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En el marco de la guerra de Sucesión española tiene lu-
gar la Batalla de Malplaquet (actual Bélgica), combate 
sangriento de gran importancia estratégica. Los ven-
cedores (angloholandeses, comandados por el duque 
de Malborough y Eugenio de Saboya) sufren el doble de 
bajas que los vencidos (franceses, comandados por el 
duque de Villars). En Gran Bretaña esta “victoria pírrica” 
será aprovechada por los críticos al gobierno, y al mismo 
duque de Marlborough. (Hace 305 años)
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! Iban por el “Fierrero” pero se les 
 peló, le dan al Tucán del Verde 
 Ecologista ahí en la Zaragoza y a pleno sol 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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¡Fallan el tiro!
SUCESOS

! Bar el Escocés desmostrará su podería 
ante Notaría 10 en el futbol varonil libre

Bermejo nos deja sin agua
! Disfraza su inoperatividad, inefi -
cacia e indiferencia, con una presun-
ta reparación de líneas ¡Si Juan!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el mantenimiento que darán a las tu-
berías que traen el agua potable de Platanillo 
a Acayucan, será suspendido el servicio de la 
línea que surte el vital líquido a los munici-
pios de Acayucan, Soconusco y Oluta.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Hay que ayudar a bebé enfermo de Villa Oluta
ACAYUCAN, VER.- 

Momentos difíciles vive una familia de es-
casos recursos del municipio de Oluta, necesi-
tan apoyos para poder salvar la vida a un bebé
que padece anemia y también es importante la
participación  de la ciudadanía para que pue-
dan comprar los medicamentos.

Orejas de burro…

Sin escuela 
la Fredepo

! Autoridades in-
sensibles les cierran 
el Jardín de Niños, 
según porque no se 
cumplían requisitos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con toda y la precariedad que 
representaba para los pequeños 
el Jardín de Niños “Nueva Crea-
ción”  ubicado en la colonia, era 
el único medio para realizar sus 
primero estudios, sin embargo de 
la noche a la mañana fue cerrado 
debido a que no se cumplieron con 
algunos requisitos, la orden vino 
de la ciudad de Xalapa. ! Los padres y alumnos piden la reapertura del kinder.

Invita “Yayo” a que 
no herede “broncas”, 
haga su testamento

! Ángel Gutiérrez Carlín Notario Público 
Núm.2 de Acayucan, invita a la población a 
que realicen en este mes de septiembre su 
testamento y aprovechen los precios. 

 ! Oluta, Ver.- El pequeño Jesús padece de ane-
mia y su familia no cuenta con recursos para comprar 
medicamentos.
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En la rama varonil…
¡Hoy 

gran final!

Viva México ca...

¡Acusan a maestra Thelma
Condado, de lagartona!
! Se niega a pagar un préstamo, Víctor 
Domínguez el que le presto, ya se siente 
Coopel de tanta cobradera

Construyen el 
puente  más 
largo del año
! Se llama 
Independencia,  
empieza hoy 
y termina el 
jueves

¿Así nos llevamos?...

Videgaray se burla 
del pueblo mexicano

! Dice: “el consumo de las familias mexicanas está 
creciendo de manera robusta”, pues ha de ser la de 
él, porque acá abajo, está de la china Hilaria
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OLUTA, VER.

En el marco de la cele-
bración de la Semana Na-
cional de Protección Civil, 
el Ayuntamiento Constitu-
cional de Villa Oluta, que 
preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
llevó a cabo simulacros de 
sismos en diversas institu-
ciones educativas de nivel 
prescolar y primaria, a tra-
vés de la dirección de Pro-
tección Civil de este lugar, a 
cargo de Rafael Palma Prie-
to " El Pirata" .

Esta celebración dio ini-
ció en el jardín de niños 
" Mickey Mouse del CAIC-
DIF, participando un total 
de 29 alumnos de prescolar, 
dirigidos por la profesora 
Maricela Vázquez Núñez 
y el Jardín de Niños Cuitlá-
huac, ubicada en la colonia 
Olmeca, bajo la dirección 
de la maestra Shiraly Ro-
sas Arjona realizándose 
una representación sobre 
sismos, explicando a los ni-
ños sobre las acciones que 
deben realizar en la casa 
o en la escuela, en caso de 
presentarse un incidente 
de esta naturaleza, bajo un 
lema: " No corro, no grito y 
no empujo" .

De la misma manera, 
participaron los niños del 
colegio Ovidio Decroly, si-
tuado en la calle Reforma 
del barrio Cuarto, contán-

* Duelo rectora de UV y Duarte 
* La UV, más allá de berrinches
* Peña Nieto, el culpable 
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Advertidos los proveedores y prestadores 

de servicios de que por ningún concepto " se 
les pagará (no más) porque griten" , como dijo 
el gobernador, ahora " el desorden económico 
y caos financiero"  de la SEFIPLAN ha tomado 
un nuevo cariz.

Ha sido a partir del intercambio de bara-
jitas entre el señor Javier Duarte y la rectora 
de la Universidad Veracruzana, doctora Sara 
Ladrón de Guevara, quien lanzó su espada en 
prenda y le dijo, sin rodeos, de manera concre-
ta y específica:

“No me tiembla la mano ni se me quiebra 
la voz”.

Pero, además, también expresó con firme-
za y seguridad, como una peleadora callejera, 
brava, bragada y bravucona en defensa de su 
UV, al secretario General de Gobierno, Flavino 
Ríos, recordara al góber que " la falta de subsi-
dios implicará la extinción"  de la máxima casa 
de estudios.

Así, la escena teatral fue montada en cinco 
actos:

Primer acto.
Los diputados federales, Cuitláhuac García, 

Érick Lagos y Miguel Ángel Yunes Linares 
bebieron cafecito y se tomaron la foto con la 
rectora de la UV, donde les informó del adeudo 
del gobierno de Veracruz de 4 mil 828 millo-
nes de pesos, tanto de recursos estatales como 
federales.

Segundo acto:
El góber, en la rueda de prensa del día lu-

nes, aseguró que ningún centavito partido a la 

mitad debía a la UV. 
Pero, además, que ninguna obligación exis-

te del dinerito que le proporciona, porque en 
todo caso, es un subsidio.
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Tercer acto:
La rectora rindió su informe académico y el 

góber eludió su asistencia. Envió al segundo, el 
titular de la SEGOB jarocha.

Tal cual, la rectora fue concreta y específica.
Nos deben, insistió.
Y detalló la deuda.
Tanto en el año 2013. Tanto en el año 2014. 

Tanto en el año 2015. 
Total, de 2013 a 2014, 4 mil 828 pesos.
Cuarto acto:
El ex rector de la UV, ex secretario de Educa-

ción en el fidelato, el mismo que tuvo becados 
a Javier Duarte y Érick Lagos cuando fueron 
estudiantes a través de Édgar Spinoso, el men-
sajero con el mensaje mensual, lanzó su espada 
en prenda y dijo:

El gobierno federal tiene un déficit de diez 
mil millones de pesos con el gobierno de Vera-
cruz en el ramo educativo.

Quinto acto:
La tercera secretaria de Educación de Vera-

cruz, la profe Xóchitl Osorio (muchos afirman 
que es posición del cacique de la sección 32 del 
SNTE, Juan Nicolás Callejas Arroyo), apareció 
en el escenario y dijo:

Desde hace dos años, la SEV, mejor dicho, 
el gobierno duartista, ha negociado con la SEP 
(sin resultado) el pago de prestaciones que la 
Federación está obligada a cumplir.

Pero como el presidente Enrique Peña Nieto 
ha incumplido, el señor Javier Duarte ha cu-
bierto tal frente de batalla.

Y cuando los reporteros le preguntaron la 

cantidad argumentó Alzheimer político.
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Tal cual, y haiga sido como haiga sido, se 

confirmaba la tesis de la rectora: 
" La UV está viviendo una crisis sin 

precedente" "  con la deuda del duartismo a 
la única casa de estudios con vocación social 
(79 mil 180 estudiantes), pues la UPAV es una 
vacilada, ocurrencia genial le llamaría Pedro 
Aspe Armella.

4 
Pero, además, con la aparición en escena de 

Víctor Arredondo y Xóchitl Osorio, el señor Ja-
vier Duarte quedaba exonerado por completo.

Es decir, y en la lógica del par de duartistas, 
si la SEFIPLAN adeuda 4,828 millones de pe-
sos a la UV.

Y si la secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico de Luis Videgaray Caso adeuda diez mil 
millones de pesos que Víctor Arredondo (¿tie-
ne credibilidad?) deslizó en la pasarela.

Entonces, el culpable de la deuda a la UV es 
Enrique Peña Nieto, el mismito que perdió la 
elección presidencial ante la panista Josefina 
Vázquez Mota en Veracruz.

Y por tanto, si la rectora ha de encabezar un 
movimiento de resistencia pacífica, sin que le 
tiemblen las manos ni se le quiebre la voz, ha 
de ser en contra del peñismo.

Y más, si nos vamos a la historia:
En su tiempo de rector de la UV, el doc-

tor Rafael Velasco Fernández declaró a Fro-
ylán Flores Cancela, director del semanario 
" " Punto y aparte" "  lo siguiente:

“Cada vez que firmo los cheques de los po-
rros… me tiemblan las manos”.

Pero los seguía firmando.
Y si a la doctora Sara Ladrón ni le tiemblan 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

las manos ni se le quiebra la voz, la hora 
de replicar en Xalapa la marcha silen-
ciosa del doctor Javier Barrios Sierra ha 
sonado.

Y más porque dentro de 31 días se 
conmemorará el movimiento estudian-
til del 68 con su masacre en la Plaza de 
Tlatelolco.

Tal cual, que la rectora diga el momen-
to de sonar los tambores de guerra.

Fernando López Arias, candidato 
a gobernador, lo decía de la siguiente 
manera:

" Contra la Universidad Veracruzana 
nunca tendremos razón" .

5 
Quizá convendría una trepanación 

al gobernador para explorar los motivos 
por los cuales dice que ninguna obliga-
ción tiene su gobierno de subsidiar la 
educación superior.

¡Caray, hasta dónde hemos llegado!
Se ignora si lo expresó en un arranque 

emotivo, con el hígado por delante en 
vez de las neuronas, bipolar, irritable, in-
fluenciable, cambiante, rencoroso y ven-
gativo como es, porque la rectora invitó 
un cafecito a Yunes Linares.

Se ignora si está perdiendo el piso 
mental.

