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19En un diario de Filadelfi a, el primer presidente de los 

Estados Unidos de América George Washington hace 
pública su decisión de no presentarse como candida-
to a las elecciones de ese año, diciendo adiós de esta 
manera el pueblo norteamericano. Este texto será ca-
lifi cado como su testamento político. (Hace 219 años)

22ºC31ºC
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Chamaco fue drogado en las afueras del CBTIS 48.

Es del CBTISDrogan a estudiante
aFamiliares descu-
brieron que actuaba 
de manera extraña; 
declaró que unos 
desconocidos le invi-
taron un refresco 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Acayucan, Ver.- Unos sujetos droga-

ron a un estudiante del CBTIS 48, quien 
tuvo que ser llevado de urgencias al hos-
pital Acayucan-Oluta, por lo que familia-
res piden apoyo a las autoridades policia-
cas para que hagan sus recorridos en las 
inmediaciones de la institución.

¿Estará libre de pecado?...

Apedrean a sacerdote
aTerminó la misa y dos chama-
cos le dieron la paz a pura pedra-
da, con buen tino le dieron en la 
chomosta y le sacaron mole

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Dos adolescentes agredieron al sacer-
dote al salir de misa, le arrojaron unas pie-

dras ocasionando una lesión en la cabeza 
del representante de la iglesia católica.

Asaltan y golpean con
saña a chofer de tráiler
aAtacan los de la moto roja, uno 
de pelo chino y un pelón, se bajaron 
con pistola y le quitaron su dinerito

Sector salud
la abandona

No les cayó toda la 
Marmaja a maestros
aDicen que es puro cuento del gobierno es-
tatal, todavía tienen muchos pendientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movi-
miento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV) 
exhibió al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
por no cumplir en el pago 
total de las prestaciones 
que debieron de haberse 
depositado el día de ayer.

Exhiben al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

No tienen 
llenadera
aSolicita Duarte al 
Congreso que le permi-
ta compromete recur-
sos federales, presente 
y futuros para otra de 
sus ocurrencias

Que “fresas”…

Pozo en San Juanillo,les
 da agua de “chocomil”
aO por lo 
menos eso es 
lo que creen, 
sale con color 
a chocolate; 
piden al agen-
te municipal 
que se ponga 
las pilas

¿No sembrarían chayotes?...

El “asesino” Monsanto, 
sigue afectando al 
campo mexicano
aVienen con su porquería de semilla a Aca-
yucan; su representante un tal Omar Zalem, 
asegura que el híbrido traerá ganancias 
¿Les dirá el peligro que representa esta se-
milla para el consumo?

Omar Zalem Milagros, productores 
tendrán que implementar nuevas téc-
nicas, incursionar en dejar lo tradicional 
por lo nuevo.

Yiiiijjjaaaaa..

Cuatreros agarran de suCuatreros agarran de su
 “buey” a Corral Nuevo “buey” a Corral Nuevo
aOtra vez se llevaron 
varias cabezas, ahora 
arrasaron hasta con 
las preñadas; los de la 
Policía Estatal tienen 
retén, pero nomás pa-
ra cascarear

Barandal

OPINIÓNOPINIÓN
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aTiene dia-
betes, ya le 
cortaron par-
te del pie pero 
necesita más 
atención; pide 
cooperación 
en la calle por-
que el Seguro 
Popular no 
responde
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! Desencanto en Veracruz 
! Una población agraviada
! Y sin esperanzas 

PASAMANOS: Hay desaliento en el ánimo 
colectivo  El grueso de la población está agravia-
da y desencantada  Mejor dicho, decepcionada  
Mira el presente y el futuro sin esperanza  Poco 
a poco han advertido la pérdida de la confianza 
en la elite gobernante, a partir de que la calidad 
de la vida cotidiana se ha ido al vacío según 
aprecia el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Ve-
rónica  Y más, cuando en Veracruz han pasado 
cuatro años con nueve meses y 19 días sin que 
la posibilidad levante  Lo peor: los signos son 
ominosos  Nada indica, por ejemplo, que las co-
sas pudieran cambiar de aquí pa�lante  Y más, 
porque así han transcurrido uno y otro y otro 
sexenio y la vida empeora  Por ejemplo, por vez 
primera en su historia Veracruz es un estado 
migrante, como queda testimoniado con los mi-
les de jornaleros agrícolas que han partido a los 
campos del norte del país, desde Baja California 
con el Valle de San Quintín, hasta Chihuahua y 
Coahuila, donde viven confinados en haciendas 
porfiristas  Más la migración a Estados Unidos, 
una nación donde en 19 de los 50 estados los 
gobernadores han decretado leyes xenófobas y 
racistas  Hoy, Veracruz ha mudado en el estado 
productor número uno del país de trabajadoras 
sexuales y en la entidad exportadora de daifas 
y mesalinas a otras latitudes de la nación  Tan 
mal anda la calidad de vida que de norte a sur 
y de este a oeste, el negocio más redituable son 
las casas de empeño, que incluso rebasaron por 
completo al tradicional Montepío, el único exis-
tente en el siglo pasado  Bastaría referir que el 
CONEVAL decretó que de los casi 8 millones 
de habitantes de Veracruz, un millón y medio 
aplican una o dos comidas al día, y mal comi-
das, a partir del desempleo y del empleo con 
salarios de hambre, que así les llamaba Ricardo 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Flores Magón en 1910 y que indignaran al padre 
Miguel Hidalgo en 1810 porque deterioraban la 
vida de los indígenas  Incluso, como hoy mismo 
sucede en las regiones étnicas, donde un compi-
ta gana 70 pesos de jornada… 

BALAUSTRADAS: La vida cruje en Veracruz, 
sin esperanza… Un dato: los 40 mil seniles sin 
seguridad social, inscritos en el DIF estatal 
porque a nadie tienen alrededor para vivir y 
alimentarse, y a quienes de pronto el DIF y la 
SEFIPLAN les canceló el pago durante diez me-
ses  Y luego de diez meses detectaron que más 
de la mitad cobraban dos subsidios y por tanto 
eran unos usurpadores  En contraparte, la fama 
pública de que la joven generación en el poder 
político sexenal se ha enriquecido bajo el cobijo 
del poder y la protección inicua del ORFIS, Ór-
gano de Fiscalización Superior, y la Comisión 
de Vigilancia del Congreso, presidida por un 
ex convicto del penal de Topo Chico, en Nuevo 
León  Cada día, el jefe de familia se esmera para 
cuidar su chambita y dar lo mejor de sí mismo, 
porque con todo y los salarios jodidos significa 
llevar el itacate a casa  Pero con el tren laboral, 
con la carga laboral de cada día, con el estrés, 
trabajando mucho y recibiendo un salario mi-
serable, la vida se pudre… Y sólo llega a casa 
para dormir y recuperar un poco la energía y al 
siguiente día otra vez y así semana con semana 
y mes con mes   Por eso el desencanto, porque 
cada ser humano vino al mundo para ser feliz, 
en ningún momento para la infelicidad  Y por 
desgracia, en el infortunio se ha terminado  

