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04En Lambaréné (República Gabonesa), fallece Albert 

Schweitzer, médico, fi lósofo, teólogo protestante, 
músico y físico franco-alemán, de origen alsaciano y de 
gran corazón, Premio Nobel de la Paz en 1952, con cuyo 
importe continuó con la reconstrucción de la leprosería 
en Lambaréné, en la cual, desde 1913, ya había antendi-
do, literalmente, a miles de enfermos. (Hace 49 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Y que se arma la rebambaram-
ba, los beneficiarios de las pantallas 
que está otorgando el gobierno fe-
deral se mostraron inconformes el 
día de ayer, esto en virtud de que 
fueron citados para tal fin y resulta 
que nunca llegaron los aparatos en 
cuestión

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de abigeatos han esta-
do disminuyendo en Acayucan y en 
otros municipios del sur del estado, 
fue lo que dio a conocer el señor Jaime 
Iturbe Medina conocido ganadero de 
la región. 

10 mil hectáreas de calabaza  
se sembrarán en la zona
! Mismas que serán tratadas con fer-
tilizante a base de lombriz de california

! El ingeniero agrónomo Francisco Pérez Romero, 
informó que serán sembradas 10 mil hectáreas de ca-
labaza en la zona.

En la Chichihua...

La Telesecundaria pide apoyo
 para mejorar la institución
! Esta fue construída en un te-
rreno que donó el hoy extinto Cirilo 
Vázquez Lagunes

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

“Nos prometieron apoyo hasta el momen-
to no hemos recibido nada, por eso pedimos 
que nos apoye, sabemos que tu puedas ayu-
darnos a gestionar lo que nuestra escuela 
necesita”, dijo el profesor  Jesús Manuel Mal-
donado Alfonso, director de las escuela tele-
secundaria “Independencia” que se ubica en 
la colonia Chichihua.

!  El director de la escuela pide apoyo para la 
institución.

Ganadero dice que el 
abigeato ha disminuido

Los engañaron
! Citaron a los benefi -
ciarios de 65 y mas para 
hacerles entrega de una 
pantalla plana de parte 
de Sedesol, pero solo les 
vieron la cara, porque no 
les dieron nada

! Los benefi ciarios fueron engañados.

En San Juan continúa la inversión 
en el ramo de Salud

! Siguen las jornadas de 
colposcopía, ultrasonido y 
mastrografía
! Ahora pondrán a funcionar 
unidad para odontología y op-
tometría, mientras que el DIF 
sigue dando consultas médi-
cas gratuitas.

Llevan 40 años 
soportando olores fétidos

ACAYUCAN, VER.-

Temen que en un futuro se derrumben sus casas
familias  de la calle  Morelos que habitan a orillas de
un canal de aguas negras, durante más de cuarenta
años han vivido oliendo fétidos olores,  durante varias
décadas han esperado que se construya un colector y
conforme crece la población el riesgo es mayor.

Apretón a gaseras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte de las actividades que se 
desarrollan en el marco de las activida-
des de Protección Civil, se encuentran 
también la revisión a las empresas ga-

seras que manejan unidades móviles 
de entrega, esto debido a que estas in-
cumplen las medidas de seguridad al 
momento en que realizan la entrega a 
domicilios y comercios.

Van a denunciar a 
vendedores ambulantes

ACAYUCAN, VER.-

 Podría haber denuncia en contra de comer-
ciantes ambulantes que agredieron a inspectores 
del ramo de comercio en días pasados en las ca-
lles Victoria y Zaragoza, en los precisos momen-
tos que cumplían las indicaciones de mantener 
despejadas las aceras del primer cuadro de la 
ciudad.

El pulgón amarillo anda 
haciendo de las suyas

FÉLIX  MARTÍNEZ
La plaga pulgón amarillo está causan-

do graves pérdidas en los sembradíos de 
decenas de productores de la región sur 
del estado tanto en los granos de maíz y 
sorgo, esto debido a que no se ha contro-
lado en su totalidad dicha plaga.
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Productores de piña del mu-
nicipio de Isla se manifestaron 
y bloquearon los accesos de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, en demanda de 100 mi-
llones de pesos que etiquetó el 
Congreso del Estado desde el año 
pasado tal como lo señala la Gaceta 
Oficial del Estado de 28 de enero de 
2014.

Los piñeros advirtieron que de no ob-
tener una respuesta positiva a sus demandas 
cerrarán las carreteras del sur del Estado.

Debido a la molestia de los trabajadores, se registró un conato de 
bronca porque una empleada dijo que tenía que ir por sus hijos y su 
esposo se hizo de palabras con los productores, incluso llegaron a los 
manotazos y empujones.

 El líder de los productores de piña advirtió que de no obtener una 
respuesta a sus demandas cerrarían las carreteras del sur de Veracruz, 

LUIS VELÁZQUEZ

1
El lunes 31 de agosto, el gobernador de Veracruz se dolió 

del linchamiento político y social al que lo han sometido es-
critores e intelectuales del mundo por el multihomicidio en 
la colonia Narvarte, de la ciudad de México, donde perdieron 
la vida la activista Nadia Vera y el fotógrafo Rubén Espinosa.

Dijo, por ejemplo, que tal linchamiento “ofende a la pobla-
ción de Veracruz, a la cual representa”.

También aseguró que ! la ofensa de personas que hicieron 
este escarnio no tan sólo era contra Javier Duarte, sino era 
contra el pueblo veracruzano, contra quien los representa”.

Unas horas después, el secretario General de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado, anunció al mundo que sopesan la 
posibilidad de una denuncia penal por daño moral contra 
quienes enarbolaron tal bandera.

Y el Premio Nobel de Literatura que firmó la cartita a En-
rique Peña Nieto para hacer justicia en Veracruz se puso a 
temblar. 

2 
El ciudadano común, el contribuyente, la población elec-

toral, ha de preguntarse si hacia finales del quinto año del 
sexenio el gobernador ha de estar confundiendo la realidad, 
incluso, hasta tener problemas con el tinaco mental.

Por ejemplo, eso de acuñar que una ofensa en contra de su 
persona significa una ofensa en contra de Veracruz equivale 
a una distancia de años luz entre su mundo color de rosa y 
el mundo real.

Más aún si se considera que resulta inverosímil por cual-
quier costado que se le mire que criticar, evidenciar, cuestio-
nar, atacar al gobernador es criticar, evidenciar, cuestionar 
y/o atacar a Veracruz.

Incluso, estaríamos retrocediendo al año 1665, cuando en 
medio de la monarquía absoluta, el Luis XIV, quien entonces 
tenía 19 años de edad, afirmó: ! El Estado soy yo”. 

Ahora, vivimos en la pluralidad, que exige tolerancia en 
su máxima dimensión y todavía más si se recuerda que en 
una familia común y sencilla el padre, la madre y cada uno 
de los hijos son militantes y/o simpatizantes de un partido 
político diferente.

Y, por tanto, ha de vivirse en convivencia.
Y en consecuencia, en ningún momento evidenciar al go-

bernador en turno, cualquiera sea y cualesquiera sea la en-

tidad federativa, significa hablar mal y/o atacar a Veracruz.
Se precisa: nadie habla mal de Veracruz.
En todo caso, del gobierno de Veracruz.
Y de ahí a que el gobernador en turno representa a los casi 

8 millones de habitantes de Veracruz, habría de preguntar al 
millón de indígenas y a los dos millones de campesinos y a 
los casi millón y medio de personas que solo aplican una o 
dos comidas al día, y mal comidas, lo que piensan acerca de 
lo que dice el jefe máximo del priismo.

Pero, además, el contribuyente se preguntaría si los indí-
genas y campesinos y pordioseros se sentirán representados 
por el gobernador de Veracruz. 

3 
Ninguno de los reporteros, escritores e intelectuales que 

según el góber lo han linchado, lincharon al estado de Vera-
cruz, es decir, a la población jarocha.

Tampoco ninguno de ellos hizo escarnio ni ofendió a to-
dos y cada uno de los ciudadanos.

Tampoco nadie tiene ni sostiene ni menos, mucho menos, 
financia una campaña en contra del gobernador mismo.

Lo dijo la reportera Norma Trujillo, en Xalapa:
“No se trata de un linchamiento. Se trata de decir ya basta. 

Ya no queremos más muertes, más amenazas”.

4 
Todavía peor:
Por todos lados se escucha en la militancia priista el des-

encanto que para ellos ha significado el llamado sexenio 
próspero, el que, en efecto, ha sido próspero  para la elite del 
primero, segundo y tercer círculo del poder.

Incluso, muchos que han trabajado y laboran aún en el 
aparato gubernamental están decepcionados, incluso, arre-
pentidos de haber sufragado por la fórmula priista para go-
bernador en el año 2010.

Y, bueno, si a los 19 años Luis XIV tuvo una visión apoca-
líptica y en trance subliminal creyó que el Estado era él, en 
un país con tanta divergencia política y partidista, resulta 
inverosímil afirmar que quien ataca al gobernador ataca a 
Veracruz.

5
Incluso, bastaría recordar el resultado en la elección del 

año 2010 de gobernador:
Javier Duarte, un millón 356 mil 623 votos.
Miguel Ángel Yunes Linares, un millón 277 mil 151.

Dante Delgado Rannauro, 401 mil 839.
Tal cual, mientras Yunes y Dante quedaron con el 53.89 de 

los votos, Duarte obtuvo el 43.54 por ciento.
Es decir, una sociedad plural.
Y, bueno, si a la toma de posesión se entiende que el go-

bernador lo es de todos, en el terreno práctico todos los días 
necesita abonarse el surco para granjearse y mantenerse la 
confianza ciudadana y el respeto del contribuyente. 

La confianza, pues, se gana con hechos y resultados, 
en ningún momento con palabras, discursos, peroratas e 
incienso.

6 
En ningún momento, el gobernador es Veracruz. 
En todo caso, es el jefe político, y por encima de todas sus 

acciones y decisiones están la Constitución Política General 
de la república y la Constitución Política local, cuyas garan-
tías está obligado a respetar.

7
El hecho de que tantos escritores e intelectuales del mun-

do, incluso, hasta un Premio Nobel de Literatura, lincharan 
al gobernador, en ningún momento agravia ni ofende a los 
casi 8 millones de habitantes que integran la población.