Pero es tanto como si de pronto, zas, 
Enrique Peña Nieto lo dijera de la UNAM 
y/o del Politécnico.

Incluso, el pobrecito góber recordó a 
Vicente Fox Quesada en sus mejores mo-
mentos del " ¿Y yo por qué?" .

Pero en fin, " el desorden administra-
tivo y el caos financiero" "  de la deuda y 
sus alrededores está causando estragos 
en su mente.

Y, bueno, y como afirma el líder del 
PRD, Rogelio Franco Castán, y el dipu-
tado Jesús Velázquez Flores, ¿hay jineteo 
bursátil del recurso público?

Mejor dicho, ¿dónde está el dinero 
oficial? 

Protección Civil de Villa Oluta está efectuando simulacros de sismos en diversas instituciones educativas, en el marco de la celebración de la Semana Nacional 
de Protección Civil.

Ayuntamiento de Oluta y PC 
realiza simulacros en escuelas 
de prescolar y primaria

dose con la asistencia de 
55 alumnos y 4 docentes, 
dirigidos por la profesora 
Martha Alfaro López, a 
quienes además de ins-
truir sobre las medidas 
que deben tomar en los 
sismos, también se les ex-
plicó sobre el manejo de los 
extintores y lo que se debe 
hacer ante el registro de un 
incendio.

Por otro lado, el titu-
lar de esta dependencia, 
Rafael Palma Prieto " El 
Pirata" , señaló que estos 
simulacros de evacuación 
e incendios, se efectua-

rán en todas las escuelas 
de primaria, secundaria 
y bachillerato de esta de-
marcación, agregando que 
para la culminación de es-
ta Semana de Nacional de 
Protección Civil, se llevará 
a cabo un evento masivo 
frente al palacio munici-
pal, donde se actuará un 
accidente automovilístico 
protagonizado por una 
motocicleta y un carro, con 
el saldo de dos lesionados, 
explicando detalladamen-
te las acciones que se de-
ben realizar ante un inci-
dente de tal magnitud.

Antier  falleció el

 SR. DIEGO
 ALBERTO NIEVES

ZARATE
A la edad de 35 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Jazmín Tadeo Hernández, papá 
Guadalupe Nieves Orozco, hermanos, hijos  y demás 
Familiares.

El duelo se recibe en su domicilio, ubicado en el 
municipio de San Juan Evangelista, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10 horas pasando 
antes por la Iglesia Juan Bautista, donde se oficiara 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicho 
lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. CARMELO

MACEDONIO ROMÁN
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VOZ DE LA GENTE
Luego de no cumplir 

los convenios que pac-
tó por la vía conciliato-
ria, la profesora Thelma 
Condado, será denun-
ciada por la vía legal por 
negarse a pagar la canti-
dad de 4 mil 800 pesos.

La señora Condado 
solicitó tal cantidad al 
joven Víctor Domínguez 
Lara, la cual se la entre-
gó desde el pasado mes 
de julio, aunque prome-
tió pagar con anteriori-
dad y dar abonos, no ha 
cumplido.

“Se niega a pagar, pe-
ro si tiene para comprar 
celulares y demás lujos, 
mientras se le siguen 
juntando los cobrados 
en su hogar, porque ya 
hemos coincidido va-
rios”, relató Domínguez 
Lara.

Aunque fue citada an-
te la Agencia del Minis-
terio Público en Sayula 
de Alemán, para que lle-
garan a la vía conciliato-
ria, existió un acuerdo 
para empezar a pagar, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Por el mantenimiento 

que darán a las tuberías 
que traen el agua potable 
de Platanillo a Acayucan, 
será suspendido el servi-
cio de la línea que surte 
el vital líquido a los mu-
nicipios de Acayucan, So-
conusco y Oluta.

Jorge Moreno Gilbón, 
del área operativa de la 
CAEV dio a conocer que 
este manteniendo pre-
ventivo es una buena op-
ción para que se eviten 
perjuicios mayores tanto 
a la tubería, pero también 
a la población, esto por 
los cortes inesperados 
que se registran al fallar 
la tubería.

“Vamos hacer un man-
tenimiento preventivo, 
vamos a suspender el ser-
vicio, estamos pidiendo a 

la ciudadanía que tengan 
comprensión que es para 
mejorar las condiciones, 
a partir de las 5 de la ma-
ñana inicia la suspensión 
y a las 7 va a empezar a 
sentirse la falta de agua, 
van a estar en funcio-
namiento los pozos de 
Apaxta, pero no se darán 
abasto”, mencionó More-
no Gilbón.

La tubería que trae el 
agua de Soteapan a Aca-
yucan, cuenta con casi 40 
años de servicio lo que 
provoca que se den fallas 
continúas en la red de 
distribución esto debido 
a que en algunos tramos 
hay desgastes que termi-
nan en grandes fugas.

“Es una línea algo gas-
tada, cansada, en algunos 
puntos tenemos peque-
ñas fugas, es debido a los 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con toda y la precarie-
dad que representaba pa-
ra los pequeños el Jardín 
de Niños “Nueva Crea-
ción” ubicado en la colo-
nia, era el único medio 
para realizar sus prime-
ro estudios, sin embargo 
de la noche a la mañana 

fue cerrado debido a que 
no se cumplieron con al-
gunos requisitos, la or-
den vino de la ciudad de 
Xalapa.

Las madres de fami-
lia que en su mayoría 
ayudaron a realizar la 
edificación del humilde 
inmueble, solicitaron a 
las autoridades de la Se-

Denunciarán por la vía
legal a Thelma Condado

Prepárese…

No habrá agua mañana
a Repararán las viejas tuberías de Platanillo, piden a ciudadanía tomar 
precauciones

Mañana no habrá agua en una buena parte de Acayucan.

sin embargo venció el 
pasado 7 de septiembre, 
sin que nada de esto se 
cumpliera ahora la única 
opción es la demanda.

El afectado, señaló 
que la maestra Condado, 
se niega incluso a res-
ponder, tal parece que ya 
olvidó la deuda que con-
trajo que es casi de 5 mil 
pesos.

desgaste a los empaques y 
para evitar la ruptura va-
mos a suspender el servi-
cio para corregir esos deta-
lles, es mejor así el mante-
nimiento programado que 
suspender por varios días 
por cualquier fuga mayor”, 
añadió Moreno Gilbón.

Las fugas a lo largo del 
año han llevado a que se 
suspenda el servicio en 
por lo menos 4 ocasiones, 
lo que perjudica a más de 
100 mil habitantes en la zo-
na conurbada Acayucan-
Oluta-Soconusco.

Dejan sin escuela a niños de la Fredepo
a Se ordenó el cierre del Jardín de Niños en esta colonia, que según no se 
cumplía con algunos requisitos

La maestra Thelma Condado, debe 
casi 5 mil pesos.

cretaría de Educación de 
Veracruz, que se concrete 
la reapertura del Jardín 
de Niños, pues no están 
en condiciones de enviar 
a los pequeños a otro cen-
tro educativo y más aún 
cuando está por transcu-
rrir ya un mes de haber 
iniciado el ciclo escolar 

“Yo no le firmé las de-
más mamás si firmaron, 
yo le dije directamente a 
la supervisora de que aquí 
estaban cerrando por no 
hacerle su salón, la maes-
tra estuvo gestionando 
durante 4 años, primero 
que por el terreno, des-
pués porque ya nos do-
naron el terreno, después 
de que eran pocos niños, 
buscamos a niños y la ver-
dad hay mamás que no 
tienen economía para ir a 
otros escuelas, hay niños 
que ya no los van a reci-
bir porque el curso ya está 
adelantado”, mencionó la 
señora Yesenia.

Dijo que la matricula 
escolar de este centro que 
está inscrito a nivel esta-
do, se cumplió sin embar-
go la orden fue de que se 
cerrara el plantel. Algu-
nas de las madres habían 
ya solicitado 

“Entraron 27 niños, 
cuando la supervisora 
solo hubo 13 niños, no se 
nos hace justo que ahora 
venga con una orden de 
Xalapa, no vamos a expo-
ner a nuestro niños en la 
carretera, vamos hacer un 
gasto de más, la supervi-
sora de nombre Amparo 
vino a ejecutar una or-
den en Xalapa, desgracia-
damente firmamos una 
renuncia de la maestra, 
el niño debió de haberse 
clausurado desde inicio 
de curso ya hora nos afec-
ta que nos deje sin kinder, 
lo que queremos ahora 
como madre de familia es 
que intervengan las au-
toridades, vean el caso y 
vean que dejaron a los ni-
ños en el abandono, a los 
que van a salir del kinder 
les ha afectado demasia-
do, no se nos hace justo. 
Hay muchas carencias 
con el kinder, pero así es-
tábamos trabajando”, dijo 
la señora Angélica.

Como padres de fami-
lia habían ya solicitado la 

intervención de las auto-
ridades municipales, pa-
ra que ahí se concretara 
la construcción de un au-
la, pues la que tenían era 
improvisada. Sin embar-
go todo se vino abajo por 
la decisión de la SEV de 
cerrar las instalaciones.

Los padres y alumnos piden la reapertura del kinder.

El Kinder aunque estaba edifi cado con láminas, servía de mucho a 
los pequeños.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Por parte de un proyecto universitario, jóve-
nes decidieron apoyar a una casa hogar por lo 
que ayer cerca de las diez de la mañana se con-
gregaron en el parque central de Acayucan para 
solicitar del apoyo de la ciudadanía.

Los estudiantes del séptimo semestre de la li-
cenciatura de Pedagogía, comentaron que dicho 
proyecto es por parte de la materia de Desarrollo 
Comunitario donde su labor es crear proyectos 
en favor de comunidades rurales. 

Dos de los alumnos participantes entre ellos 
Fanna Jarquín y Lauro Román comentaron que 
no es únicamente la obligación de las autorida-
des apoyar a todos aquellos que menos lo ne-
cesitan, pues también están conscientes que el 
trabajo es en conjunto y que logrando esfuerzos 
puedan brindar más apoyos. 

Estos jóvenes optaron en hacer una colecta pa-

ra recaudar víveres y demás enseres para la ca-
sa hogar Juan Pablo II que se encuentra ubicada 
en la comunidad de El Aguacate perteneciente 
a Hueyapan de Ocampo, donde expusieron que 
tienen muchas carencias, sin embargo estarán 
trabajando para apoyarlos.  

Pese a que no dejaran este proyecto una vez 
que concluya la materia, comentaron que son 
muchas las personas quienes les gustan apoyar 
a las nobles causas por lo que agradecen el tiem-
po dedicado. 