ESCALERAS: Un sexenio más está a punto de 
terminar  De hecho y derecho ha llegado al últi-
mo puerto del viaje sexenal  Los catorce meses 
por delante tienen como objetivo ganar la elec-
ción de gobernador y diputados locales el año 
entrante  Y, en automático, preparar la salida de 
la elite duartista para evitar desaguisados y sor-
presas como las anunciadas por Claudia Pavlo-
vich en Sonora y Jaime “El bronco2 Rodríguez 
en Nuevo León, que advirtieran a sus anteceso-

res que hasta la cárcel los espera, como también 
a sus familias y a los secretarios del gabinete  
Y por tanto, en Veracruz, los graves pendien-
tes sociales serán heredados, entre ellos, y por 
ejemplo, los 650 mil analfabetos de 14 años de 
edad en adelante  La migración y el confina-
miento en los campos porfiristas del norte del 
país  La peor calidad de vida  La baja calidad 
educativa, de salud y de seguridad  Lo ante-
rior, dice Ronzón, genera una población des-
encantada, sin esperanzas  La esperanza en el 
otro mundo que la iglesia vende a los feligreses, 
pero también la esperanza que en cada sexenio 
todos los políticos ofertan como la octava ma-
ravilla del mundo, cuando en el fondo son igual 
de farsantes, populistas y demagogos que los 
anteriores  Por añadidura, el descrédito de los 
políticos  Latinobarómetro ha derivado con sus 
encuestas que el país tiene la clase política más 
corrupta del continente, y lo peor, que el esce-
nario futuro agravará  Días nublados, la ma-
yor parte de la población atrapada, y sin salida, 
en la desdicha y la ruina social  Los duartistas 
fueron incapaces de inflamar la esperanza y lo-
grar que cada ciudadano de Veracruz estuviera 
orgulloso de su patria chica y su destino, el más 
terrible daño moral y ético 

México ha 
detenido a 
otras 13 per-
sonas en co-

nexión con la fuga 
del líder narcotra-
ficante Joaquín ‘El 
Chapo’ Guzmán, en-
tre ellos el exdirector 
de la prisión de alta 
seguridad de la que 
escapó y una alto 
cargo del Gobierno 
que supervisa las 
cárceles del país.

Estas detenciones 
se suman a las que 
ya tuvieron lugar an-
teriormente, exten-
diendo a 20 la cifra 
de detenidos relacio-
nados con la huida 
de ‘El Chapo’ de una 
prisión de máxima 
seguridad en el cen-
tro de México el pa-
sado mes de julio.

Valentín Cárde-
nas, exdirector de la 
prisión de Altipla-
no, y Celina Ose-
guera, excoordina-
dora nacional de 
centros federales de 
readaptación social 
del país, están entre 
los detenidos, junto 
a once guardias de 
la prisión, según ha 
informado una per-

Detienen a dos picudos 
por fuga del Chapob

AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA NIEVES ZARATE Y NIEVES TADEO

AGRADECEN A FAMILIARES Y AMISTADES EL HABERLOS 
ACOMPAÑADO AL SEPELIO DEL

 SR. DIEGO 
ALBERTO NIEVES 

ZARATE 
(Q.E.P.D.)

 Y les hacen la invitación para que los acompañen 
hoy, a la misa de 9 días, que se llevara a acabo a 
las 19:00 horas en la iglesia San Juan Bautista en 
el Mpio de San Juan Evangelista. Después a los 

rezos y levantamiento de cruz que se harán en su 
domicilio ubicado en la Calle Francisco I. Madero, 

Col. Centro perteneciente al municipio antes 
mencionado.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. DIEGO ALBERTO 

NIEVES ZARATE

sona cercana a las 
detenciones. Ambos 
fueron destituidos de 
su puesto después de 
que Guzmán escapa-
ra de la prisión.

El departamento 
de la Fiscalía General 
del país ha publicado 
una nota de prensa 
anunciando las de-
tenciones, pero no 
ha dado más detalles 
de las mismas. Otros 
cuatro altos cargos, 
entre ellos dos miem-

bros de la agencia 
mexicana de Inteli-
gencia CISEN, fueron 
acusados este mes 
por su supuesta im-
plicación en la huida 
de Guzmán.El narco-
traficante huyó de la 
prisión a través de un 
túnel que construyó 
en su celda. En 2001 
ya se había escapado 
de la cárcel y volvió a 
ser capturado el año 
pasado.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.- 

Dos adolescentes agre-
dieron al sacerdote al salir 
de misa, le arrojaron unas 
piedras ocasionando una 
lesión en la cabeza del re-
presentante de la iglesia 
católica.

De acuerdo con la ver-
sión de unas personas  que 

dieron a conocer el hecho 
a Diario Acayucan, esto 
fue la tarde del día jueves, 
cuando el sacerdote salía 
de oficial la misa, cuando 
una niña  y un niño, pre-
suntos hijos del señor Je-
sús Tadeo, emprendieron 
la agresión al sacerdote.

El agraviado quien es 
diabético, cayó desmayado 
y con una herida en la ca-
beza, causando conmoción 
en la grey católica que pre-

senció estos hechos, por 
lo que la población está 
indignada.

Una de las damas que 
informó al Diario Acayu-
can sobre estos hechos, 
aseguró no es la primera 
vez que estos menores se 
meten en problemas, la ni-
ña acaba de entrar a secun-
daria y ya tiene problemas, 
mientras que el niño anda 
en sexto año y ya tiene esta 
conducta violenta.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Unos sujetos drogaron 
a un estudiante del CB-
TIS 48, quien tuvo que ser 
llevado de urgencias al 
hospital Acayucan-Oluta, 
por lo que familiares pi-
den apoyo a las autorida-
des policiacas para que 
hagan sus recorridos en 
las inmediaciones de la 
institución.

Fue en la tarde, al salir 
de clases, cuando el estu-
diante de nuevo ingreso, 
fue detenido por unos su-
jetos, quienes le invitaron 
refresco,  por lo que conti-
núa su paso hacia el cen-
tro de la ciudad.

En el camino el jovenci-

to empezó a sentirse ma-
reado, llegó hasta donde 
estaban sus familiares, 
luego acudió a un ciber 
en la calle pípila para ha-
cer una tarea, pero al sa-
lirse el mareo se hizo in-
tenso, incluso perdió la 
orientación.

Sus familiares al ver 
esta situación de inmedia-
to lo agarraron, le dieron 
leche y empezó a vomitar, 
pero se sentía muy mal, 
por lo que se hizo necesa-
rio la presencia de los pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
Local, quienes prestaron 
el auxilio y lo traslada-
ron al hospital Acayucan-
Oluta, donde se quedó 
internado.

De acuerdo con la ver-
sión de los familiares, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Dos sujetos a bordo de 
una motocicleta asaltaron 
y golpearon a un chofer que  
fue a dejar la unidad que 
conducía a un lavado, el ca-
minaba cuando fue despoja-
do de sus pertenencias.

El agraviado responde 
al nombre de Daniel Juárez 
Reyes, quien tiene su domi-
cilio en Aguilera y trabaja 
para el Rancho “La Reata”, 
acarrea ganado en una jaula 
hacia el rancho Santa Rita, 
a Atlixco Puebla, pacas a 
Oaxaca, entre otros lugares.

Indicó que luego de rea-
lizar varios viajes, acudió 
a lavar la unidad, como de 
costumbre fue al lavado que 
está por “el bimbo”, pero es-
taba muy lleno y no había 
lugar, por lo que acudió al 
lavado que está por el Ran-
cho “Tepeyac”, por la quese-
ra Gabino Mauleón.

Luego de dejar la uni-

dad caminaba por detrás 
de donde se ubica la tienda 
“Chedraui”, cuando  dos 
sujetos que viajaban en una 
moto de color roja, se baja-
ron, uno portando una pis-
tola y otro una navaja.

De inmediato lo amaga-
ron con las armas, despo-
jandolo de su cartera, donde 
contenía su documentación 
y la cantidad de mil qui-
nientos pesos que llevaba 
a su familia, pero además 
le propinaron tremenda 
golpiza.

