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12Un ejército de auxilio, al mando del rey polaco Juan III, ex-

pulsa en la batalla de Kahlenberg a las huestes turcas que 
sitían Viena (Austria) desde el 14 de julio. Los panaderos, 
que desempeñaron un papel importante en la resisten-
cia, conmemorarán el sitio de Viena y la derrota de los 
otomanos con un sabroso bollo hojaldrado en forma de 
media luna al que llamarán croissant. (Hace 332 años)
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MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Para eliminar a nivel 
mundial el uso de jerin-
gas, un grupo de mexi-
canos de la empresa IN-
DI Ingeniería y Diseño 
crearon el dispositivo VP 
Band.

Este modelo tiene la 
intención de reempla-
zar las actuales jeringas 
que son empleadas para 
extraer sangre o sumi-
nistrar tratamientos, por 
lo que los regiomonta-
nos Jesús Tamez Duque, 
director de la empresa 
INDI, y su equipo de 
investigadores, Karen 
Acosta, Rebeca Cobian, 

Ericka Isabel Reyes Ramírez, lle-
va tres días desaparecida.

Acayuqueño 
INVENTOR
aGabriel Alejandro Jáuregui Reveles, originario de Acayucan, estudiante de Diseño Industrial  y uno de los fundadores de 
INDI, decidieron rediseñar la inyección y mejorar la jeringa con tecnología aplicada
aEl IMSS está interesa en comprar el proyecto y una clínica de la Universidad de Monterrey está adoptando la VP Band
aLa VP Band está en espera de ser aprobada por la COFEPRIS

Rafael Mendoza, Rogelio 
Valdez, Gabriel Jáuregui Re-
veles, Adriana Amaro y Ra-
miro Martínez, decidieron 
rediseñar la inyección y me-
jorar la jeringa con tecnología 
aplicada.

¡Desaparece  jovencita 
del Barrio Zapotal!

Circulando 
billetes falsos
aSe incrementan los vi-
vales en la recta fi nal del 
año, no se deje sorprender 
también aumentarán los 
robos y pacazos

Tufiño un cero a  la 
Izquierda en Profeco

aNomás cobra, pero no 
resuelve nada; manda a 
los quejosos a gastar a 
Coatzacoalcos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

El módulo de la PROFE-
CO en esta ciudad solo está  
para recepcionar documen-
tos porque no sirve de nada,  
el señor Benigno Rosas pre-
sentó una queja en contra de 
la CFE 

Siempre es lo mismo…

Alcalde de Mecayapan se enriquece
y el pueblo sigue en la miseria
aNo hay obras, las pocas que hay se las da a 
lagartos de la construcción que las medio ha-
cen, pero eso si, le dan su jugosa mochada

CIFRAS

El 32.9 %
De la población vive 

en situación modera-
da de pobreza

El 59%
Vive en situación de 

extrema pobreza 

El 0.6%
De la población 

vive en situación 
de no pobreza y no 

vulnerabilidad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Mecayapan está conside-
rado dentro de los munici-
pios más pobres,  y a decir 
del alcalde está en el número 
9 de índice de pobreza a nivel 
estatal, el 91% de la población 

vive en situación de pobres y 
el 59% de la población está en 
extrema pobreza, pero el al-
calde antorchista Jesús Cruz 
Hernández, considera que 
van abatiendo el rezago.

En la educación 
estamos 
cumpliendo
aSe inauguró la bar-
da perimetral del CAIC 
“Benito Juárez” en la 
colonia Morelos.

Según supervisora…

Fredepo no 
cumplió
con cuota de 
chamacos
aNo hacen su cham-
ba los maridos, les pi-
dieron 26 para el jardín 
de niños y apenas lle-
gan nueve

Bar el Escocés 
es el campeón
aDerrotó a Notaría 10 con un marcador de dos 
goles a uno en el futbol varonil libre del Tamarindo

Se unirán 
maestros
a protesta 
estatal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de esta región 
se unirán a la protesta de 
los demás integrantes del 
gremio, esto para reclamar 
el pago de diversas presta-
ciones que el Gobierno del 
Estado
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a Miedo a decir la verdad 
a 18 reporteros ejecutados
a Muchos, ligados a narcos 

EMBARCADERO: Ante los ojos del mundo, Vera-
cruz es �el peor rincón� del planeta para el ejercicio 
reporteril  Pero también, �el cementerio de migrantes 
más extenso y largo del país”  Y de igual manera, el 
segundo lugar nacional en fosas clandestinas  Y ni se 
diga, quizá, acaso por omisión y/o indolencia, y/o inte-
reses, el reino de la impunidad  Pero como en el caso de 
los 18 reporteros y fotógrafos asesinados en los últimos 
cuatro años con ocho meses y doce días, el fondo de la 
olla es que al gabinete policiaco, de seguridad y de jus-
ticia le ha faltado probidad para, simple y llanamente, 
decir la verdad de los hechos y circunstancias  Incluso, 
y aun teniendo los expedientes en la mano, nunca, ja-
más, se apegaron a la verdad, por más sórdida y cruda 
que sea, para hablar con claridad y sin rodeos a la po-
blación  El primero, el segundo, el tercero, etcétera, cri-
men, empezó a suceder y no obstante, se fue dejando 
al silencio y lo peor, a la subjetividad, la interpretación 
y la comprensión de la tragedia que se miraba venir, y 
el gabinete policiaco apostó al silencio  Muchos meses 
después ahí está el resultado, de igual manera como 
en el caso del ene número de personas secuestradas, 
desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clan-
destinas, y hasta con el tiro de gracia  Ahora, el destino 
alcanzó a la generación en el poder y revertir tal movi-
miento mediático, tal percepción ciudadana, tal imagi-
nario colectivo, está en esperanto  Pero en fin, todavía 
quedan 14 meses con 18 días para enderezar el barco 
sexenal y sacudirse, ojalá se pudiera, y por Veracruz, el 
descrédito en que estamos atrapados, y sin salida  

Malecón del Paseo
BALAUSTRADAS: Y faltó decir la verdad en 

el caso de los trabajadores de la información ase-
sinados por el siguiente dato: lo dice el reportero 
Ricardo Ravelo Galo, autor de 6 libros sobre la de-
lincuencia organizada, varios de ellos, best sellers, 
la mayor parte de los reporteros asesinados han 
tenido relaciones peligrosas, es decir, ligas con los 
carteles, los señores de la droga  Unas veces, amis-
tades riesgosas  En otras, incluso, hasta fungían co-
mo jefes de prensa de los capos, y ellos pastoreaban 
a sus colegas del oficio periodístico  Por ejemplo, 
les ofrecían desde orgías gastronómicas con maris-
cos y carnes y alcohol hasta el embute  Y por tanto, 
decidían las notas informativas a publicarse como 
también el enfoque, es decir, lo publicable y lo cen-
surado  Lo peor del asunto es que tal circunstancia 
nunca fue desconocida ni por los colegas ni tam-
poco por la autoridad  Peor tantito: la fama públi-
ca, que consta en los expedientes, era que en unos 
casos los colegas llegaron a sentirse tan poderosos, 
tan invencibles, tan fregones, que un día trabajaban 
para un cartel y meses después para otro  Es decir, 
que de por medio se atravesó la traición  Y más, 
porque el mundo sabe que si alguna persona entra 
al sórdido mundo de los carteles, nunca, jamás, sale 
por las buenas  Hay un momento de entrada, nun-
ca existe fecha de arrepentimiento para decir hasta 
aquí llegué  Así, y cuando en Veracruz la tragedia 
inició, y peor aún, se volvió una constante, por al-
guna razón inexplicable el secretario de Seguridad 
Pública apostó al silencio, a la evasiva, a insinuar 
las cosas, soslayando lo que el ex procurador de Jus-
ticia de la nación, Jesús Murillo Karam, ha definido 
sobre el caso de Ayotzinapa como “la verdad his-
tórica”  Y la verdad histórica fue ocultada, cuando 
siempre aquí y en el otro extremo del mundo es 

preferible decir la verdad, conscientes y seguros de 
que la verdad verdad es  

ESCALERAS: Bastaría referir el último asesinato 
de un reportero sucedido en una cantina de Oriza-
ba, en la madrugada lluviosa y fría, nublada quizá, 
asesinado cuando se echaba unos tragos con el jefe 
narco de la región y sicarios  Su fama pública eran 
las ligas con la delincuencia organizada, de la que 
era jefe de prensa  Y sin embargo, y aun cuando por 
ahí en uno que otro medio, escasos por cierto, publi-
caran los hechos, citaron sus malas amistades  Pero 
del lado del gabinete policiaco y de justicia, ni una 
palabra  Una vez más, la evasiva  Es decir, el medio 
a la verdad, ellos que han de tener como máxima la 
Constitución Política, que es la columna vertebral del 
sistema político  Ahora, se vive y padece un infier-
no llamado Veracruz, mirado así desde el resto de la 
nación y el resto del mundo  Jamás, pues, en el viaje 
sexenal los ex directores de Comunicación Social, 
María Georgina Domínguez, Alberto Silva Ramos 
y Juan Octavio Pavón, han cabildeado lo suficiente 
para que desde el gobierno de Veracruz se hable con 
la verdad, pues por encima de todo está Veracruz, 
hundido, se insiste, en el descrédito mundial  Es más, 
hasta se establecería la hipótesis de que el trío pudo 
apostar al menosprecio por la verdad  Con todo y 
que el director de TV Más conductor del noticiero 
estelar, Jorge Faibre, se cortó las venas la noche del 
jueves 10 de septiembre por la obligación incuestio-
nable de los reporteros a la verdad desnuda basado 
en una conferencia del filósofo Fernando Fernández 
Savater-Martín en la ciudad de México  Incluso, has-
ta con una sonrisita maliciosa que se le dibujó en el 
labio superior, tipo Jacobo Zabludovsky en “24 ho-
ras”, el mínimo gesto significaba una editorial   

LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER.

Este domingo 13 de 
septiembre inicia la 
nueva temporada de 
Fútbol Soccer categoría 
libre, promovida por la 
Comisión Municipal del 
Deporte de Villa Oluta, 
bajo la dirección de su 
titular Juan Ortiz Mayo, 
que perdurará un pe-
riodo de cuatro meses, 
esperándose contar con 
la participación de diez 
equipos de esta región.

En conferencia de 
PRENSA, el señor Pedro 
Castillo Quintero y To-
más Comezaña Cuéllar, 
presidente y tesorero 
respectivamente de es-
ta liga, señalaron que 
el fútbol soccer cobrará 
vida nuevamente en este 
municipio, con un esta-
dio renovado, gracias al 
apoyo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salce-
do, quien rehabilitó en 
su totalidad el campo 
�Emiliano Zapata�.