“Ahorita estamos con este proyecto apoyando 
por los niños que viven ahí en la casa hogar, pero 
una vez termine el curso, queremos continuar, 
que no quede solamente ahí en una evaluación, 
agradecemos a las personas que nos han apoya-
do al igual a las autoridades del Ayuntamiento 
por permitirnos el espacio en el kiosko y espe-
ramos que cada vez más personas se sumen a 
estas causas”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al menos en la comunidad de San 
Miguel el centro de salud tiene lo in-
dispensable en medicamentos, fue lo 
que declaró el sub agente municipal 
Francisco Márquez García quien indi-
có que pese a que tienen uno que otro 
medicamento la ciudadanía no acude 
con la plena confianza. 

Márquez García sub agente de San 
Miguel precisó que a pesar de que 
la clínica está brindando la atención 
necesaria a los pobladores, pocos son 
los que asisten, puesto que no existe 
la confianza de todos ante la poca de-
manda de medicamentos. 

Reiteró que al menos son cinco 
las comunidades que dicha clínica 
atiende, por lo que únicamente cuen-
ta con lo necesario para aquellos que 
padecen de alguna fiebre o ligera 
enfermedad. 

“La clínica da servicio a cinco co-
munidades, son Ixtagapa, San Luis, 
San Martín y Gran Bretaña, y para 
esto se requiere que esté bien dotada 
de medicamentos para que la gente se 
sienta bien atendida y estén los medi-
camentos que necesitan, y por esta ra-
zón son pocos los que acuden”. 

Solicitó a las autoridades corres-
pondientes del área de salud, que se 
encarguen a eso, a dotar medicamen-
tos cada una de las clínicas y centros 
de salud, ya que son muchos los habi-
tantes que se están enfermando por el 
Chikungunya. 

Enfatizó que hay personas que se 
preguntan dónde están los medica-
mentos que el mismo gobierno des-
tina, sin embargo añadió que todos 
están conscientes de la falta de medi-
cinas en el estado por lo que evitan 
correr riesgos y enfermarse. 

 !  Oluta, Ver.- El pequeño Jesús padece de anemia y su familia no cuenta 
con recursos para comprar medicamentos.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Bebé oluteco necesita
apoyo de la ciudadanía

ACAYUCAN, VER.- 

Momentos difíciles vi-
ve una familia de escasos 
recursos del municipio de 
Oluta, necesitan apoyos pa-
ra poder salvar la vida a un 
bebé que padece anemia y 
también es importante la 
participación  de la ciudada-
nía para que puedan com-
prar los medicamentos.

La joven madre del bebé 
de un mes de haber nacido, 
Rosa Iveth Pérez Pacheco, 
dijo que los médicos le de-
tectaron anemia y por no 
tener los recursos necesarios 
pasan momentos difíciles.

Mencionó que es madre 
soltera, afortunadamente 
su mamá  la ha estado apo-
yando para poder conseguir 
recursos y comprar medica-
mentos, leche y pañales.

Los medicamentos tienen 
un valor que van desde 170 

hasta los 440, cada lata de 
leche cuesta 150 pesos, lo 
grave es que no tienen di-
nero y han tenido que salir 
a la calle para pedir ayuda. 
Por consulta el pediatra les 
cobra 500 y ya no hay dinero 
para seguirlo llevando y sea 
valorado.

Han acudido a las ofici-
nas del DIF municipal y no 
han recibido suficiente ayu-
da, por salvarle la vida al pe-
queño de un mes de nacido 
acudieron hasta el munici-
pio de Cosoleacaque y espe-
ran que la sociedad se ponga 
las manos en el corazón y 
ayuden con lo que puedan.

La familia del pequeño, 
dijo que viven en la calle 
Oaxaca de la colonia Benito 
Juárez, agradecerán la ayuda 
que les brinden y sobre todo 
para la salvar la vida del pe-
queño Jesús.

¿Seguro?...

Que centro de salud de 
San Miguel, está bien

 ! Habitantes están carentes de medicamen-
tos por los centros de salud.

Aproveche septiembre para hacer
su testamento: “Yayo” Gutiérrez

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Todos deben testar para evitar proble-
mas” fue lo que comentó en entrevista pa-
ra Diario de Acayucan el Notario Público 
número 2 de Acayucan licenciado Ángel 
Gutiérrez Carlín. 

Mismo quien manifestó que el benefi-
cio principal es no dejar problemas, por lo 
que el testador obtiene la tranquilidad de 
dejar dispuesto sus bienes a quien los go-
zará plenamente, una vez que se ha cum-
plido su última voluntad. 

Luego de una plática abierta al público 
que sostuvo en la sala de cabildo del pala-
cio municipal, Gutiérrez Carlín señaló que 
todos deben testar y aprovechar el mes de 
septiembre, mes del testamento para reali-

zar el trámite.
“Quienes hace su testamento claramen-

te van a reducir costo, reducir tiempo, por-
que va quedar debidamente acreditado en 
ese documento quiénes van a ser favoreci-
dos dentro del documento”. 

Declaró que pueden ser dos, cinco o la 
cantidad que se desee de herederos, ya que 
existe la libertad para testar. 

Hizo el llamado a la ciudadanía para 
que se acerquen a las notarías públicas, ya 
que en todo septiembre el precio en cuanto 
al programa federal es de mil 700 pesos.

Sin embargo precisó que normalmente 
el gasto para la realización de un testamen-
to es de 3 mil a 3 mil 500 pesos, dependien-
do las condiciones o complejidades que se 
tienen, concluyó. 

! Ángel Gutiérrez Carlín Nota-
rio Público Núm.2 de Acayucan, 
invita a la población a que realicen 
en este mes de septiembre su tes-
tamento y aprovechen los precios. 

Jóvenes universitarios, hacen colecta para ayudar a asilo

!  Jóvenes realizan colecta de víveres y productos para niños de la casa hogar Juan Pablo II.
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Nos tiene en la pobreza y  encima se burla del pueblo
! Videgaray dice que el consumo de las familias mexicanas está creciendo; que cinismo

MÉXICO, D.F.- 

Pese a las condiciones adversas de la economía internacio-
nal a las que está expuesta el país, “el consumo de las familias 
mexicanas está creciendo de manera robusta”, aseguró el se-
cretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videga-
ray Caso.

Al participar en el Foro Expansión, organizado por esa ca-
sa editorial, el encargado de la política fiscal del país señaló 
ante inversionistas, empresarios y académicos:

De acuerdo con el funcionario, que entregó recientemente 
el Paquete Económico a la Cámara de Diputados, el consumo 
va al alza porque “tenemos un nivel históricamente bajo de in-
flación. El costo de la vida no se está incrementando, al contra-

rio, en muchos de los rubros principales se está reduciendo”.
Videgaray no paró ahí y resaltó que el consumo es el prin-

cipal soporte de la economía mexicana en la actualidad, ya 
que durante el primer semestre del año –según datos del Ine-
gi–, la economía creció a 2.4%. Si se excluyen las actividades 
más relacionadas al petróleo, precisó, “el crecimiento se dis-
para a una tasa de 3.2%”.

En su conferencia magistral el encargado de la política fis-
cal del país aclaró que el creciente consumo se explica por la 
el fluido crédito en el mercado interno. De acuerdo con Vi-
degaray, “la banca está prestando más y está prestando a un 
menor costo; tenemos una reducción relevante en el crédito a 
las personas físicas, en el crédito en las tasas, en el costo del 
crédito a la vivienda, en el crédito a la actividad empresarial”.

También mencionó que las ventas de la Asociación Nacio-

nal de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ascendie-
ron a 7.8% en agosto; además de que la venta de autos se dis-
paró a un ritmo de 18% en lo que va del año, mientras que el 
empleo está creciendo a una tasa de 4.4% anual y, en contraste, 
la tasa de desocupación se viene reduciendo.

Lo que no mencionó Luis Videgaray es que la mayoría de 
los empleos están en condiciones precarias, además de que 
la informalidad no logra bajar y mantiene en esa condición a 
casi 60% de la población ocupada del país.

En este contexto, el secretario de Hacienda señaló que es-
tos determinantes del consumo son precisamente los que se 
deben proteger para consolidar una tendencia de crecimiento 
en un entorno internacional muy adverso.

Sobre el Paquete Económico 2016, aseguró que “es realista, 
está basado en supuestos realistas respecto de la evolución 
de la economía. Nuestras estimaciones, por ejemplo, de cre-
cimiento económico o de evolución del tipo de cambio son 
exactamente coincidentes con el promedio de los analistas al 
momento, del mercado de casas de bolsa, bancos, consulto-
rías, al momento que presentamos el paquete; de hecho, están 
exactamente en el promedio”.



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

7Viernes 11 de Septiembre de 2015 VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ante todo debes ser fuerte en tu inte-
rior para afrontar los retos que te depa-
ra el destino. Lograrás muchas cosas 
importantes en base a tus esfuerzos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguien que percibe un gran potencial 
en ti podría darte una oportunidad o in-
vertir en tus ideas. Por otra parte, evita 
contraer deudas a largo plazo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las novedades que surgen en tus acti-
vidades te generan entusiasmo y gran-
des expectativas. Sabes que jugarás 
un papel fundamental en un proyecto 
del que formas parte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En breve podría haber un punto de in-
fl exión importante en tus actividades, 
a raíz de cambios que has buscado, 
pues son sumamente necesarios en 
esta etapa de tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La inacción no es necesariamente 
negativa cuando es producto de la pru-
dencia y responde a razones estratégi-
cas. Actualmente debes abstenerte de 
iniciar negocios o realizar inversiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás buenas noticias en relación 
a un negocio o proyecto en el que estás 
involucrado. Esto te otorgará seguri-
dad para seguir adelante con tus pla-
nes estrategias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Algún socio o colega podría expresar 
cierta reticencia hacia tus planes o 
propuestas. Quizás sea necesario un 
diálogo para alcanzar un consenso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Aprovecha algún pequeño paréntesis 
en tus actividades para resolver cierto 
asunto personal que no admite más 
demoras. Te sentirás más tranquilo 
tras dar ese paso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrían surgir nuevas posibilidades 
económicas que te permitirán ampliar 
tu negocio o iniciar un emprendimien-
to. Si buscas empleo, tus conoci-
mientos podrían acercarte a opciones 
interesantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes atender sin demora ciertos 
asuntos relacionados con tu entorno 
doméstico. Por otra parte quizás debas 
hacer frente a algún gasto imprevisto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una nueva opción en tu ámbito profe-
sional o laboral podría permitirte entrar 
en contacto con una cultura diferente. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Quizás te enfrentes a un pequeño 
percance económico, pero encon-
trarás soluciones y alternativas para 
superarlo. 