Uno de los delincuentes 
era moreno de cabello chi-
no y el otro un flaco rapado 
pelón, no traían el rostro 
cubierto.

Como pudo el agravia-
do llegó hasta el centro de 
la ciudad, donde por la vía 
telefónica solicitó el apoyo 
a sus familiares, indicando 
que posteriormente acudi-
ría a la Agencia del Minis-
terio Público Investigador 
para presentar la formal 
denuncia.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Es de Comején, la dia-
betes la está  afectando y 
a pesar de que tiene segu-
ro popular, la atención no 
es la correcta, por lo que 
tiene que andar en las ca-
lles pidiendo dinero, un 
médico particular le cor-
tó parte de la planta del 
pie, pues la enfermedad 
le ha avanzado mucho.

Es Carolina Martínez 
Ramos, 27 años de edad,  
es de comején, pero vive 
aquí, ella tiene diabetes, 
la enfermedad le ha avan-
zado mucho, tiene seguro 
popular, pero no cubre 
todo.

En su andar, ella se 
punzó el pie y nunca se 
percató, lo que ocasio-
nó que prácticamente se 
le pudriera el pie, por lo 
que estuvo hospitalizada 
en el Acayucan-Oluta, 
donde solo le curaron la 
herida, dice su madre.

Posterior el mal le 
avanzó y un médico par-
ticular que vive en Villa 
Oluta, de nombre Miguel, 
la atendió y le cortó parte 
de la planta del pie, pero 

 !  Chamaco fue drogado en las afueras del CBTIS 48.

Le dan droga a chavo
Del Cbtis en un refresco
! Sus familiares como primera medida le dieron leche y luego lo mandaron 
al hospital

en el nosocomio les con-
firmaron que el mucha-
cho ingirió algún tipo de 
droga en el refresco que 
le dieron unos sujetos 
desconocidos.

Por lo que esto ha causa-
do revuelo e indignación 
no solo en la comunidad 
estudiantil e incluso los 

padres están solicitando a 
las autoridades policiacas 
que pongan vigilancia en 
esa área para evitar que 
drogadictos estén en el 
área de la escuela, pues 
podría ser que estos suje-
tos están regalando la dro-
ga para de esta forma en-
contrar posibles clientes.

Humilde mujer sufre diabetes,
Seguro Popular no la atiende

!  Daniel Juárez Reyes, fue atracado y golpeado por dos sujetos armados.

Dos en moto roja, 
Asaltan a trailero
! Le quitan su dinero y documentos 
y además se llevan su poco dinero

! Ya le cortaron parte del pie, pide cooperación 
en la calle para seguir su tratamiento

! La mamá de la paciente, pide a 
la ciudadanía su colaboración.

! Carolina pide apoyo.
le cobra 1700 pesos, ellas 
no cuentan con recur-
sos, por eso andan en la 
calle pidiendo el apoyo 
ciudadano.

Afirman que ya fue-
ron a pedir apoyo al DIF 
de esta ciudad, donde 
solamente les dieron un 
medicamento.

Por lo que piden el 
apoyo de la ciudadanía 
para reunir recursos y 
ella pueda ser tratada, 
ponen a disposición el 

número 924 132 18 82 
con la señora Silvia Ra-
mos, en Antonio Plaza 
Interior, para cualquier 
donativo.

Carolina, no tiene silla 
de ruedas y para trans-
portarse le ayudan, una 
persona la carga.

La situación por la que 
pasan es muy difícil, por 
eso piden  la solidaridad 
de la ciudadanía para que 
ella pueda tener acceso 
digno al servicio médico.

Mozalbetes apedrean al
Padre después de misa
! Cuando dijo dense la paz, le cayó una lluvia 
de piedras que le dieron en su cabecita
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La Diputación Permanen-
te del Congreso del Estado 
turnó a la Comisión de Ha-
cienda del Estado una soli-
citud del titular del Poder 
Ejecutivo para que utilice 
un porcentaje suficiente y 
necesario de participaciones 
federales presentes y futu-
ras, que permita garantizar 
el pago del proyecto de Au-
toabastecimiento de Ener-
gía Eléctrica en la entidad.
    Debido a que el plazo de 
financiamiento excede el pe-
riodo de esta administración 
estatal, la Banca Comercial 
y de Desarrollo solicitan 
una fuente alterna de pago 
o garantía de las obligacio-
nes contraídas, por lo que se 
solicitó autorización al Con-
greso del Estado para afectar 
un porcentaje de las partici-
paciones federales a las que 
tiene derecho el Gobierno de 
Veracruz.

En la exposición de mo-
tivos, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, recordó 
que el 18 de marzo de 2013 la 
Legislatura estatal le autori-
zó celebrar el contrato para el 
Autoabastecimiento de Ener-
gía Eléctrica con un inversio-
nista prestador de servicios.

A través de la Secretaría 
de Desarrollo Social se reali-
zarían las afectaciones presu-
puestales requeridas para cu-
brir las obligaciones de pago.

Por ello, el 6 de mayo del 

mismo año se publicó en la 
Gaceta Oficial el acuerdo 
que autoriza a la SEDESOL 
formalizar el contrato y a la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, hacer las afectacio-
nes presupuestales requeri-
das y cubrir las obligaciones 
de pago de las dependencias 
y entidades de la adminis-
tración pública estatal que 
comprenda la ejecución de 
este proyecto, e incluirlo en 
el Presupuesto de Egresos 
del Estado en cada ejercicio 
fiscal.

Mientras que el prestador 
de servicios financiará en su 
totalidad el proyecto a tra-
vés de capital de riesgo, sin 
embargo, debido a que los 
plazos del financiamiento 
rebasan el periodo del actual 
Gobierno estatal, se buscó 
esa medida como alternativa 
de fuente de pago.

La solicitud enviada al 
Congreso del Estado va en el 
siguiente sentido:

 “Se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo a través 
de la SEFIPLAN a afectar de 
manera irrevocable, como 
fuente alterna de pago o co-
mo garantía de todas y cada 
una de las obligaciones que 
contraiga el Gobierno del Es-
tado, derivadas del Contrato 
de Prestación de Servicios 
Integrales de Largo Plazo pa-
ra el Autoabastecimiento de 
Energía Eléctrica, incluyendo 

Falta vigilancia 
en Corral Nuevo
aVolvieron a robar semovientes exhiben 
la falta de atención de la SSP

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la adver-
tencia de ganaderos de 
la zona de Corral Nuevo 
para que se aumentara la 
vigilancia nocturna por 
parte de elementos de 
Seguridad Pública, esto 
no se ha dado en su tota-
lidad y en un descuido ha 
sido aprovechado por los 
abigeos quienes con faci-
lidad se han apoderado 
de semovientes.

Los robos se dieron la 
madrugada del pasado 
16 de septiembre en los 
2 propiedad ubicadas 
entre Corral Nuevo y el 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, utilizando 
los abigeos las terracerías 
hacía la misma sierra del 
municipio colindante pa-
ra poder escapar.

En Corral Nuevo, exis-
te vigilancia por parte 
de elementos navales, 
sin embargo se reduce la 

misma en las terracerías 
por eso que con anterio-
ridad habían solicitado 
que se diera la vigilancia 
por parte de elementos de 
Seguridad Pública en las 
madrugadas y así evitar 
el robo de semovientes.

Por lo menos fueron 
robadas 6 semovientes de 
las cuales, 2 estaban em-
barazadas. Hubo reporte 
entre las comunidades 
vecinas, sin embargo 
aprovecharon la poca 
movilidad en comunida-
des sobre todo en la no-
che del 15 y madrugada 
esto debido a las fuertes 
lluvias que se registraron 
en la zona.