Asimismo indicaron 
que el Ayuntamiento 
Constitucional aportó la 
cantidad de 8 mil pesos 
de base, que se otorgará 
al equipo ganador de es-
ta temporada, entre los 
cuales ya está confirma-
da la participación del 
deportivo Transporte 
Acayucan-Ojapa, Ma-
riscos Pucheta, Mecá-
nica Naranja, Tacos El 
Paraíso, deportivo 5 de 
mayo, Taller mecánico 
El Chánchamo, Atlético 
Barcel venta y Deportivo 
Providencia, añadien-
do que si algún equi-
po quiere participar, 
aún puede inscribirse 

Este domingo 13 de septiembre inicia la Liga de Fútbol Soccer categoría li-
bre, en el estadio “Emiliano Zapata”, a partir de las nueve de la mañana, así lo 
anunció la directiva.

Inicia la liga de Fú tbol Soccer libre en Oluta

EL DÍA DE AYER A LAS  06:00 
HRS. FALLECIÓ A LA EDAD 75 

AÑOS LA 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJOS GLORIA, MARGARITA, 
MARÍA, VIRGINIA, CATARINO, LETICIA Y 
GUADALUPE SANTIAGO TADEO, NIETOS, 

SOBRINOS, NUERAS, YERNOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN GUADALUPE 

VICTORIA NÚM. 56 DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

EL SEPELIO SE LLEVARA A CABO EL DÍA DE 
HOY A LAS 16:00 HRS., PASANDO ANTES A 
LA IGLESIA CATÓLICA PARA UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PARTIR AL 
PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD 

EN DONDE SE LE DARÁ CRISTIANA 
SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ LA C. JACINTA TADEO 
DOMÍNGUEZ.

 C. JACINTA
 TADEO

DOMÍNGUEZ

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

en las instalaciones de la 
COMUDE.

El primer partido de 
esta Liga de Fútbol Soccer 
se llevará a cabo este do-
mingo 13 de septiembre 
en punto de las nueve de 

la mañana en el estadio 
“Emiliano Zapata”, hacien-
do los directivos la invita-
ción a todo el público para 
que asistan a disfrutar de 
este encuentro deportivo.
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PROFECO en Acayucan
no sirve de nada
aDon Benigno Doroteo se quejó de la CFE, estos lo mandaron a Coatza
aNo encontró el apoyo que necesitaba, dice que es mejor pagar los 700 pesos que le cobran, 
que andar gastando más en viajes a Coatza

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 El módulo de la PROFE-
CO en esta ciudad solo está  
para recepcionar documen-
tos porque no sirve de nada,  
el señor Benigno Rosas pre-
sentó una queja en contra de 
la CFE  y en la dependencia 
ya citada lo mandaron al 
puerto de Coatzacoalcos, 
pues aquí no pueden resol-
ver nada.

Benigno Rosas Doroteo, 
domiciliado en Soconusco, 
dijo que desde hace ya seis 
días presentó su queja ante 
la PROFECO módulo que se 
ubica en Acayucan, donde 
luego de hacerlo dar varias 
vueltas, solo le dijeron que 
mejor vaya a Coatzacoal-
cos, que aquí nada pueden 
hacer.

El quejoso dijo que el pa-
gaba de 200 a 300 pesos de 

consumo de energía eléc-
trica y que el bimestre an-
terior pagó 400 pesos y que 
este nuevo recibo le llegó de 
700 pesos.

Por eso se presentó a 
quejarse ante la PROFE-
CO, pero si la solución es ir 
a Coatzacoalcos entonces 
pago los 700 pesos, pues 
imagínese lo que tengo que 
gastar andando a las vuel-
tas, exclamó molesto.

Para que está la PROFE-
CO entonces si no nos van 
a apoyar, entonces que cie-
rren esas oficinas que solo 
sirve para que el encargado 
cobre su salario.

“En verdad yo no ten-
go  muchas cosas, no ten-
go lavadora o aparato que 
consuma mucha energía 
eléctrica, entonces como es 
posible que me llegue cada 
vez más caro el recibo y to-
da vía en PROFECO quie-
ren que yo gaste en pasajes 
para ir a Coatzacoalcos”.Queja contra la PROFECO, no resuelve nada.

Mecayapan sumido en la miseria
aEl alcalde cree que con las casas de SEDESOL  y la cruzada con-
tra el “hambre” se abatirá el rezago social

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Mecayapan está conside-
rado dentro de los munici-
pios más pobres,  y a decir 
del alcalde está en el número 
9 de índice de pobreza a nivel 
estatal, el 91% de la población 
vive en situación de pobres y 
el 59% de la población está en 
extrema pobreza, pero el al-
calde antorchista Jesús Cruz 
Hernández, considera que 
van abatiendo el rezago.

Cruz Hernández, dijo en 
entrevista que  en los últi-
mos años el gobierno fede-
ral ha estado trabajando en 
este sentido, así pues dijo 
que se ha incluido al muni-
cipio en programas como la 
“Cruzada Nacional contra el 
hambre”.

SEDESOL ha estado apo-
yándonos, pues del 2014 a 
2015 se construyen viviendas 
para la gente más necesitada, 
para fin de este año se llegará 
a mil viviendas, así como 800 
baños sanitarios.

¿El Gobierno del Estado 
ha estado apoyando? -se le 
cuestiona-, “bueno estamos 

trabajando con los recursos 
que nos llegan como a cual-
quier municipio, pero si agra-
decemos al gobierno federal 
y a SEDESOL que nos está 
apoyando”, dice evadien-
do lo que es una realidad, 
el gobierno del estado tiene 
en el olvido a la población 
indígena.

La situación que vive el 
municipio es lacerante, de 
acuerdo con datos oficiales, 

el 91.8 de la población vive 
en situación de pobreza, el 
32.9 en situación moderada 
de pobreza, el 59% vive en si-
tuación de extrema pobreza 
y el 0.6% de la población vive 
en situación de no pobreza y 
no vulnerabilidad, el rezago 
social y marginación es muy 
alto.

Los datos oficiales son 
crudos, la situación de es-
te municipio es  caótico, los 

mismos pobladores están 
hartos de este rezago social, 
por eso han buscado fraccio-
nar el municipio, recordemos 
que Tatahuicapan de Juárez, 
era una comunidad pertene-
ciente a Mecayapan y logró 
su independencia unido con 
otras comunidades.

Ahora es Huazuntlán y 
otras comunidades que es-
tán cansados de la margina-
ción y el olvido, por eso han 
iniciado un proceso ante el 
congreso para volverse mu-
nicipio libre, el alcalde antor-
chista dice que “tienen dere-
cho, no podemos impedirlo, 
pero para esto tienen que 
cumplir una serie de requisi-
tos y será el congreso el que 
determine”.

En este municipio el 27.1% 
de la población de 15 años o 
más es analfabeta, el 27.4% de 
la población vive sin drenaje 
y ni servicio sanitario exclu-
sivo, en el 55% de viviendas 
hay hacinamiento, el 82.4% 
de la población ocupada con 
ingreso hasta de 2 salarios 
mínimos. Mecayapan cuenta 
con 19 mil 542 habitantes.

El alcalde de Mecayapan Jesús 
Cruz, dijo que van abatiendo el reza-
go social.

CIFRAS

El 32.9 %
De la población vive 

en situación modera-
da de pobreza

El 59%
Vive en situación de 

extrema pobreza 

El 0.6%
De la población 

vive en situación 
de no pobreza y no 

vulnerabilidad

Siguen circulando 
billetes falsos
aComerciantes y ciuadanía son los 
afectados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Continúa la circulación 
de billetes falsos en la ciu-
dad, ayer una ama de casa 
acudió a este medio para 
dar a conocer que ella acu-
dió a comprar una cubeta y 
ahí el encargado del nego-
cio le dijo que su billete era 
falso, por lo que al checarlo, 
vio como se borra con toda 
facilidad.

La señora, quien pidió 
omitir sus generales, dijo 
que precisamente platicaba 
con el encargado del nego-
cio donde compró la cubeta 
(en el centro de la ciudad), 

diciéndole el comerciante 
que estaban en circulación 
billetes falsos.

Cuando ella sacó de su 
cartera el billete para pagar 
la cubeta, el comerciante 
observó el billete y le dijo 
“oiga este billete es falso” y 
acto seguido le pasó un bo-
rrador y vio como se  borra-
ban las letras y número del 
papel moneda.

Por lo que la menciona-
da dama pide a la pobla-
ción que estén alerta para 
evitar que les den billetes 
apócrifos, porque la situa-
ción económica “está muy 
fea” como para que todavía 
sean timadas por gente de 
mal corazón.

Billetes falsos están circulando.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden a taxista devuelva
 parte de una silla de ruedas
aLos pasajeros la olvidaron, en el taxi 
1220

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 El señor Pedro Her-
nández, está solicitando al 
conductor del taxi marca-
do con el número 1220 que 
devuelva  las plantillas 
(descanso para los pies en 
las sillas de ruedas) que se 
quedaron olvidadas el día 
de ayer en esa unidad.

Narró el señor que lle-
vó al doctor a su madre 
quien es una ancianita y 
que utiliza silla de ruedas, 
una vez que la atendió el 
médico, se dispusieron a 
regresar a su domicilio, 
ubicado en la cale Jesús 
Carranza número 25 del 
Barrio La Palma.

Para lo cual solicitaron 
los servicios del taxi mar-
cado con el número 1220, 
por lo que uno de sus her-
manos, le quitó la plantilla 
a la silla de ruedas y la me-

tió al taxi, por lo que al llegar 
a su domicilio bajaron la silla, 
pero no las plantillas, que es 
donde descansan los pies la 
señora.

Por lo que pide al taxista 
encarecidamente que de-
vuelva esas plantillas, ya que  
sin estas la señora no puede 
estar en la silla de ruedas.

El peticionario dice que el 
taxista vaya a la dirección ya 
mencionada o que pregunte 
por don Pedro el taquero y 
ahí le pagarán el servicio.

Don Pedro, pide la caridad del 
taxista. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de esta región se 
unirán a la protesta de los de-
más integrantes del gremio, 

esto para reclamar el pago de 
diversas prestaciones que el 
Gobierno del Estado a través 
de la Sefiplan les adeuda des-
de enero, pero también hay 

 ACAYUCAN, VER.

 Molesta se encuentra par-
te de la población porque no 
se le da uso al edificio que 
fue construido para la central 
de abasto, el tiempo ha pro-
vocado que el inmueble haya 
sufrido daños y los millones 
que se invirtieron mejor hu-
bieran sido para hacer obras 
en comunidades.

Juan Carlos Martínez, dijo 
que el inmueble se construyó 

hace 8 años aproximadamen-
te, más bien en la administra-
ción que encabezó Lázaro 
Mendoza, con bombo y plati-
llos se anunció que el inmue-
ble funcionaria como central 
de abasto y daría más vida al 
municipio, hoy en día se han 
dado cuenta que la realidad 
es otra.

En la administración de 
Víctor Mendoza se vendió 
parte del edificio a transpor-
tistas del servicio mixto ru-

ral, al llegar al poder Arturo 
García, solicitó apoyo a la Le-
gislatura del Estado para que 
se viniera abajo la operación 
compra venta y no logró su 
objetivo.

Los transportistas promo-
vieron un juicio en el Juzgado 
segundo de primera instan-
cia y a pesar de que ganaron 
el caso aún no han tomado 
posesión de la parte que les 
corresponde.

En la obra se hizo una in-

deudas que tienen mas de 2 
años.