MÉXICO, D.F..- 

Un grupo de cibernau-
tas inició una campa-
ña en las redes sociales 
para boicotear la Cere-
monia del Grito de In-
dependencia del próxi-
mo martes 15 en la Pla-
za de la Constitución.
En la convocatoria, soli-
citan el apoyo de los ar-
tistas que amenizarán 
el evento, entre ellas la 
popular banda La Arro-
lladora Banda Limón, a 
la que consideran como 
un “gancho” del go-
bierno federal para que 
la plancha del Zócalo 
luzca llena cuando el 
presidente Enrique Pe-
ña Nieto dé “El Grito” 
desde el balcón central 
de Palacio Nacional.

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) recordó este 
jueves que el suicidio 
es un serio problema 
y que todas las perso-
nas en la sociedad pue-
den hacer mucho para 
prevenir esta práctica.

En una entrevista con 
motivo del Día Mun-
dial para la Preven-
ción del Suicidio, que 
se observa cada 10 de 
septiembre, el Director 
del Departamento de 

Salud Mental y Abu-
so de Sustancia de la 
OMS, Shekhar Saxena, 
afirmó que esa práctica 
mata a más de 800 mil 
personas en el mundo 
cada año y que es la se-
gunda causa de muer-
te entre las personas 
de entre 15 y 29 años.

“Es un problema que 
abarca a adultos y ni-
ños de ambos sexos en 
todas las regiones del 
mundo, por lo que ne-
cesitamos tener más 

conciencia sobre este 
serio problema y tomar 
medidas para poner-
le coto”, dijo Saxena.

El suicidio se mate-
rializa principalmente 
con pesticidas, ahor-
camientos o armas de 
fuego y más del 75% 
ocurre en países de ba-
jo y medianos ingresos, 
donde el estrés conduce 
a estados depresivos.

La OMS conside-
ra que esta práctica es 
prevenible si se aplican 

medidas efectivas como 
la restricción del acceso 
a los medios para ejecu-
tarlos, y si se introdu-
cen políticas para con-
trolar el alcoholismo.

Asimismo, sugiere la 
introducción de identi-
ficación y tratamiento 
temprano de suicidas, 
el adestramiento de los 
trabajadores de salud, 
y el seguimiento y el 
apoyo de las comunida-
des a los que han inten-
tado quitarse la vida.

Cibernautas llaman a 
boicotear la Ceremonia del Grito

Cada año se suicidan 800 mil personas en el mundo: OMS

La Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) dio a cono-
cer la autorización de suspen-
sión de labores para los traba-
jadores del magisterio el día 15 
de septiembre, con motivo del 
205 aniversario del inicio de 
la Independencia de México.
 Lo anterior, con base en el Ofi-
cio 53G/2015 emitido por el 
subsecretario de Gobierno, Ge-
naro Mejía de la Merced, don-
de se estipula que esta fecha 
será día inhábil, por lo que se-

rán suspendidas las labores.
 También se informa que en aten-
ción a la solicitud de las organiza-
ciones sindicales del Poder Ejecu-
tivo, se otorga el día 14 como inhá-
bil, el cual será sustituido por un 
día de las vacaciones de invierno.
 Sin embargo, cabe destacar que 
es obligatorio que en todas las 
oficinas dependientes de la SEV 
se establezcan guardias, que per-
mitan garantizar la atención de la 
prestación de servicios a los usua-
rios que lo requieran.

Anuncia la SEV…

Puentazo por 205 aniversario 
de la independencia de Méxicio

Sin embargo, Jorge Me-
dina, vocalista de la ban-
da grupera desestimó la 
posibilidad de respaldar 
la convocatoria al boicot 
y confirmó la asistencia 
del grupo a la banda a la 
celebración, lo que cau-
só polémica en las redes.
A través de su cuen-
ta de Twitter escribió:
“Señores el 15 de sept 
nos vemos en el zo-
calo de la ciudad de 
Mexico y es un hecho. 
Don miguel Hidalgo 
y Costilla era espa-
ñol y nos dio patria”.
Este último comen-
tario le acarreó seve-
ras críticas al músico, 
pues el llamado “Pa-
dre de la Patria” fue 
criollo, no español.
Ante las críticas por 

su negativa a sumar-
se al boicot, apuntó:
“Tienen razon los que 
se quejan,toda la ra-
zon.pero no quie-
ran callar la musica..
la musica es alegria,y 
me siento orgulloso 
de ser Mexicano” (sic).
En respuesta, los usua-
rios lanzaron el has-
htag #BoicotALaA-
rrolladora mediante 
el que reclamaron la 
falta de solidaridad an-
te la situación del país.
Así le respondie-
ron algunos usua-
rios a la banda:
@jerrykarma: “Soy tu 
fa pero si vas al zócalo 
La arrolladora, será el 
fin de nuestra historia 

#NoApoyoCorruptos

@CeciliaSantiag0: “Me 
gusta la Arrolladora, 
conozco Twitter, pero 
conozco más la historia 
de mi país y no hay na-
da que celebrar. #Boi-

cotALaArrolladora”.

@CeTochtli_: “#Boico-
tALaArrolladora CO-
RRIJAMOS TT –>#Boi-

cotALaAcarreadora”

@NbtoAguilar: “Que 
la arrolladora ahora 
se llama Arrodillada 

Banda el Limón #Boi-
cotALaArrolladora”.

En total son 28 mosai-
cos luminosos en toda 
la ciudad: cinco mo-
numentales en el Zó-
calo, dos en Paseo de 
la Reforma, 16 en las 
delegaciones políti-
cas, uno en Los Pinos, 
otro en la Secretaría 
de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), otros más 
en la Fuerza Aérea, el 
Hospital Militar y el 
Auditorio Nacional.
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A na Brenda  
Contreras es 
mujer soltera 

nuevamen-
te, después de haber 
f i rmado el divorc io 
y quedar legalmen-
te separada del tore-
ro Alejandro Amaya.

La pareja había con-
traído matrimonio ci-
vil en Las Vegas, Ne-
vada, y a días antes 
de la boda rel igiosa, 

la actr iz sorprendió 
a su esposo con otra 
mujer en la cama, por 
lo que suspendió todo.

El pasado 9 de Ju-
l io se f irmaron todos 
los papeles del divor-
cio, por lo que el to-
rero ya podrá casarse 
con Bárbara Coppel, 
con quien anunció 
su compromiso ha-
ce algunas semanas.

Elizabeth Álvarez 
y Jorge Salinas 
revelaron que 
sus mellizos son 

un niño y una niña, lo 
que los llenó de felicidad 
al conocer la noticia.

La noticia la dieron a 
través de la revista Hola!, 
donde aparecen en la por-
tada, y donde se les ve la 
dichosa etapa que están 

viviendo.
Hace cuatro años que 

la pareja contrajo matri-
monio, esperaron un tiem-
po y decidieron que ya era 
el momento de encargar 
un bebé, pero luego sor-
presivamente, se dieron 
cuenta que el embarazo 
era doble, algo que no es-
peraban, pero sin duda los 
tiene locos de contentos.

Elizabeth Álvarez y Jorge 
Salinas revelaron que sus 
gemelos son una parejita

A ndrea Le-
garreta 

f ue  d i s -
t inguida 

como la locutora 
más confiable en 
los programas de 
entretenimiento 

de la  televisión 
en México.

Dicho recono-
c imiento le  fue 
otorgado por la 
e nc ue s t a  q ue 
realiza la revista 
Reader ’s  Digest 
cada año, con los 
prem ios  Marca 
de Confianza.

La conductora 
expresó:  “Mu-
c h a s  g rac i a s ,  
estoy muy emo-

c ionada,  es  mi 
tercer año. Aho-
ra la  conf ianza 
es más dif íc i l  de 
ganarse.  Es  un 
medio en el que 
se  hablan y se 
inventan muchas 
cosas,  y la gente 
agradece  gente 
ta n  huma na y 
cercana a el los”.

Esa misma no-
c he,  A ngél ic a  
Aragón ganó el 
premio a la Ac-
t r iz   Más Con-
fiable de México, 
así  como Maria-
no Osorio como 
el  Locutor  más 
Confiable.

Andrea Legarreta es 
elegida la “conductora 
más confiable”

Tal parece que las excentricidades de Cristian 
Castro, no sólo forman parte de su vida pú-
blica, sino también es su carta de presenta-
ción en la intimidad, y es que según las de-

claraciones de su ex Karina Barboza, lo delatan como 
un “hombre raro en todos los sentidos”, incluso, en lo 
sexual.

En un programa argentino llamado ‘In-
trusos’, la rubia con la que el ‘Gallito Feliz’ 
tuvo un breve y apasionado romance, con-
fesó que su personalidad es así, rara: “Él di-
ce que es ‘dark’, además me propuso tríos 
con otros chicas, pero obviamente me ne-
gué. Su actitud es muy cambiante”, confesó.
Según la argentina, se conocieron por un amigo 
en común durante un concierto del cantante y 
la conexión entre ambos fue instantánea que 
no pasó mucho tiempo antes de que Cristian 
quisiera casarse y formar una familia con ella.
Sin embargo, después de haber pasado una no-
che con él y meses más tarde declararse muy 
enamorado de ella, su actitud cambiante, in-
cluso violenta, la hizo alejarse de él: “Un día 
me llegó a llamar ‘put... del mal’. Estábamos 
discutiendo porque yo había cambiado mi foto 
de WhatsApp para poner una abrazando a mi 
hermano, él se enfadó y me llamó así”, finalizó.

Ventilan extrañas peticiones de 
Cristian Castro ¡en la intimidad!

Ana Brenda Contreras 
concluye su divorcio 
de Alejandro Amaya



a El maestro jubilado del CBTIS No. 
48 y ex alcalde de Jáltipan, no regresa a 
casa pese a que ya pagaron un rescate 
a sus secuestradores Pág2
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a Tratan de ejecutarlo en la Zaragoza, pero les tembló el pulso a los sicarios que iban en 
una moto; lo único que consiguieron fue desplumar al Tucán del Partido Verde Ecologista

¡Se salva el “Fierrero”!