En este punto, se han 
dado otros robos sin em-
bargo ni aún así se ha 
aumentado la vigilancia 
por parte de las autorida-
des policiacas y así evitar 
que siga el abigeato en 
aumento.

en su caso, el Impuesto al Va-
lor Agregado o cualesquiera 
otros impuestos que se gene-
ren, afectando un porcentaje 
suficiente y necesario de los 
derechos y los flujos de las 
participaciones presentes y 
futuras que en ingresos fede-
rales le corresponda recibir al 
Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, sin perjuicio 
de afectaciones anteriores, de 
conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal; o bien 
cualesquiera otros ingresos, 
siempre que sean suscepti-
bles de afectación para tales 
efectos”.

No tienen llenadera “Se autoriza al Ejecutivo a 
través de la SEFIPLAN para 
que, a través de sus represen-
tantes legales o servidores 
públicos facultados, suscri-
ban los instrumentos jurídi-
cos necesarios para la afec-
tación de las participaciones 
federales, la constitución de 
la fuente alterna de pago o de 
garantía, que en el presente 
se autoriza, incluyendo la ce-
lebración de los mandatos o 
constitución de fideicomisos 
o la adhesión a los mismos 
que sean necesarios para ta-
les efectos, quedando limi-
tados a que no se perjudique 
las obligaciones por afecta-
ciones anteriores adquiridas 
por el Estado”.

“Las afectación de las par-
ticipaciones estará vigente 
en tanto existan obligaciones 
derivadas del contrato”.

aSolicita Duarte al Congreso que le permita compromete recur-
sos federales, presente y futuros para otra de sus ocurrencias

Duarte miente
aIntegrantes del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) exhibieron que no les depo-
sitaron la totalidad de lo adeudado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) ex-
hibió al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa por no 
cumplir en el pago total de 

las prestaciones que debieron 
de haberse depositado el día 
de ayer.

A través de su cuenta 
oficial los integrantes del 
MMPV expusieron que el 
compromiso por parte de la 

Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), fue que 
el 18 (ayer) se daría el pago 
total de Carrera Magiste-
rial rezonificación y demás 
prestaciones.

A medio día a través de la 

Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), salieron a ex-
poner que ya se había de de-
positado más de 200 millones 
para cubrir la deuda, pero 
más tarde se daría a conocer 
por parte de los integrantes 
del MMPV pues la deuda era 
superior a los 700 millones de 
pesos, es decir no se cubrió ni 
el 50%.

El MMPV advirtió que se-
guirán medidas más drásti-
cas para que el gobierno esta-
tal cumpla con el total de los 
pagos pendientes, pues hay 
depósitos pendientes desde 
el 2014.

Los maestros de la región 
sur de Veracruz, están a la es-
pera de que Sefiplan cumpla 
con el compromiso al igual 
que la SEV a quien culpan di-
rectamente de tener olvidado 
al magisterio veracruzano.

Los mismos maestros han 
exhibido la mala situación 
financiera por la que pasa el 
estado, pues a ellos también 
se les ha afectado con terce-
ras empresas a quienes el es-
tado les adeuda diversas can-
tidades, sin embargo ellos ya 
han cumplido con los pagos 
pues quincena con quincena 
le son descontados diversos 
montos.

El MMPV emprenderá las 
acciones la próxima semana 
de acuerdo a lo que se ha da-
do a conocer.

Exhiben al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Siguen los robos en Corral Nuevo.
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Ya ni me acordaba…
Volverán a transitar por 
la calle Constitución
aDialogan con ambulantes para reubicarlos, 
buscan darle fl uidez a la circulación

ACAYUCAN, VER.

 Después de varios meses de encontrarse invadida  de co-
merciantes ambulantes la calle Constitución será abierta la 
circulación y los locales que ahí se encuentran serán acomo-
dados para que los vehículos pasen sin ningún problema.

Autoridades municipales, dieron a conocer que ya hubo 

dialogo con los comerciantes que se en-
cuentran en medio de la calle Constitu-
ción y las cosas van por buen camino.

La idea es que se abra el paso a la 
circulación, los locales serán colocados 
a orillas de las aceras,  sobre todo por-
que se trata de una arteria muy impor-
tante y exista mejor fluidez en el tráfico 
vehicular.

También lo que se busca es que la 
ciudad tenga una buena imagen, para 
que las personas que la visitan se lle-
ven una buena impresión. 

Al pasar la gente por ese lugar existe 
toda la posibilidad de que mejoren las 
ventas de los comerciantes, los cuales 
se encuentran en ese lugar desde hace 
varios meses y se espera que todo salga 
bien y es para el mismo beneficio de los 
ambulantes.

Los comerciantes argumentan que 
las ventas han bajado de manera consi-
derable, por este motivo algunos bus-
can las aceras de la calle Victoria y la 
situación mejore.

En ese lugar entre los propios ven-
dedores ha habido problemas, todo por 
la disputa de la ubicación de los locales  
se espera que acepten ser acomodados 
para que pasen los vehículos y sus ven-
tas pueden incrementarse.

Vivo se lo llevaron…

Marcha para que encuentren
al profesor Aristeo Hernández

JALTIPAN, VER

Hoy está prevista una 
marcha por parte de fa-
miliares y amigos del 
profesor Aristeo Hernán-
dez Facundo, el cual se 
encuentra desaparecido 
desde hace varios días y 
la concentración se hará 
frente a la Agencia del 
ministerio público.

La concentración de 
los manifestantes dará 
inicio a las 16.00 horas, 
para después partir por 
diversas calles de este 
lugar y mostrar la incon-
formidad de la desapa-
rición del ex presidente 
municipal.

Familiares del conoci-
do profesor se han dado a 

la tarea de colocar cartu-
linas en  Acayucan, para 
solicitar la colaboración 
de la ciudadanía y logren 
dar con su paradero.

Hernández Facundo 
desapareció desde hace 
varios días, presunta-
mente cuando se encon-
traba en su rancho lugar 
en donde pudo haber si-
do sacado por varios su-
jetos y hasta la fecha su 
familia no sabe dónde se 
encuentra.

En Acayucan fue pro-
fesor durante varios años 
en la escuela bachilleres, 
en el plantel del CBTIS 
48, hace algunos meses se 
jubiló y durante muchos 
años estuvo al servicio de 
la educación.

Consternados se en-
cuentran maestros en 
Acayucan por la desapa-
rición de Aristeo Hernán-
dez, todos esperan que 
aparezca para que su fa-
milia esté tranquila,  con-
fían en Dios que así será 
y le piden a las personas 
que se lo llevaron que lo 
entreguen.

Son varios días los que 
han transcurrido, para la 
familia del maestros es 
totalmente difícil los mo-
mentos que viven, sobre 
todo sin saber nada de él y 
la manifestación también 
se hará para presionar a 
las autoridades corres-
pondientes y le echen ga-
nas a las investigaciones.

