieron un besito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ligero choque ocasionó 
un enorme caos vial sobre la 
calle Guerrero casi esquina 
con Aquiles Serdán del Cen-
tro de esta ciudad, después 
de que una camioneta Nis-
san modelo 2015 color gris 
con permiso para circular, 
le pegara ligeramente al taxi 
1052 de la localidad Plan de 
San Luis perteneciente a este 
municipio de Acayucan para 
ocasionar ligeros daños mate-
riales sobre ambas unidades 
mientras que sus conductores 
de estas mismas resultaron 
sin lesión alguna.

Los hechos ocurrieron al 

filo de la 16:00 horas después 
de que el imprudente con-
ductor de la Nissan no se per-
catara del paso que realizaba 
frente a su unidad el taxi an-
tes ya mencionado y tras no 
poder lograr enfrenar termi-
nó chocándolo sobre uno de 
sus costados.

Para provocar que tuviera 
que arribar el perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
el cual se encargó de tomar 
los datos correspondientes 
para después ordenar a los 
dos conductores que con sus 
respectivas unidades se pre-
sentaran ante sus oficinas 
para poderle darle solución a 
su problema sin que este tras-
cendiera a mayores.

Ligero choque entre una estaquitas y el taxi 1052 provocó un fuerte y severo 
caos vial. (GRANADOS)CÓRDOBA 

El cuerpo de Rosa Esca-
minosa Salas, de 34 años, 
quien se encontraba desa-
parecida desde el domingo, 
fue hallado en un canal de 
aguas negras de la colonia 
Santa Cruz Buenavista, es-
taba semidesnuda y presen-
taba varias heridas punzo 
cortantes.

Cerca del mediodía de 
este martes, una llamada 
anónima alertó a las autori-
dades policíacas que en un 
camino de terracería ubi-
cado entre el bulevar 5 de 
Mayo y la avenida Morelos, 
había un cuerpo atorado en 
las piedras de un arroyo de 
aguas negras. 

Rápidamente al sitio lo-
calizado atrás de un corra-

¡Tiran en canal de 
aguas negras el 

cuerpo de una mujer!

lón de camiones acudieron 
elementos elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
confirmaron el reporte y 
dieron parte a las autori-
dad competente, además 
de acordonar el área.

El cadáver detenido por 
piedras estaba boca arriba 
flotando en el afluente y 
vestía una blusa azul, bra-
sier verde y zapatos negros. 
Tenía heridas en la cabeza 
y en el abdomen provoca-
das con arma blanca.

Gracias a un puente fa-
bricado con tubos, perso-
nal del Ministerio Público, 
Servicios Periciales y Po-
licía Ministerial tuvieron 
las facilidades para las 
diligencias.

Dos empleados de una 
funeraria trasladaron el ca-

dáver a las instalacio-
nes del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) 
para las necropsia de 
ley.

Familiares de la 
víctima acudieron a 
la Unidad Integral de 
Procuración de Jus-
ticia un par de horas 
después e identifica-
ron a la víctima como 
Rosa Escaminosa Sa-
las, de 34 años, quien 
dijeron estaba desapa-
recida desde la noche 
del domingo.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Felipe Pucheta Velazco de 43 años 
de edad con domicilio en la calle Pla-
za Zaragoza sin número del centro de 
Texistepec, párroco de la Iglesia San Jo-
sé de Hueyapan de Ocampo, abordo un 
automóvil Nissan tipo March color rojo 
con placas de circulación YKT-42-72 se 
impactó contra la parte trasera de una 
camioneta Dodge Caravan color verde 
con placas de circulación HLU-49-79 
del Estado de Hidalgo que era arrastra-
da por una camioneta Ford color vino.

El conductor de la Ford resultó con 
una severa fractura el cual se identifi-
có con el nombre de Reyes Avilés So-
lís de 45 años de edad domiciliado en 
Zacatlán Hidalgo y fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta para que fuera 
atendido, mientras que el cura quedó 
en manos de la Policía Municipal de la 
citada Villa.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
23:00 horas de ayer sobre la carretera 
Transístmica a la altura de la entrada 
hacia el Hotel Cielo, ya que ahí se en-
contraban sin rodar las dos camionetas 
antes mencionadas y tras no percatarse 
de esto el alcohólico párroco, terminó 
chocando sobre la cola de la camioneta 
Caravan que era remolcada.