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Los abogados a los que 
no les gusta litigar ni que-
marse las pestañas, están 
de plácemes y hasta se 
relamen los bigotes. En 
cambio los estudiosos del 
derecho y que llevan sus 
casos conforme a dere-
cho, lamentan que el Tri-
bunal Superior de Justicia 
haya enviado de nueva 
cuenta como Juez Prime-
ro de Primera Instancia 
al ex reo Raúl Barragán.

Barragán Silva peleó 
hasta con las uñas –muy 
largas- el puesto en es-
ta jurisdicción, pues ya 
probó sus mieles y quie-
re volver a saborearlas.

No se sabe si tomó agua 
de Temoyo o encontró una 
minita de oro, lo cierto es 
que Acayucan le gustó 
para echar raíces. Pero no-
sotros que culpa tenemos. 

Ave MaríaPurísima…

¡Sálvese quien 
pueda, regresa,
perdón, vuelve 
Raúl Barragán!

¡No aparece Aristeo!

Ah carbón...

¡Vuela “El Conejo”!
a Iba raudo y veloz sobre un “caballo” y se fue a estrellar 
contra el cuatro letras 751; está en el hospital y detenido

a Nomás se lo prestó diosito casi 4 años 
a sus padres, ayer se lo llevó a su ejército 
de querubines 

En Soconusco…

¡Se fue el angelito Eder!

a Verónica Molina González estacionó el 
vehículo por la casa de la cultura y de pronto 
le salieron alas 

¡Trío de sinvergüenza, roban
bicicleta a dama oluteca!

Se pasaron…

a Turnan el 
caso a una 
agencia inves-
tigadora; El 
Bodega será 
sepultado en 
San Juan

a Hacía talacha a su carro y llegó uno 
en moto y le pegó cuatro plomazos

¡Investigan muerte 
de taxista en accidente! ¡Ejecutan a taxista!

Algo debe…

¡Cayó al barranco y 
salió hecho la duro!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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Pág4

Pág4



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

2 Viernes 11 de Septiembre de 2015 SUCESOS

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Dos sujetos que viajaban a bordo 
de una motocicleta realizaron dos dis-
paros contra un sujeto apodado “el fie-
rrero” que caminaba por la calle Zara-
goza, en pleno centro de la ciudad, las 
balas se impactaron en lo que fueran 
las oficinas del Partido Verde.

Fue en el transcurso de la mañana, 
-según el reporte ministerial- cuando 
dos sujetos que iban en una motocicle-
ta, dispararon en contra de un peatón 
que iba por la calle Zaragoza entre Ne-
grete y Allende.

Afortunadamente los disparos no 
dieron en la persona agredida, pero sin 
impactaron la puerta de lo que fuera 
las oficinas del Partido Verde.

De inmediato se tuvo la presencia 
de la policía naval, así como de peri-
tos de la Fiscalía general del Estado y el 
agente primero del Ministerio Público 
licenciado Víctor Vidal Delgado Mar-
tínez, quien inició las investigaciones 
correspondientes.

En el suelo se pudo encontrar  parte 
de las ojivas y cartuchos percutidos, de 

la marca águila calibre 9 milímetros.
Trascendió que la persona agredida 

se apellida Reyes y le apodan el “fierre-
ro”, mismo que tiene su domicilio en 
esa calle  donde fueron los hechos en 
las cercanía del INE.

En relación a estos hechos la agencia 
primera del ministerio público inició 
las investigaciones correspondientes, 
pero hasta el momento no cuentan 
con mayor dato de la persona que fue 
agredida, pues cuando recibieron la 

llamada telefónica alertando sobre esta 
situación les dijeron que el agraviado 
estaba con la policía naval y cuando el 
personal de la fiscalía llegó ya no esta-
ba el presunto agredido.

Cabe señalar que la zona fue acor-
donada por la fiscalía y llegaron al 
lugar de los hechos la policía naval, 
tránsito  y los diversos medios de co-
municación, en tanto que los vecinos 
preferían permanecer en sus viviendas 
para evitar problema alguno.

¡No tienen puntería,
se les peló el Fierrero!
! Desde una moto le dispararon a sujeto de apellido Reyes, esquivó las balas que 
fueron a dar al pico del Tucán del Verde Ecologista ahí en la Zaragoza

Romualdo Hernández Facundo, hermano del profesor Aristeo Hernández 
Facundo, pide la intervención de la federación.

Familiares de ex alcalde plagiado 
piden que la federación lo rescate
! Aristeo Hernández Facundo fue alcalde de Jálti-
pan y fue catedrático del CBTIS de Acayucan
! Pedían dos millones los secuestradores, fi nal-
mente les dieron 250 mil pesos y nada se sabe del 
profesor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En conferencia de prensa 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, familiares del ex alcalde 
jaltipaneco y ex catedrático 
del CBTIS 48 de esta ciudad 
de Acayucan solicitaron la 
intervención de la federación 
para el rescate del profesor 
por quien los delincuentes 
están solicitando dos millo-
nes de pesos.

El ingeniero Romualdo 
Hernández Facundo, ex sin-
dico jaltipaneco y herma-
no del plagiado, sostuvo en 
conferencia de prensa, que 
el ex alcalde fue secuestra-
do por un grupo armado 
el día 5 de agosto cuando 
este se disponía a regre-
sar de su rancho ubicado 
en la carretera Lomas de 
Tacamichapan-Aguacatepec.

“Estamos muy preocu-
pados por la integridad de 
mi hermano, puesto que es 
una persona de 65 años de 
edad y a estas alturas su sa-
lud no debe ser buena, hasta 
el momento no hemos visto 
resultado alguno de parte 
de la unidad especializa-

da en combate al secuestro 
(UECS)”

Confirmó el ingeniero 
Hernández Facundo que 
luego del secuestro de su 
hermano, recibieron una lla-
mada pidiendo dos millones 
de pesos, “nosotros no tene-
mos ese dinero, por lo que 
pedimos apoyo a la SEDE-
NA, pero ahí nos dijeron que 
denunciáramos el secuestro, 
pero los secuestradores nos 
amenazaron y nos advirtie-
ron que no denunciáramos”.

Indicó además que acu-
dieron al MP a denunciar, 
pero que les sugirieron que 
la presentaran luego de ne-
gociar con los plagiarios, ase-
gurando además que luego 
de 15 días de haberse dado el 
secuestro acordaron familia 
y secuestradores la entrega 
de 250 mil pesos (21 de agos-
to), pero hasta la fecha no se 
ha logrado saber nada del pa-
radero del ex catedrático del 
CBTIS de Acayucan.

Hernández Facundo, di-
jo que están indignados, ya 
que los protocolos que tiene 
la unidad antisecuestro  son 
inútiles, “ahora ya no lo bus-
can a el, si no a sus asesinos, 
porque para ellos ya está 
muerto”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, 

Dos sujetos que viajaban a bordo de 
un vehículo azul, despojaron de una 
cuatrimoto a un vecino del Barrio la 
Palma, según denunció ante la Agen-
cia primera del Ministerio Público de 
este lugar.

Mauricio Lira, de 26 años de edad, 
domiciliado en Barrio La Palma, di-
jo que a la una de la mañana de ayer, 

tripulaba una cuatrimoto verde ca-
muflaje con placas de circulación  
264MZ-Veracruz.

Iba por la calle  Belisario Domín-
guez entre Ramón Corona y 20 de no-
viembre, cuando vio a una muchacha 
y le ofreció un “aventón”, a lo que la 
joven accedió pues vive por el mismo 
rumbo que el.

Apenas habían avanzado unos me-
tros, cuando un coche azul se les atra-
vesó, descendiendo dos personas, am-

bas con armas de fuego y tapado del 
rostro con playeras.

Uno de ellos le puso la pistola en la 
cabeza, mientras que el otro le ordena-
ba que descendiera de la unidad, su-
biéndose este y llevándose la moto.

El asaltado fue dejado abandonado 
en ese sitio y dice que de la jovencita 
nada supo.

Por lo que pidió a la fiscalía que se 
investigue el robo, pues la cuatrimoto 
es propiedad de su hermano.

Dejan a vecino chin chu moto
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Producto de probable 
cáncer muere un pequeño 
que en vida era identificado 
por el nombre de Eder Obet 
Sánchez de Jesús de apenas 
3 años 8 meses domiciliado 
en la calle San José número 
15 del Fraccionamiento San-
ta Cruz del municipio de 
Soconusco.

Fue al filo de las 06:55 de 
ayer cuando fue ingresado 
ya sin vida el cuerpecito del 
ahora difunto, el cual versio-
nes de de parte de su madre 
la joven María del Carmen 
de Jesús Rosas de 21 años de 
edad, presentó una fuerte ca-
lentura durante la madruga-
da y al no mostrar ya signos 
vitales fue como decidió tras-
ladar a su pequeño hijo hacia 
dicho nosocomio para que 

fuera atendido clínicamente.
Lo cual no sucedió ya que 

el menor antes de que fuera 
ingresado por la sala de ur-
gencias ya estaba muerto, 
por lo que de inmediato se 
dio parte al Ministerio Públi-
co de Oluta así como al per-
sonal de Servicios Periciales.

Los cuales arribaron de 
la mano para realizar en 
conjunto las diligencias co-
rrespondientes, para que al 
ser finalizadas personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
sacara el cadáver del peque-
ño difuntito para trasladarlo 
hacia el semefo.

Donde solo se mantuvo 
por un corto lapso debido a 
que el médico particular que 
estaba encargado de atender 
al ahora occiso desde hace 
algunos meses, fue el que se 
encargó de certificar la muer-
te del pequeño para con ello 
evitar que le fuera realizada 
la autopsia que marca la ley.

Muere antes de recibir la atención médica de parte del personal del Hospital 
de Oluta, un pequeño de 3 años 8 meses años de vida a causa de un probable 
cáncer. (GRANADOS)

¡Muere bebé de Soconusco!
! El angelito recibía tratamiento por 
un fuerte padecimiento, ayer vino diosi-
to por él

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Volcado en el fondo de un 
pequeño barranco ubicado a 
la orilla de la carretera Tran-
sístmica y a escasos metros 
del restaurante de carnitas 
" Santa Rosa" , quedó un 
vehículo Chrysler tipo Ci-
rrus color negro con placas 
de circulación YGJ-30-25 del 
Estado de Veracruz, después 
de que su conductor perdiera 
el control de su  volante y ter-
minara por salirse de la cinta 
asfáltica.

Fue alrededor de las 14:00 
horas cuando personal de la 
Dirección General de Pro-

tección de Villa Oluta bajo el 
mando de su director Rafael 
Palma Prieto, salieron de su 
base para correr a una gran 
velocidad y atender el llama-
do que le hicieron habitantes 
de la zona.