La calle Constitución será abierta para que desahogar el tráfi co vehicular.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que alguna reciente experien-
cia negativa te haga desistir de esos es-
fuerzos que debes continuar realizando 
para alcanzar tus grandes metas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes cansado pero muy satisfe-
cho por las metas que has alcanzado 
recientemente. Ahora es tiempo de ha-
cer un paréntesis y recuperar tu empuje 
para seguir avanzando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay muchas opciones nuevas para ti 
en este momento, en el cual una mayor 
disponibilidad de recursos podría per-
mitirte concretar sueños aspiraciones 
largamente postergadas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Poco a poco podrás confi gurar el marco 
necesario para comenzar a construir tu 
proyecto. Aquello que sólo es un sueño 
será fi nalmente una realidad concreta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gran parte de tus anhelos materiales 
se cumplirán en forma gradual, pe-
ro debes dar los pasos adecuados y 
mantenerte fi el a aquellos métodos y 
estrategias que demuestran buenos 
resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás especialmente animado 
y optimista en esta jornada, en la que 
adquieres plena conciencia de todo lo 
bueno que te rodea en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes mucho trabajo por delante en 
relación a tus nuevos proyectos, pero 
necesitas tomarte algo de tiempo para 
planifi car tus próximos pasos de mane-
ra detallada.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías concretar algún logro material 
importante que tendrá repercusiones 
positivas en tu vida personal y benefi -
ciará a tus seres queridos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus proyectos están bien encamina-
dos, pero no debes adelantar acciones 
o tomar decisiones apresuradas en re-
lación a ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás desarrollando una gran habilidad 
para los negocios y tu conocimiento 
de las personas podría llevarte a con-
cretar importantes acuerdos en esos 
aspectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las energías positivas que envías al 
universo te serán retribuidas con pros-
peridad y éxitos que quizás superen tus 
expectativas. Por otra parte, podrías 
tener mucha suerte en algún juego o 
certamen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus intereses pueden volverse más 
amplios en el ámbito profesional o la-
boral. Tus nuevas inquietudes podrían 
llevarte a intentar cosas nuevas o a in-
teresarte por las innovaciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La introducción de hí-
bridos en los campos de la 
zona sur del estado, prin-
cipalmente en Acayucan 
estarán abriendo las puer-
tas a nuevas ganancias 
a los productores, fue lo 
que dio a conocer Omar 
Zalem Milagros quien es 
representante de la Orga-
nización de Maiceros de la 
zona sur del estado. 

Comentó que dentro 
de los avances han reali-
zado pruebas en algunas 
parcelas las cuales han 
dado grandes resultados, 
tal como los granos que 
obtuvieron en Soteapan, 
Texistepec y en Acayucan, 
proyectos que han sido 
aprobados.

De igual modo argu-
mentó que para este año 
habrá nuevos avances 
y mejores oportunida-
des para la obtención de 
créditos. 

“Productores y peque-
ños productores que no 
cuentan con la garantía 
necesaria o hipotecaria 
para que puedan acceder 
a pequeños créditos, cré-
ditos accesibles sin menos 
trabas y burocracia, y so-
bre todo que el productor 
pueda tener otra opción 
con los esquemas que se 
traen de agricultura”. 

Comentó que la idea de 
incluir híbridos en la zona 
es que productores obten-
gan mayores ganancias, 
con granos más completos 
y mucho más resistentes a 
las plagas.

“Con la pérdida del 
maíz este año, tenemos 
idea de incluir híbridos a 
la zona, estos vienen más 
completos, más resistentes 
a las plagas, y aparte tene-
mos el respaldo de una 
empresa transnacional 

que es la marca Monsan-
to y Fipa la cual garantiza 
que con los productos que 
nosotros distribuimos o a 
través de los créditos que 
se dan vamos a asegurar 
que el productor tenga 
menos incidencias de pro-
blemas de plagas”. 

Detalló que la idea de 
combatir los problemas en 
sorgo y maíz se han dado 
con pequeños muestreos 
donde han tenido resulta-
dos satisfactorios. 

“Se están haciendo 
muestreos por ejemplo 
si ya surgió este año un 
problema de plaga en es-
te caso el Pulgón, estamos 
introduciendo nuevos 
productos que controlan a 
un 80% la plaga”. 

Dentro de las ganan-
cias, agregó que se esta-
rían dando a un 80% para 
los productores.

“Estamos hablando 
que los híbridos que se 
están introduciendo al 
mercado local sean renta-
bles para el productor, sin 
embargo claro está que el 
productor también tiene 
que implementar nuevas 
técnicas, incursionar en 
dejar lo tradicional por lo 
nuevo” concluyó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comu-
nidad de San Juanillo per-
teneciente al municipio de 
Acayucan se encuentran 
preocupados por los pro-
blemas que están presen-
tando con uno de los pozos 
el cual está produciendo 
agua con otros color y olor a 
lodo, por lo que indican que 
este problema no lo habían 
padecido. 

Ante este punto externa-
ron que desde hace más de 
diez años el agua que pro-
venía del pozo profundo 
era sucia, que solo servía 
para lavar los patios, trastes, 
y a veces ropa, aunque en 
ocasiones siempre termina-
ba manchando las prendas 
de vestir. 

Razón por la cual piden 
apoyo al agente municipal 
para que agilice las gestio-
nes pertinentes respecto a la 
bomba del pozo profundo 
la cual se quemó hace unos 
meses presuntamente por 
la falta de mantenimiento 
de las personas encargadas. 

Debido a que en la comu-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el próximo 27 de este 
mes cuando se estará llevando 
a cabo por primera vez en Aca-
yucan el movimiento colectivo 
Lésbico, Gay, Bisexual, Trans-
género, Travesti, Transexual e 
Intersexual  (LGBTT) titulado 
“Aves de colores”. 

En dicha participación se tie-
ne contemplado un aproximado 
de mil personas las que se esta-
rán dando cita en las instalacio-
nes viejas de la Llanura, el cual 
será punto referente para la con-
gregación de cada participante. 

En dicho desfile se tiene con-
templado promover primera-
mente el respeto a éste género, 
segundo; la prevención de en-
fermedades sexuales, y tercero; 
combatir la discriminación y la 
homofobia.

Agua puerca sale de los
pozos de San Juanillo

nidad solo existen diez po-
zos artesianos que abaste-
cen a varias familias, los ha-
bitantes piden se les atienda 
para que puedan cubrir al 
100 por ciento sus activida-
des cotidianas. 

Señalaron que ante es-
te problema se derivó un 
segundo punto ya que los 
vendedores de agua puri-
ficada se han aprovechado 

para entrar a vender a 30 o 
40 pesos cada garrafón de 
20 litros, cosa que consu-
men tras la necesidad que 
los embarga. 

Don Martiniano Alfonso 
Ignacio, indicó que no es la 
primera vez que se quema 
la bomba del pozo y recono-
ce que siempre han tenido 
el apoyo del agente muni-
cipal y demás autoridades 
pero que ahora tras ser la 
cuarta o quinta vez que se 
quema la bomba, los demás 
habitantes ya no quieren 
cooperar, ya que todos le 
meten mano. 

Indicó que con la bomba 
se administran los pagos de 
luz que genera, pero tam-
bién los abastecimientos a 
cada uno de los poblado-
res para que todos tengan 
la suficiente agua en sus 
domicilios. 

A lo que ahora indica 
tienen que andar pidiendo 
agua regaladaa todo aquel 
que tiene pozo artesiano, 
cosa que hasta ahora se las 
han dado a manos llenas, 
pero si pide no se olviden de 
la reparación de la bomba. 

En San Juanillo comentan que no 
tienen agua desde hace varias se-
manas, por lo que piden apoyo. 

El gremio manda representantes…

Para el 27 programan
Marcha lésbico-gay

Cabe mencionar que la 
actividad se llevará a cabo 
en las principales calles de 
Acayucan, por lo que será en 
punto de las seis de la tarde el 
horario en que estará arran-
cando la marcha multicolor. 
El contigente estará abarcan-
do las calles Juan de la Luz 
Enríquez hasta llegar al cen-
tro de la ciudad. 