Para generar que el conductor de 
la camioneta que arrastraba a la Cara-
van resultar fracturado de su pierna 
derecha y tras arribar paramédicos de 
las Direcciones de Protección Civil de 
Oluta así como de Acayucan así como 
Policías Municipales de la citada Villa, 
de inmediato fue atendido el lesionado 
para después ser trasladado hacia dicho 
nosocomio para que fuese atendido clí-
nicamente de manera inmediata dado 
a que la lesión que presentó le provocó 
un fuerte e insoportable dolor.

Mientras que el cura Pucheta Velaz-
co era intervenido por los uniformados 
luego de que comprobaran estos que 
conducía en estado de ebriedad el au-
tomóvil Marcha, para después ser tras-
ladado hacia la cárcel preventiva donde 
aceptó el estar en estado etílico ya que 
solo aseguró que consumió un cartón 
de cervezas en el interior del rancho 
Santa Elvia que está ubicado dentro del 
municipio de Villa Oluta, por lo que 
de inmediato fue encerado detrás de 
los barrotes para ser puesto a disposi-
ción del Ministerio Público de la citada 
localidad.

Así mismo cabe señalar que las tres 

unidades que se vieron implicadas en 
este brutal accidente automovilístico 
provocado por el sacerdote Pucheta 
Velazco, fueron enviadas a uno de los 
corralones de esta ciudad, después de 

que el perito y delegado de la Policía de 
Tránsito del Estado Eduardo Evaristo 
López Martínez arribar hasta el lugar 
donde ocurrió el percance, para tomar 
conocimiento de los hechos y ordenar 

el traslado de la unidades.

UV es la más peligrosa del mundo
Dentro de la universidad más pe-

ligrosa del mundo; Colegio mexicano 
atacado por una ola de agresiones, se-
cuestros y hasta una plaga de insectos.

 Las recientes desapariciones, se-
cuestros, palizas y una epidemia de 
la fiebre del dengue y chikungunya, 
han hecho de una universidad mexi-
cana el lugar más peligroso para un 
estudiante.

 Ubicada en la capital del Estado, 
la Universidad Veracruzana sólo ha 

visto a un 78 por ciento de sus estu-
diantes para el inicio del ciclo escolar 
2015/2016 pues la institución pasa por 
un periodo que está siendo comparado 
con las “plagas de Egipto”.

 “Hemos tenido muerte, plagas de 
insectos y una violencia terrible”, ase-
guró un portavoz de la universidad al 
medio MailOnline.

 «No faltan muchas atrocidades pa-
ra completar la situación».

a Circula en internet la noticia de que la Universidad Veracruzana 
es de las peligrosas en el mundo

 ¡Empleada de compartamos 
se estrelló contra un taxi!

CUITLÁHUAC.

Una empleada de Com-
partamos murió tras estre-
llarse contra un taxi cuyo 
conductor le invadió el carril 
de circulación, el presunto 
responsable dejó abandona-
da la unidad y huyó.

Los hechos se registraron 
a temprana hora  de ayer  en 
la carretera federal Córdoba-
Veracruz, a la altura de la en-
trada a Mata Clara.

La occisa identificada co-
mo Alejandra Segura Martí-
nez, de 22 años, se dijo salió 
de su casa  en la localidad 
de San José de Abajo a bor-
do de su motoneta Italika 
para ir a trabajar al centro de 
Cuitláhuac.

A decir de testigos la mu-
jer circulaba sobre su carril, 
pero en el kilómetro 23, el 
taxi con económico 15 salió 
de Mata Clara y le cerro el 
paso, provocando que ella se 
estrellara contra la puerta del 
conductor.

Por el encontronazo, Se-
gura Martínez salió pro-
yectada varios metros hasta 
caer brutalmente contra el 
pavimento, donde quedó 
en un charco de sangre e 
inconsciente.

En tanto, el taxista perdió 
el control y salió de la carre-
tera donde dejó abandonada 
la unidad y aprovechando 
la confusión huyó entre la 
maleza.

Personal  de Protección 
Civil acudieron al sitio tras 
ser alertados por los pobla-
dores, pero al checarle los 
signos vitales a la motoci-
clista, informaron ya había 
muerto, pues sufrió de múl-
tiples fracturas en el cuerpo.

 «Ella se venía por la ca-
rretera y evitaba las calles del 
pueblo porque hay muchos 
asaltos, pero salió peor», di-
jo una de sus compañeras 
de trabajo que acudieron al 
lugar.

Manuela Martínez llegó 
a los hechos y de rodillas se 
acercó a reconocer el cadáver 
de su hija, el cual  abrazó y 
con gritos desgarradores le 
exigía que se levantara que 
su bebé la esperaba.

 La zona fue acordonada 
por autoridades policíacas, 
mientras que personal de la 

Fiscalía General del Es-
tado (FGE) realizó las dili-
gencias y levantamiento del 
cuerpo.