Por el contrario, en un Veracruz donde los poderes Legis-
lativo y Judicial, el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior 
y la Comisión de Vigilancia del Congreso, y los diputados 
federales, y los líderes sindicales, y una parte del sector em-
presarial, y de la cúpula eclesiástica y de la elite mediática es-
tén a su servicio, reduciendo los espacios de libertad, resulta 
tonificante que existan intelectuales, escritores y reporteros 
de otras latitudes del mundo levantando la voz.

Así sea, incluso, y como se afirma, linchando.
Desde luego, si acusaron de asesino al góber, se excedie-

ron, pues la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tie-
ne una averiguación previa, un proceso judicial, en marcha, 
y por tanto, inconcluso.

Pero de ahí a que se ofenda a Veracruz equivale a confun-
dir la realidad real como dicen los teóricos.

En todo caso, el gobernador es el depositario del poder 
político que al mismo tiempo lo obliga a ejercer el poder con 
atributos cívicos y democráticos como afirmaba Luis Donal-
do Colosio, por citar, digamos, a un mártir priista que, bueno, 
a todos enorgullece… por ahora.

SANTIAGO TUXTLA, VER

Se manifiestan cam-
pesinos del municipio 
de Santiago Tuxtla y blo-
quean el acceso de la ca-
rretera que comunica a 
la ciudad de Isla con esta 
cabecera municipal, exi-
giendo la reparación de 
esta importante vía de 
comunicación.

Indican que precisa-
mente en estas fechas 
se cumplen 5 años de 
que esta carretera fuera 
destrozada tras el paso 
de los Huracanes Karl y 
Matthew en septiembre 
del 2010, misma que no ha 
sido reparada.

Fue alrededor de la 
una de la tarde, cuando 
un grupo de campesinos 
de las localidades del mu-
nicipio de Santiago Tuxt-
la, se apostaron sobre esta 
carretera e impidieron el 
paso de automovilistas en 
ambos sentidos.

Estas personas con 
troncos y piedras impi-
dieron durante más de 6 
horas el libre tránsito, exi-
giéndole al gobierno del 
estado, que cumpla con la 
promesa que les hizo de la 
reparación de esta.

Manifiestan que ya es-
tuvo bueno que les vean 
la cara, son miles de pe-
sos que gastan en la re-
paración de sus unidades 
por lo deteriorado de esta 
carretera.

Alumnos del Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar (CETMAR) 
15, bloquearon dos horas la entrada 
a Coatzacoalcos del lado del puen-
te Calzadas.

 Los estudiantes exigen al Go-
bierno Municipal de Cosoleacaque 

la rehabilitación del camino que con-
duce a su plantel educativo.
 Cabe mencionar que la escuela se en-

cuentra ubicada en los límites de los mu-
nicipios antes mencionados, lo cual ha 
provocado un tráfico intenso en una de las 
entradas principales de este Puerto.

 Esta acción ha sido replicada un sinfín 
de veces por los estudiantes, incluso gene-
raciones se han graduado y hasta el mo-
mento sus peticiones no han sido atendidas.

Javier Duarte no es Veracruz
! El respeto del contribuyente y la confi anza ciudadana se ganan todos los días con hechos y resultados
! Por encima de cualquier gobernador están la Constitución Política de la república y la Constitución local

Ya se cansaron
Se manifestaron

 en Las Matas

¡Exigen que el 
gobernador les 

cumpla 
reparación 

de carretera!

Bloquean carretera 
de  Isla por 
falta de apoyo
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En materia de salud se 
está innovando para que ni 
un solo habitante se quede 
sin servicio médico, por eso 
continúan las jornadas de 
colposcopía, ultrasonido y 
mastografía y en unos días 
más se estará entregando  
una unidad de odontología 
y una de optometría para 
beneficio de la población, 
aunado a esto se cuenta 
con un DIF Municipal a la 
vanguardia.

El municipio que presi-
de el alcalde Abel Vázquez 
González, está enfocado en 
llevar a cabo el plan trazado 
para cambiar el municipio 
en beneficio de sus habitan-
tes, así pues, continúan las 
campañas de colposcopía, 
ultrasonido y mastografía, 
beneficiando a todas las 
mujeres del municipio.

Del mismo modo en 
el DIF Municipal se están 
otorgando consultas médi-
cas las 24 horas, atendiendo 
más de tres mil consultas al 
mes.

D3el mismo modo es-
tá en funcionamiento la 
Unidad Básica de Rehabi-

litación, misma que está 
dando atención no solo a 

los habitantes de San Juan, 
sino también a pobladores 

de la región.
La próxima semana, el 

alcalde Abel Vázquez Gon-
zález hará entrega de una 
unidad de odontología y 
otra de optometría y puna 
ambulancia tipo 2, todo 
esto para beneficios de la 
población.

Con todo lo anterior 
se busca que la población 
tenga servicio médico  de 
calidad y que nadie se que-
de sin ser atendido por el 
médico.

DIF MODERNO 
E INOVADOR

El DIF Municipal a car-
go de Abel Vázquez Ferrer, 
anunció que esta depen-
dencia desarrolló un soft-
ware especial para llevar 
un control del servicio mé-
dico, que permitirá tener  
clasificados a los usuarios, 
los medicamentos y llevar 
un esquema  e historial de 
cada paciente, para que de 
esta forma evitar que los 
beneficiarios tengan una 
buena atención.

Indicó que se tienen 
previstas muchas mejoras 
en todo los quehaceres del 
DIF y esto encaminado a 
que la población esté bien 
atendida.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

10 mil hectáreas de cala-
baza serán sembradas en la 
zona, esto como parte del 
contrato que obtuvieron 
con una empresa acayque-
ña y una chiapaneca, para 
la venta de la semilla de la 
misma, mientras que lo res-
tante de las calabazas serán 
utilizados para productos 
diversos, entre ellos fertili-
zante orgánico.

El ingeniero agrónomo 
Francisco Pérez Romero, 
dio a conocer que produc-
tores de esta zona, entre 
ellos de Sayula de Alemán, 
consiguieron un contraro 
con una empresa chiapa-
neca, a trevés de un empre-
sario acayuqueño,  por lo 

que estarán cultivando 10 
mil hectáreas de calabaza, 
la empresa les dotará de las 
semillas, mismas que sem-
brarán ahora en septiembre 
y estarán cosechando en el 
mes de diciembre.

Los productores estarán 
vendiendo a 18 pesos el kilo 
de semilla de calabaza que 
es lo que le interesa a la em-
presa, mientras que el res-
tante del producto se estará 
ocupando para fertilizante 
orgánico y otrosd produc-
tos aplicables al campo.

Este cultivo de calabaza 
estará siendo atendido con 
fertilizante orgánico a base 
de lombriz de california,  
que permite mejorar el sue-
lo al incrementar la reten-
ción de humedad.

Dijo el agrónomo que se 
estará trabajando a base de 

lombricultura y que de to-
do esto se está dando capa-
citación a los productores.

!  Los benefi ciarios fueron engañados.

Con las famosas pantallas...

Los agarraron de “chinto”
! Fueron citados desde temprano los benefi cia-
rons y nunca llegaron los aparatos
! Hubo molestia de los ciudadanos, hasta 
mañana se les entrega según funcionarios de 
SEDESOL

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Y que se arma la rebam-
baramba, los beneficiarios de 
las pantallas que está otor-
gando el gobierno federal se 
mostraron inconformes el 
día de ayer, esto en viurtud 
de que fueron citados para tal 
fin y resulta que nunca llega-
ron los aparatos en cuestión.

Desde muy temprano los 
citaron en el domo del par-
que central, principalmente 
a los beneficiados del pro-

grama prospera y 65 y más, 
quienes recibirían de manos 
de personal de la SEDEDOL 
su pantalle plana que envía 
el gobierno federal.

Eran las dos de la tarde y 
estos aparatos no llegaban, 
por lo que las protestas no se 
hicieron esperar, argumen-
tando personal de SEDESOL 
que el trailer en el que venían 
las pantallas fué robado en la 
carretera, dejando sin estos 
aparatos a varios municipios.

Por lo que le pidieron cal-
ma a la gente y que será este 
día cuando se les haga entre-
ga de estas pantallas.

En San Juan continúa la 
inversión en el ramo de Salud
!  Siguen las jornadas de colposcopía, ultrasonido y mastrografía…bajante
! Ahora pondrán a funcionar unidad para odontología y optometría, mientras que el DIF sigue dando consul-
tas médicas gratuitas.

 !  En San Juan se sigue invirtiendo en servicio Médico, sigue la jornada 
de colposcopía, ultrasonido y mastografía, también la UBR funciona al 
100%

! Abel Vázquez Ferrer, presidente del DIF municipal destacó el apoyo 
de la Jurisdicción Sanitaria en las labores de salud que imparte el DIF.

10 mil hectáreas de calabaza 
se sembrarán en la zona
! Mismas que serán tratadas con fertilizante a base de 
lombriz de california

! El ingeniero agrónomo Fran-
cisco Pérez Romero, informó que 
serán sembradas 10 mil hectá-
reas de calabaza en la zona.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 “Nos prometieron apoyo hasta el mo-
mento no hemos recibido nada, por eso 
pedimos que nos apoye, sabemos que tu 
puedas ayudarnos a gestionar lo que nues-
tra escuela necesita”, dijo el profesor  Jesús 
Manuel Maldonado Alfonso, director de 
las escuela telesecundaria “Independen-
cia” que se ubica en la colonia Chichihua.

La escuela fué construída en este terre-
no que nos donó don Cirilo Vázquez La-
gunes y desde ese entonces hemos andado 
tocando puertas, para las mejoras en la ins-

titución  -dice el director-.
Ayer Alumnos de esta institución reci-

bieron útiles escolares,ahí el profesor Jesús 
Manuel Maldonado Alfonso, rememoró 
como fué construida la escuela y tam-
biémn dijo que al inicio de este gobierno se 
le prometió apoyo y hasta el momento en 
nada han cumplido.

Por lo que el personal docente y socie-
dad de padres solicitaron por escrito el 
apoyo del legislador local, pues en la insti-
tución hacen falta muchas cosas.

Por otro lado se comprometieron a im-
plementar un programa de reforestación 
en la institución.