Los integrantes, algunos 
de los cuales pertenecieron 
en su momento al Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), se 
unieron a las protestas de 
los maestros en las redes so-
ciales, anunciando a la vez 
que exigirán el próximo lu-
nes 14 que Sefiplan cumpla 
con los depósitos pendien-
tes, entre ellos los de carrera 
magisterial que con todo y 
las reformas es algo que se 
debe pagar en cuanto a los 
retroactivos.

Las deudas de Sefiplan a 
los maestros, se intensifica 
también con los integrantes 
del grupo de pensionados y 
jubilados a quienes también 
se les adeuda y que quincena 
tras quincena sufren de atra-
sos en los depósitos.

Los maestros de Aca-
yucan, irán a la protesta el 
próximo lunes que se efec-
tuará en la capital del estado, 
en donde también pedirán 
a las autoridades educativas 
que no realicen la suspensión 
de clases, pues lo único que 
quieren es el pago de las deu-
das que tienen con ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de las quejas de 

que existen de ciudadanos 
por la mala calidad de agua 
que se da en el algunas 
purificadoras, la Jurisdic-
ción Sanitaria no ha resuel-
to ninguna de las quejas 
presentadas.

Una de las purificadoras 
denominada Agua La Es-
trella y que solo tiene como 
domicilio conocido en el ba-
rrio San Diego, es la que ha 
entregado agua con sabor a 
cloro, lo que llevó a que pre-
sentara queja para que se 
investigara la procedencia 
del negocio.

Sin embargo no se ha 
efectuado ni la atención pa-
ra que diera la investigación 
para verificar la calidad 

Sin control purificadoras
en la región de Acayucan

Las quejas en contra de las purifi cadoras de agua continúan.

del agua que es vendi-
da en 15 pesos y hasta 
domicilio.

En el barrio San Die-
go, el agua se distribuye 
hasta comunidades en 
donde con facilidad es 
vendida el agua, sin que 
existan restricción al-
guna para que efectúen 
la negociación. Incluso 
utilizan garrafones de 
otras empresas, en don-
de se incluye también los 
logotipos que traen los 
mismos.

Algunos de los garra-
fones que maneja la em-
presa se encuentran su-
cios, lo que llevó a que se 
presentara la queja, sin 
embargo nada de esto ha 
sido atendida.

Edificio para central de 
abasto es un elefante blanco

versión de más de 15 millo-
nes de pesos, durante ocho 
años continua sin funcio-
nar, la inversión favoreció 
a unos cuantos y hasta la 
fecha sigue siendo un ele-
fante blanco.

Los millones que se 
invirtieron para hacer la 
famosa centra de abasto 
mejor se hubieran inver-
tido en otras obras para el 
beneficio de la sociedad. El 
comercio informal que tan-
tos problemas provoca en 
la vía pública debe de ser 
reubicado y no siga afec-
tando a terceras personas.

Se unirán maestros
a protesta estatal

Los maestros de esta región se unirán a la protesta estatal.

Protección Civil, realizará diversas actividades en la próxima 
semana.

Intensifican actividades
de Protección Civil

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular de Protec-
ción Civil y Bomberos 
Juan Cordero Herrera, 
dio a conocer que se si-
gue desarrollando acti-
vidades en el marco del 
mes dedicado a la pre-
vención en todo el país.

Se han desarrollado 
simulacros en diversas 
instituciones educati-
vas, para que de esta 
manera se mantenga la 
prevención ante cual-
quier continencia que 
pueda darse.

Mencionó que que 
en la próxima semana 
se intensificarán las 
actividades, esto por 
la celebración de la Se-
mana de Protección Ci-
vil a nivel nacional en 
donde se rememora los 
acontecimientos del 19 

de septiembre de 1985.
El próximo 14 se 

realizará una confe-
rencia en el CBTIS 48, 
mientras que el 17 de 
efectuará en el mismo 
plantel un simulacro 
contraincendio y eva-
cuación del inmueble, 
el 18 se realizará la 
conferencia sobre el 
aniversario del acon-
tecimiento, así como 
un curso de contrain-
cendio y de primeros 
auxilios en el Palacio 
Municipal.

El 19 se tendrá el 
acto cívico y poste-
riormente el desfile en 
donde participarán to-
das las corporaciones 
de emergencia, este 
acto se realizará en el 
primer cuadro de la 
ciudad.
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En la educación 
estamos cumpliendo
aSe inauguró la barda perimetral del CAIC “Be-
nito Juárez” en la colonia Morelos

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador junto a la presiden-
ta del DIF Esperanza Del-
gado Prado, inauguraron la 
barda perimetral del Centro 
de Asistencia Infantil Co-
munitario (CAIC) “Benito 
Juárez” ubicado en la colonia 
Morelos de esta ciudad.

El CAIC “Benito Juárez”, 
cambió hace unos meses 
de instalaciones y la barda 
perimetral era necesaria 

para que los pequeños que 
asisten al centro contaran 
con seguridad durante sus 
actividades.

A nombre del personal 
educativo, la directora de la 
institución profesora Caro-
lina Mora agradeció a la ad-
ministración municipal que 
encabeza Martínez Amador 
el concretar esta obra que so-
licitaron al termino del ciclo 
escolar pasado.

“Gracias por escuchar 

nuestra petición, a nombre 
de los niños y de los padres 
de familia le reconocemos su 
compromiso con la educa-
ción, hoy es una realidad esta 
obra”, mencionó Mora.

El alcalde Marco Martí-
nez, mencionó que es grato 

cumplir los compromisos 
con la niñez de Acayucan, 
pues en este municipio se tra-
baja para mejorar la infraes-
tructura educativa.

“En la educación estamos 
cumpliendo, hay que estar 
agradecidos también con los 

acayuqueños que pagan sus 
impuestos pues de esta ma-
nera podemos realizar obras 
directas como la que se inau-
gura el día de hoy”, destacó 
Martínez Amador.

Estuvieron presentes el di-
rector del DIF Amadeo Retu-

reta Cano, los demás padres 
de familia le solicitaron a las 
autoridades municipales que 
se siga con el apoyo no solo 
a esta institución, sino que 
en otras escuelas, pues es la 
educación la mejor inversión.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien que te aprecia te ayudará a or-
ganizar tus ideas y aferrarte a los obje-
tivos que son realmente trascendentes 
para ti en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
L as personas de tu entorno te tratan 
con amabilidad y se interesan en ti, 
porque irradias una energía muy posi-
tiva y trasmites optimismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Existen muchas razones importantes 
que te impulsan a buscar cambios en 
tus actividades y una de las más rele-
vantes es tu necesidad de realizarte a 
nivel personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has iniciado una búsqueda tanto in-
terna como externa, relacionada con 
caminos diferentes y nuevas oportu-
nidades que te acerquen a tus anhelos 
más profundos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a adoptar una serie de me-
didas y estrategias muy adecuadas en 
el terreno fi nanciero. En breve encon-
trarás perspectivas más favorables 
para tu economía.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Últimamente has estado muy cen-
trado en tus proyectos y actividades, 
pero en esta jornada tendrás la posibi-
lidad de dedicarle más tiempo a otros 
aspectos de tu vida que también son 
importantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías participar de una reunión 
informal relacionada con negocios 
o en donde tendrás la posibilidad 
de establecer nuevos contactos 
profesionales.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar algo impaciente por el 
estancamiento de un proyecto o la 
falta de ciertas respuestas que nece-
sitas. Hay ciertos obstáculos o trabas 
que deberás superar en esos aspectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que adoptar decisiones en 
base a nuevas situaciones que impli-
can un crecimiento económico, pero 
también mayores responsabilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En esta jornada podrías estar muy de-
dicado a actividades relacionadas con 
tu entorno o tu hogar, en las cuales te 
acompañarán personas cercanas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La creciente estabilidad en tus ocu-
paciones te proporciona tranquilidad y 
también la satisfacción de haber dado 
los pasos indicados para alcanzarla.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Los problemas que actualmente te 
preocupan tienen solución, por lo cual 
no debes permitir que te desestabili-
cen o te generen una depresión.

Monterrey, Nuevo 
León.- Para eliminar a nivel 
mundial el uso de jeringas, 
un grupo de mexicanos de 
la empresa INDI Ingeniería y 
Diseño crearon el dispositivo 
VP Band.

Este modelo tiene la in-
tención de reemplazar las 
actuales jeringas que son em-
pleadas para extraer sangre 
o suministrar tratamientos, 
por lo que los regiomonta-
nos Jesús Tamez Duque, di-
rector de la empresa INDI, y 
su equipo de investigadores, 
Karen Acosta, Rebeca Co-
bian, Rafael Mendoza, Roge-
lio Valdez, Gabriel Jáuregui 
Reveles, Adriana Amaro y 
Ramiro Martínez, decidie-
ron rediseñar la inyección y 
mejorar la jeringa con tecno-
logía aplicada.

“Queremos reinventar la 
inyección por algo sencillo, 
sin dolor y que haga impo-
sible que se vuelvan a usar 
las agujas, para evitar el ries-
go de contraer enfermeda-
des. La idea es eliminar por 
completo a nivel mundial la 
jeringa”, dijo Tamez Duque 
en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt. 

El fundador de INDI ex-

plicó que durante su inves-
tigación para el desarrollo 
del dispositivo encontró que 
algunos médicos declararon 
reutilizar las jeringas con so-
lamente lavarlas, por lo que 
para prevenir cualquier con-
tagio la VP Band contará con 
un cartucho desechable.

“Es preocupante ver cómo 
la tecnología, en varios años, 
no ha entrado mucho en el te-
ma de salud y no se han visto 
avances, simplemente vemos 
cuánto tiempo tiene el uso 
de jeringas, por eso en INDI 
queremos darle solución a to-
dos los problemas de salud”, 
agregó.

Modo de uso…
Este método de dispositi-

vo está dirigido a todos los 
pacientes pero podría resul-
tar sumamente eficiente en el 
área pediátrica, personas de 
la tercera edad y enfermos 
mentales, a quienes les duele 
más la punzada de la aguja, 
debido a que cuenta con sen-
sores de anestesia.

“El dispositivo está com-
puesto por una banda elásti-
ca que sostiene un cartucho, 
el cual contiene la aguja y 
un tubo para la recolección 
o suministración de trata-

mientos, además de que tie-
ne pequeños electrodos los 
cuales brindan electroanes-
tesia para evitar el dolor de la 
punzada”, explicó.

También es ideal para los 
enfermos con diabetes, per-
sonas obesas o con anorexia, 
ya que facilita la localización 
de la vena por medio de 
luces.

“Se coloca la banda en el 
brazo, luego se activan las 
luces para crear el contraste 
entre las venas y el brazo; el 
médico detectará la vena a 
través de un pequeño orificio 
del cartucho y al oprimir un 
botón se activa la anestesia y 
entra la aguja al mismo tiem-
po que el catéter”, informó 
Tamez Duque.

Otra de las ventajas que 
tiene es lo práctico que re-
sulta su uso, además de que 
se evita el contagio de enfer-
medades por contener cartu-
chos desechables. 