El taxi fue asegurado y su 
conductor ya es buscado por 
la autoridad ministerial.

¡A la puerta del Cielo,
encontró el infierno!
a El Padre Pucheta se estrella contra una caravan, manda al hos-
pital a un cristiano y el paga penitencia en la celda municipal

Sacerdote ebrio provoca fuerte accidente automovilístico sobre la carretera Transístmica al impactar 
un automóvil prestado sobre una camioneta. (GRANADOS

El vehículo que conducía bajo los efectos del alcohol el párroco quedó con su frente destrozado ante el 
duro impacto que se llevó. (GRANADOS) 

La 
camioneta con que se impactó el cura estaba sin rodar ya que era remolcada por una camioneta Ford 
viejaaa. (GRANADOS)

“nálgame” Dios...
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un rostro muy  mo-
lesto y a la vez de preocupa-
ción la señora Leticia Santos 
informó ante este Diario Aca-
yucan la falta de atención que 
le prestan a los alumnos en la 
Secundaria Técnica Indus-
trial 140.

Su hijo de 14 años de edad 
padecía de dolores en la bo-
ca del estómago y acudió a 
la dirección de la institución 
para ver si le brindaban algu-
na pastilla o permitían que se 
le hablara a su tutor pues los 
dolores eran muy fuertes y 
el alumno no los aguantaba, 
la secretaria de la institución 
“Betel” dijo que ella no haría 
ninguna llamada telefónica a 
su mamá pues era un simple 
dolor de estómago. 

El alumno seguía sopor-
tando los dolores del estó-
mago y vio como salió la se-
cretaria Betel de la dirección 
para ir a tomar su vehículo e 
ir por su desayuno pues ella 
si estaba bien de salud y no 
le importó la situación del 
alumno.

La señora Leticia Santos 
Ramirez dijo “esta no es la 
primera vez que sucede esta 
situación pues otros alumnos 
han tenido diferentes casos y 
siempre es lo mismo, en bal-
de paga uno la cuota escolar 
pues no te dan ni una sola 
pastilla y te niegan las llama-
das telefónicas”

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sin importarle la contami-

nación que generan con tirar 
los desechos en terracerías e 
incluso en propiedades parti-
culares, unidades de la admi-
nistración municipal de Hue-
yapan de Ocampo a cargo de 
Lorenzo Velásquez Reyes, 
depositan sus desperdicios 
en territorio acayuqueño.

Pobladores aledaños a 
Corral Nuevo, reportaron 
que con facilidad y en me-
dio de la noche los desechos 
son tirados en las tarracerías, 
lo cual en ocasiones se con-
vierte en un foco de conta-
minación pues hay animales 

Los servicios regresan, pero las necesidades siguen.

En los Centros de Salud…

Sin resultados, pero se
restablecieron servicios

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sin que se tengan resulta-

dos de los 8 principales pun-
tos que demandan trabajado-
res en los Centros de Salud 
de la región y otros puntos 
del estado, se ha restable-
cido los servicios, sin em-
bargo las carencias siguen, 
principalmente el rubro de 
medicamentos.

Los servicios en los Cen-
tros de Salud, habían sido 
cancelados la semana pasada 
pues los trabajadores que son 
integrantes del sindicato, so-
licitaron que se terminaran 
las carencias en las cuales 
laboran desde hace por lo 
menos 3 años y que ha sido 
el motivo de que se dieran ya 
con anterioridad otros paros 
laborales.

Las demandas están basa-
das en los puntos siguientes: 
Falta de mantenimiento a 
las unidades en la infraes-
tructura, las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas, el 
parque vehicular está obso-
leto, sin mantenimiento y sin 

seguro de protección, la falta
de insumos en las unidades
como medicamentos, mate-
rial de curación, mobiliario
y equipo, la falta de dotación
de uniformes, el pago de viá-
ticos y gastos de camino, lo
solicitamos por adelantado,
complementar la plantilla
de personal de las unidades,
que se tome en cuenta para la
formalización al programa
de oportunidades o prospe-
ra del 2007 y pago oportu-
no al personal de contrato
temporal.

El regreso se dio, pero los
acuerdos no han sido pacta-
dos, pues estos tendrán que
hacerlos directamente sus
jefes sindicales con el propio
Secretario de Salud Fernando
Benítez Obeso.

En la zona de Acayucan
los Centros de Salud, carecen
no solo de medicamentos,
sino que también de mate-
riales e insumos para poder
realizar sus labores médicos
y enfermeras.