La Telesecundaria pide apoyo  para mejorar la institución
En la Chichihua...
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte de las actividades que se de-
sarrollan en el marco de las actividades de 
Protección Civil, se encuentran también la 
revisión a las empresas gaseras que manejan 
unidades móviles de entrega, esto debido a 
que estas incumplen las medidas de seguri-
dad al momento en que realizan la entrega a 
domicilios y comercios.

De acuerdo a los reportes de Protección 
Civil, las empresas que no solo son locales, 
sino que también provienen de otros mu-
nicipios han incumplido, e incluso algunas 
han tenido reportes debido a las fugas que 
se registran.

“Ya han sido notificadas aunque los per-
misos se les otorgan en Xalapa o en México, 
pero aquí al momento en que van a realizar 
la descarga pues en ocasiones no acordonan 
las áreas y dejan mal colocada la mangueras 
que son un riesgo, algunas son de Acayucan, 
peor también vienen de Minatitlán, o hasta 
de Nanchital, ya las tenemos identificadas y 

en estos días se hará la revisión”, mencionó
Juan Córdero Herrera.

Las unidades que prestan el servicio en
Acayucan deberían también de guardar in-
cluso los reglamentos a nivel local y ahora
recientemente aprobado el reglamento de
tránsito.

“Algunos violan los reglamentos locales
o del estado, pero siempre se amparan con
los permisos que se dan afuera, pero esto no
protege a la ciudadanía en caso que se de al-
guna continencia, lo que estamos tratando
de hacer es ver a manera en que se pueda ga-
rantizar la seguridad, hemos visto acciden-
tes y esto es lo que se trata de evitar porque
los primero en reaccionar somos nosotros y
no las dependencias de donde salen los per-
miso”, añadió Herrera.

Dijo que en ocasiones los conductores y
demás personas de las unidades que con-
tienen gas LP no han podido controlar las
fugas, por ello de que piden apoyo de la uni-
dad local de Protección Civil.

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio la tercera edi-
ción del Torneo Tec Softbol 
Mixto del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayu-
can (ITSA), mismo que se 
llevará a cabo diamante 
del citado plantel; en el 
acto inaugural se contó 
con los representantes de 
cada equipo, docentes y 
autoridades educativas del 
plantel.

En esta el licenciado 
Aldo Rojas Cessa fue la 
encargado de dar las pa-
labras de inauguración en 
representación del director 
general del ITSA, licencia-
do Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, quién mencionó que 
el deporte es parte funda-
mental para la educación 
de quienes estudian en es-
ta institución, además de 
destacar el respaldo de la 
dirección en cada una de 
las actividades realizadas 
por los alumnos.

En su mensaje el direc-
tor académico dijo que en 
este ciclo escolar se preten-
de dar un mayor impulso 
al deporte, por iniciativa 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública que todos los 
alumnos del tecnológico 
estén haciendo un deporte.

! Tenemos que fomen-
tar la educación integral ya 
que para desarrollar mejor 
la capacidades intelectua-
les, tenemos que desarro-
llar también las físicas!  
expresó.

Agregó que gracias al 

deporte los alumnos y do-
centes tienen un área don-
de pueden desfogar todas 
las energías de forma po-
sitiva, además ! dijo- ! el 
director general los manda 
a felicitar a todos ustedes, 
así como al maestro Henry 
Izquierdo por esta iniciati-
va y les desea mucho éxi-
to en este tercer torneo de 
Softbol! .

Cabe destacar que el 
desde el inicio de la pre-
sente administración del 
ITS Acayucan, ha habido 
un apoyo total al deporte, 
ya que es la base de una 

educación integral de los 
educandos y con ello com-
plementar su capacitación 
académica e intelectual 
que reciben en sus aulas 
escolares.

Después del lanzamien-
to inaugural por parte del 
subdirector académico 
Napoleón Santos Aguile-
ra, dio inicio formalmente 
este tercer torneo, donde el 
partido inaugural fue en-
tre el equipo Desterrados 
contra Constructores, el 
cual quedo 11-2, saliendo 
victorioso Desterrados.

Inauguran tercera edición del 
Torneo Tec Softbol Mixto en el ITSA

! Inauguran tercera edición del Torneo Tec Softbol Mixto en el ITSA.

!  El licenciado Aldo Rojas Cessa fue la encargado de dar las palabras 
de inauguración en representación del director general del ITSA.

Apretón a gaserasSE VIVE EL FERVOR PATRIO EN ACAYUCAN
El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, realizó el encendido de la 

luz principal del adorno partrio del Palacio Municipal de Acayucan.
Martínez Amador, reconoció la labor del equipo que tuvo a cargo el realizar el ador-

no del inmueble municipal.
Las Fiestas Patrias en Acayucan, se están preparando para que sean unos festejos que 

disfruten los ciudadanos de este municipio y de la región que se dan cita en este lugar 
año con año.

Llevan 40 años  soportando olores fétidos
ACAYUCAN, VER.- 

Temen que en un futuro 
se derrumben sus casas  fa-
milias  de la calle  Morelos 
que habitan a orillas de un 
canal de aguas negras, du-
rante más de cuarenta años 
han vivido oliendo fétidos 
olores,  durante varias dé-
cadas han esperado que se 
construya un colector y con-
forme crece la población el 
riesgo es mayor.

La señora Audelina Gó-
mez López, dijo que durante 
40 años ha vivido con el peli-
gro por el paso de las aguas 
negras provenientes de va-
rios puntos de la ciudad y lo 
más grave es que sus vivien-
das pueden derrumbarse en 
un futuro al ir erosionando 
la corriente que pasa a esca-
sos metros de las casas.

El peligro está en la ca-
lle Morelos entre Hidalgo 
y Victoria, por necesidad 
durante cuatro décadas han 
estado oliendo el mal olor 
de las aguas negras, la pre-
sencia de moscos, ratas y 
cucarachas.

Hoy en día están preocu-
pados porque el agua ha 
provocado daños a su te-
rreno al pasar más cantidad 
que años anteriores, en la 
temporada de lluvias temen 
a las inundaciones y cuando 
hace calor no se soporta el 
mal olor.

El agua ha ido ganado te-
rreno, su vivienda está como 
a dos metros del canal y lo 
que era un pequeño arroyo 
ahora parece un rio. La solu-
ción  es que las aguas sean 
entibadas o se construya un 
enorme colector.

En la administración pa-
sada se hizo un puente so-
bre la calle Morelos, antes 

esa área era un peligro para
conductores y para la gente.
Quienes habitan cerca del
enorme canal se han enfer-
mado de la piel y el olor es
desagradable cuando están
comiendo.

Gómez López, dijo que
las aguas pasan por su terre-
no, la preocupación es por-
que el predio cada día se va
rediciendo y espera que las
autoridades municipales to-
men cartas en el asunto para
que se busque una solución.

En diversas ocasiones ha
estado tocando puertas para
que se construya un colector,
dos bardas que hicieron en
fechas anteriores para evitar
que el agua siguiera ganan-
do terreno se derrumbaron
y tuvieran dinero ya habrían
buscado una solución.

En caso de llover con in-
tensidad el agua provocara
más daños a su terreno, hay
temor a las víboras, ratas,
Gómez López seguirá insis-
tiendo para que en un futuro
la autoridad correspondien-
te encause  las aguas negras.

Es difícil vivir a orillas de
los canales de aguas negras,
quienes lo hacen es por no
tener recursos para comprar
en otro lugar y para hacer el
colector se necesitan varios
miles de pesos.

 ! Las unida-
des incumplen 
con medidas de 
seguridad.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en los próximos 
días cuando se esté lle-
vando a cabo el evento de 
la Unidad de Culturas Po-
pulares el cual lucha por 
el rescate de la vegetación 
típica de cada uno de los 
pueblos indígenas y de la 
región del sur de Veracruz. 

Sarah Bravo quien está a 
cargo de Culturas Popula-
res comentó en entrevista 
que ya están a días de lle-
var a cabo el evento por lo 
que tienen preparado un 
encuentro gastronómico en 
el sotavento que va enfoca-
do hacia hierbas y especias 
de plantas que fueron utili-
zadas por nuestros abuelos. 

Agregó que estarán 
alertando a los jóvenes y 
sobre todo a los niños las 
plantas que se han estado 
perdiendo. 

Manifestó que el pro-
grama estará iniciando el 
19 de septiembre en el cerro 
de Santa Martha, continua-
rán en Playa Vicente y en el 
Valle del Uxpanapa. 

Precisó que es muy im-
portante el rescate de las 
plantas y animales por la 
pérdida de cobertura vege-

tal y animal. 
“Las niñas y los niños 

deben aprender la gastro-
nomía de nuestros ante-
pasados, antes teníamos 
más recetas, ahorita solo 
estamos con empanadas, 
hotdog, hamburguesas, 
pizzas, pero lo demás se 
ha perdido, eso queremos 
nosotros salvar la gastro-
nomía y mostrarle a la ju-
ventud que existen platillos 
más deliciosos que lo antes 
mencionado, sobre todo 
que antes los platillos eran 
preparados con animales 
salvajes como es el venado 
y sobre todo la iguana”. 

Aprovechó a invitar a 
niños y niñas a conocer la 
otra cara de la gastronomía 
en sus distintas facetas. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás sea tiempo de encarar cier-
tos aspectos de tus actividades con 
más madurez y responsabilidad, de 
lo contrario podrías perder opciones 
importantes o alejar posibilidades de 
progreso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comenzarás a obtener excelentes 
resultados en tus actividades y si em-
prendes nuevos proyectos serás favo-
recido por energías muy positivas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás tus opciones laborales o pro-
fesionales sean más amplias de lo que 
imaginas. Posees capacidades que 
pueden ser muy valiosas y solicitadas 
en ciertos ámbitos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás debas enfrentar algún proble-
ma difícil de resolver en tus ocupacio-
nes. Es posible que requieras la ayuda 
de colegas o compañeros de labor para 
superar ese contratiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás culminar alguna tarea im-
portante o concretar un negocio en 
esta jornada. Si buscas empleo, podría 
surgir una posibilidad prometedora en 
breve.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguna responsabilidad importante 
o la necesidad de resolver un proble-
ma pondrán a prueba tu sagacidad y 
también tu capacidad de mantenerte 
equilibrado ante el estrés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Algún negocio o proyecto te parecerá 
bastante prometedor, pero deberás 
desarrollarlo en forma gradual, sin po-
ner en riesgo ni descuidar tus actuales 
fuentes de ingresos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes muy ilusionado en relación 
a las nuevas perspectivas que comien-
zan a vislumbrarse en tus actividades. 
Los astros te inducen a alimentar tus 
esperanzas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Personas destacadas en tu área de 
trabajo podrían prestar especial inte-
rés a tus habilidades y conocimientos. 
Por otra parte, podrías recibir dinero o 
bienes familiares.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías tener excelentes ideas e ini-
ciativas relacionadas con el mundo de 
los negocios. Es factible que logres 
alcanzar importantes logros en ese 
ámbito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la capacidad de favorecer e im-
pulsar ciertos cambios que serán muy 
positivos para tus actividades. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Aún estás a tiempo de reiniciar algo 
que habías abandonado o postergado y 
que podría tener una gran importancia 
para tu futuro económico y tu realiza-
ción personal.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de abigea-
tos han estado disminu-
yendo en Acayucan y en 
otros municipios del sur 
del estado, fue lo que dio 
a conocer el señor Jaime 
Iturbe Medina conocido 
ganadero de la región. 