“El diseño mecánico con 
que cuenta hace posible que 
la sangre pueda empezar a 
fluir y salir por una válvula 
que se conecta con la bolsa 
de suero o con algún frasco 
recolector”, comentó.

Según Tamez Duque, la 

banda podrá ser usada por 
varios pacientes, por lo que 
su objetivo será que todas 
las enfermeras cuenten con 
una VP Band para suminis-
trar tratamientos o extraer 
sangre.

“Al quedar la aguja y el ca-
téter conectados con la vena, 
la banda se puede retirar del 
brazo y solamente se tiene 
que pegar con cinta el cartu-
cho para seguir alimentan-
do. Por eso nuestro objetivo 
es que cada enfermera tenga 
una VP Band y lo único que 
ocuparía es un cartucho por 
paciente, así podrá dejar el 
cartucho a cada paciente pa-
ra continuar administrando 
medicamentos y llevarse la 
banda para otro paciente que 
necesite canalizar”, señaló.

En cuanto al cartucho 
desechable que contiene la 
aguja, comentó que será de 
diferentes colores, según el 
tipo de aguja y tratamientos 
en que puede ser usado.

“Estamos trabajando con 
las agujas normales, quere-
mos modificarlas y hacerlas 
más cortas, diseñar con dife-
rentes diámetros para cada 
tipo de tratamiento. Nuestro 
propósito será diseñar car-

Acayuqueño ayuda a 
suprimir las jeringas
a Gabriel Alejandro Jáuregui Reveles y su equipo INDI, decidieron rediseñar la inyección y 
mejorar la jeringa con tecnología aplicada; El IMSS está interesa en comprar el proyecto, y 
una clínica de la Universidad de Monterrey está adoptando la VP Band
a La VP Band está en espera de ser aprobada por la COFEPRIS

tuchos para cada tipo de 
aguja y que se vendan en 
diferentes presentaciones a 
precios accesibles”. 

El procedimiento resul-
taría fácil, sin dolor y segu-
ro, puntualizó, además de 
que sería un modo susten-
table por el ahorro de mate-
riales plásticos de la jeringa.

“También estamos redu-
ciendo la cantidad de des-
perdicio y es una manera 
de hacer todo más susten-
table, la banda será reuti-
lizable, que será solo para 
las enfermeras, y se podrá 
hacer el proceso una y otra 
vez”, dijo Tamez Duque.

Oportunidad de 
mercado…

Aunque la VP Band to-
davía no entra al mercado, 
los desarrolladores esperan 
expandir su tecnología a 
nivel mundial. “Ya tenemos 
cartas de intención de com-
pra en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
quienes demostraron inte-
rés por adoptar esta tecno-
logía en Monterrey, y una 
clínica de la Universidad 
de Monterrey (Udem). Pero 
aún estamos haciendo las 
pruebas para que el pro-
yecto sea aprobado por la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la 
meta es que para diciem-
bre hagamos las pruebas 
clínicas”, comentó Tamez 
Duque.

Hasta el momento el 
desarrollo del proyecto ha 
sido financiado por medio 
del concurso Start México, 
en donde obtuvieron 10 mil 
dólares que ganaron a ini-
cios de 2015, pero también 
se encuentran en busca 
de apoyo para concluir el 
modelo.

“Estamos en busca de 
una empresa que se inte-
rese en comercializar la VP 
Band, no tenemos proble-
ma en pasarle la licencia de 
propiedad intelectual, ya 
que nuestra meta en INDI 
es desarrollar tecnología y 
que alguien más se encar-
gue de comercializarlo”, 
agregó.
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Es evidente que la guerra 
está declarada, Latinos vs 
Donald Trump, y ahora los 
famosos más influyentes de 
la música están dispuestos 
a participar en una canción en 
contra del precandidatorepu-
blicano a la presidencia de 
Estados Unidos, por su radi-
cal y discriminatoria postura 
hacia losinmigrantes latinos.

De esta manera, Shakira, 

Thalía, Pepe Aguilar y Glo-
ria Estefan unirán sus voces 
para hacer una canción: la de 
los mexicanos; así lo reveló a 
Billboard, el productor mu-
sical Emilio Estefan, quien 
anunció el estreno de la 
canción ‘Todos somos Mé-
xico’, producción que reúne 
a decenas de personalida-
des latinas  para “celebrar a 
los hispanos y sus logros”.

Aprove-
chando el 
mes de sep-

tiembre, 
por la ce-

lebración 
de la Inde-

pendencia 
de México, 
será a fina-
les de este 
mes cuan-
do se lance 
este tema, 
que tam-
bién tendrá 

la participación de Wisin, el 
rapero haitiano Wyclef Jean, 
la personalidad de la ra-
dio Enrique Santos y el famo-
so chef españolJosé Andrés.

Estefan, que conoce al 
magnate desde hace mu-
chos años, calificó sus co-
mentarios “como simple-
mente erróneos”, y debido 
al eco que han tenido en los 
medios de comunicación, 
decidió producir una can-
ción para “levantar el orgu-
llo y mostrar al mundo lo que 
los hispanos están haciendo”.

“‘Todos somos 
México’ no es tan-
to una respuesta al 
candidato republi-
cano, sino también 
una respuesta al 
sentimiento de que 
los hispanos hemos 
progresado y nece-
sitamos que la gente 
lo sepa”, expresó el 
ganador de 19 pre-

S alma Hayek compartió una foto de cin-
co perritos, que ella encontró mientras 
caminaba por las calles de Londres. “Ca-
minando por las calles de #londres, me 

encontré con estos compañeros (...) Me hace sentir 
menos loca que no soy la única con una jauría de 
perros. Salvo que los míos son más grandes y más 
salvajes”, señaló.

Thalia compartió con sus fans más uno de los mo-
delitos ‘by Thalía Sodi’, que se venden en la tienda 
Macys. “Sintiéndome sexy”, comentó. #ThaliaSo-
diCollection @Macys @thaliasodicollection.

E l homenaje póstumo que se reali-
zó en Acapulco en memoria de Joan 
Sebastian, fue un rotundo fracaso 
económico.

Rodrigo Vidal declaró: “lo que más me 
dolió que lo recaudado sería donado a una 
fundación que ayuda a niños con cáncer, no 
tenía fines de lucro, era un homenaje hecho 
realmente de corazón”.

Vidal informó que ni de broma se recupera-
ron los gastos de organización, ni viáticos ni 
ningún gasto de los artistas que participaron 
esa noche, algo que realmente los sorprendió, 
por ser Joan Sebastian el presonaje que fue, 
pues sólo asistieron alrededor de mil perso-
nas al evento.

R evelan que Kan-
ye West duerme 
en otra habita-
ción, pues no 

soporta las flatulencias 
de Kim Kardashian.

Una fuente hizo tan 
penosa revelación al 
portal Radar Online, y 
comentó: “Kim está pa-
sando por un complicado 
embarazo, con síntomas 
muy molestos entre ellos 

las flatulencias, algo 
que su marido no pue-
de soportar, por lo que 
se fue a dormir a otra 
habitación”.

Kim está desesperada 
por que el tiempo pase 
rápidamente y nazca su 
bebé, pues este embara-
zo le ha sido mucho más 
difícil que cuando estaba 
esperando a North.

Van a cantarle su
Tonadita a Trump

mios Grammy y esposo de la 
cubana Gloria Estefan.

Thalía cambia de piel:
“Sintiéndome Sexy”

Esposo de Kardashian,
Ya no aguanta sus “aires”

Salma encuentra 
jauría

En Londres y la 
presume

Se olvidan de
Joan Sebastian
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¡Fuego 
contra el 
abogado!
aManos criminales atacan el despacho del conocido aboga-
do Tomás Sánchez Quevedo; le avientan bombas molotov

¡Se trambuca 
uno de Sayula!

aSalió herido Cruz Silva, luego de acciden-
tarse en su Pointer

¡Se traen hambre dos
vecinas de Monte Grande!

¡Continúan atracos!¡Continúan atracos!

aAhora fue el turno del “Emborra-
chador”, se llevan varias botellas fi -
nolis y 10 mil en efectivo

O sea, chupaba 
en la calle…

¡Ingería bebidas 
embriagantes
en el espacio
ciudadano común!
En La Taxistas…
¡Encierran a
 Gerardo Reyes,
cantaba desafi nado 
Sin Fortuna!

En Alvarado…

¡Si encontraron 
cuerpos 
desmebrados!

¡Se desploma uno
del Barrio La Palma!

Ay mojo...

¡Paisano del 
Peje, quiere taxi 
democrático: gratis!

¡Uno de la Ixmegallo 
sembró de un 
guamazo a su doñita!
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AYER A LAS 20:30 FALLECIÓ LA SRA.:

 LEONARDA
 FERNANDEZ

LARA
(Q.E.P.D.)

A la edad de 94 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, nietos  y demás Familiares.
El duelo se recibe en Emiliano Zapata #36 

perteneciente a la localidad de Aguilera Mpio 
de Sayula de Alemán, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana pasando antes por la 

Iglesia Santiago Apóstol, donde se ofi ciara una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de dicho 

lugar.
DESCANSE EN PAZ

SRA. LEONARDA 
FERNANDEZ LARA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 con muy profundo pesar, 
familiares y amigos dieron 
el último adiós al taxista Die-
go Nieves Zárate, que perdió 
la vida en fatal accidente la 
tarde de este lunes en la ca-
rretera justo en el entronque 
con este municipio.

El accidente se registró 
luego de que el taxi marcado 
con el número 42 invadiera 
el carril al paso de la camio-
neta Toyota hilux propiedad 
del Ayuntamiento, lo que 
ocasionó que el chofer del 
automóvil del servicio pú-
blico quedara lesionado y 
falleciera en el traslado hacia 

el hospital.
Cabe señalar que el con-

ductor de la camioneta nun-
ca se dio a la fuga y fue pues-
to a disposición de las autori-
dades ministeriales quienes 
en cumplimiento a la ley de-
jaron en libertad tras garan-
tizar la reparación del daño 
tal cual establece el código 
penal y recibir el perdón ju-
dicial de parte de la familia 
del trabajador del volante, al 
tratarse de un accidente.

Ayer familiares y amigos 
le dieron el último adiós, lo 
acompañaron por las calles 
que recorría en su taxi, lo pa-
saron a la iglesia y de ahí al 
panteón municipal.

CHOCAMAN

Un taxista fue asesinado 
a golpes y dejado en su ve-
hículo sobre la carretera es-
tatal Xocotla a Chocaman, 
en la localidad de Tetla,   
originando la movilización 
de corporaciones policíacas.

El hallazgo ocurrió a 
temprana hora del viernes, 
luego que reportaran de 
forma anónima al 066 que 
en dicha  carretera estaba 

un auto abandonado con un 
cuerpo inerte en el interior.

Al llegar las autoridades 
encontraron al chofer del 
taxi de Córdoba, Nissan 
Tsuru, número económico 
1344 completamente ensan-
grentado y muerto, además 
de presentar heridas reali-
zadas a golpes con un obje-
to contundente.

Al sitio se concentra-
ron la Policía Municipal de 
Chocamán, de la SSP, así 

¡Entierran al taxista 
accidentado en San Juan!