 A comer con Manteca…

Echan al antiguo y llega 
nuevo director al Cereso

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después de que la sema-

na pasada se diera a conocer 
presuntos maltratos a inter-
nos en el Cereso de Acayu-
can, fue nombrado un nuevo 
director en este centro.

Aunado al nombramiento 
del nuevo director quien es 
Rafael López Pedraza, los re-
clusos encontraron respuesta 
a su petición de que la oficina 
de Derechos Humanos en el 
estado realizara la revisión, 
esto debido a que presunta-
mente fueron maltratados 
por personal de dicha insti-
tución quienes ya no están en 

permanecer bajo la lluvia 
por varias horas, lo que ge-
neró incluso que algunos 
de ellos enfermaran.

El personal de Dere-
chos Humanos, hizo el 
compromiso ante internos 
a que estarán presente, es-
to cuando se realicen las 
requisas, tal como la que 
fueron sometidas la sema-
na pasada.

Pidieron los internos 
que se respete a los inter-
nos, sobre todo a los de 
la tercera edad a quienes 
también se les sometió a 
un presunto abuso al mo-
mento de la requisa.

Coincidieron que con la 
llegada López Pedraza, se 
de un mejoramiento en el 
trato, pero también de que 
se respeten los Derechos 
Humanos de los internos.

Se efectuaron cambios en el Cereso, al igual una revisión por parte de Dere-
chos Humanos.

este lugar.
La revisión se efectuó 

ayer, tal como se había soli-

citado pues argumentaron la 
semana pasada los internos 
de que fueron obligados a 

Tiran desechos de
Hueyapan en Acayucan
aEn las comunidades aledañas en ambos municipios se da la contaminación por 
parte de unidades a cargo de la administración de Lorenzo Velásquez

de Hueyapan de Ocam-
po, lo cual si molesta a los 
habitantes, pues incluso 
hay también material 
altamente contaminante 
como son los desechos 
de clínicas que han sido 
descubiertos también en 
las terracerías cercanas 
a la comunidad de San 
Ángel.

La basura en los últi-
mos días ha provocado 
también afectaciones 
menores en cultivos, 
pues con las lluvias, 
los escurrimientos lle-
gan con facilidad a las 
parcelas.

El llamado es para 
que el personal del mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, realice la revi-
sión de  las rutas de uni-
dades que con facilidad 
van y tiran los desechos 
en territorio acayuqueño.

muertos, lo que genera mo-
lestia a quienes transitan con 
dirección a sus parcelas.

Los desechos son llevados 
en unidades que están iden-
tificadas como del municipio 

La basura es tirada en caminos y propiedades ubicadas en Acayucan.

Ignoran a 
alumno con 
dolor en la 
Técnica 140

La escuela secundaria técnica 140 no se preocupa por sus alumnos. (Rey) 
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

R. L. A.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
sie

olvolv
trotro

tu

URGE VENTA DE TERRENO DE 10X20 EN TEXISTEPEC-
FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, BUENA UBICACIÓN PRE-
CIO A TRATAR, INFORMES: 924 135 3179

SE VENDE CASA NUEVA 2 RECAMARAS 1 BAÑO, COME-
DOR, COCINA $460,000 EN OLUTA, SOLO CRÉDITO INFO-
NAVIT  TELS. 9241224440, 92424 55266

SE RENTA CUARTO CÉNTRICO EN SOCONUSCO INFOR-
MES AL TEL. 24 - 722 32 (CASA) Ó CEL. 924 - 129 1523

-BUSCO CASA 3 RECAMARAS 2 PISOS  CON LOZA PLANA, 
PATIO, BUEN DISEÑO, AMPLIA, BUENA UBICACIÓN DR. 
GARCÍA CEL. 924 24 -38656 

-BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA O CONDESA EN 
MÉXICO D.F. DR. GARCÍA CEL. 924 24- 38656

SE VENDE SALÓN DE FIESTAS INF. CELS. 924 - 117 5082 
Y  924 - 109 8616 

CUARTOS AMUEBLADOS CON O SIN CLIMA 1 Y 2 CAMAS, 
BAÑO, TV/VETV INF. TEL. 24-5 36 17

EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS ¡SI TE 
GUSTAN LAS VENTAS, GANANCIAS 100%! AMBOS SE-
XOS, CRÉDITO INMEDIATO Y SIN INTERESES INF. TEL. 24-
536 17, CEL. 924 - 123 6212

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un partido no apto 
para cardiacos arrancaron 
los cuartos de final del futbol 
libre varonil que se llevan a 
cabo en la cancha del barrio 
Tamarindo, el equipo del 
Charal, Notaría 10 de Cate-
maco se vio las caras ante el 
Equipo de la Palma.