En una visita que tuvo 
por este municipio co-
mentó que en los últimos 
meses ha tenido la fortu-
na de platicar con varios 
ganaderos potenciales del 
estado por lo que comen-
tan que el tema de abi-
geato está disminuyendo 
gracias a las denuncias y 
sobre todo a la atención 
de las autoridades. 

Iturbe Medina comen-
tó que en los últimos tres 
meses han sido muy bajos 
los índices de abigeos, por 
lo que comentó que esto 
se debe a que policías co-
mo la Secretaría de Segu-
ridad Pública entre otras 
autoridades han montado 
buenos operativos en la 
región, aunque subrayó 
que también se debe al 
apoyo de ciudadanos (ga-
naderos) que realizan sus 
denuncias para dar a co-
nocer estos actos. 

Por otra parte indicó 
que será en pocos meses 
cuando estén exportando 
carde a otros países. 

“Ya en pocos meses 
comentaba el goberna-
dor que estaremos cam-
biando de zona, vamos a 
pasar de zona B a zona A, 
porque el estado de Vera-
cruz se divide en dos zo-
nas, y lamentablemente la 
zona sur que comprende 
Acayucan, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Jesús Carran-
za y demás municipios 
pertenecemos a la zona B, 
pero las autoridades co-
rrespondientes están rea-
lizando los cambios para 
la cuestión de sanidad 
animal para pasar a zona 
A y así pasar a los Estados 
Unidos e inclusive para 
Centroamérica también 
se ha complicado al ser 
zona B”. 

Detalló que con este 
cambio se esperan gran-
des resultados para to-
dos los ganaderos del sur 
de Veracruz y de todo el 
estado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
La plaga pulgón ama-

rillo está causando graves 
pérdidas en los sembra-
díos de decenas de pro-
ductores de la región sur 
del estado tanto en los 
granos de maíz y sorgo, 
esto debido a que no se ha 
controlado en su totalidad 
dicha plaga.

Tan solo en el municipio 
de Texistepec productores 
han tenido pérdidas del 
50 por ciento de la siembre 
del maíz y un 25 por ciento 
por de la siembra del sor-
go, cosa que les afecta, ya 
que este año no tendrán 
las ganancias esperadas.

Productores han soli-
citado al delegado en Ve-

racruz de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa)  
su intervención para que 
gestione ayuda al Comi-
té Estatal de Sanidad Ve-
getal y seguro Agrícola 
Catastrófico.

Cabe mencionar que en 
el caso del maíz la enfer-
medad que está batallan-
do es la Mancha Asfalto, 
aunque en el caso de la 
siembra del sorgo es por el 
Pulgón de la Caña y Pul-
gón Amarillo, plagas que 
están acabando con los 
sembradíos.

En el extranjero esta 
misma enfermedad está 
provocando la interven-

ción del gobierno, esto pa-
ra destinar recursos a una 
minuciosa investigación 
que ayude a combatirla, 
sin embargo tan solo en 
el estado de Veracruz se 
están perdiendo grandes 
toneladas de maíz ya que 
no se cuenta con la infraes-
tructura necesaria.

Sin embargo los pro-
ductores agrícolas están 
conscientes que la gente 
que labora en la cosecha, 
se quede sin trabajo du-
rante esta temporada, ya 
que no habría cosecha e 
inclusive hay quienes es-
tán endeudados con insti-
tuciones financieras, pues 
hipotecaron sus terrenos 
y sus bienes muebles, co-

Ganadero dice
 que el  abigeato 
ha disminuido

El pulgón amarillo anda 
haciendo de las suyas

mo maquinaria, que difí-
cilmente no creen poder 
recuperar, al igual que los 
créditos que solicitaron pa-
ra avíos de la siembre del 
sorgo y del mismo grano 
“maíz”.

En el municipio de 
Texistepec, hay agricul-
tores que se están viendo 
afectados en sus cultivos 
pese a que las semillas es-
te año no desarrollaron al 
cien por ciento en su tota-
lidad, por lo que el sorgo 
y el maíz este año podrían 
tener precios elevados por 
la poca producción.

Realizarán evento 
de culturas populares

Van a denunciar a 
vendedores ambulantes

ACAYUCAN, VER.- 

Podría haber denuncia en contra de comerciantes ambu-
lantes que agredieron a inspectores del ramo de comercio 
en días pasados en las calles Victoria y Zaragoza, en los 
precisos momentos que cumplían las indicaciones de man-
tener despejadas las aceras del primer cuadro de la ciudad.

El síndico Dagoberto Marcial, dijo que se analizan los 
videos, fotografías que fueron tomadas el día en que algu-
nos comerciantes ambulantes agredieron a empleados del 
Ayuntamiento y es necesario analizar la situación porque no 
se pueden hacer las cosas al vapor.

Los encargados del ramo de comercio cumplían con su 
deber, hay instrucciones de que no deben de estar ambu-
lantes en la vía pública y la mayoría de la sociedad requiere 
de espacios para poder transitar sin problemas.

En las fiestas del presente mes se requiere que las ace-
ras estén despejadas, sobre todo porque en el centro se 
concentran un gran número de personas y por mayor se-
guridad han conminado a los ambulantes que comprendan 
que es por motivo también de seguridad.

Dagoberto Marcial, dijo que no hay permiso para nadie 
muchos menos cuando se trata de invadir espacios públi-
co, habiendo calles libres de comerciantes hay mayor se-
guridad y es necesario investigar primero sobre la agre-
sión y sobre esto sabrán si acuden ante las autoridades 
correspondientes.

Oportunamente se informó que un minoritario grupo de 
comerciantes fueron los que agredieron a empleados muni-
cipales, cuando pretendieron llevarse una parrilla que con-
tenía discos y  a pesar de que se encontraban elementos de 
la Secretaría de seguridad pública hubo tal agresión.

Para la ciudadanía es necesario que las aceras de las 
principales calles del primer cuadro de la ciudad estén li-
bres de ambulantes y el grupo que agredió a inspectores 
del ramo de comercio se ampararon.
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Feliz cumpleaños de la encantadorAlex de Oliva
MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Alex Morales de Oliva!!

La noche del día 29 del 
mes de agosto fue 
festejada con mucho 
amor la encantadora 

Alex Morales de Oliva por su 
esposo el P.F.P.    Noel  Oliva  
Medina  quién organizó la 
bonita y muy alegre reunión 
para la hermosa  Alex  y la ci-
ta para los invitados fue en el  
Bar La Hacienda  ubicada por 
la calle porvenir donde todos 
los amigos llegaron dispues-
tos a disfrutar de buenos mo-
mentos al lado de tan apre-
ciable cumpleañera.

Todo resultó perfecto, los 
buenos vinos, la  exquisita 
cena y una gran variedad de 
botanas y como postre  la de-
liciosa  gelatina de frutas por 
supuesto, elaborado por las 
expertas manos de la bella  y 
dulce Adelita.

 El ambiente estuvo de 
primera todos disfrutaron 
de una noche lleno de cor-

dialidad y de muy buenas 
atenciones por el anfitrión  
porque estuvo pendiente 
de que  los invitados fueran 
bien atendidos. Además, el 
lugar esta bonito y con ama-
bilidad el dueño atendió a los 
asistentes.

La lente de sociales siem-
pre  presente en las grandes 
fiestas, y ahí captamos a.. 
Juan Vidaña Pavón, Ricar-
do Vidaña y su linda esposa 
Nátalli,  Ing. David Zetina 
y Verónica Velázquez, Car-
los Enrique González y  la 
encantadora Paty Zetina,  
Fanny Ponce, Profra. Ma-
ría Elena Noble,  Arq. Víctor 
Domínguez Mora y Lizbeth 
Vázquez, Ing. Héctor Daniel 
y Myriam Coutiño.

Una noche que será inol-
vidable para la bella Alex de 
Oliva.¡¡FELICIDADES  PRECIOSA!!

QUE BONITA FOTO.- Alex con su mejor amiga Fanny y su linda madrina 
Profra. María Elena Noble!!

EN EL CONVIVIO.- Ricardo Vidaña  Nátalli y Juan Vidaña Pavón con la 
hermosa Alex!! SE DIVIRTIERON EN GRANDE.-  David Zetina, Verónica Velázquez, Carlos Enrique y Paty Zetina!!

EN MI FIESTA.- Víctor Domínguez, Lizbeth Vázquez, Héctor Daniel Vázquez y Myriam Coutiño con la festejada!!

QUE BONITO AMOR.-   Noel  Oliva Medina  festejó a su esposa con 
mucho amor!!
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Acayucan Veracruz México ¡Respiró poquito!¡Despojan a pareja de 

San Juan de 40 mil pesos!

¡Declaran Alerta Amber por 
desaparición de Sayuleña!

¡Desconocidos golpean
 a vecino de Ixhuapan!

¡Se quedaron 
sin luz en Texistepec!

¡A la de cuadros uno de 
Sayula!

¡Empleado de SP fue 
detenido con droga!