¡Desaparece jovencita 
del Barrio Zapotal!
aLa señora Eusebia Reyes Ramírez acudió a las ofi cinas 
de Diario de Acayucan para solicitar la ayuda de la ciudada-
nía para dar con el paradero de su hija, la joven de 18 años 
Ericka Isabel Reyes Ramírez.

Declara la señora Eusebia que hace 
tres días, la ahora desaparecida, acom-
pañó a su hermana a la parada del au-
tobús que la llevaría a la escuela, pero 
que Ericka jamás regreso, de modo que 
acudieron a las oficinas del Ministerio 
Público para presentar la denuncia por 
desaparición, sin embargo, les dijeron 
que tenían que pasar 48 horas para que 

pudieran realizar este trámite.
“Mi hija es muy tranquila y pasiva, 

no se escapó con el novio, ya lo fuimos a 
ver a él y a su familia, y me dijeron que 
a su casa no ha ido para nada, estamos 
desesperadas por saber donde esta mi 
hija” narraron a Diario Acayucan.

Es por esto que solicitan de la ma-
nera más atenta que si tienen alguna 

información acerca de la desaparición de 
Ericka Isabel, se lo hagan saber con una 
llamada al número de celular 9241229501.

Ericka Isabel Reyes Ramírez, lleva tres días 
desaparecida.

¡Asesinan a golpes 
a un coleguita!
aLo dejaron en la unidad marcada con el nú-
mero económico 1344; también presentaba 
heridas hechas con un arma punzocortante

como la Policía Ministerial, 
Periciales y Fiscalía para rea-
lizar las diligencias y levanta-
miento del cadáver.

A la zona llegó también la 
esposa del finado, Judith So-
corro Vásquez, quien identi-
ficó oficialmente el cuerpo a 
nombre de Cesáreo Mendoza 
López, de 53 años quien tenía 

su vivienda en la comunidad 
de Monte Blanco pertenecien-
te al municipio de Fortín.

La mujer también dio a 
conocer a las autoridades que 
la última vez que supo de él, 
fue a media noche del jueves, 
cuando le avisó que llevaría 
un pasaje a Tetla.

En Alvarado…

¡Si encontraron 
cuerpos desmebrados!

ALVARADO

Los cuerpos desmem-
brados, y en avanzado 
estado de putrefacción, 
de nueve personas fueron 
encontrados la mañana 
del jueves en el municipio 
de Alvarado, a unos 80 
kilómetros del puerto de 
Veracruz.

“Los cadáveres estaban 
en bolsas negras, sobre un 
islote, frente al poblado co-
nocido como Buena Vista”, 
dijo una fuente policiaca a 
la Agencia France Presse.

Las labores de búsque-
da para levantar los restos 
llevaron varias horas y 
requirieron la presencia 
de elementos de la Secre-
taría de Marina Armada 
de México, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal, así como de la policía 
veracruzana.

septiembre de 2011, el cártel 
de Jalisco se atribuyó la ma-
tanza de 35 personas cuyos 
cuerpos fueron expuestos 
en una importante zona co-
mercial de Boca del Río.

PIDEN LA VERDAD
Después del hallazgo de 

los cuerpos en Alvarado, 
unas 20 madres de jóvenes 
y mujeres desaparecidas 
en el estado de Veracruz se 
plantaron a las afueras de la 
Morgue en Boca del Río pa-
ra exigir les pasaran a bus-
car a sus familiares entre las 
víctimas.

Durante varias horas, las 
madres mostraron cartelo-
nes y lonas con los rostros 
de sus hijos denunciados co-
mo desaparecidos y exigían 
ser atendidos, pues las auto-
ridades no los querían dejar 
pasar a ver los restos.

““No queremos que se 
nos siga ocultando informa-
ción, nosotros somos de las 
primeras indicadas que se 
nos debe de avisar cuando 
encuentran restos. Lo úni-
co que nosotros buscamos 
es encontrar a nuestros hi-
jos, no buscamos más”, dijo 
Mercedes Zurita Rosas, una 
de las madres que busca a su 
hijo.

Las autoridades se trasla-
daron en lancha al punto en 
donde estaban los cuerpos 
que estaban depositados so-
bre un islote en los márgenes 
del río Papaloapan, a unos 
cinco kilómetros de la des-
embocadura con el Golfo de 
México.

Alvarado es un puerto 
pesquero que desde hace dos 
años es escenario de las dis-
putas por el territorio deriva-
ra de luchas entre el Cártel del 
Golfo, células de Los Zetas y 
del Cártel de Jalisco Nueva 

Generación.
En di-

ciembre de 
2013, en fue-
ron exhuma-
dos los cuer-
pos de siete 
personas en 
una concu-
rrida playa 

de Alvarado, 
tres eran mujeres que fueron 
decapitadas. 

Veracruz está ubicado en 
el Golfo de México y no es 
ajeno a la violencia que se 
vive a diario por presencia 
de cárteles como Los Zetas, 
que tienen el control de las 
rutas de robo de combusti-
ble a la para estatal Petróleos 
Mexicanos, así como el cobro 
de derecho de paso a los mi-
grantes de Centroamerica 
que cruzan el país para llegar 
al sur de Estados Unidos; en 
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¡Intentan quemar despacho
del abogado Sánchez Quevedo!
aCriminales atacan en la madrugada, le 
avientan bombas molotov

ACAYUCAN, VER.

 Personas desconocidas 
con fuego causaron daños 
al domicilio del abogado 
Tomas Sánchez Quevedo, el 
inmueble está ubicado en la 
calle Ocampo  de los hechos 
tienen conocimiento las au-
toridades correspondientes 
el incidente alarmó a los ve-
cinos más cercanos.

El atentado ocurrió es-
te viernes a las 03:00 horas 
en la casa marcada con el 
número 24, entre Allende y 
Juan Álvarez, existen varias 
versiones sobre lo ocurrido 
en la propiedad del conocido 
abogado.

Versiones no confirma-
das de que pudieron haber 
lanzado a la puerta principal 
una bomba molotov, lo que 
provocó que ardiera un área 
en el interior del domicilio, 
el fuerte ruido  hizo que la 
familia despertara y como 
pudieron apagaron el fuego.

El cristal de la puerta 
principal se encuentra da-
ñado por ahí quizás pudie-
ron haber rociado gasolina y 

después le prendieron fuego. 
Las intenciones del o los pre-
suntos responsables no fue-
ron nada buena esto provocó 
que se movilizaran los cuer-
pos de rescate y la policía.

El domicilio del abogado 
está junto a conocida clínica 
ubicada en la calle Ocampo, 
después de los hechos al 
parecer ya hubo denuncia 
ante las autoridades corres-
pondientes y como no vie-
ron a nadie  será en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.

Mucha gente que se ente-
ró de los hechos lamentó o 
ocurrido, sobre todo porque 
el abogado es ampliamente 
conocido en la ciudad y no 
hay pistas de quien o quie-
nes fueron los presuntos 
responsables.

Hasta ayer por la tarde 
se podían apreciar los da-
ños que sufrió  el domicilio 
del abogado, como no hubo 
detenidos no se saben cuá-
les fueron los motivos del 
porque causaron daños con 
fuego al hogar de Sánchez 
Quevedo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos en co-
mercios y no se ve para cuan-
do las autoridades logran aca-
bar con esta ola de violencia 
que solo ha generado un gran-
de temor entre comerciantes 
que solo esperan el arribo de 
los amantes de lo ajeno pa-
ra que los despojen de sus 
pertenencias y hasta de sus 
productos.

Como lo hicieron durante 
la madrugada de ayer suje-
tos desconocidos que arri-
baron al comercio de vinos 
y licores denominado �El 
Emperador� que está ubicado 
sobre la calle Melchor Ocam-
po norte del barrio Villalta de 
esta ciudad.

Para adueñarse de varias 
botellas de vinos importados 
así como del dinero que se 
encontraba en la caja regis-
tradora para lograr alcanzar 
un botín superior a los 10 mil 
pesos, sin ser observados por 
alguno de los habitantes de la 
zona así como por algún cuer-
po policiaco.

Esto lo dio a conocer ayer 
la propietario del comercio 
ante las oficinas de la Agencia 
primera Investigador del Mi-
nisterio Público de esta ciu-
dad, la cual se identificó con 
el nombre de Martha Reyes 
Jiménez con domicilio cono-
cido en la colonia Rincón del 
Bosque, durante la denuncia 
que presentó contra quien re-
sulte responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tabasqueño que se iden-
tificó con el nombre de Mau-
ricio Luciano May de 36 
años de edad pasó la noche 
encerrado en la de cuadros, 
después de que estando al-
coholizado abordara un taxi 
de este municipio de Acayu-
can y tras no portar efectivo 
para pagar la corrida fue en-
tregado por el conductor de 
la unidad a los Navales para 

Pà  jodelo…

¡Tabasqueño gandalla, 
no paga corrida de taxi!

que fuera encerrado tras las 
rejas.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Manuel Acuña 
entre Miguel Hidalgo y Ma-
riano Abasolo del barrio Ta-
marindo de esta ciudad, des-
pués de que el tabasqueño ya 
nombrado estando ahogado 
en alcohol se mostrara imper-
tinente y agresivo con el cole-
guita que de buena manera se 
dispuso a trasladarlo hacia la 
terminal de autobuses.

Ya que al no traer dinero 
para pagar la corrida busca-
ba la forma de amedrentar al 
conductor del taxi para final-
mente poder conseguir viajar 
de a gratis, lo cual no consi-
guió ya que el agraviado pidió 
el apoyo de los uniformados 
para que estos de manera in-
mediata arribaran al lugar ya 
nombrado para lograr la cap-
tura de este sujeto y trasladar-
lo hacia la cárcel del pueblo, 
donde pasó la noche ya que 
deberá de ser castigado con lo 
correspondiente a ley.

Vecino del estado de Tabasco viajó desde su tierra a esta ciudad para solo 
conseguir su boleto a la cárcel preventiva ya que no pagó la corrida al taxi que 
abordó. (GRANADOS)

¡Uno de la “robolución”
encerrado por golpeador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Modesto Ramírez de Je-
sús de 27 años de edad domi-
ciliado en la calle Ixmegallo 

sin número de la colonia Re-
volución, durmió en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
después de que estando alco-
holizado agrediera a su con-
cubina y al ser reportado ante 
los Navales fuera intervenido 

a las afueras de su propio 
domicilio.

Los hechos ocurrieron du-
rante la tarde noche de ayer 
después de que Ramírez de 
Jesús arribara en completo 
estado etílico a su domicilio 

y tras no recibir una cordial 
atención de parte de su pa-
reja, comenzó a ofenderla 
hasta terminar por agredirla 
físicamente. 

Por lo que de inmediato la 
agraviada dio parte a los uni-
formados para que a la vez y 
de manera inmediata arriba-
ran varios de estos a su domi-
cilio y lograran la captura del 
padre de sus hijos para tras-
ladarlo y encerrarlo dentro de 
una celda, donde pasó la no-
che ya que será castigado con 
lo correspondiente a la ley.