El encuentro estuvo muy 
parejo desde el arranque del 
partido hasta el final, las es-

cuadras no se pudieron hacer 
daño en el tiempo reglamen-
tario por lo que tuvieron que 
irse a los tiempos extras para 
intentar romper el cero y uno 
obtener el pase a semifinal.

En los tiempos extras 
ambas escuadras tuvieron 
la oportunidad de abrir el 
marcador pero los porteros 
estaban bien plantados sobre 
su área, los tiempos extras 
se consumieron y las cosas 
seguían empatadas por lo 
que el primer semifinalista 
se definiría en tanda de los 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresa nuevamente el 
futbol municipal de soco-
nusco, Jorge Luis Jiménez 
“El Coco” será el encar-
gado de llevar a cabo este 
importante torneo para los 
soconusqueños, la junta 
previa al arranque del tor-
neo se llevará a cabo hoy 
miércoles en punto de las 
20: 00 horas en los bajos 
del palacio municipal de 
Soconusco.

Los partidos se lleva-
ran a cabo en la cancha 
de futbol de 11 jugadores 
está ubicada en la unidad 
deportiva Luis Donaldo 
Colosio, el campo está bien 
empastado y está más que 
lista para abrigar a todos 
los equipos que participen 

en este campeonato.
La invitación está abier-

ta para cualquier persona 
que quiera inscribir algún 
equipo, “el coco” se ha da-
do la tarea de visitar dife-
rentes municipios pues 
hay rumores que vendrán 
equipos de Jaltipan, Texis-
tepec, Sayula, Acayucan, 
etc.

Este torneo de futbol 
municipal de soconusco 
repartirá alrededor de 26 
mil pesos en caso de que 
se quedará con los equipos 
que ya están listos para 
participar en el torneo, las 
cifras pueden cambiar de-
pendiendo a la cantidad de 
equipos que se integren.

La junta previa al arran-
que del torneo se llevará a 
cabo hoy miércoles en pun-
to de las 20: 00 horas en los 
bajos del Palacio Municipal 
de Soconusco.REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Luego de haber culmi-
nado una jornada más del 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
Jaguar, la liga que está bajo 
el mando del poli y el perico 
dejó satisfechos a los aficio-
nados que se congregaron 
en la cancha pues hay buen 
nivel futbolístico.

La jornada se abrió con el 
partido de Insemivac en con-
tra de la Providencia partido 
que ganó Insemivac con mar-
cador de dos goles por cero, 
la Naranja Mecánica venció 
al Barcelona con la mínima 
diferencia y obtuvo los tres 
puntos.

Taquería el Carboncito 
con un marcador de tres por 

¡Los notarios sufrieron 
ante La  Palma para 
salir con la victoria!

penales.
 Ya estando en la tanda de 

penales el equipo que salió 
victorioso fue el de los Nota-
rios pues desde los once pa-
sos derrotaron tres goles por 
uno a los vecinos de la Pal-
ma, Leonel Flores, Gregorio 

Pavón y Miguel Ángel Nie-
ves fueron los que ejecutaron 
bien los penales por parte de 
Notaria mientras que por la 
Palma solamente Luis Tosco-
yoa supo ejecutar desde los 
once pasos.

 ! La Palma luchó hasta el fi nal pero se llevó la derrota y quedó eliminado 
del torneo. (Rey)

¡Soconusco está listo para 
el arranque del torneo!

¡San Judas tiene doble 
participación en esta jornada!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles en punto 
de las 19: 00 horas arran-
cará una jornada más del 
softbol nocturno de medio 
brazo, la jornada arranca 
con el partido de San Judas 
en contra del equipo de Re-
volución que saldrá con to-
do para obtener la victoria 
pues en su última partici-
pación cargó con la derrota 

a base de algunos errores 
que hoy buscaran que no 
se vuelvan a repetir.

A las 21: 00 horas nue-
vamente el equipo de San 
Judas salta al terreno de 
juego pero ahora para en-
frentarse ante el equipo 
de Tecuanapa que busca 
sumar una victoria más 
en el torneo, el día jueves 
se llevará a cabo el partido 
de Tigres en contra de Co-
misión en punto de las 21: 
00 horas.