Decapitan a marino

a Una bebita 
de pocas ho-
ras de nacida 
falleció por 
problemas 
respiratorio 
al interior del 
hospital

¡Niño de 11 años es lesionado
 al ser impactado por un taxi!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
Pág4

Pág4

Pág4



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

2 Viernes 04 de Septiembre de 2015 SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremenda rebambaram-
ba se estaba armando ayer 
por la tarde en el Domo Ve-
nustiano Carranza del par-
que central der esta Villa 
cuando los encargadas de  
entregar la notificación de 
transacción de Televisión 
digital las plasmas de parte 
de Sedesol, muy tranquilos 
ya se iban del lugar sin decir 
adiós, mientras que las per-
sonas adultas y señoras que 
tenían la necesidad de llevar 
a  sus pequeños eso no les 
importó a dicha gente y ya 
se iban. 

Pero como decía el “cha-
vo del 8” no contaban con la 
astucia de los Olutecos que 
le impidieron la huida por-
que según ellos ya se iban 
y no iban a regresar más a 
Oluta que así había dicho el 
encargado de todos los que 
ahí estaban para entregar 
las plasmas y como otro de 
los encargados uno de len-
tes comento “pinches nacos 
cuando han visto tele en 
plasmas y todavía se ponen 
pendejos”.

Esto enfureció más a la 
gente que cuando fueron 
abrir  la puerta de atrás de 
una camioneta cerrada de 
color blanca para meter 
sus computadoras y todos 
sus accesorios la gente se le 
arremolino y se lo impidió 
al decirles quede ahí no se 
iban hasta que no entrega-
ran las teles por que no eran 
sus pendejas de llegar desde 
temprano y muy chulos us-
tedes ya se van”

Como en ese momen-
to había pocas personas 
se empezó anunciar en los 
palos que hablan para que 
fueran al domo para apo-
yar a las que ahí estaban y 
de inmediato llegaron todos 
alrededor de 2 mil personas 
quienes todas unidas empe-

¡Su carnal, le quiere 
quitar a la mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN.
OLUTA.-    

Con el rostro desencaja-
do  por el coraje se presentó 
ante este medio informativo 
el matrimonio formado por 
el señor Domingo Salgado 
Hernández e Hilda Gonzá-
lez Morales para denunciar 
públicamente al matrimonio 
formado por su “carnalito” 
David Salgado y su esposa la 
señora Alfonsa Cruz por el 
delito de acoso sexual. 

Agregando don David que 
hace varios días su esposa 
Hilda quien padece la enfer-
medad de ataques epilépticos 
le agarró una a media calle 
cuando pasaba por el domi-
cilio de su “carnal” quien al 
verla le brindó los primeros 
auxilios y se la llevó a su ca-
sa donde la acostó en la cama 
donde duerme con su esposa 
Alfonsa Cruz. 

Cuando llegó la señora 
Alfonsa Cruz a su casa y se 
percató de que su “concuña” 
estaba en su cama de inme-
diato sacó un machete para 
darle uno que dos planazos 
para que se alivianara decía 
la Alfonsa y como don Do-
mingo andaba trabajando 
cuando llegó a su casa le di-
jeron lo que había pasado con 
su esposa. 

Motivo por el cual se pre-
sentó ante este medio infor-
mativo para manifestar que 
siempre su ”carnal” la anda 
molestando con “piropos” 
cada vez que la mira pasar 
cuando anda haciendo los 
mandados diciéndole que 
esta solo que pueda pasar a 
la casa y así se la pasa aco-
sándola sexualmente, por lo 
tanto dijo que lo denunciara 
ante la Agencia Especializada 
en delitos sexuales en contra 
de la familia d la ciudad de 
Acayucan.   

Don domingo Salgado Hernández 
denunciara a su “carnal” por el delito 
de acoso sexual ante la Agencia Es-
pecializada. (TACHUN

La señora Hilda menciona que su 
“cuñadito” la acosa sexualmente 
cada que pasa por su casa al man-
dado. (TACHUN)

¡Le dieron un llegue!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-   

La imprudencia del con-
ductor de un automóvil Nis-
san tipo Tsuru propiedad del 
señor  Moisés Vera Candela-
rio es impactado levemente 
en la Y de las calles de Miguel 
Alemán esquina con Melchor 
Ocampo cuando trato de do-
blar en U en un lugar donde 
la circulación es demasiada 
al circular carros que vienen 
de Oluta, los que vienen ba-
jando de la Miguel Alemán 
y los otros que vienen de la 
calle Aldama. 

La otra unidad es una ca-
mioneta Nissan conducida 
por el señor Juan Luis Gómez 
Cinta con domicilio en la ca-
lle Corregidora número 102 

del Barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan y venia ba-
jando la calle Miguel Alemán 
cuando el Tsuro quien venía 
en sentido contrario de la ca-
lle Ocampo para doblar en U 
hacia la Miguel Alemán fue 
impactado por la camioneta.

Por lo tanto el conductor 
del Tsuro que dijo llamarse 
Elías Magaña Velásquez con 
domicilio en la calle Aldama 
número 704 del barrio cuar-
to alegaba que la camioneta 
Nissan había tenido la culpa, 
llegando el perito de transito 
del estadio quien remitido 
a los dos conductores a la 
oficina de la delegación de 
tránsito para resolver su pro-
blema jurídico de cada uno, 
llegando más tarde ambos 
conductores a un arreglo 
convencional.

Leve choquecito en la Y griega de Miguel Alemán y Ocampo ayer por la maña-
na en Acayucan. (TACHUN)

Adriana González Valdez encargada de Se-
desol en Oluta hablo claro y preciso en contra 
de los encargados de las plasmas. (TACHUN)

El empleado de Sedesol que vino según a 
entregar las plasmas y estaba bien dormido. 
(TACHUN)

El encargado de entregas las plasmas les qui-
so dar atole con el dedo a los Olutecos que le 
salieron respondones. (TACHUN)

En Oluta...

¡También los dejaron 
con las ganas!

Y que vuelven armar las computadoras porque los “chulos” ya se iban de Oluta. (TACHUN)

zaron a pedir sus teles por-
que unas habían firmado de 
recibido y las iban a recibir 
hasta el otro dia, mientras 
que el encargado dijo que 
podría ser mañana, el lunes 
o dentro de un mes pero que 
se las entregarían.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al mencionar 
la encargada de Sedesol de 
esta Villa Adriana Gonzá-
lez Valdez que el trabajo del 
Ayuntamiento había sido 
inagotable para que todo 
saliera bien, hubo desvelo y 
sobre todo trabajo para brin-
darles a la ciudadanía de 
Oluta todos los apoyos ne-
cesarios para que recibieran 
sus plasmas y que al final 
salieran los encargados que 
siempre no”.

Como minutos antes le 
iban a quemar la camione-
ta a los encargados y como 
no los dejaron ir, fue que 

Adriana González Valdez 
les dijo que no estaban re-
tenidos, que se podrían ir a 
la hora que quisieran pero 
sin las computadoras y sin 
la camioneta que eran las 
únicas garantías para que 
regresaran mañana y en-
tregaran las plasmas por-
que de lo contrario ya no 
iban a venir porque así lo 
dijo uno de los encargados.

Al escuchar todo esto 
los encargados de entregar 
las plasmas de inmediato 
se pusieron a  abrir las me-
sas y colocar las computa-
doras como estaban minu-
tos antes, causando risas 
entre todas las mujeres al 
decir que habían triunfado 
ante una gente que se sen-
tían muy superior a ellas y 
que sobre todo dijeron “so-
mos humanos y nos debe-
mos respeto” era el clamor 
de la gente.

Posteriormente empe-
zaron a trabajar o sea a 
darle prioridad a las per-
sonas que faltaban con sus 
notificaciones de entrega 
que eran alrededor de 600 
personas y que era falso 

que hoy entregarían las 
teles porque ya habían le-
vantado su mesas de tra-
bajo para no regresar más 
porque según se dijo así 
hicieron en Texistepec, 
Zaragoza y otros munici-
pios que los dejaron con 
la carabina al hombro sin 
disparar.

Más tarde llego la cal-
ma y las computadoras 
todas se quedaron en el 
mismo lugar del Domo al 
donde estaban trabajando 
al igual que la camioneta 
donde pensaban darse a 
la fuga para hoy tempra-
no continuar con la entre-
ga de las plasmas.

Si entre los encargados no había respeto menos a los Olutecos con esta 
mujer sentada arriba de una mesa donde trabajan. (TACHUN)
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Falleció el día de ayer a las 
4 de la mañana a la edad de 
55 años las señora: 

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su 
mamá la señora Nemesia Trinidad Tadeo 
sus hijos, hermanos demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio parti-
cular S/N de la calle Ignacio Allende del 
Barrio San Pedro y San Pablo de Soconus-
co, Ver.
El sepelio será el día de HOY Viernes a 
las 3 de la tarde pasando antes por la Igle-
sia de Santa Ana para después despedirse 
hacia el panteón municipal de Soconusco, 
Ver. donde será su última morada. 
Que las oraciones del Creador sen por el 
aterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 04 de Septiembre de 2015

 JUANA
 HERNÁNDEZ

TRINIDAD

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO  VER.-

A causa de problemas 
respiratorios muere en el 
interior del Hospital Gene-
ral Miguel Alemán Gonzá-
lez una recién nacida que 
fue dada a luz durante la 
madrugada de ayer por la 
señora Deysi Herrera Za-
rate de 23 años de edad y 
fue identificado ante las 
autoridades el cuerpecito 
de la angelita por su pa-
dre el señor Pascual Car-
mona Doroteo de 33 años 
de edad domiciliado en la 
calle 1810 sin número del 
Centro de Soconusco.

Fue alrededor de las 
03:00 horas de ayer cuan-
do comenzó a ventilar es-
ta noticia en el interior del 
nosocomio mencionado y 
tras haberle dado aviso al 
personal de la Agencia del 

Ministerio Público de Villa 
Oluta, arribó su titular el li-
cenciado José Roberto Sán-
chez Cortez  acompañado 
de una de sus secretarias 
para dar fe de la muerte de 
la recién nacida.

Esto después de perso-
nal de Servicios Pericia-
les así como de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscrita a este distrito de 
Acayucan realizaran sus 
labores correspondientes 
y entrevistaran al médico 
que atendió el parto de la 
soconusqueña.