¡Atracan negocio
de vinos y licores!
aSe llevan varias botellas y 10 mil en plata; co-
mo siempre, no hay pistas

Amantes de lo ajeno visitaron un comercio en el barrio Villalta de esta ciudad para alcanzar un botín superior a 
los 10 mil pesos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cesáreo Palafox Ven-
tura de 23 años de edad 
domiciliado en el barrio 
el Zapotal de esta ciudad 
fue encerrado en la cár-
cel preventiva, después 
de que fuera encontra-
do por uniformados de 
la Policía Naval alcoho-
lizándose sobre la vía 
pública y ante la vista de  
jóvenes y niños.

Fue sobre la calle 
Santa Rosa esquina con 

Juan de Dios Pesa de la 
colonia Morelos de esta 
ciudad, donde se logró 
la detención de este su-
jeto que dijo ser comer-
ciante para después ser 
trasladado hacia la cárcel 
preventa.

Ya que fue encontrado 
alcoholizándose y escan-
dalizando sobre la vía 
pública, lo cual es una 
falta administrativa que 
se debe sancionar con lo 
que se refiere a ley y por 
ello pasó la noche ence-
rrado en la de cuadros.

Habitante del barrio el Zapotal fue detenido en la colonia Morelos por 
los Navales, después de estar alcoholizándose sobre la vía pública. 
(GRANADOS)

¡Agarra calle de cantina,
lo mandan al botellón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones fue 
ingresado ayer al hospital 
Metropolitano, este suje-
to que se identificó con el 
nombre de Jesús Fernando 
de la Cruz Silva de 39 años 
de edad domiciliado en el 
municipio vecino de Sayu-
la de Alemán, ya que sufrió 
un accidente automovilís-
tico sobre la carretera esta-
tal Sayula Ciudad Alemán, 
cuando se dirigía de regreso 
a su domicilio proveniente 
del municipio de Rodríguez 
Clara, abordo de su vehículo 
un Volkswagen tipo Poin-
ter color negro con placas 
de circulación del estado de 
Veracruz.

Fue a la altura del munici-
pio de San Juan Evangelista, 
donde una falla mecánica 

¡Llega al MP el odio de dos
vecinas de Monte Grande!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de recibir ame-
nazas de parte de su vecina, 
se presentó ayer a las ofici-
nas de la Agencia segunda 
del Ministerio Público de es-
ta ciudad, la señora Carme-
la Sánchez Fernández de 37 
años de edad con domicilio 

en la calle Miguel Hidalgo 
sin número de la comunidad 
de Monte Grande pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, para presentar la 
denuncia formal por ame-
nazas en contra de su veci-
na la señor María del Pilar 
Vázquez.

Fue alrededor del me-
dio día cuándo esta fémina 
acompañada de dos de sus 

familiares, arribó a la de-
pendencia pública ya men-
cionada, para presentar la 
denuncia correspondiente en 
contra de su vecina por que 
constantemente es amenaza-
da por Pilar.

Por lo que será citada la 
denunciada para que rinda 

su declaración sobre la impu-
tación que le hizo Carmela en 
su contra y además dialogar 
con el titular de la Agencia 
mencionada, para poder fir-
mar un mutuo acuerdo entre 
ambas partes y no trascienda 
el problema.

¡Se hace chipote y se saca
sangre uno de Sayula!

que presentó dicha unidad, 
provocó que se saliera de la 
cinta asfáltica y terminara 
cayendo sobre un pequeño 
barranco, para resultar con 
algunas heridas el conductor 
de la unidad.

El cual de inmediato lo-

gró salir del vehículo para 
después ser auxiliado por un 
taxi del municipio mencio-
nado, para trasladarlo hacia 
la clínica del doctor Cruz, 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que en el lugar 

del percance se mantuvieron 
policías federales, para tomar 
conocimiento de los hechos 
y después mover la unidad 
severamente dañada hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan con la 
ayuda de una grúa.

Vecino del municipio de Sayula, sufrió un accidente automovilístico y acabó siendo internado en la clínica del doctor 
Cruz. (GRANADOS)

¡Herido uno de La Palma,
resbaló y cayó como regla!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una ligera herida so-
bre su rostro terminó ayer el 
señor Eduardo Nolasco Hi-
pólito de 52 años de edad 
domiciliado en el barrio la 
Palma de esta ciudad, des-
pués de que se cayera de 
su propia altura y tuvo que 
ser atendido por personal 
de la Dirección de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Vi-
cente Guerrero y Juan de la 
Luz Enríquez en la colonia 
Centro de este municipio, 
donde ocurrió este inci-
dente que provocó lesiones 
contusas sobre el rostro de 
este sujeto, el cual al ir ca-
minando con dirección ha-
cia su domicilio, dio un mal 
paso y terminó cayéndose 
el mismo.

Provocando que tuviera 
que ser auxiliado por unas 
señoras que al ir transitan-
do a pie sobre dicho punto, 

se percataron del daño que 
había sufrido este sujeto y 
de inmediato lo acercaron 
hacia un punto donde pudo 
ya sentarse, para esperar a 
que arribaran los paramé-
dicos de la corporación de 
auxilios ya nombrada.

Los cuales al estar ya 
presentes, de inmediato le 
brindaron la atención en el 
lugar de los hechos, para 
después trasladarlo en la 
ambulancia hacia su pro-
pio domicilio, pues no fue 
necesario trasladarlo hacia 
algún nosocomio de esta 
ciudad.

Tras sufrir una caída desde su 
propia altura este vecino del barrio 
la Palma, sufrió lesiones sobre su 
perfi l griego. (GRANADOS)

¡Uno de Los Taxistas,
preso por escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gerardo Reyes Hernán-
dez de 36 años de edad do-
miciliado en la colonia los 
Taxistas de esta ciudad, pa-
só la noche encerrado en la 
de cuadros, después de que 
fuera intervenido por los 
Navales cuando alcoholiza-
do alteraba  el orden público 
a las afueras de su propio 
domicilio.

Fue sobre la calle Niños 
Héroes esquina con Juan 

de la Barrera de la citada 
colonia, donde se logró la 
detención de este sujeto, el 
cual atrapado por las garras 
del alcohol  comenzó a es-
candalizar y alterar el orden 
público.

Por lo que al ser señala-
do ante los uniformados de 
manera inmediata arribaron 
al lugar ya mencionado, pa-
ra lograr la intervención de 
este individuo y trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva 
donde pasó la noche ya que 
deberá de ser castigado con 
lo que corresponde a ley.

Vecino de la colonia Taxistas alteraba el orden público estando alcoholizado 
y acabó por ser encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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MÉXICO, D.F .- 

Ernesto Fonseca Carrillo, 
‘Don Neto’, uno de los pione-
ros del narcotráfico en México, 
purgará en su casa los últi-
mos 10 años que le restan de 
su condena por el secuestro y 
crimen del agente de la DEA, 
Enrique Camarena Salazar –la 
sentencia es de 40 años–, luego 
de conseguir un amparo di-
recto del Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del 
Tercer Circuito, con sede en el 
estado de Jalisco.

Según una nota publicada 
en el diario El Universal, sólo 
falta que las autoridades peni-

tenciarias fijen el lugar donde 
el narcotraficante termine de 
cumplir su condena, aunque 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) todavía pue-
de apelar el fallo judicial.

Sin embargo, el presidente 
Enrique Peña Nieto pidió en 
agosto del año pasado a su 
homólogo estadunidense Ba-
rack Obama que aliste una so-
licitud de extradición “viable” 
para detener al otrora llamado 
“Capo de Capos”.

Un alto funcionario de Es-
tados Unidos confió a Proceso 
(edición 1975) que la medida 
tiene como fin evitar lo que su-
cedió con Rafael Caro Quinte-

ro, acusado por los mismos de-
litos, hecho que provocó una 
fricción entre los dos países.

Detenido en 1985, Fonseca 
Carrillo tiene actualmente 85 
años de edad y se encuentra 
recluido en el Centro Federal 
de Readaptación Federal de 
Puente Grande, Jalisco.

Aunque la defensa de ‘Don 
Neto’ venía desde hace tiem-
po promoviendo la prisión do-
miciliaria por la edad, no fue 
sino en enero pasado cuando 
el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Tercer 
Circuito ordenó al Segundo 
Tribunal Unitario pronunciar-
se sobre la sustitución de la 

pena privativa de la libertad o 
la prisión, después de que un 
Tribunal Unitario acreditó la 
senilidad y el deterioro de sa-
lud de Fonseca Carrillo y más: 
la absolución de los delitos de 
asociación delictuosa, tráfico 
de armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas y contra 
la salud.

Un par de meses más tarde, 
el 24 de abril último, el Primer 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal en el estado de Jalisco 
ordenó al juzgado estudiar la 
petición de Fonseca de obte-
ner el beneficio de la prisión 
domiciliaria.

El pasado 19 de agosto los 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Después del cierre del 

Preescolar “Nueva Creación” 
que se ubica en la colonia Fre-
depo de Acayucan, la Super-
visión Escolar 109 a cargo de 
la profesora Amparo del Car-
men Fernández indicó que 
esto ocurrió debido a la falta 
de alumnos en el plantel, por 
lo que la documentación llegó 
especialmente de Xalapa. 

La Supervisión Escolar 109 
indicó que el Jardín de Niños 
fue fundado en el 2012, sin 
embargo en el documento 
que presentaron en sus inicios 
marcaron a que tenían una 
demanda de 26 alumnos, el 
cual era el principal requisito 
para aperturar el aula ante la 
Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV), cosa fue todo lo 
contrario. 

Indicó que en el ciclo es-
colar 2012 fueron registrados 
únicamente 7 niños los que 
asistían, por lo que en esta 

ocasión la supervisora acudió 
a hablar con el personal do-
cente, para explicarles que no 
podían seguir con el plantel 
debido a la falta de compromi-
so del personal y por la baja de 
alumnos. 

En el diálogo la supervisora 
platicó con los padres de fami-
lia y les informó que necesita-
ban cumplir con la matrícula 
especificada por la SEV o de 
lo contrario sería clausurado 
el preescolar, sin embargo se 
comprometieron a aumentar 
de niños para tener un total de 
26 chiquillos pero todo quedó 
en promesas.

Aunque nada de esto se 
cumplió en tiempo y forma, 
la matrícula no pudo elevarse 
a más de diez alumnos, razón 
por la que la SEV negó la clave. 

La profesora Amparo de-
talló que en el ciclo 2013-2014 
solo se registraron 9 niños, sin 
embargo en el 2014-2015 fue-
ron 7, aunque en este último 

periodo 2015-2016 tuvieron un 
total de 9 niños, cosa que en 
estos tres años se vio reflejada 
la falta de compromiso de los 
padres. 

Pese a que se les dio la op-
ción de trabajar con Conafe, los 
padres de familia se opusieron 
a esto, por lo que el plantel tu-
vo que ser cerrado. 

Razón por la cual padres 
de familia externaron su mo-
lestia debido a que tienen que 
mover a sus hijos a otros plan-
teles, cosa que tendrán que ha-
cer otro gasto por uniformes e 
inscripciones.