¡Insemivac sigue   sumando de tres puntos!

cero dejó tendido en el cam-
po al Deportivo Hernández 
mientras que el Boca JR goleó 
a los Xolos con un marcador 
de cuatro goles por cero, el 
campeón Deportivo Nino 
también obtuvo los tres pun-
tos con goleada ante el equi-
po del Deportivo Correa con 
un marcador de tres goles 

por cero.
Vidriería Barrón terminó 

empatado a un gol ante el 
equipo de Sección 11 y Car-
nicerías Cherry derrotó tres 
goles por uno a la escuadra 
del Deportivo More, el De-
portivo Álvarez le pegó bue-
na goleada a la escuadra de 
Taquería el Paraíso pues los 

derrotó cinco goles por cero.
Barcel no pudo sacar la 

victoria y empató ante el 
equipo del León, el Atlético 
Acayucan también se quedó 
con las ganas de llevarse los 
tres puntos ante el Deporti-
vo Castro y tuvo que dividir 
los puntos pues se fueron con 
donas para el café.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  La pequeña Giana Vás-
quez Tolentino de tan solo 7 
años jugó para el equipo de 
Las Abejitas en la categoría 
Mini donde su equipo que-
dó como sub campeonas 
del evento deportivo primer 
copa de Patrocinadores ce-
lebrado en el Domo Niños 
Héroes de esta ciudad de 
Acayucan.

La pequeña es de la cate-
goría Micro y estudia en la 
escuela Francisco I. Madero 
del CEFIM  de esta ciudad y 
asu corta edad ha estado en 

los eventos deportivos nacio-
nales en la ciudad de Córdo-
va y Minatitlán y es apoyada 
por sus padres quienes ha-
cen el esfuerzo de llevarla a 
los entrenamientos para for-
jar una pequeña en el depor-
te del Voleibol.

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-  

Las instalaciones de la 
cancha Olímpica de esta po-
blación Carranceña fueron in-
suficientes para los cientos de 
aficionados que  disfrutaron 
del partido de ida de la gran 
final del torneo regional de 
futbol varonil libre municipal 
con sede en Sayula de Alemán 
que dirige muy atinadamente 
don Horacio Cruz Riquet al 
ganar el deportivo Carranza 
con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Pemex de Sayula de 
Alemán.

La cancha Olímpica se en-
contraba muy pesada, estaba 
húmeda por algunas partes 
y por otro lado todavía había 
charcas de agua de la fuerte 
lluvia que el día anterior había 
caído, pero eso no importaba 
para los jugadores de Carran-
za y de Sayula quienes entra-
ron a la cancha con todo, que-
rían un marcador favorable 
para el partido de regreso pero 
no lo consiguieron al medirle 
el agua a los camotees en el 
primer tiempo reglamentario.

Al iniciar la segunda parte 
el equipo local del deportivo 
Carranza se va con todo apro-
vechando su condición de lo-
cal por la ausencia de dos juga-
dores titulares del Pemex quie-
nes según se dijo están enfer-
mos del Chikungunya y otro 
que fue expulsado la semana 
pasada y fue al minuto 61 de 
tiempo corrido cuando Maikol 
Ocampo le da la esférica en un 
centro a Arturo Mortera “El 
Hierba” quien sin pensarlo 
mucho con un frentazo bom-
bea el balón al ángulo de la 
portería Sayuleña para poner-
le cascabel al marcador con la 
primera y única anotación del 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de la colo-
nia Las Cruces del norte de 
la ciudad, el fuerte equipo 
del deportivo Tadeo saca 
la casta en los primeros 
minutos para anotar el gol 
que marcaría la diferencia 
y el triunfo mediante Nés-
tor Enrique Mariano para 
derrotar al equipo de Para-
brisas Linda Vista en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige Alberto Ambrocio.  

Mientras que el equi-
po de La Palma derro-
ta angustiosamente con 
marcador de 4 goles por 
3 al aguerrido equipo de 
Flamingos quienes ven-
dieron cara la derrota an-
te un enemigo que lucio 
fuete dentro de la cancha 
al anotar José Abraham 
Domínguez 3 goles y Da-
niel Hipólito el otro tanto, 
por los perdedores anota-

ron Maximiliano Mendo-
za, Carlos Daniel y José 
Domínguez.

Y el equipo de Los Mu-
dos sorprende a toda la 
afición de la cancha de 
Las Cruces al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
1 al equipo del Mirador, 
anotando Delvis Ramírez 
2 goles y Erick Moreno el 
otro tanto, mientras que 
Daniel Hernández anoto 
el otro tanto por el equipo 
del Mirador.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del de-
portivo Famsa al Pasto viene 
de atrás para emparejar los 
cartones a un gol por bando 
contra el equipo del Atlé-
tico Cirilo Vásquez en una 
jornada más del torneo noc-
turno de futbol varonil libre 
Empresarial, anotando Ever 
Cruz por los de la Colonia, 
mientas que Alberto Jovani 
lo hizo por Famsa.  