Para después dar paso a 
que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos saca-
ran el pequeño cuerpecito 
del a bebé para que fuera 
trasladado hacia el seme-
fo de la ciudad de Acayu-
can, donde se le realizo la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley para po-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val brindaron el apoyo a una 
pareja de esposos originaria 
del municipio de San Juan 
Evangelista, que fue despo-
jada de la cantidad de 40 mil 
pesos por dos sujetos que los 
interceptaron al salir de una 
de las instituciones bancarias 
que existen en el centro de 
esta ciudad de Acayucan, los 
cuales fueron buscados inten-
samente por los uniformados 
sin jamás poder dar con su 
paradero.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria del centro de la 
ciudad donde los agraviados  
que se identificaron con los 
nombres de Guadalupe Mar-
tínez Sánchez y Roberto Lina-
res Gutiérrez domiciliados en 
la comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
sanjuaneño pidieron el apoyo 

de los uniformados después 
de haber sido víctimas de un 
asalto a plena luz del día den-
tro de esta ciudad.

Y tras dar a conocer algu-
nas de las características de 
los delincuentes que los des-
pojaron de la cantidad que 
habían cobrado como parte 
de un préstamo que solicita-
ron a una financiara, los guar-
dianes del orden comenzaron 
la búsqueda de los asaltantes 
de manera inmediata por las 
calles céntricas y alrededores 
de esta ciudad.

Pero jamás fueron ubica-
dos y por ello pidieron a los 
agraviados que se presenta-
ran ante el Ministerio Publi-
co en turno para ejercer la 
denuncia correspondiente al 
robo que sufrieron de 40 mil 
pesos, para que así se pudiera 
iniciar una investigación mi-
nisterial que pueda dar con 
los responsables que cometie-
ron este vil acto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
trasladado al hospital civil de 
Oluta un joven que se identi-
ficó con el nombre de Carlos 
Jiménez Ramírez de 19 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle principal de la comunidad 
de Ixhuapan perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
el cual fue agredido por des-
conocidos y tuvo que ser au-
xiliado por personal de la Di-
rección General de Protección 
Civil de Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Jiménez Ramírez 
fue intervenido por un trio de 
sujetos que sin decirla palabra 
alguna lo comenzaron a agre-
dir físicamente dentro de la 

citada comunidad, para des-
pués dejarlo tirado y lesionado 
sobre la vía publica.

De donde fue auxiliado por 
el personal del cuerpo de res-
cate ya nombrado que de ma-
nera inmediata arribo hacia 
el punto donde se encontraba 
el lesionado, para brindarle 
la atención pre hospitalaria y 
posteriormente fue trasladado 
hacia el nosocomio ya nom-
brado para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que sus fami-
liares de el ahora lesionado 
molestos por la agresión que 
recibió Jiménez Ramírez, 
aseguraron que presentaran 
la denuncia correspondiente 
para que sean sancionados los 
responsables que cometieron 
la agresión física en contra de 
este sujeto, el cual fue dado de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras la desaparición 
que sufrió el pasado 
día 1º del presente mes 
y año la menor de edad 
que es identificada por 
el nombre de Basilia 
Vidal Ortiz de apenas 
15 años de edad domi-
ciliada en la calle  16 de 
Septiembre sin número 
del centro del munici-
pio de Sayula de Ale-
mán, la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) ya 
emitió ayer una alerta 
Amber para poder dar 
con el paradero de la 
menor.

Los hechos de esta 
triste historia ocurrie-
ron cuando la menor 
aseguro a su madre la 
señora Margarita Ortiz 

que ya se iba a recostar 
dado a que estaba muy 
cansada de la jornada 
que sostuvo durante el 
día nombrado, lo cual 
no realizó como ella di-
jo ya que al día siguien-
te su madre se percato 
de que no paso la noche 
en su domicilió y por lo 
tanto de inmediato pre-
sento la denuncia ante 
el Ministerio Publico 
local por la desapari-
ción de su hija.

Para generar que de 
inmediato personal de 
la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita 
a este distrito de Aca-
yucan, comenzara a to-
mar parte en este asun-
to dado a que se inicio 
una investigación mi-
nisterial con la única 
y firme idea de poder 
dar con el paradero de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prie-
to “El Pirata”, trasladaron al 
Centro Médico Metropolita-
no de esta ciudad de Acayu-
can, a un menor de apenas 11 
años de edad que fue impac-
tado por el taxi numero 63 de 
la citada Villa con permiso 
para circular, cuando viajaba 
abordó de su bicicleta frente 
al parque Venustiano Ca-
rranza de la citada localidad.

Los hechos ocurrieron al 
filo del medio día después 
de que  viajando ven menor 
en su medio de transporte 

anticontaminante, fuese im-
pactado ligeramente por la 
unidad de alquiler ya men-
cionada  que conducía  un 
sujeto que se identifico con 
el nombre de Lucho Domin-
guez de 32 años de edad 
domiciliado en la calle 5 de 
Mayo número 1111 del barrio 
tercero del citado municipio.

El cual fue trasladado a 
las oficinas de la Policía de 
Transito del Estado en cali-
dad de detenido, mientras 
que el menor después de ha-
ber recibido la atención pre 
hospitalaria por parte del 
cuerpo de rescate ya nom-
brado, fue llevado a la clíni-
ca del doctor Cruz para que 
fuera valorado clínicamente 
y quedará descartada alguna 
fractura sobre su cuerpo.

¡Fallece bebita de 
horas de nacida!
a Nació con problemas respiratorios y no logró sobrevivir.

Muere una bebita en el interior del Hospital Civil de Oluta a causa de problemas 
respiratorios que presentó al salir del vientre de su madre. (GRANADOS)

der definir las verdaderas 
causas que existieron para 
que se diera el fallecimiento 
de la angelita.

Mientras que su padre y 
marido de la ahora convale-
cida se presentaba ante las 
oficinas del MP para recono-

cer el cuerpecito de la criatu-
ra ante esta autoridad, para 
después poderlo liberar del 
semefo y tras ser velado en 
su propio domicilio poder-
le dar este día una cristina 
sepultura.

¡Declaran Alerta Amber por desaparición de Sayuleña!

Alerta Amber declaró la Fiscalía General del Estado (FGE) para poder 
dar con el paradero de la menor de edad vecina de Sayula que desapare-
ció el pasado día primero. (GRANADOS)

la menor.
La cual hasta el cierre 

de esta edición no ha te-
nido contacto alguno con 
sus familiares y por ello 

fue que la (FGE) tuvie-
ra que emitir de manera 
ya inmediata una alerta 
Amber.

¡Despojan a pareja de 
San Juan de 40 mil pesos!

Pareja amorosa de San Juan Evangelista f ue víctima de un asalto en el 
centro de esta ciudad ya que dos sujetos los despojaron de 40 mil pesos. 

¡Desconocidos golpean
 a vecino de Ixhuapan!

Vecino de Ixhuapan fue agredido por desconocidos y terminó internado 
en el Hospital de Olita.

¡Niño de 11 años es lesionado
 al ser impactado por un taxi!

Un menor de edad vecino de Villa Oluta fue impactado cuando viajaba en 
su bicicleta por el taxi 66 de la citada localidad y resulto herido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Martin Osorio Gómez de 
24 años de edad domicilia-
do en la colonia Nueva Es-
peranza del municipio de 
Sayula de Alemán, fue en-
cerrado tras las rejas en la 
cárcel preventiva, después 
de que fuese intervenido 
por los uniformados tras 
escandalizar y regar el li-
quido de sus riñones sobre 
la vía pública.

Fue sobre la calle Niño 
Artillero del citado munici-

pio donde fue intervenido 
este individuo por perso-
nal de la Policía Munici-
pal, ya que realizando un 
recorrido de vigilancia y 
seguridad fue descubierto 
cuando escandalizaba y 
mojaba con agua de su ri-
ñón la llanta de un automó-
vil que estaba estacionado.

Lo cual genero que de 
inmediato fuera interve-
nido Osorio Gómez para 
después ser trasladado 
hacia la cárcel del pueblo, 
donde paso la noche ence-
rrado dentro de una celda, 
ya que deberá de ser san-
cionado por las faltas ad-
ministrativas que cometió 
estando ebrio.

¡Empleado de SP fue 
detenido con droga!

VERACRUZ

Un joven que dijo ser empleado de 
la Secretaría de Seguridad Pública fue 
detenido por elementos de la Policía 
Estatal, quienes le hallaron en una 
camioneta presuntamente propiedad 
de dicha corporación una mochila con  
hierba verde con características simila-
res a la mariguana.

Cerca de las seis de la tarde del 
miércoles, efectivos de la Estatal arri-
baron al negocio Casa Lagos ubicada 
en la avenida Ignacio Allende esquina 
con la calle Javier Mina de la colonia 
Centro, pues fueron alertados por ciu-
dadanos de un joven sospechoso.

En el sitio, los uniformados realiza-
ron la revisión de rutina a quien dijo 
llamarse Felix Omar Aguirre Díaz, de 
21 años, alias “Peter” y se identifica-
ba como empleado de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Veracruz, inclu-
so le fueron halladas algunas creden-
ciales que lo avalaban, pero no como 
policía.

El joven manifestó que  su tío Ale-
jandro Aguirre Hernández es quien 
labora en el área administrativa de la 
Policía Estatal.

Además, los efectivos policiacos  
inspeccionaron una camioneta Dodge  
Durango color blanco que permanecía 
estacionada a las afueras del mencio-
nado negocio  y es que un ciudadano 

manifestó que era manejada por Agui-
rre Díaz, el cual aceptó viajar en ella.

En el interior de la unidad fue en-
contrada una mochila y en el interior 
una bolsa con marihuana y dos ciga-
rros echos con dicha hierba, a lo que 
el hoy detenido respondió ser de su 
consumo.

También se hallaron credenciales 
a nombre de Alejandro Aguirre Her-
nández, el cual lo identificaban como 
prensa, escolta y más de la SSP, ade-
más se supo que la camioneta en la que 
Omar Aguirre transportaba droga es 
propiedad de la SSP.

Minutos más tarde, las autoridades 

se trasladaron con el detenido y la ca-
mioneta a su vivienda localizada en la 
avenida Vendrell casi esquina con la 
calle Genaro Rojas, donde fue encon-
trada en un habitación varias bolsas 
más de hierba verde con las caracte-
rísticas de la marihuana. Allí Alejan-
dro Aguirre tomó conocimiento de la 
situación de su sobrino.