Aunado a esto se detalló 
que el plantel no contaba con 
las condiciones adecuadas, ya 
que estaba realizado a base de 
láminas cosa que representaba 
un gran riesgo para la salud de 
cada infante.

La SEV ordenó específica-
mente una matrícula de 26 ni-
ños razón por la que el jardín 
de niños tuvo que ser cerrado 

Por culpa de los señores, Cierran el jardín de niños
a Según la supervisora les pedían 26 niños y apenas llegaban nueve

La Supervisión Escolar 109 dio 
por clausurado el preescolar de la 
colonia Fredepo por no cumplir el 
principal requisito ante la SEV que 
establece 26 niños, cosa que no lo-
graron levantar en tres años.
el día jueves por la mañana.

Una de las propuestas que 
realizó la Supervisión Esco-
lar 109 es que integrantes del 
CONAFE intervenga en la 
educación de los pequeños 
para que no pierdan el año y 
se continúe impartiendo edu-
cación, por lo que padres de 
familia se negaron ante este 
apoyo que se les brindó como 
opción inmediata. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El año pasado libros de di-
versas “sagas” fueron recibi-
dos en la biblioteca municipal 
“Rubén B. Domínguez” por 
lo que la encargada Guadalu-
pe Jiménez Gómez invita a los 
niños y adolescentes a visitar 
la biblioteca en estos días de 
puente y  así fomentar el hábi-
to de la lectura. 

Indicó que las aportacio-
nes que realizan maestros, 
doctores e inclusive algunos 
alumnos recién egresados de 
licenciaturas, los hacen tener 
una variedad de libros para 
jóvenes universitarios. 

“Hemos recibido libros de 
chicos que ya terminaron su 
licenciatura, pero también de 
doctores, maestros y algunos 
abogados, por lo que son muy 
útil para los que vienen en 
busca de alguna investigación 
ya que en internet no siempre 
se encuentra la respuesta” 
señaló. 

Respecto a las novelas, pre-
cisó que jóvenes de preparato-
ria es lo que más buscan para 

leer en sus ratos libres, por lo 
que invitan a ser cómplices de 
estas aventuras.

Comentó que luego de que 
la SEV anunció suspensión de 
clases los días lunes y martes, 
la biblioteca municipal per-
manecerá abierta para cual-
quier tarea o información que 
requieran en los libros. 

“Vamos a trabajar los días 
lunes 14 y martes 15 de sep-
tiembre, peor el miércoles 16 
que es el día del desfile, va-
mos a cerrar la biblioteca no 
habrá servicio, por eso los in-
vitamos para que hagan con 
tiempo sus tareas”.

Detalló que aún cuentan 
con el programa de prestar li-
bros y llevarlos a sus domici-
lios, por lo que requieren tres 
fotografías tamaño infantil y 
un comprobante de domicilio 
de cualquier giro. 

“Esperamos que en este 
puente tengamos visitas de 
los estudiantes, los que más 
acuden son del CBTIS si son 
constantes en las visitas a la 
biblioteca” concluyó. 

 La biblioteca municipal de Acayucan estará abierta 14 y 15 de septiembre, 
por lo que el día 16 cierra sus puertas por ser día festivo. 

Hay nuevos títulos
En la biblioteca

“Don Neto” purgará en su casa sus últimos 10 años de prisión

magistrados del Tercer Circui-
to notificaron al Órgano Ad-
ministrativo Desconcentrado, 
Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS), con sede en 
el Distrito Federal, que “en re-
lación con el lugar donde ha de 
cumplir la medida de seguri-
dad consistente en el confina-
miento, corresponde señalarla 
a la autoridad responsable y 

no a éste Tribunal Colegiado”.
Fonseca Carrillo fue deteni-

do en Puerto Vallarta, Jalisco, 
en abril de 1985, acusado del 
secuestro y asesinato de ‘Kiki’ 
Camarena y su chofer, Alfredo 
Zavala, delitos contra la salud, 
portación de arma de fuego de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, tráfico y acopio de 
armas de fuego.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO 2,200.00 MT2 
CALLE PAVIMENTADA ESQUINA ASESORES INMOB. CEL. 
2292 - 347741

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La tarde de ayer en el 
campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan 
se jugó el primer partido 
del play off semifinal del 
torneo de beisbol Infantil 
categoría 7-9 años al ga-
nar el primero el fuerte 
equipo de Los Tobis quie-
nes sacan la casta para 
derrotar con pizarra de 
13 carreras por 1 al equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.

Por el equipo de Los 
Tobis inicio el derecho 

Adrián Cruz a quien le 
estaba llegando la esfé-
rica a home sobre las 40 
millas para agenciarse el 
triunfo en 3 entradas com-
pletas al acabárseles los 
lanzamientos, entrando 
al relevo Francisco Moli-
na Chaires quien también 
lanzo una entrada con 
dos tercios para terminar 
el partido Hugo Suarez 
Chaires quienes entre los 
3 lanzadores no aceptaron 
hit alguno.

Por el equipo de Los 
Salineritos inicio José 
Antonio Fonseca quien 
también lanzó durante 2 
entradas porque se le aca-
baron los lanzamientos, 
entrando al relevo Luis 

David Hernández quien 
hizo un magnifico relevo 
estando el daño hecho y 
quienes entre los dos re-
cibieron 5 hits para per-
der el partido el primer 
lanzador.

Por lo tanto el partido 
se suspende en la quinta 
entrada ya que el equipo 
de Salineritos dirigidos 
por el profesor Zúñiga ya 
no tenía a quien meter de-
bido a que su cátcher fue 
golpeado cuando un niño 
hacia swing en la llanta 
fue golpeado en la rodi-
lla, quedando lesionado 
para no jugar y así perder 
el primer partido del play 
off Los Salineritos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Mañana domingo si el 
Dios Tláloc lo permite en 
el campo de beisbol de la 
Macaya de este municipio 
Jicamero inician los play 
offs finales del campeo-
nato de beisbol de tercera 
fuerza libre La Malinche” 
que dirige Saúl Alarcón al 
enfrentarse el fuerte equi-
po de los Soplanucas con-
tra el tremendo trabuco 
del San Judas Tadeo.

Poe el equipo de Los 
Soplanucas es probable 
que inicie el derecho ex 

liga mexicana, lanzador 
de Los Petroleros de Mi-
natitlán y campeón lanza-
dor de la liga del Sureste 
Edgar Pérez “La Perica”, 
mientras que para el rele-
vo estará Rogelio Herrera 
“Nanay” o el “Chaparri-
to” Ignacio Alvarado tam-
bién jugador de los Petro-
leros de Minatitlán.

Por el equipo de San 
Judas Tadeo es probable 
que inicie el látigo zurdo 
de José Luis Pérez y para 
el relevo este su “carnal” 
Alejandro Pérez y Éibar 
Uscanga ambos lanzado-
res de los Canarios  de 
Acayucan, contando tam-

bién con los fuertes apo-
rreadores Julio Mora, Yi-
risdian Lara, Víctor Pérez 
y compañía que dijeron 
que van por el primero.

Por lo tanto el play off 
se antoja no apto para car-
diacos al lucir fuertes los 
dos equipos en la defen-
siva y ofensiva, antes del 
inicio del partido se hará 
la presentación de cada 
pelotero y al final el Al-
calde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo “Chuchín” 
ser quien lance la primera 
bola y después prosegui-
rá el show del ”chulo” en 
vivo y a todo color. 

¡Mañana inician los 
playoff en La Macaya!

¡Los Salineritos caen en el primero del play off!
José Luis Pérez iniciara el primero 
por San Judas Tadeovmañana do-
mingo en la Macaya. (TACHUN)

Rogelio Herrera “Nanay” estará listo 
para el relevo en caso necesario por 
Soplanucas. (TACHUN)

La directiva de la liga La Malinche prepara sorpresas para la afi ción en el 
primero del play off . (TACHUN)

Éibar Uscanga listo para el relevo 
por San Judas Tadeo mañana en la 
Macaya. (TACHUN)

Adrián Cruz inició por Los Tobis pa-
ra agenciarse el triunfo el primero del 
play off . (TACHUN)    

El niño que fue golpeado en la rodilla 
cuando  otro hacia swing en una llan-
ta. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfrutaron los afi -
cionados con los peques en sus barri-
das de alta escuela. (TACHUN)

Los Tobis pegan primero en el play off  dela categoría 
7-9 años ayer en el campo de beisbol de la escuela ex 
semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

Los Salineritos caen en el primero del play off  de la catego-
ría 7-9 años. (TACHUN)
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¡Las Monarcas del 
torneo reciben a Barchy!

Las Guerreras le darán la bienvenida a la Chichihua. (Rey)

Las Monarcas del torneo reciben a Barchy. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el encuentro entre 
el Deportivo Chavez y Re-
beldes dará inició un torneo 
más del futbol libre feme-
nil que se lleva a cabo en 
la cancha del Tamarindo la 
liga que está al cargo de Jo-
sé Molina hasta el momento 
cuenta con 10 equipos pero 
las puertas siguen abiertas 
para algún otro equipo que 
quiera anexarse.

El primer partido se lle-
vará a cabo este domingo a 
las 16: 00 horas entre el equi-
po del Deportivo Chávez en 
contra de las sub campeo-

nas, las Rebeldes, a las 17: 00 
horas le toca el turno a las 
estudiantes del Itsa que ha-
rán su presentación en este 
nuevo torneo contra el equi-
po de Rosticería La Flama.

El equipo de Barchy le 
hará los honores a las ac-
tuales monarcas del torneo, 
Manchester en punto de las 
18: 00 horas, las Guerreras le 
darán la bienvenida al nue-
vo equipo de la Chichihua 
que a las 19: 00 horas hará 
su presentación en este tor-
neo femenil.

El partido que cierra esta 
primera jornada será el de 
Juventus en contra de Car-
nicería Villalta a las 20: 00 
horas.

Los Campeones serán los que abran la nueva temporada. (Rey)

¡Regresan los chiquitines a 
echar patadas al Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una semana 
de descanso hoy sábado 
en punto de las cinco 
de la tarde regresan los 
chiquitines a echar pa-
tadas a las canchas del 
barrio el tamarindo, los 
pequeños de la categoría 
2005-2006 arrancaran su 
primera jornada hoy sá-
bado y se encaminar ha-
cia un nuevo título.

El primer equipo en 
saltar al terreno de jue-
go son los Delfines para 
recibir al campeón del 
torneo el Atlético Aca-
yucan en punto de las 
cinco de la tarde, una 
hora después el equipo 

de los Pumitas se alistan 
para darle un buen reci-
bimiento al equipo de la 
Palma que se integrará a 
esta liga.

El subcampeón Co-
lombia también recibe a 
un equipo nuevo como 
son los Cachorros que 
viene con todo para bus-
car ser el nuevo rey de la 
liga el partido se estará 
llevando a cabo a las sie-
te de la noche.

La liga infantil cate-
goría 2005-2006 tiene 
hasta el momento seis 
equipos pero el presi-
dente de la liga sigue re-
cibiendo a mas equipos 
por si alguien tiene en 
mente inscribir alguno 
las inscripciones siguen 
abiertas.