 El Atlético Delfines saca 
la casta en los últimos minu-
tos para derrotar con marca-
dor de 3 goles por 1 al equi-
po de los gaseros del Gallito 
quienes llegaron en varias 
ocasiones hasta la portería 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Ayer nos encontramos 
con una pequeña gigante 
del Voleibol Infantil de esta 
ciudad de Acayucan, con la 
niña de tan solo 10 años de 
edad Marcia Johani Zetina 
Morales quien a su corta 
edad ya sabe lo que es tener 
dos medallas de oro y como 
conseguirlas, al participar 
en los juegos nacionales 
de voleibol de la categoría 
Infantil. 

La pequeña nos comen-
tó que cuenta con todo el 
apoyo de sus padres Mar-
cial de Jesús Zetina Solís y 
de Evelin Zetina Morales 
y que ha estado en las na-
ciones de Martínez de la 
Torres, Veracruz, Coatza-
coalcos, Córdova, Tierra 
Blanca, Xalapa, Chihuahua 
y Morelia Michoacán de 
donde se ha ganado en es-

¡El deportivo Carranza lleva la 
delantera en el futbol de Sayula!

¡El deportivo 
Tadeo saca la casta!

El deportivo Tadeo saca la casta en los primeros minutos para 
llevase al fi nal los 3 puntos. TACHUN)

Néstor Enríquez anotó el gol del 
triunfo por el deportivo Tadeo en 
Las Cruces. (TACHUN)

¡Famsa al Pasto consiguió el empate!

Galería 
de 

Campeones

¡Marcia Johani, 
gigante del volibol!

El deportivo Carranza lleva la delantera con un marcador engañable de 
1 por 0 ante Sayula. (TACHUN) 

Francisco Obregón, Rafael Mendoza 
y Gaspar Uscanga quienes hicieron 
un buen trabajo en el partido de ida de 
la fi nal. (TACHUN)

El deportivo Pemex al parecer la tiene fácil en el partido de regreso de la 
fi nal Sayuleña por jugar en su casa como local ante Carranza. (TACHUN) 

Jugadas fuertes se desarrollaron en la 
cancha Olímpica en el partido de ida de 
la gran fi nal entre Pemex y Carranza. 

partido y para la alegría de la 
fuerte porra Carranceña.  

Posteriormente el equipo 
de Sayula se va con todo en 
busca del empate pero no 
logran su cometido al fallar 
en varias ocasiones sus tiros 
a la portería contraria donde 
la defensa estaba bien firme 
que no dejaba ni siquiera pa-
sar una mosca hasta que al 
minuto 81 sale expulsado por 
dos amarillas Eduardo Hipó-
lito de Carranza, pero al mi-
nuto 87 Arturo Mortera tam-
bién la “riega” en una jugada 
y sale expulsado al igual que 
Alain Sulvarán por el árbitro 
central.     

La alineación del equipo 

Carranza fue la siguiente, 
Juan Maldonado, Eduardo 
Hipólito, Omar Delgado, 
Francisco Baeza, Irving Cue-
llar, Moisés de la Llave, Al-
berto Baeza, Samuel Villegas, 
Natanael Espinosa, Arturo 
Mortera y Raymundo Herre-
ra, mientras que por Pemex, 
Juan Cruz, Rubén Acosta, 
Carlos Camilo Tadeo, Alain 
Sulvarán, Edgar Antonio, Ce-
cilio Antonio, Erick Mixtega, 
Octavio Morales, Adrián An-
tonio, Daniel Marcial y Jesús 
Gonzales.

Por lo tanto el partido de 
regreso estará parejo con la 
ventaja de Pemex que juega 
en su casa y contara con todo 

el apoyo de su afición, mien-
tras que Carranza ya anoto 
un gol que al final podría ser 
engañoso per ya es un gol 
que los pone en camino de 
la corona del torneo regional 
Sayuleño, por lo tanto el par-
tido de regreso se torna ca-
lientito pero si usted amable 
lector es cardiaco le recomen-
damos que no asista.

Mientras que la terna de 
árbitros que actuó en el par-
tido de ida de la gran final 
fueron el central Rafael Men-
doza y las banderas Francisco 
Obregón y Gaspar Uscanga 
quienes hicieron un buen 
trabajo que al final fueron 
felicitados.

¡Giana Vázquez 
 participó en nacionales!

Giana Vásquez Tolentino de tan solo 
7 años ya estuvo en nacionales como 
Córdoba y Minatitlán. (TACHUN)

El equipo de Cirilo Vásquez tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir anoche en 
la cancha de pasto sintético de esta ciudad. 