Luego de varios minutos, el deteni-
do fue trasladado como detenido a las 
instalaciones que ocupa el relevo de la 
Policía Naval donde el jurídico deter-
minaría su situación legal. Se descono-
ce si la camioneta también sería puesta 
a disposición.

¡A la de cuadros uno de Sayula!

 ! Alcoholizado vecino de la colonia Nueva Esperanza de Sayula pasó 
la noche detrás de los barrotes tras ser intervenido por cometer faltas 
administrativas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del barrio la 
Loma del municipio veci-
no de Texistepec se vieron 
afectados por varias horas 
sin el servicio de energía 
eléctrica dentro de sus do-
micilio, dado a que uno de 
los transformadores pre-
sentó un corto circuito que 
provocó este incidente que 
afectó a decenas de fami-
lias así como en comercios 
de la zona.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 16:00 ho-
ras de ayer después de que 

se registrara el corto circui-
to sobré el transformador, 
el cual genero dejar sin 
servicio eléctrico a varias 
calles del citado barrio y 
ante la molestia e intran-
quilidad de los agraviados, 
pidieron el apoyo del per-
sonal de la Comisión Ge-
neral de Electricidad (CFE) 
para que solucionara su 
problema.

El cual quedó reparado, 
para con ello devolver este 
necesario servicio a las fa-
milias afectadas así como 
a comercios que tuvieron 
que dejara de laborar algu-
nos de estos tras no co0ntar 
con corriente eléctrica.

¡Se quedaron 
sin luz en Texistepec!

TLALIXCOYAN

Un elemento de la Secre-
taría de Marina Armada de 
México, que estaba desapa-
recido, fue encontrado deca-
pitado en un camino de te-
rracería que comunica a este 
municipio con Ignacio de la 
Llave. 

El elemento de la SEMAR 
Iván Lucero Hernández es 
quien fue levantado de entre 
la maleza y un charco en el 
camino que conduce de La 
Tarcuaya a Rincón del Tigre. 

En ese sitio fue encontra-
do sólo el cadáver, la cabeza 
no apareció.

La policía y el personal de 
periciales realizaron la bús-
queda durante varias horas 

sin éxito. 
Así fue reclamado por la 

familia, que le identificó por 
las prendas que vestía, así 
como por algunas cicatrices 
que tenía en el cuerpo. 

El sujeto era empleado de 
la SEMAR y estaba desapare-
cido desde hace varios días. 
En el cadáver se aperciban 
señales de violencia, así co-
mo tortura. 

Junto a su cuerpo fue de-
jado un papel, al parecer con 
un mensaje de algún grupo 
delincuencia, sin embargo, el 
agua de la lluvia lo echaron 
a perder. 

El elemento de la SEMAR 
fue trasladado al Semefo de 
Boca del Río, donde horas 
después fue reclamado y en-
tregado a su familia.

Decapitan a marino
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de dos 
goles por cero el equipo de 
Bar el Escoces derrotó a la 
escuadra de Platanitos el 
cuate, el encuentro fue muy 
disparejo futbolísticamente 
pero la salvación para los 
de Platanitos el Cuate fue 
su portero pues fue el que 
impidió la goleada.

En todo el primer tiempo 
el equipo de Bar el Escoces 
estuvo por encima de su ri-
val pero en más de una oca-
sión el portero se convirtió 
el héroe para los plataneros, 

el primer tiempo se consu-
mió con donas para el café 
y los equipos aprovechaban 
el descanso para ajustar sus 
piezas.

En la segunda mitad 
el portero de Platanitos el 
Cuate seguía siendo la figu-
ra hasta que una genialidad 
de Alejandro Luis Lara lo-
gró que se abriera el marca-
dor pues prendió el balón 
de bolea y lo puso pegadito 
al palo y casi al ángulo pero 
en esta ocasión el portero 
nada podría hacer para evi-
tar el gol, El Escoces seguía 
muy encima y buscaba la 
segunda anotación pero 
las cosas se les negaban 

hasta que el Dt del Escoces 
mandó al terreno de juego 
a Alberto “el gato” Zarate 
que a tan solo unos minu-
tos de haber ingresado dio 
el resultado que su director 
técnico quería, pues hizo el 
segundo gol para su equipo 
luego de pegarle al balón de 
una manera muy cruzada 
que el portero no lo podría 
alcanzar.

El equipo de Bar el Es-
coces ahora entrena fuerte-
mente para buscar colarse a 
la gran final de este torneo 
libre varonil que se lle-
va a cabo en la cancha del 
tamarindo. 

¡Alex y el Gato los encargados 
de mandar a semis al Escocés!

Bar el Escoces es el tercer semifi nalista luego de derrotar a Plátanos el Cuate. 

Platanitos el Cuate quedó fuera del torneo. (Rey)
Alex y el Gato los encargados de 
mandar a semis al Escoces. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en pun-
to de las 10: 00 horas de 
la mañana se pondrá en 
marcha una jornada más 
del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la 
cancha de la colonia las 
cruces, la liga “cruceiro” 
está en la recta final y los 
equipos buscan cerrar de 
la mejor manera la tempo-
rada pues quieren estar a 
la liguilla con todo el ar-
senal completo.

Con el encuentro en-
tre el Atlético Mudo y los 
Cachorros de las Cruces 
se pondrá en marcha es-
ta jornada, una hora más 
tarde el equipo de florería 
flamingos entra al terreno 
de juego pero para medir-
se ante los fuertes Vete-
ranos que ansiosamente 
esperan ya la liguilla.

A las 12: 00 horas la es-
cuadra de Pino Suarez se 
prepara para recibir a los 
de Parabrisas Linda Vista 
que pelean un boleto para 
entrar a la liguilla, el en-
cuentro de las 13:00 horas 

se estará disputando en-
tre Abarrotes el Mirador 
y el equipo que es dirigi-
do por el “Boa” Clínica D 
María.

A las 14: 00 horas los 
Cachorros del Barrio la 
Palma buscaran sacar los 
tres puntos cuando se mi-
dan ante el equipo del Hi-
dalguense, la jornada se 
cierra con un partido no 
apto para cardiacos pues 
el equipo que ahora es lí-
der, COEZA, se mide ante 
el Deportivo TADEO que 
busca volver a tomar el 
liderato.

¡Florería Flamingos 
busca los tres puntos!

Florería Flamingos busca los tres puntos ante los Veteranos. (Rey)

Los Veteranos también están listos para recibir a los Floreros. (Rey)
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AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

VENDO CASA EN OLUTA $330 MIL ACEPTO INFONAVIT 
BONITO TERRENO, SOCONUSCO  2,200 MTS2. ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA. ¡APROVECHE! ASESORES INMOBI-
LIARIOS INF. CEL. 2292- 3477 41 

VENTA DE PATOS, PEKINES Y GUAJOLOTES GRANDES 
INF. TEL 924– 100 66 05, SOCONUSCO, VER.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN. VER.

Con el partido del De-
portivo Acayucan en con-
tra del Deportivo Villalta 
la liga infantil categoría 
2002-2003 arrancará la 
jornada 17 de este torneo 
infantil.

El primer encuentro se 
llevará a cabo a las 9: 00 
horas de la mañana y co-
mo ya lo mencionamos se 
disputará entre el equipo 
de Deportivo Acayucan 
contra los vecinitos de 
la Villalta, a las 10: 00 de 
la mañana el equipo del 
Carnicería Chilac entra-
ra con todo al terreno de 
juego para buscar los tres 
puntos ante el equipo de 
Pumitas, encuentro que se 
vivirá como un verdadero 

clásico pues estos equipos 
han disputado varias fi-
nales y ahora se pelean el 
segundo lugar de la tabla.

A las 11: 00 de la ma-
ñana los pupilos del pro-
fe Rufino Marcial se mi-
den ante el equipo de las 
Chivitas y a las 12: 00 del 
mediodía los Tiburones 
buscarán salir victoriosos 
luego de enfrentarse ante 
el equipo de las Aguilitas.

El último encuentro de 
esta jornada se disputará 
entre el equipo que es lí-
der del torneo contra los 
de Duncan que tendrán 
que poner en práctica to-
do lo aprendido esta se-
mana si es que quieren 
derrotar a los de la Juven-
tus que buscan la victoria 
pues la semana pasada 
salieron derrotados por 
Carnicería Chilac.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado en pun-
to de las 18: 00 horas 
arranca el torneo de fut-
bol de tercera división 
profesional, el equipo 
del Atlético Acayucan 
se prepara para recibir 
la visita de los Halcones 
Marinos de Veracruz.

Luego de haber hecho 
una buena pretempora-
da y haber ganado la co-
pa Acayucan, el equipo 
del Atlético Acayucan 
hará su presentación en 
la tercera división este 

sábado en punto de las 
18: 00 horas en la uni-
dad deportiva Vicente 
Obregón, el equipo que 
es dirigido por Mario 
Elvira trabaja fuerte-
mente para conseguir 
el calificar a la liguilla y 
pelear directamente por 
el título.

Los Halcones Mari-
nos de Veracruz vienen 
con todas las intencio-
nes de derrotar a la es-
cuadra acayuqueña pe-
ro los pupilos de Mario 
Elvira están más que lis-
tos para hacer un buen 
papel en su presenta-
ción de esta campaña.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una semana 
de descanso regresa nue-
vamente la liga de futbol 
infantil categoría 2005-
2006, el rival a vencer en 
este campeonato es el 
equipo del Atlético Aca-
yucan pues es el actual 
campeón y todos busca-
rán salir con la victoria 
ante ellos.

El campeonato se 
arrancará a las 16: 00 ho-
ras con el partido del At-
lético Acayucan en contra 

de La Palma, los actua-
les campeones buscaran 
darle la bienvenida a este 
nuevo equipo que buscará 
aboyarle la corona al cam-
peón y dejarle en claro 
que ellos también pelea-
ran por el título.

Una hora más tarde el 
equipo de los Delfines 
buscará sus primeros tres 
puntos al enfrentarse an-
te el equipo subcampeón, 
Colombia, a las 17: 00 ho-
ras. El último partido se 
estará llevando a cabo a 
las 18: 00 horas entre los 
de Pumitas contra los ve-
cinos de la Villalta.

¡Carnicería Chilac es 
favorito ante Pumas!