Los cuales temían de que 
una desgracia mayor pudie-
ra generarse después de que 
conductor de la unidad se dio 
a la fuga, lo cual provocó que 
los socorristas descendiera 
al barranco para corroborar 
que todo estuviera en orden, 
mientras que personal de 
la Policía Federal se basó en 
tomar las gráficas y datos co-
rrespondientes antes de que 
la unidad severamente daña-
da fuera removida hacia uno 
de los corralones.

¡Abandonó carro vieeejoo
en el fondo de un barranco!

En un barranco ubicado a la orilla de la carretera Transístmica fue abandonado 
por su conductor un automóvil Cirrus que se volcó ante el exceso de velocidad. 
(GRANADOS)

Verónica, te quiero decir...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tres olutecos fueron 
encerrados en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta, 
después de que despoja-
ran de su bicicleta a la pro-
pietaria del bar " El Re-
torno de los Gavilanes"  
cuando se encontraba cer-
ca de la Casa de la Cultura 
y  la cual se identificó con 

el nombre de Verónica 
Molina González.

Durante el medio día 
de ayer los sujetos que 
se identificaron con los 
nombres de Rafael Casa-
bon Martínez de 26 años 
de edad domiciliado en 
la calle Gutiérrez Zamo-
ra número 806 del barrio 
cuarto, Luis Felipe García 
Garcia de 21 años de edad 
domiciliado en el Callejón 
Francisco Villa   sin nú-
mero del barrio tercero y 
Miguel Cándido Cruz de 
28 años de edad domici-
liado en la calle Gutiérrez 
Zamora número 1112 del 
barrio primero, se dispu-
sieron a cometer el robo 
del medio de transporte 
anti contaminante de la 
fémina.

Mismo con el cual par-
tieron con rumbo desco-
nocido pero al ser vistos 
por la agraviada pidió de 
inmediato el apoyo de los 
guardianes del orden pa-
ra que se implementara la 

búsqueda inmediata de los 
asaltantes, los cuales al ser ya 
ubicados fueron intervenidos 
y trasladados hacia la cárcel 
preventiva.

Donde pasaron la noche 
encerrados detrás de los ba-

rrotes ya que deberán de 
pagar con cárcel el robo que 
cometieron de la bicicleta tipo 
chopper color gris de la mar-
ca " Mercurio"  a escasos me-
tros de la Casa de la Cultura 
de la citada Villa.

!Ni bien se bajaba de su “bmw” cuando tres olutecos cara dura se lo estaban llevando

¡Dejan a golpe de calcetín a la
dueña del Retorno de los Gavilanes!

Trio de asaltantes oluteco terminó encerrado en la de cuadros tras adueñarse de una bicicleta de una fémina cerca de la Casa de la Cultura. (GRANADOS)

Eeeeso es todo amigo…

¡Falla su patita de la suerte:
vuela y se estrella El Conejo!
! El conocido “comerciante” de la colonia Revolución terminó en el hospi-
tal en calidad de detenido pues causó daños al taxi 751

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta y a disposi-
ción del Ministerio PÚblico 
de la citada Villa, terminó un 
Acayuqueño que se identifi-
có con el nombre de Guiller-
mo Vera Fonseca alias " El 
Conejo"  de 31 años de edad, 
después de que impactara la 
moto en que viajaba bajo los 
efectos del alcohol contra el 
taxi número 751 de Acayu-
can con placas de circula-
ción 19-07-XCY y resultara 
severamente lesionada su 
acompañante la joven Isabel 
Martínez Torres de 26 años 
de edad domiciliada en la 
calle Felipe Ángeles. 

Fue al filo de las 06:00 
horas de ayer cuando se 
registró el brutal acciden-
te sobre la loma del puente 
libramiento II Oluta-Aca-
yucan, el cual fue derivado 
del exceso de velocidad con 
que el " Conejo"  conducía 
su motocicleta Italika FT-
180 color negro con placas 
de circulación  Z52AW así 
como por el elevado estado 
etílico que presentaba él y la 
fémina que lo acompañaba.

La cual salió volando 
del caballo de acero tras el 

fuerte impacto que se dio 
entre ambas unidades, para 
después caer sobre la cinta 
asfáltica y generarse seve-
ras heridas sobre diversas 
partes de su cuerpo, lo cual 
ocasionó que de inmediato 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto 
" El Pirata"  acudieran de 
inmediato para brindarle 
la atención pre hospitalaria 
antes de trasladarla al noso-
comio mencionado para que 
fuera atendida clínicamente.

Mientras que el respon-
sable del accidente el cual 
también acabó severamente 
lesionado trató de darse a la 
fuga sin conseguirlo ya que 
minutos más tarde fue ubi-
cado por Policías Municipa-
les de la citada Villa, escon-
dido  entre los matorrales 
de un taller mecánico que se 

encentra a un costado de la 
UDA y también fue llevado 
hacia dicho Hospital para 
que fuera atendido bajo el 
resguardo de los municipa-
les ya que fue puesto a dis-
posición del MP a petición 
del perito de la Policía de 
Tránsito del Estado.

El cual arribó al lugar 
del accidente para tomar 
conocimiento de los hechos 
y deslindar de toda respon-
sabilidad al conductor del 
taxi el cual se identificó con 
el nombre de Oscar Arturo 
Fuentes Molina de 37 años 
de edad domiciliado en la 
calle Justo Sierra número 28 
de la colonia Revolución de 
Acayucan.

Mismo que se vio afecta-
do luego de que su unidad 
de trabajo junto con la moto 
del " Conejo"  fueran tras-
ladadas hacia el corralón 
correspondiente hasta que 

quede definida la situación 
legal del causante de los he-
chos, el cual ahora deberá 
de hacerse responsable de 
los daños materiales que su-
frió la unidad de alquiler así 
como de los que surgieron 
sobre su caballo de acero

El conductor del taxi se mostró un 
tanto molesto por la imprudencia 
que sostuvo el acayuqueño al inva-
dir el carril contrario. (GRANADOS)
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ALVARADO.

Fuerte movilización de  
diferentes corporaciones po-
licíacas se registró la maña-
na de este jueves luego que 
trascendiera  el hallazgo de 
restos humanos en un ca-
nal aledaño a los mangla-
res del río del municipio de 
Alvarado.

Lo anterior se dio supues-
tamente tras recibir una lla-
mada anónima, originando 
la presencia de elementos del 
Ejército Mexicano y de la Se-
cretaría de Marina además 
de policías estatales quienes 
instalaron retenes en los ac-
cesos a la ciudad alvaradeña.

En base a la informa-

ción recabada en el sitio se 
establece que personal de 
la Fiscalía Regional zona 
centro Veracruz y General 
del Estado arribaron junto 
con expertos forenses para 
descubrir presuntamente 
restos humanos cerca de un 
manglar, aunque esto no fue 
confirmado.

Hasta la tarde de este día, 
personal militar continuaba 
en la región y autoridades 
ministeriales investigan.

Se espera que en las próxi-
mas horas la autoridad co-
rrespondiente emita algún 
boletín sobre dicha situación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGESLITA VER.-

Mientras que familiares 
del taxista sanjuaneño Diego 
Nieves Zárate “El Bodega” 
de 35 años de edad domi-
ciliado en  la calle 5 de Ma-
yo del centro de San Juan 
Evangelista lloran por su 
muerte, el ministerio públi-
co continúa la investigación 
para determinar quien es el 
responsable de la muerte del 
conocido taxista.

Fue el pasado martes 
cuando mediante el brutal 
accidente que se registró 
en la entrada al municipio 
de San Juan Evangelista, el 

conductor del taxi número 
42 del citado municipio con 
placas de circulación 56-09-
XDB, acabó por perder su 
vida cuando era trasladado a 
gran velocidad hacia el Hos-
pital General Miguel Ale-
mán González, abordo de la 
ambulancia de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta.

El licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez determinara 
la situación legal de quien re-
sulte responsable después de 
recibir el reporte oficial sobre 
el peritaje realizado por la 
Policía Federal.

El cual hasta el cierre de 
esta edición no había sido 
presentado y por lo tanto se 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Nuevamente en líos con 
doña justicia el individuo 
Cristian Miguel Ortiz con 
domicilio en el callejón Sal si 
Puedes del barrio segundo 
de Oluta al armar una pelea 
en contra de su joven señora 
Lourdes Jazmín López Mon-
tero de tan solo 16 años de 
edad quien fue detenido por 
la policía municipal por el 
delito de violencia familiar.

La noche de ayer todo 
estaba tranquilo en la casa 
donde vive la joven Lourdes 

Jazmín cuando llegó Cris-
tian para agarrarla a golpes, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que 
calmaran a Cristian.

Cuando la policía llegó al 
domicilio señalado, Cristian 
se puso a la defensiva siendo 
sometido y llevado a los se-
paros donde quedó a dispo-
sición del ministerio público 
por el delito de violencia fa-
miliar o lo que le resulte en 
su contra en agravio de la jo-
ven señora Lourdes Jazmín 
López Montero de 16 años 
de edad. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche de ayer es-
tuvo a punto de correr la 
sangre entre “coleguitas” 
al usar su prepotencia y 
su baja cultura el conduc-
tor del taxi número 383 
con placas de circulación 
12-75-XCY de la ciudad 
de Acayucan al cerrarle 
el paso al taxi de Oluta 
número 81 con placas pa-
ra circular 57-25-XDB de 
Oluta.

El taxi de Oluta venía 
de la ciudad de Acayucan 
y al entrar a Oluta el pasa-
jero que traía que estaba 
enfermo le dijo que lo ba-
jara enfrente de donde es-
tá el reloj checador de los 

autobuses de pasajeros, 
por lógica metiéndose en 
sentido contrario, mien-
tras que el taxi de Acayu-
can venía de Oluta hacia 
Acayucan y como lo vio 
que se metió de esa mane-
ra le echó el taxi sobre de 
él, tan es así, que quedó 
esquineado y no derecho 
como si en verdad viniera 
de Oluta. 

Ambos vehículos se 
quedaron cerquita sin 
lograr impactarse, llegó 
la policía motorizada pa-
ra calmar  los ánimos ya 
que los demás taxistas se 
empezaban a reunir para 
bajarlo a punta de golpes, 
fue cuando llegó la patru-
lla con policías y se cal-
maron los ánimos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 La noche del miércoles los 
elementos de la policía muni-
cipal de esta Villa lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse Daniel Valencia 
Ramírez de 23 años de edad 
con domicilio en la colonia 
del Chorrito de este munici-
pio Oluteco por el que le re-
sulte en agravio de la menor 
Yesenia Cecilia Valencia de 
Aquino de tan solo 13 años 
de edad. 