Famsa al Pasto empata el partido angustiosamente ante su afi ción que es-
taba disfrutando de un gran partido. 

contraria sin resultado algu-
no, anotando Carlos Prieto 2 
goles e Irving Guzmán el otro 
tanto, mientras que Jaime 
Martínez anoto el de la honra 
por los perdedores. 

Mientras que el equipo 
del deportivo Chetvrone ga-
na por la vía de la vergüenza 
con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de la Chevrolet 
quienes en el primer tiempo 
estaban ganando un gol por 0 
pero como traían credenciales 
más que de 6 jugadores al fi-
nal perdieron el partido por la 
negligencia del delegado del 
equipo quien quiere imponer 
apoyado quien sabe por quién 
sus condiciones dentro del ac-
tual torneo. 

Ahora bien, se dijo que 
desde la jornada 6 todos te-

nían que tener sus creden-
ciales  y andar uniformados, 
incluso en la jornada 9 el 
equipo de San Judas Tadeo 
también perdió por la vía de 
la vergüenza al no presentar 

credenciales, por lo tanto el 
equipo de la Chevrolet tam-
bién se puso al “brinco” en 
contra de la liga como si ellos 
tuvieran la culpa de sus desi-
dias y negligencias.

tas dos últimas ciudades dos 
medalla de oros.

Marcia Johani estudia en 
esta ciudad el quinto año y le 
dice a sus amigas y compañe-
ras de equipo que le echen ga-
nas como ella lo está haciendo 
para que vivan la experiencia 
en viajar a otros estados de la 
República Mexicana y conocer 
otras niñas y sobre todo bus-
car afanosamente las meda-
llas de oro que ya lo hizo con 
el ahínco y con el esfuerzos de 
sus padres quela están apo-
yando fuertemente.

Marcia Johani Zetina Morales a su 
corta edad ya cuenta con dos me-
dallas de oro que consiguió en Chi-
huahua Y Morelia Michoacán. 



¡Dash es el campeón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva final de Voleibol de la 
liga de verano que se llevó a cabo 
en la cancha de los Policías, el cam-
peonato que se disputó entre Collí y 
Dash cumplió con todas las expec-
tativas de los amantes del voleibol 
pues hubo buenos remates, exce-
lentes bloqueos, bonitas jugadas de 
recuperación, en fin dejó conten-
tos a los aficionados que se dieron 
cita desde las 19: 30 horas en esta 
cancha.

Desde el primer set se vio el 
hambre que tenían los dos equipos 
por ganar este encuentro pero los 
que mejor cerraron el set fueron los 
de Collí y se llevaron la victoria con 
un marcador de 25 puntos contra 
22, en el segundo set el equipo que 
es comandado por Alex Campo hi-
zo tres movimientos y les dejó buen 
resultado pues ganaron el set por 
una ventaja de 11 puntos.

En el tercer set la escuadra de 
Collí movió sus piezas para volver 
a tomar ventaja pero los de Dash no 
bajaron la guardia y no cedieron es-
pacios para que Collí pudiera ganar 
el set, Dash en el tercer set levantó 
los brazos acariciando el titulo lue-
go de derrotar 25 a 20 en el tercer 
set.

En el cuarto set Dash se levanta-
ría con la victoria al no ver respues-
ta del equipo de Collí pues ninguna 
jugadas les salió bien y sus cambios 
los iban hundiendo, los buenos re-
mates de Dash hacia que el equipo 
de Collí perdiera la cabeza y no en-

contrara la fórmula para evitar los 
remates, al final el marcador culmi-
nó 25 a 17 a favor de Dash que se 
consagró también como campeón 
de este torneo pues en la liga muni-
cipal de este municipio también es 
el actual campeón.
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Del torneo de verano…

! Derrotó a Collí en cuatro sets, Alex Ocampo, dejó que Collí 
disfrutar de ganar un set, pero fue lo único que le permitió, pues 
se agenció los siguientes tres para coronarse rey absoluto del 
volibol mixto

! Dash es el campeón del torneo de verano. (Rey)

! Alex Campo recibe el dinero de primer lugar. (Rey)

Galería 
de 

Campeones

¡MARCIA 
JOHANI, 
gigante 
del 
volibol!

¡GIANA 
VÁZQUEZ 
 participó en 
nacionales!

¡El deportivo 
Tadeo saca la casta!

¡El deportivo Carranza 
lleva la  delantera en 
el futbol de Sayula!¡Los notarios sufrieron ante La  

Palma para  salir con la victoria!
¡Soconusco 
está listo para 
el arranque 
del torneo! ! Los Directivos de la liga munici-

pal de Soconusco. (Rey)
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