El Atlético Acayucan buscará poner en marcha lo practicado en la 
pretemporada. (Rey)

Carnicería Chilac favorito ante Pumas. (Rey)

Los electromecánicos van a remar contra la corriente cuando enfrenten a 
Juventus. (Rey)

¡El Campeón le dará la bienvenida a la Palma!

El Campeón le dará la bienvenida a la Palma. (Rey)

Los Subcampeones se preparan para recibir a los Delfi nes. 

¡Atlético Acayucan recibirá
 a los Halcones Marinos!
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 ! Los Gavilanes vienen de atrás para llevarse un solo punto al empatar 
a 3 goles. (TACHUN)

¡Macipe jugó sin credenciales 
y no pagó arbitraje!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La noche del miércoles 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayu-
can, el equipo de Los Ga-
vilanes viene de atrás para 
emparejar los cartones a 3 
goles por bando contra el 
equipo de Talleres Chávez 
en la conclusión de la jorna-
da número 10 del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mau-
ro Ramírez y don Fredy 
Martínez. 

El equipo de Los Gavi-
lanes anoto al minuto 2 del 
primer tiempo mediante 
Isaac Eli quien recibió la 
esférica de parte del coloca-
dor Leoncio quien jugo co-
mo en sus mejores tiempos 
al hacer recortes de película 
que la afición lo ovaciona-

ba, anotando Noé Pereyra 
y José Antonio Martínez, 
mientras que Alberto Gon-
zález “Piña”, Aurelio Santos 
y Erick David anotaron por 
los “bigotones” del Chávez. 

Mientras que los Cons-
tructores sacan la casta en 
los últimos minutos para 
terminar ganando 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de los estudiantes del ITSA, 
anotando Alberto David 
Reyes “El Ajo” y Enrique 
de León “El Medico” un 
gol cada uno, mientas que 
Alberto Ortega “El Gato” 
anotó por los estudiantes 
del Tecnológico. 

Por lo tanto el equipo  
Los Legulleros del Maci-
pe pierde por la vía de la 
vergüenza al no presentar 
las credenciales y como 
le quitaron el partido no 
pago el arbitraje, mientras 
que Quesería Santa Fe si-
gue ganando sin sudar la 
camiseta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Otro clásico más se desa-
rrollara mañana sábado en 
la cancha del Vivero Aca-
yucan al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
local del Real Rojos contra 
el equipo del deportivo Vi-
llalta en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

La semana pasada el 
equipo Escarlata le empujo 
6 goles al equipo de Los As-
tros de los cuales 2 fueron 
del Barry Morales, 2 más de 
William de Jesús, uno Fer-
nando Mendoza y el otro de 

Arturo Barreiro para reafir-
marse en el primer lugar de 
la tabla general sin conocer 
todavía hasta el cierre de es-
ta edición la derrota, por lo 
tanto se dijo que Real Rojos 
va con todo contra el equi-
po de Villalta quien dijo 
que entraran con todo para 
frenar al equipo rojo.

Mientras que los ahija-
dos de José Luis Gil  del de-
portivo Tamarindo tendrá 
que alistar maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la ciudad de Cosoleacaque 
para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al equipo local 
de La Huaca quienes dije-
ron que entraran  a la can-
cha de juego con todo para 
buscar los 3 puntos sobre 
los Acayuqueños. 

¡Deportivo Tamarindo
 viaja a Cosoleacaque!

! Los anotadores de los Constructores “El Ajo” Reyes y “El Medico” 
Enrique de León. (TACHUN)

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Pemex va por 
su tercer campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

En la cancha de futbol que esta fren-
te a la gasolinera de la entrada de esta 
Villa de Sayula, se encuentra todo listo 
para presenciar la gran final del torneo 
regional de futbol varonil libre munici-
pal que dirige muy atinadamente el se-
ñor Horacio Cruz Riquet al enfrentarse 
a las 15 horas en el partido de regreso 
el fuerte equipo visitante del deportivo 
Carranza contra el equipo local del de-
portivo Pemex.

El domingo pasado en el partido de 
ida el equipo de Carranza tomo la de-
lantera al anotar un gol con el cual viene 
con todo para sostenerse y no dejarse 
anotar por un equipo que esa agresivo 
dentro de la cancha de juego como es 
Pemex quien según los expertos lo mar-
can como favorito para conseguir la co-
rona del torneo municipal Sayuleño.

Por lo tanto el equipo de Carranza 
viene con todo en busca del bi campeo-
nato y para ello entraran a la cancha de 
juego sus jugadores estelares, mientras 
que Pemex de Sayula y tiene dos cam-

peonatos a su favor y tres como sub 
campeones, por tal motivo los exper-
tos así lo marcan, pero la afición men-
ciona que será un partido no apto para 
cardiacos.  

Antes a las 13 horas se jugara por el 

tercero y cuarto lugar al enfrentarse el 
aguerrido equipo de la Caudalosa con-
tra el equipo de Campo Nu8evo quie-
nes dijeron que entraran a la cancha de 
juego con todo para buscar un honroso 
tercer lugar.

 ! El deportivo Carranza tiene todo en contra hasta los expertos por ser visitante en la gran fi nal del 
torneo Sayuleño. (TACHUN)

¡Los Zorros de Nuevo Morelos   pisarán la cancha del Vivero!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Gran revuelo está causando el par-
tido de mañana sábado en esta ciudad 
y en la región al jugarse a partir de las 
16 horas en la cancha del Vivero Acayu-
can el equipo visitante de Los Zorros de 
Nuevo Morelos y el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche en una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre dela categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán que dirige “El Cha-
parrito”· Juan Mendoza.

En la primera vuelta los ahijados de 
Bonifacio Banderas del equipo de Los 
Zorros de Nuevo Morelos del munici-
pio de Jesús Carranza le quito lo invicto 
a los Acayuqueños haciendo una fies-
ta grande de ver realizado su sueño en 
quitarles hasta el modito de caminar, 
mañana sábado es el dia donde el equi-
po de Los Zorros tendrá que reafirmar 
su calidad de campeón de campeones 
en el actual torneo.

Mientras que los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas traen todavía la espinita cla-
vada de la primera vuelta cuando le qui-
taron lo invicto por medio de un auto 
gol que todavía al cierre de esta edición 
lo recuerdan y mencionaron que la ven-
ganza es muy dulce y que aquí espera-
ran a Los Zorros hasta con lonche para 
buscar el desquite.

Y en la cancha de Nuevo Morelos el 
equipo local del Magisterio le hará los 
honores al fuerte y reforzado equipo 
del Real Oluta quien llegara con todas 
sus estrellas a partir de las 16 horas pa-
ra buscar los 3 puntos y continuar con 
su racha triunfadora, ya que el sábado 
pasado golea 5 goles por 1 al equipo de 
San Juan Evangelista, por lo tanto Vito 
Lara aseguro que se traerá los 3 puntos 

para buscar los primeros lugares de la 
tabla general. 

Y los pupilos de José Luis Gil del 
equipo Autos Seminuevos viajaran a la 
población de Aguilera del municipio Sa-

yuleño para enfrentarse a partir de las 
16 horas al equipo local del deportivo 
Aguilera quienes dijeron que le marca-
ran un alto total al equipo Acayuqueño.

! Servicio Eléctrico Dia y Noche espera con lonche a los ahijados de Bonifacio Banderas de Los 
Zorros. (TACHUN)

! Real Oluta viajara a Nuevo Morelos con todas sus estrellas para traerse los 3 puntos. (TACHUN)
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Gustavo Ayón fue un “Titán” en la duela, gracias a 
su imparable aporte ofensivo, para comandar el triunfo 
del Tri de Basquet 66-58 sobre Brasil con el que se ama-
rró prácticamente el pase a segunda ronda en el Preo-
límpico de las especialidad.

Ayón no tuvo misericordia ante la endeble defensiva 
verdeamarela y lograr un “doble-doble” al acumular 27 
puntos y 13 tablas para que México se apuntara su segun-
do triunfo del torneo.

Jorge Gutiérrez tambien apoyó la causa Tricolor al lo-
grar 12 unidades y repartir cuatro asistencias. A su vez, 
Juan Toscano ayudó con cinco puntos y cuatro tablas en 
el triunfo.

México inició con un par de coladas de Ayón y un triple 
de Juan Toscano; el Tri aprovechó la marca endeble de Vi-
tor Benite sobre el “Titán” para que lograra 11 unidades y 
los anfitriones se llevaran el primer parcial 18-17.

Para el segundo, Brasil reaccionó; Guillherme Giova-
nonni y Benite comandaron un parcial de 12-2 para que se 
fueran arriba 25-24 a falta de cuatro minutos del segundo 
periodo.

México abusó del triple; la quinteta nacional sólo pudo 
conectar un toro de ocho intentos desde la periferia, fallas 
que le costó terminar abajo 30-32 la primera mitad. Una 
sequía ofensiva de cuatro minutos de ambos equipos se 
reflejó en el marcador; apenas 10 puntos entre los dos con-

Vuelo titánico
! Gustavo Ayón fue un ‘Titán’ 
en la duela y comandó el 
triunfo del Tri de Basquet 
sobre Brasil con el que 
se amarró prácticamente 
el pase a segunda ronda 
en el Preolímpico de las 
especialidad

juntos sumaron y el encuentro se cerró.
Cuando faltaban dos minutos, México aplicó presión de 

toda la duela; un parcial de 10-2 a favor del Tri dio ventaja de 
seis puntos al equipo local al finalizar el tercer cuarto.

Para el último, los mexicanos impusieron su juego. Ayón 
continuó dominando la tabla y mantuvo la calma para que 

México se despegará por 10 a falta de cinco minutos, ventaja 
que ya no soltarían.

Con el triunfo, México se colocó en la cima del Grupo A 
con cuatro puntos y está empatado con República Domi-
nicana, sin embargo, el equipo nacional tiene un partido 
menos.

Será el día de mañana cuando el Seleccionado Nacional 
se enfrente ante Panamá a las 20:30 horas, tiempo del centro 
de México.

¡DEPORTIVO PEMEX 
va por su tercer campeonato!

¡Deportivo 
Tamarindo
 viaja a 
Cosoleacaque!

En la Mas 50 Plus…

¡Atlético Acayucan recibirá
 a los Halcones Marinos!

¡Carnicería Chilac es 
favorito ante Pumas!
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