¡Aguilera viene con ganas de abollarle la corona al campeón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en pun-
to de las 9: 00 de la mañana 
dará inicio una jornada más 
del futbol infantil  categoría 
2000-2001, el fuerte equipo de 
Bahena recibe a los vecinos 
de Aguilera que vienen con 
todo para abollarle su corona.

El primer encuentro se 
llevará a cabo a las 9: 00 de la 
mañana y como ya se men-
cionó los equipos que abri-
rán la jornada serán los de 
Talleres Bahena en contra de 
Aguilera que viene con todas 
las ganas de abollarle la coro-

na al campeón.
A las 10: 00 de la mañana 

el equipo de San Gabriel se 
peleará los tres puntos ante 
el equipo de Novedades Vero 
y a las 11: 00 de la mañana la 
escuadra de Tecuanapa salta 
al terreno de juego para verse 
las caras ante los estudiantes 
del Cefim.

El encuentro del mediodía 
pinta muy atractivo pues el 
equipo de San Judas se pelea-
rá al tú por tú ante el equipo 
de la Villalta, a las 1: 00 de la 
tarde el equipo local del Ta-
marindo cierra la jornada an-
te los Galácticos que buscan 
una victoria. 

Aguilera viene con ganas de abollarle la corona al campeón. (Rey)

Tecuanapa va en busca de otros tres puntos. (Rey)

Los niños de la Calle pelearán a muerte su boleto a la fi nal. (Rey)

¡Los niños de la Calle pelearán 
a muerte su boleto a la final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La liga juvenil de Vi-
lla Oluta llega a una de las 
etapas más peleadas del 
torneo, donde dos equipos 
tendrán abandonar la pelea 
por el campeonato del tor-
neo,  pues este domingo en 
punto de las 19: 00 horas se 
estarán peleando las semifi-
nales del torneo.

En la primera llave el 
equipo de los Kilowatitos se 
estará viendo las caras ante 
la escuadra del Boca Junior, 
el equipo de los Kilowatitos 
busca ahora si conquistar 
la corona pues en el último 

campeonato se quedaron a 
solo un paso de alcanzar la 
gloria, este primer encuen-
tro se estará jugando a par-
tir de las 19: 00 horas.

La segunda lleve se ju-
gará a las 20: 00 horas entre 
la Metamorfosis en contra 
de los Niños de la Calle, el 
equipo de la Metamorfosis 
es uno de los fuertes candi-
datos al título pues demos-
traron gran potencial en 
toda la temporada, los Ni-
ños de la Calle tendrán que 
demostrar de igual forma lo 
que hicieron durante toda la 
temporada pues el rival está 
complicado y deben pelear-
se el partido a muerte.

¡El Deportivo More se  enfrenta a los Hernández!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La cancha del Jaguar está 
más que lista para disputar 
la jornada 11 del torneo de 
futbol libre varonil, el equipo 
del Boca Junior abre la jorna-
da en contra de Vidriería Ba-
rrón a las 9: 00 de la mañana.

Taquería el Carboncito se 
verá las caras ante los ague-
rridos del abuelo, Insemivac, 
en punto de las 10: 00 de la 
mañana, el encuentro de las 
11: 00 de la mañana se lleva-
rá a cabo entre el Campeón 
Deportivo Nino en contra de 
Barcelona.

A las 12: 00 horas del me-
diodía le toca el turno a los 
de Sección 11 para pelearse 
los tres puntos ante la es-

cuadra del León, a las 13: 00 
horas el equipo de Correa 
salta al terreno de juego para 
jugar en contra de la Naranja 
Mecánica.

A las 14: 00 horas el Depor-
tivo Hernández se las verá 
difícil ante los del Deportivo 
More que vienen de derrotar 
al campeón, el encuentro de 
las 15: 00 horas está progra-
mado entre el Atlético Aca-
yucan en contra del fuerte 
equipo de la Providencia.

El penúltimo partido se 
estará jugando entre el equi-
po del Paraíso contra los de 
Barcel a las 16: 00 horas y para 
cerrar la jornada futbolera el 
Deportivo Castro se peleará 
al tú por tú ante Carnicerías 
Cherry.

Los del abuelo se enfrentan ante el Carboncito. (Rey)

El Deportivo More se enfrenta a los Hernández. (Rey)

¡Atlético Mudo busca los tres puntos ante Clínica de María!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el encuentro entre Clí-

nica de María en contra del At-
lético Mudo en punto de las 10: 
00 de la mañana la liga de fut-
bol varonil cruceiro pondrá en 

¡Coca Cola eliminado 
 del torneo empresarial!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Culminó la fase del repe-
chaje del futbol empresarial 
de Villa Oluta, los cuatro equi-
pos que faltaban en conseguir 
su boleto a la liguilla ya lo ob-
tuvieron y están mas que lis-
tos para arrancar los cuartos 
de final.

El primer encuentro de este 
repechaje se llevó a cabo entre 
el equipo de Bimbo Ventas 
contra Barcel ventas el marca-
dor culminó cinco goles por 
tres a favor de Barcel por lo 
que los de la Bimbo se fueron 
eliminados.

Mercado Sobre Ruedas 
quedó eliminado con un 
marcador de seis goles por 
dos a favor del equipo Micro 
Industrias, los anotadores del 

partido fueron Jairo Andrade, 
Ángel Jiménez y Alejandro 
Fernández por parte de Mi-
cro Industrias mientras que 
por el lado de Mercado Sobre 
Ruedas Gilberto Hernández y 
Edgar Cano.

El subcampeón Coca Cola 
quedó también eliminado el 
equipo de la Sntsa lo dejó fue-
ra en tanda de penales, en el 
tiempo regular quedaron em-
patados a tres goles pero en la 
tanda de penales los de Sntsa 
salieron victoriosos.

El último encuentro de 
este repechaje se jugó entre 
Ayuntamiento en contra de 
Gasolinera Acayucan, los del 
Ayuntamiento golearon cinco 
por uno a su rival por lo que 
también se fueron a los cuar-
tos de final.

marcha la fecha 10 de la segun-
da vuelta de este campeonato.

A las 11: 00 de la mañana el 
equipo de los Veteranos se me-
dirá ante los fuertes colonos de 
la Emiliano Zapata, al medio-
día Carnicería Salmos 127 se 
prepara para recibir al equipo 
del Deportivo Tadeo.

A las 13: 00 horas el equipo 
de Abarrotes el Mirador bus-

cará robarle los tres puntos al 
equipo del Hidalguense y a las 
14: 00 horas la escuadra de Pino 
Suarez se enfrenta ante los Ca-
chorros de las Cruces.

Para cerrar este domingo 
de actividad futbolera en la 
cancha del cruceiro el equipo 
de Parabrisas Linda Vista se 
dará con todo ante Florería 
Flamingo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de dos goles por uno 
y una cancha hasta el tope de aficionados el 
equipo de Bar el Escocés se consagró como 
campeón ante el equipo de Notaría 10 de Cate-
maco que luchó con todo por el título.

Se escuchaba el silbatazo inicial y los No-
tarios se iban encima del equipo de Bar el Es-
cocés, en los primeros minutos el equipo de 
los Notarios mandó su primer aviso de gol por 
medio de un tiro libre que fue desviado por la 
barrera y aun así pasó arribita del ángulo, los 
notarios seguían encima de Bar el Escocés y 
Juvencio mandaba el segundo aviso, minutos 
más tarde el equipo del Escocés empezaba a 
desahogarse de su campo y en un contragol-
pe probaron lo que traía el portero de Notaría, 

Julio Aché, que en dos intentos de los Notarios 
atajó bien el esférico, al minutó 30 Clovis Pérez 
cobró un saque de banda mandando el balón 
dentro del área y por un descuido del defensa 
central “ Machi” el jugador del Escocés Jamil 
García remató bien el esférico que lo puso en 
el ángulo inferior izquierdo de Julio Aché el 
cual no pudo hacer nada para detenerlo y solo 
miró como entraba el balón a donde los peces 
no quieren llegar, un minuto después el árbitro 
central Loyola dio el silbatazo final de esta pri-
mera parte y las cosas se iban uno por cero por 
lo que todo se definiría en la segunda mitad.

En el arranque del segundo tiempo los del 
Escocés fueron los que empezaban a presionar 
y al minuto 5 de esta segunda mitad Antonio 
“El Charrito” López marcó el segundo gol pa-
ra los del Escocés, Alejandro Lara cobró un tiro 
libre el cual quedó en los pies del Charrito que 

solo empujó el balón al fondo de la portería, 
momentos más tarde los Notarios se fueron 
al ataque y sacaron un fuerte disparo raso el 
cual fue bien atajado por Irving Cumplido, al 
minuto 28 de esta segunda mitad se cobraría 
un tiro de esquina a favor del equipo de No-
taría el cual Pedro Serrano sacó ventaja por su 
altura y marcó el primer gol para los notarios, 
se consumirían los últimos minutos y Notaria 
no lograría conseguir el gol de la igualdad por 
lo que el árbitro central decretaba el final del 
segundo tiempo por lo que Bar el Escocés se 
consagraría Campeón del torneo.

El encuentro por el tercer lugar se disputó 
entre el equipo de Abarrotes Yoli en contra 
del Deportivo Chávez, encuentro que ganó el 
equipo de los Abarroteros con un marcador de 
dos goles por uno.

Bar el Escocés Bar el Escocés 
es el campeónes el campeón
! Derrotó a Notaría 10 con un marcador de dos goles a uno en el futbol 
varonil libre del Tamarindo

ANTONIO “EL CHARRITO” LÓPEZ 

“gracias a Dios nos coronamos 
campeones desde que comenzó 
la liga, había una revancha espe-
rábamos al equipo de Chávez pero 
fue eliminado pero gracias a Dios 
nos coronamos ante Notaría”. 

 CLOVIS PÉREZ

 “Gracias a Dios se nos da un 
título más, el sacrificio de los 
muchachos valió mucho la pena 
desde el inicio de la temporada 
hasta la fase final, fue un partido 
como lo pensamos muy apreta-
do ellos también traen jugadores 
muy buenos pero afortunada-
mente tuvimos la fortuna de ha-
cer el primero, luego el segundo 
y nos sirvió para agarrar aire reci-
bimos el gol a lo último que fue lo 
que nos ayudó”.

ELUID

 “Este era nuestro objetivo des-
de que comenzamos el torneo, 
en el campeonato pasado nos 
quedamos en el segundo lugar, 
volvimos a llegar a la final y está-
bamos mentalizados para eso y 
gracias a Dios se nos dio, fue un 
partido muy aguerrido de mucho 
desgaste físico pues las semi-
finales fueron tres días atrás y 
también estuvo muy fuerte pero 
lo importante fue que alcanza-
mos el objetivo”.

Deportivo Chávez con la frente en alto recibió el trofeo de cuarto lugar. (Rey)

Bar El Escocés es el nuevo campeón del torneo. (Rey)

Notaria 10 de Catemaco digno subcampeón del torneo. (Rey)Martín la Jaiba Guzmán campeón goleador con 19 dianas. 

Abarrotes Yoli derrotó a Chávez y se ganó el tercer lugar del torneo. (Rey)
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