César Ortiz quien es el 
organizador de la marcha 
de concientización, comentó 
que han invitado a diversos 
grupos de todo el estado de 
Veracruz, sin embargo ya 
tienen contemplada la parti-
cipación de algunos clubes y 
grupos de la ciudad de Mé-
xico, Puebla, Villahermosa, 
entre otros estados. 

Declaró para Diario de 

Acayucan que se ha organi-
zado para que la misma ciu-
dadanía abra los ojos y los 
vea como personas norma-
les y no con morbo o burla. 

“Más que una burla, un 
carnaval o un espectáculo, 
es un llamado a la concien-
cia para que se respete al 
movimiento lésbico-gay, 
ahora que se ha incrementa-
do el rechazo y la burla con 
los matrimonios del mismo 
género, pero además para 
promover la prevención de 
enfermedades sexuales, la 
discriminación y la homo-
fobia”, indicó.

Comentó que estarán 
utilizando algunos carros 
alegóricos y tienen una sor-
presa por ahí, un invitado 
especial el cual se dará a co-
nocer el día del evento, por 
lo que invitan a no faltar a 
presenciar el desfile. 

“Queremos concientizar 
a la sociedad sobre el respe-
to a las personas con orien-
tación sexual distinta a las 
heterosexuales, utilizare-
mos obras representativas 
y trajes que son íconos de 
grandes figuras del medio 
artísticos y de nuestra his-
toria” finalizó.

Monsanto, un peligro 
para la humanidad
aContinúa con su campaña de llenar el 
campo mexicano y veracruzano de sus 
sospechosos híbridos

 Omar Zalem Milagros, produc-
tores tendrán que implementar 
nuevas técnicas, incursionar en 
dejar lo tradicional por lo nuevo.
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EEl príncipe Harry podría aparecer 
en un filme con Tom Cruise, lo que 
significaría un espléndido atracti-
vo a la película.

Según la publicación británica Daily 
Star, se asegura que Cruise está en pláticas 
con Harry para que interprete a un heroico 
soldado británico, en la segunda parte de 
la cinta ‘Top Gun’, que en 1986 fue todo un 
éxito en taquilla, cuando el actor tenía ape-
nas 24 años.

Según la publicación, Cruise se ha va-
lido de la amistad mutua que él y Harry 
tienen con David Beckham para intentar 
convencerlo, con la promesa de hacer una 
importante donación a obras de caridad en 
caso que acepte.

Fuentes aseguran que Harry está muy 
entusiasmado con la idea, y sólo espera el 
visto bueno de su abuela la reina Elizabeth 
II, y de su padre el príncipe Carlos.

Gloria Trevi ha ne-
gado que se haya 
practicado algu-
na vez una ciru-

gía plástica, y además se ha 
manifestado en contra del 
uso del Botox.

Pero según la revista 
mexicana Fama!, Trevi ya 
hasta tuvo una complica-
ción por el uso excesivo de 
las inyecciones de Botox.

Las fuentes aseguran 
que la cantante tuvo que ser 

hospitalizada de emergen-
cia, pues tuvo principios de 
parálisis facial, y fuentes de 
la publicación revelaron que 
fue consecuencia del abuso 
del Botox en el rostro.

Trevi siempre ha dicho 
que ella quiere envejecer 
con dignidad, sin usar pro-
cedimientos artificiales 
para conservar la juventud 
más tiempo, pero con este 
problema se ve que no hace 
lo que dice.

Aracely Arámbula 
está muy ilusio-
nada con su nue-
va relación, pero 

fuentes aseguran que su 
nuevo galán es un millona-
rio mujeriego y machista.

La Chule había dicho 
recientemente que ella vi-
vía solo para sus hijos y  su 
carrera, pero el amor tocó 
a su puerta, y hace poco 
tiempo vive un romance 
con el empresario Tanios 

Esteban, de 32 años.
Fuentes cercanas asegu-

ran a la revista Fama! que 
Esteban, quien se mueve 
en las más altas esferas de 
la sociedad mexicana, tie-
ne fama de ser un hombre 
machista y mujeriego, lo 
que sin duda sería de muy 
mala suerte para la actriz, 
quien busca desde hace 
tiempo un hombre serio 
y formal con quien poder 
compartir su vida.

Eduardo Yáñez se 
molestó con An-
drea Legarreta y 
según la revista 

Fama! la llamó chismosa, 
pues ésta publicó en las re-
des sociales, que el actor y 
África Zavala tenían una 
relación.

Yáñez y Zavala estu-
vieron de invitados en el 
programa ‘Hoy’, donde 
fueron entrevistados co-
mo miembros del elenco 
de la telenovela ‘Amores 
con Trampa’, y aunque la 

química entre ellos es evi-
dente, nunca han acepta-
do que de verdad tengan 
un romance.

Sin embargo, Legarre-
ta publicó en Instagram: 
“Qué maravilloso ver 
reflejado el amor en sus 
ojos y sus sonrisas. Los 
queremos y les deseamos 
lo mejor de la vida”, lo que 
enfureció a Yáñez, quien 
dijo: “Es una vieja chis-
mosa que se mete donde 
no debe”.

La actriz Rebecca Jones, de 58 años, 
reveló a través de su cuenta de 
Twitter que el cáncer regresó a su 
vida y que necesita de quimiotera-

pias para recuperarse; sin embargo, el tuit 
fue borrado más tarde, dejando en duda la 
veracidad de la noticia.

“Mi cuerpo necesita de quimioterapias 
para sanarme, y yo los necesito a ustedes 
para seguir de pie, Dios dame fuerza”, 
escribió.
Jones no se ha pronunciado al respecto, se 

desconoce si la cuenta fue hackeada o tal 
vez Rebecca lo consideró muy pronto para 
sacar su enfermedad a la luz.

Cabe recordar que en marzo de 2014, Jo-
nes se sometió una cirugía para extirparle 
la matriz, pues le fue detectado cáncer en 
el útero que, por fortuna en ese momento, 
no estaba avanzado.

¿Será que esta enfermedad volvió a su 
organismo?

El botox El botox 
causó causó 

problemas a problemas a 
la Trevila Trevi

Nuevo novio de la Nuevo novio de la 
Chule Chule 

es mujeriego y es mujeriego y 
machistamachista

Yañez le dice Yañez le dice 
chismosa a la chismosa a la 

LegarretaLegarreta

¿Le regresó ¿Le regresó 
el cáncer?el cáncer?

Príncipe Harry Príncipe Harry 
podría actuar en podría actuar en 

películapelícula
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Ay “Chino” Paul…

¡Bestialidad 
policiaca!
aOfi ciales de Texistepec dispararon contra trailero que ha-
bía derrumbado unos cables; el chofer iba con esposa y tres 
hijos, ya los denunció¡Era 

Marino!
aEl acribillado en 
Coatzacoalcos per-
tenecía a las Fuerzas 
Armadas; le metie-
ron diez impactos de 
R-15

¡Par de 
sujetos se 
agarraron 
a golpes!

¡Murió electrocutado!
aHacía trabajos en caso del ex 
alcalde y tocó por accidente ca-
bles de alta tensión

¡Ojo por ojo!
aVecinos enardecidos, le sacaron 
los ojos a un asaltante

¡Otro ejecutado!¡Otro ejecutado!
Hombre 
de 40 
años que 
está como 
descono-
cido

Y no paran los robos

aDos sujetos armados asaltaron dos negocios, una tienda de aceros y una farmacia

En Villa Oluta…
¡Simulacro de 
sismo, el único
tembloroso era 
Ríos Delfín!
Era de Sayula…

¡Falleció 
el profesor
 Alfonso 
Aristeo!