Dicho sujeto fue interveni-
do en las calles de Hidalgo y 
Carlos Grossman del barrio 
segundo de Oluta cuando fue 

denunciado por la mamá de 
la pequeña de nombre Rita 
de Aquino Hilario quien dijo 
a la policía que dicho sujeto 
intentó golpearla al tener pa-
rentescos siendo denunciado 
y llevado a los separos de la 
comandancia de la policía.

Posteriormente llegó la 
mamá de la pequeña de Rita 
de Aquino para llegar a un 
acuerdo con Daniel Valen-
cia Ramírez para que no se 
vuelva a meter con su hija, 
llegando ambos a un arre-
glo convencional y que para 
la próxima que se meta con 
ella será denunciado ante la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de Acayucan, dijo doña 
Rita. 

COATZACOALCOS

De cuatro impactos de 
bala fue ultimado un taxis-
ta por un sujeto armado en 
la colonia Nueva Calzadas, 
mientras se encontraba reali-
zando reparaciones a su uni-
dad, sobre una de las calles 
de este sector.

Testigos señalaron que los 
hechos se registraron cerca 
de las 13:20 horas, sobre la ca-
lle  Moctezuma, a la altura de 
la cantina denominada «En-
tre el bien y el mal», cuando 
el taxista identificado con el 
nombre de Carlos Rabanales 
Toledo de 35 años, revisaba 
su unidad, la cual  corres-

ponde al taxi número 3056 y 
con placas 4910-XCY.

Fue en ese momento, 
cuando un solitario sujeto, 
a bordo de una motocicleta 
y portando casco, le  disparó 
en repetidas ocasiones, im-
pactando en al menos 4 de 
ellas, fulminándolo de ma-
nera  inmediata, para des-
pués darse a la fuga a bordo 
de la unidad en la que se 
desplazaba.

Cerca de media hora des-
pués, que al lugar arribaron 
elementos policiacos y mi-
nisteriales, quienes  proce-
dieron a retirar el cuerpo del 
ahora occiso.

Inmediatamente después 

¡Sepultan al “Bodega”!
a Se trata de Diego Nieves, el taxista que murió en trágico accidente

El fatídico accidente en el que murió 
el taxista. (GRANADOS

Aun las autoridades municipales no 
han determinado quien fue el respon-
sable del accidente. (GRANADOS)

dijo que el caso será turnado 
a una de las dos agencias in-
vestigadores de esta ciudad 

de Acayucan, para que sea 
resuelto a la brevedad posible 
y con todo el marco de la ley.

¡Un mamila iba a provocar bronca entra taxistas!

Los taxistas de Oluta y Acayucan se 
iban a dar un tirito y cuando llegaron 
los demás Olutecos se encerró en su 
taxi el Acayuqueño. (TACHUN)

La policía tuvo que calmar los ánimos antes de que corriera la sangre 
anoche en Oluta.  (TACHUN)

El taxi de Acayucan que se le metió 
a la mala al taxi de Oluta. (TACHUN) 

Cristian Miguel Ortiz detenido en Oluta por el delito de violencia interfa-
miliar. (TACHUN)

En Oluta…

¡Otra vez al bote vecino
del callejón Sal si Puedes!

Ya me lo encerraron…

¡Se siente con derecho 
de golpear a la sobrina!

¡Otro ejecutado,
ahora un taxista!

¡Puro Pancho presuntas
narco fosas en Alvarado!

se desplegó un fuerte operativo para dar con el responsable.
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¡Hay playoff en 
la liga botanera!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo en el campo de Softbol 
de la escuela ex semilleros de la unidad depor-
tiva de esta ciudad de Acayucan inicia los play 
offs del torneo botanero de Softbol varonil que 
dirige Leandro Garrido " El Toro"  al enfrentar-
se a partir de las 9 horas el fuerte equipo de Los 
Bulls de la Clínica Durango contra el equipo del 
deportivo Sorca. 

Para las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a Los Tusos de la Caev quie-
nes según dijeron van con todo contra los lan-
zamientos de Manzanilla y del " Grillo"  Pérez, 
mientras que su lanzador estelar Rodolfo Ramos 
" El Cloro" · estará en concentración desde el sá-
bado por la noche en el balneario La Ceiba para 
salir fuerte con el brazalete. 

A las 13 horas el fuerte equipo de Pastelería 
Anita quien termino en el primer lugar de la 
tabla general al parecer la tendrá fácil cuando 
se enfrenten al potente equipo de La Malinche 
quienes andan de las greñas debido a que sus ju-
gadores están jugando en la liga Intermunicipal 
de esta ciudad y otros en la liga de La Malinche 
de Oluta.

Y para concluir los play offs que constan de 
3 partidos a ganar dos el fuerte equipo de la di-
nastía Bocardos no la va tener nada fácil con los 
dos veteranos que le van llegando a los 200 años 
don Alfredo Venegas y Gabriel Ramírez " El 
Erickson"  quien les gano en la última confron-
tación que el veterano Bocardo no se explicaba el 
motivo por el cual no le había bateado su gente a 
una persona adulta, por lo tanto ahí se verán las 
caras nuevamente.

 ! Los Bulls de la ClÌ nica Durango no la tienen f· cil en los play off s este domingo en la 
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

 ! El deportivo Sorca tendr·  que entrar con todo para conseguir el primero del play off  en 
el Softbol AcayuqueÒ o. (TACHUN)

! Los Tusos de la Caev al parecer la tendr· n f· cil en el primero del play off . (TACHUN) 

 ! Pastelería Anita al parecer la tendr·  f· cil en los play off s del torneo de
Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)

! Los Tigres de la dinastÌ a Aguilar con todo para buscar el triunfo ante Los 
Tusos. (TACHUN) 

! La dinastía Bocardos tendr·  que echar toda la carne al asador sin su 
PichilÌ n  quien no completo los juegos. (TACHUN)

! El equipo de Monte Grande listo para los play off s al mencionar que al que 
le pegan una vez le pegan dos veces. (TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

En el campo de beisbol 
de la población de Campo 
Nuevo del municipio de 
San Juan Evangelista se 
jugara el tercer partido del 
play off de la categoría In-
fantil 13-14 años cuando el 
equipo local dirigido por 
Daria Clara se enfrente a 
partir de as 11hortas al tre-
mendo trabuco de Los Jica-
meros de José Luis Cartas 
en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos.

Como usted recordara 
amable lector la semana 
pasada el equipo dirigido 
por Cartas gano el partido 
suspendido en la cuarta en-
trada allá en Campo Nuevo 
pero a la vez se lo protesta-
ron y aquí en Oluta lo gana 
y el otro de igual manera 
para estar en la final, pero 
en la reunión del martes el 
partido suspendido y pro-
testado se lo quitaron en la 
mesa y lastima decían los 
jugadores porque el partido 
se había ganado sin hit ni 
carrera.

Por lo tanto mañana sá-
bado José Luis Cartas alis-
tara maletas desde muy 
temprano para estar antes 
del horario establecido por-
que no vaya a ser que me 
lo protesten, dijo el experi-
mentado manager José Luis 
Cartas.

Mientras que en la cate-
goría 15-17 años Los Jica-
meros de Oluta dirigidos 

por Heriberto Román via-
jan a San Juan Evangelista 
para enfrentarse de nueva 
cuenta contra el equipo de 
Los Guerreros a quienes ya 
tenían en la bolsa pero al 
final perdieron contra los 
Sanjuaneños por no llevar 
la cuenta de lanzamientos 
del lanzador Cartas Jr.  

Y en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 
Hueyapan el equipo local 
de Los Toritos en la catego-
ría 15-17 años tendrá la no 
grata visita a partir de las 12 
horas al tremendo trabuco 
de La Sota de Oros de esta 
ciudad de Acayucan en un 
partido que la afición esta-
ba esperando ya que ambos 
equipos lucen fuertes den-
tro del terreno de juego.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

CONCRÉDITO “ SOLICITA ” PERSONAL:  SUPERVISOR DE  
VENTAS Y DIVERSAS ÁREAS ENRIQUEZ 41 INF. AL TEL. 
924- 100 4291

SE VENDEN CERDOS 2 MESES INF. CEL. 924 -111 9713 

CAÑON NEBULIZADOR DE HUMO $10,000.00, CELURA-
RES, CAMARAS Y MAS, INFORMES AL 924 1371702

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE 
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES 
9241180614

SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS “MA-
GUI” CALLE BELISARIO DOMINGUEZ #200

ANASTASIO  OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

  El fuerte equipo del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche alistara maletas desde 
muy temprano para viajar a la pobla-
ción de Suchilapan para enfrentarse al 
equipo verde de esa población a partir 
de las 12 horas en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige el “chaparrito” Juan 
Mendoza.

En la primera vuelta cuando se pre-
sentó Suchilapan en la cancha del Vive-
ro el equipo del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche le anoto 19 goles, mientras que 
Ignacio López anoto el de la honra pe-
ro fue un golazo de alta escuela al co-
brar una falta a tres cuarto de cancha 
y aunque le pusieron la barrera no fue 
suficiente para que el portero eléctrico 
ni siquiera arañara la esférica al rebotar 
en las redes de la esquina de la portería.

En esa ocasión el respetable se paró 
de sus butacas para ovacionar ese gol, 

motivo por el cual los verdes de Suchi-
lapan agregaron por la vía telefónica 
a este medio informativo que ahora sí 
estarán sus estrellas para darle la bien-
venida a los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas y tomar desquite de la goliza que 
les propinaron en aquella ocasión en la 

cancha del Vivero.
Mientras que el capitán del equipo 

Clovis Pérez menciono que se irán des-
de temprano para estar como navajita 
de rasurar en la cancha de Suchilapan y 
traerse los 3 puntos y que la salida será 
a las 9 y media en el lugar de costumbre.

 ! José Luis Cartas anuncio 
que saldrá temprano de Oluta a 
Campo Nuevo antes de que se la 
apliquen, dijo. (TACHUN)

¡En Campo Nuevo se juega 
 el tercer juego de playoff!

¡Servicio eléctrico va 
con todo a Suchilapan!