¡Otro asalto 
en Cruz del 
Milagro!
aSe duerme trailero y le dieron baje con carga-
mento de cosméticos

En Congregación Hidalgo…
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DANIEL TORRES
Una brutal muerte fue 

la que halló un trabajador 
mientras realizaba labores de 
mantenimiento en el techo 
del domicilio de conocido ex 
alcalde, luego de que acciden-
talmente tocara unos cables 
de alta tensión con un tubo 
de cobre.

Fue cerca de las 13:50 ho-
ras de ayer, cuando Gustavo 
Ríos Anota, de 45 años, se 
encontraba realizando labo-
res de mantenimiento en el 
domicilio marcado con el nú-
mero 302 de la calle Zamora, 
donde realizaba la limpieza 
de una tubería de cobre en el 
el tejado de la vivienda.

La desgracia ocurrió 
cuando accidentalmente, el 
sujeto tocó  con parte de la 
tubería unos cables de alta 
tensión, provocando una 
descarga tan poderosa, que 
se escucho un estruendo a 
varias manzanas a la redon-
da, fulminando en el acto al 
trabajador, cayendo hasta el 
balcón del segundo piso.

A pesar de la pronta llega-
da de los cuerpos de socorro, 
el sujeto ya no contaba con 
signos vitales, al haber muer-
to en el acto, por lo que se dio 
parte al Ministerio Público.

Cabe señalar, que hubo 
gran hermetismo por parte 
de las autoridades tras el si-
niestro, negándose incluso 
la información a los medios, 
al haber ocurrido la tragedia 
en la vivienda de Gloria Co-
rrales de Osorio, viuda del 
ex municipio Juan Osorio 
López.

Tras realizarse el levan-
tamiento del cuerpo, con el 
mayor cuidado para que la 
prensa no captara las gráfi-
cas, los restos fueron llevados 
a las instancias del semefo, 
donde permanecerán tras 
la necropsia, hasta que sean 
reclamados formalmente por 
familiares.

Fue en esta misma vivien-
da, donde hace 26 años, el ex 
alcalde Juan Osorio López 
presuntamente se quitara la 
vida ahorcandose.

COATZACOALCOS, VER.

Marcos Olea, elemento de 
la Secretaría de Marina Ar-
mada de México, es el nom-
bre de la persona que fue acri-
billada la noche del jueves en 
el malecón costero. 

Extraoficialmente trascen-
dió que la víctima era oficial 
de la SEMAR, egresado de la 
escuela Naval de Antón Li-
zardo, con curso en Fuerzas 
Especiales. 

Se indicó que esta persona, 
de 25 años, era pasante de la 
escuela de Intendencia Naval.

Además, no  tenía poco 
de haber salido del curso de 
Fuerzas Especiales, y que 
era originario de Acapulco, 
Guerrero.

COATZACOALCOS

 Los restos de una persona 
sin vida y con claras huellas 
de violencia fue hallado flo-
tando en la playa a la altura 
de la congregación de Barri-
llas, por pobladores de este 
sector.

Fue cerca de las 16:30 ho-
ras, cuando habitantes de este 
sector reportaron a las auto-
ridades sobre el hallazgo de 
una persona sin vida a la ori-
lla del mar, justo a la altura de 
la agencia municipal.

Los restos corresponden 
a una persona de aproxima-
damente 40 años, quien solo 
vestía un short azul, y como 

seña particular tiene un ta-
tuaje en el hombro izquierdo.

A simple vista, se podían 
aprecias lesiones en cráneo, 
cuello y una cortada en el 
torso, así como marcas en 
las muñecas que indican 
que puedo haber estado 
maniatado.

Personal pericial procedió 
a realizar el levantamiento 
del cuerpo, donde le realiza-
rán la necropsia de rigor.

Hasta el momento esta 
persona se encuentra en ca-
lidad de desconocida, al no 
portar ninguna identificación 
o documento que diera indi-
cios de su identidad.

¡Acribillado en el
malecón era Marino!

fuertemente armados que 
le interceptaron cuando 
caminaba por le Malecón, 
a la altura de la calle 16 de 
Septiembre, en la Colonia 
Centro.

En ese lugar, los ocu-
pantes de dos unidades 
color negro le lanzaron 
varias detonaciones que le 
llevaron a la muerte.

Por este delito, las auto-
ridades del fuero común 
han guardado silencio. 
Los elementos de la Secre-
taría de Marina de Coatza-
coalcos están indignados 
por el homicidio contra su 
compañero, pues era muy 
joven  y una gran promesa 
para mejorar las filas de la 
institución.

El oficial de la Marina fue 
asesinado de al menos 10 

impactos en el pecho que le 
fueron lanzados por sujetos 

¡Otro ejecutado!
aHombre de 40 años que está como desconocido

¡Murió por una 
descarga eléctrica!
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Falleció el día de ayer a las 
11:27 de la noche a la edad 
de 81 años el señor: 

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su es-
posa la señora Anselma Panes Mendoza 
sus hijos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio parti-
cular No.1104 de la calle Juan de la Luz 
Enríque Colonia Francisco Villa.
El cortejo funebre partirá el día de maña-
na Domingo a las 4 de la tarde pasando 
antes por la Iglesia de San Martín Obis-
po donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después despedirse hacia el 
panteón municipal donde será su última 
morada. 
Que las oraciones del Creador sen por el 
aterno descanso de su alma.
Acayucan, Ver. 19 de Septiembre de 2015

 ABRAHAM
HUMBERTO
 GÓNZALEZ
MARTÍNEZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45

Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

¡Policías del “Chino” Paul,
disparan a matar a trailero!
aSolo porque tiró unos cables; el conductor iba con su familia, 
entre ellos tres menores, ya hay denuncia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

En un severo problema le-
gal podrían verse envueltos 
varios elementos de la Poli-
cía Municipal de Texistepec, 
ya que a punta de balazos 
hicieron que descendiera el 
conductor de un tráiler Volvo 
color blanco con placas de cir-
culación 327-YB-5 después de 
que derrumbara el cableado 
eléctrico sobre la calle Alta-
mirano del citado municipio 
y tras ir acompañado el con 
chofer de la pesada unidad de 
sus tres hijos así como de su 
concubina, presentó cargos en 
contra de los uniformados por 
abuso de autoridad que come-
tieron en su contra así como 
por atentar en contra de la in-
tegridad de él y de su familia.

Los hechos se dieron du-
rante la madrugada de ayer 
cuando la pesada unidad que 
conducía el señor Jesús Bo-
laina Vázquez de 27 años de 
edad domiciliado en la comu-
nidad de San Lorenzo Teno-
chtitlán del citado municipio 
transitaba sobre la calle men-
cionada, y al estar muy de-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval acudieron con pron-
titud la noche de ayer a la 
colonia Salvador Allende de 
esta ciudad,  ya que fueron 
alertados de una violencia 
familiar en un domicilio que 
se encuentra ubicado sobre la 
calle de la Calabaza esquina 

Oaxaca de la citada colonia, 
pero la presunta agraviada se 
negó a entregar a su agresor 
y todo terminó en una falsa 
alarma.

Fue la joven Nereida Gon-
zález Espinoza de 18 años de 
edad la que realizó el llama-
do de auxilia hacia la base de 
los propios Navales, para que 
de inmediato se desplegara 
hacia el punto ya indicado 
una de las patrullas de la Po-

licía mencionada con tres ele-
mentos abordo.