 ! Jugadas fuertes disfrutaran la afi ción de Suchilapan entre el equipo local y los Electricos de Aca-
yucan. (TACHUN)

¡Real Rojos enfrentará a  Frente Liberal Sindicalista!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real Rojos 
tendrá que entrar mañana sábado 
con todo cuando se presente en la 
cancha Nanahuatzint de la ciudad 
de Minatitlán al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas contra el fuerte 
equipo petrolero del Frente Liberal 
Sindicalista FLS en una jornada más 

del torneo de futbol varonil libre en 
la categoría Mas 50 Plus con sede en 
Coatza.

El equipo Minatitleco va pegado 
en los primeros lugares de la tabla 
general con el equipo escarlata de 
esta ciudad de Acayucan, por lo tan-
to tendrá que echar toda la carne al 
asador para buscar el triunfo por los 
Rojos no son una perita endulce y 
lucen fuerte dentro de la cancha de 
juego al no conocer la derrota hasta 

el cierre de esta edición.
 Motivo por el cual los ahijados 

de Lino Espín van a remar contra la 
corriente porque van a una cancha 
que no es la suya y contra una afi-
ción contraria, por lo tanto el parti-
do se antoja no apto para cardiacos 
debido a que ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la cancha de juego 
y creemos que Real Rojos vendrá a 
casa con los 3 puntos, suerte Rojos.
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En la rama varonil…

¡Hoy se disputa la gran 
final del futbol libre!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El dia esperado llegó, no 
hay mañana es ganar o ga-
nar, hoy viernes en punto 
de las 21: 00 horas se estará 
disputando la gran final del 
torneo de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del tamarindo.

Una vez mas las instala-
ciones de la catedral del fut-
bol acobijará a todos aquellos 
deseen disfrutar del buen es-
pectáculo futbolero pues se 
jugara el partido que decidi-
rá quien es el nuevo campeon 
del torneo.

Bar el Escoces quiere ser 
el nuevo campeon pero el 
rival que tiene enfrente no 
canta mal las rancheras pues 
Notaria 10 de Catemaco de la 
mano de Miguel Angel Nie-
ves mejor conocido como “el 
charal” pelearan por corona.

Los Notarios entraron a la 
liguilla como los lideres del 
torneo, pasaron a semifinales 
luego de derrotar a La Palma 
en tanda de penales, final-
mente consiguieron su pase 
a final tras derrotar al equipo 
del Deportivo Chavez con 
dos goles del charal.

Bar el Escoces mantuvo 
buen ritmo durante toda la 
campaña, calificó a la ligui-
lla y eliminó a la escuadra de 
Platanitos el cuate y en las se-
mifinales dejaron fue a los de 
Abarrotes Yoli, hoy viernes 
buscaran levantarse como 
campeones ante el equipo de 
Notaria 10 de Catemaco.

El partido por el tercer lu-
gar se llevará a cabo entre el 
equipo de Deportivo Chavez 
en contra de Abarrotes Yoli 
en punto de las 20: 00 horas, 
la gran final se estará llevan-
do a cabo a partir de las 21: 00 
horas y se espera ver un lleno 
total en las gradas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Luego de varias sema-
nas de espera por fin se 
logra arrancar el torneo de 
futbol municipal libre va-
ronil que se llevará a cabo 
en la cancha grande de la 
unidad deportiva Colosio 
de Soconusco, la tierra sa-
linera tiene en buenas con-
diciones las instalaciones 
para darle la bienvenida a 
toda la gente bonita amante 
del futbol.

 A las 11: 30 de la maña-
na el presidente de la liga 
Jorge Luis Jiménez Melén-
dez en compañía del sub 
presidente estarán dando 
la patada inicial a este im-
portante torneo salinero 
donde se repartirán fuertes 
cantidades de dinero a los 
primeros tres lugares y al 
campeón goleador.

El partido que abrirá 
la jornada número uno se 
llevará a cabo a las 12: 00 
horas del mediodía entre 

los estudiantes del ITSA 
en contra de la escuadra 
de Aguilera, ambos equi-
pos buscaran conseguir 
sus primeros tres puntos 
pues la liga pinta para estar 
muy competitiva e iniciar 
con el pie derecho es muy 
importante.

A las 14: 00 horas el 
equipo de Casisa hará su 
presentación en este torneo 
salinero ante los Galácticos 
que buscaran encontrarse 
con su primera victoria, 
los equipos mandaran to-
da la carne al asador para 
llevarse su primera victoria 
a casa.

El último encuentro se 
disputará entre la escuadra 
de Bar el Escoces contra 
unos fuertes Combinados 
que dicen estar más que lis-
tos para el arranque de este 
torneo.

Las inscripciones aún 
siguen abiertas para todos 
aquellos que deseen incor-
porarse a este torneo el cual 
estará muy competitivo 
y dará 15 mil pesos al pri-

mer lugar, los aficionados 
también están cordial-
mente invitados pues son 
los que le ponen la cereza 
al pastel.

Si alguien desea ins-
cribir algún equipo de-
berán contarse al teléfo-

no 9241313623, como ya 
se mencionó el premio 
al primer lugar serán de 
15 mil pesos, al segundo 
y tercer lugar también le 
toca una buena cantidad 
económica como al mejor 
rompe redes.

Comienza la pelea por los 15 mil pesos

! Notaria a un paso de la gloria. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol infan-
til categoría 2002-2003 está 
por llegar a la recta final, los 
equipos buscan cerrar en la 
mejor posición para entrar 
a la liguilla, esta semana el 
equipo de Carnicería Chilac 
tiene la oportunidad de subir 
al liderato pues el equipo de 
Juventus no tiene actividad 
futbolera.

A las 8: 00 de la mañana el 
equipo de los Tiburones abre 
la jornada 18 y le toca verse 
las caras ante el equipo de la 
Villalta, a las 9: 00 de la ma-
ñana el equipo de las Agui-
litas peleará al tú por tú ante 
las Chivitas.

a las 10: 00 de la mañana 
los de Carnicería Chilac sal-
tan al terreno de juego con 
todas las ganas para derrotar 
al equipo del Deportivo Aca-
yucan, en caso de que Carni-
cería Chilac consiga los tres 
puntos será el nuevo líder 
del torneo pues llegará a dos 
puntos más que Juventus.

A las 11: 00 de la maña-
na el equipo de los Pumitas 
la tienen fácil al enfrentar al 
equipo que nunca está con-
forme con cualquier árbitro 
que le silbe, Electromecá-
nicos Duncan X3, el último 
encuentro se llevará a cabo 
entre los del Real Madrid en 
contra de Cruz Verde que 
está haciendo un buen cierre 
del torneo. 

¡Los Electromecánicos 
enfrentan a los Pumitas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Las instalaciones del domo de soco-
nusco están mas que listas para abri-
gar a los amantes del voleibol, pues es-
te domingo en punto de las 19: 00 horas 
se estará llevando la gran final del tor-
neo de voleibol libre femenil, el cam-
peonato se estará peleando entre Car-
nicería Chilac en contra de Aguilera.

Las chicas de Carnicería Chilac 
hicieron un buen trabajo en toda la 
temporada pues no perdieron ningún 
solo partido por lo que las hace aún 
más favoritas a llevarse el campeona-
to, este domingo las chicas de Chilac 
alinearán de la siguiente manera, co-
mo colocadora entrará la chica más jo-
ven del equipo pero con campeonatos 
importantes como lo son Olimpiadas 
Estatales e incluso Nacionales la mar-
can como una jugadora clave Jaydi 

Michelle Rosas, otra colocadora será la 
joven Brenda Mirafuentes Rodríguez 
que ha participado en eventos también 
estatales, la experiencia se hará notar 
dentro de la cancha y será en las ma-
nos de Blanca Elizabeth García Yépez, 
las encargadas de soltar los brazos pa-
ra los remates serán, la experimentada 
Fernanda Santiago Ramírez que cuen-
ta con una importante historia dentro 
del Voleibol, pues ha participado en 
olimpiadas desde muy corta edad a 
nivel regional y estatal, también for-
mó parte del equipo que representó a 
Acayucan en el Circuito Veracruzano 
semiprofesional de volibol,  la entre-
nadora Emelit Yeditza Gutiérrez tam-
bién es importante para el equipo de 
Chilac y otra pieza fundamental para 
este encuentro es Viridiana Cervantes 
Pacheco que participó en el circuito 
semi-profesionales, guardando en la 
banca a mujeres que también pueden 
marcar la diferencia como lo es Perla 

Mirafuentes Rodríguez la cual cuenta 
con la experiencia en torneos locales y 
regionales, sin olvidar a Suray Gonzá-
lez que destacó en eventos a nivel esta-
tal de olimpiada e intercbtis.

Por el lado de las féminas de Agui-
lera en todo el torneo solo fueron de-
rrotadas tres veces de las cuales dos ca-
yeron ante Carnicería Chilac, el equipo 
de Aguilera lleva jugando varios años 
con sus mismas jugadoras por lo que 
se conocen a la perfección y buscarán 
hacerle daño a las ahijadas de Raúl 
Mirafuentes, la jugadora clave para el 
equipo de Aguilera es Melina pues es 
una fuerte rematadora la cual buscará 
hacer el mayor daño posible a Chilac.

Si usted amable lector es amante de 
las emociones y del voleibol acuda este 
domingo a las instalaciones del domo 
de Soconusco para disfrutar de este 
atractivo encuentro que tiene garanti-
zado el espectáculo.

! La lig femenil de volibol de Soconusco dirigida por Ela Ferreria, llegará a su fi n el próximo do-
mingo en punto de las 19 horas; el partido lo disputarán Carnicería Chilac contra Aguilera
! Promete ser un encuentro cardiaco, pues las chicas de Aguilera buscan derrotar a Chilac a 
como de lugar

¡Clásica final en el 
domo de Soconusco!
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En la rama varonil…

¡Hoy gran final!
! Bar el Escocés desmostrará su podería ante Notaría 10 en el futbol varonil libre

¡Clásica final en el  domo de Soconusco!

! La liga femenil de volibol de Soconusco dirigida por Ela Ferreria, llegará a su fi n el 

próximo domingo en punto de las 19 horas; el partido lo disputarán Carnicería Chilac 

contra Aguilera
! Promete ser un encuentro cardiaco, pues las chicas de Aguilera buscan derrotar a 

Chilac a como de lugar

¡Servicio eléctrico va 
con todo a Suchilapan!

¡En Campo Nuevo se juega 
el tercer juego de playoff!

¡Real Rojos 
enfrentará a 

Frente Liberal 
Sindicalista!

Comienza 
la pelea  por los 

15 mil pesos

¡Hay playoff en  la liga botanera! ¡Los Electromecánicos 
enfrentan a los Pumitas!
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