Los cuales tras ubicar el 
domicilio descendieron de la 
unidad para tocar la puerta 

caídos los cables de corriente 
eléctrica derrumbó varios de 
estos y además tiró al piso un 
poste de concreto de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE).

Ocasionado que decenas 
de familias se quedarán sin el 
servicio de sistema eléctrico 
en sus respectivos domicilios 
y de manera inmediata die-
ron aviso a los uniformados, 
los cuales con prepotencia 
arribaron al lugar de los he-
chos para solo corroborar el 
desastre que provocó el trái-

ler ya que este se había logra-
do escapar del lugar.

Y tras ser perseguido por 
los propios municipales abor-
do de una de sus patrullas, 
lograron darle alcance en la 
entrada al municipio de Jál-
tipan de Morelos, donde con 
disparos al aire así como a la 
propia unidad ya menciona-
da realizados por los supues-
tos encargados del orden y 
la seguridad pública, el con-
ductor de esta misma accedió 
a descender de la cabina del 
tráiler que transportaba pro-

ductos de la marca “Nestlé” 
para después ser intervenido 
por ls guardianes del orden 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva del municipio de 
Texistepec.

Donde solo estuvo en cali-
dad de detenido por algunas 
horas ya que después arribó 
el ajustador de la compañía de 
seguros que cubre toda clase 
de daños que pueda cometer 
la pesada unidad y tras pre-
sentar el pago por los daños 
materiales que se realizaron 
fue puesto en libertad Bolai-
na Vázquez para que de in-
mediato diera a conocer a los 
cuatro vientos que él ejercerá 
la acción penal en contra de 
los elementos municipales 
de Texistepec que lograron 
intervenirlo ya fuera de su 
jurisdicción.

Así mismo cabe señalar 
que desde muy tempranas 
horas de ayer personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad comenzó a trabajar en 
la reparación de los daños 
que cometió el trailero, para 
después restablecer el ser-
vicio eléctrico a las familias 
afectadas.

El chofer del tráiler que iba acompañado por su familia presentará cargos 
en contra de los municipales. (GRANADOS)

¡Se puso jacarandoso 
marido de la Allende!

principal de la casa donde 
se desató la violencia fami-
liar y al ser recibido por la 
agraviada les hizo saber 
que todo estaba ya bajo con-
trol y que además ya no re-
quería de su apoyo.

Lo cual deja en claro que 
actos como este han hecho 
que muchas ocasiones los 
agraviados sean víctimas 
de golpes e insultos de par-
te de sus agresores que con 
ver la presencia de los uni-
formados hacen que crezca 
su enojo y coraje hacia las 
personas que dieron aviso 
de la situación violenta que 
se desató en el domicilio 
mencionado.

Víctimas de una falsa alarma se convirtieron elementos de la Policía Naval 
ya que en la colonia Salvador Allende una fémina que solicitó su apoyo se 
retractó al verlos presentes. (GRANADOS)

Primera llamada, primera…

¡Le avisa su corazón
que algo anda mal!
aTuvo un pre infarto y se derrumbó, ya lo 
atendieron pero el vecino de la Francisco 
Villa, deben andar con pies de plomo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue trasla-
dado hacia una clínica parti-
cular de esta ciudad un habi-
tante de la colonia Francisco 
Villa, el cual estando en su 
propio domicilio fue víctima 
de un pre infarto y tuvo que 
ser auxiliado por personal 
de la Dirección General de 

Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue alrededor de las 20:00 
horas de ayer cuando un su-
jeto de aproximadamente 45 
y 50 años de edad fue vícti-
ma de un aviso de muerte, 
ya que estando en su domi-
cilio ubicado sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez de 
la citada colonia, sufrió una 
caída desde su propia altura 
y comenzó a presentar un 

cuadro de salud alarmante 
para sus familiares que lo 
vieron desvanecerse y po-
nerse totalmente pálido.

Lo cual hizo que de in-
mediato pidieran el apoyo 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que es-
tando ya presentes varios 
socorristas le brindaran la 
atención pre hospitalaria 
adecuada y posteriormente 

lo trasladarán a recibir la 
atención médica necesaria 
en una clínica particular de 
esta misma ciudad.

Cebe señalar que fami-
liares de este sujeto se re-
servaron en dar a conocer 
los generales del lesionan-
do, dado a que no querían 
que fuera dado a conocer 
públicamente el incidente 
que sufrió.

Vecino de la colonia Francisco Villa de esta ciudad sufrió un pre infarto 
al caer en su domicilio desde su propia altura y fue auxiliado por perso-
nal de PC. (GRANADOS)

Personal de Protección Civil de Oluta en conjunto con la Policía Municipal y 
de Tránsito del Estado realizaron un espectacular simulacro frente al palacio 
municipal. (GRANADOS)

¡Con éxito realiza PC
simulacro en Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Con todas las intensio-
nes de transmitir la forma 
en que se deben realizar los 
primeros auxilios en caso de 
un accidente, personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta bajo el 
mando de su director Rafael 
Palma Prieto �El Pirata� 
realizó un simulacro frente 
al palacio Municipal del ci-
tado municipio, el cual fue 
presenciado por alumnos de 
diversas escuelas así como 
por habitantes de la citada 
Villa.

Fue en punto de las 11:00 
horas cuando por medio de 
su radio portátil el propio 
�Pirata� dio parte a sus ele-
mentos que sobre la esquina 
de las calles que compren-
den Miguel Hidalgo y Zara-
goza del barrio Primero de 
la Villa ya nombrada, se ha-
bía suscitado un fuerte acci-
dente automovilístico entre 
el taxi número 166 de Sayu-
la y una motocicleta Italika 
FT-125 color negro, del cual 
habían resultado lesionados 
los conductores de ambas 
unidades y era importante 
que arribaran a la brevedad 
posible.

Lo cual provocó que de 
manera inmediata los para-
médicos arribaran al punto 
ya nombrado y con el apo-
yo de personal de la Policía 
Municipal de forma rápida 
empezaron a brindarles la 
atención pre hospitalaria a 
los dos lesionados que des-
pués fueron trasladados al-
guna clínica para que fueran 

atendidos por expertos en la 
materia, mientras que perso-
nal de la Policía de Tránsito 
del Estado que también par-
ticipó en este simulacro, se 
encargaba de tomar los da-
tos correspondientes sobre 
el accidente para después 
ordenar el traslado de las 
unidades hacia uno de los 
corralones.

Una vez culminada la 
labor de cada uno de los 
servidores públicos en este 
simulacro, el propio director 
de PC se encargó de hacer 
algunos llamados a la ciu-
dadanía en general para que 
tomen las precauciones ade-
cuadas que podrían evitar 
que se genere un accidente 
así mismo hizo hincapié de 
que todo conductor de mo-
tocicleta debe de hacer uso 
del casco de seguridad ya 
que este podría ser la pie-
za que pudiera evitar una 
desgracia.

Para después agradecer 
a las autoridades que pres-
taron todo su apoyo para 
llevar acabó este simulacro, 
el cual dejó una gran expe-
riencia a muchos de los ahí 
presentes que en constantes 
ocasiones hacen caso omiso 
de los llamados que por su 
seguridad les hacen las au-
toridades competentes así 
mismo agradeció a todos 
los civiles y estudiantes que 
estuvieron presenciado el 
evento con mucho orden y 
con la firme idea de que to-
maran las precauciones que 
sean necesarias para evitar 
que puedan verse algún día 
involucrados en un acciden-
te automovilístico.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue en aumentos la ola 
de asaltos a comercios de 
esta ciudad de Acayucan, 
ya que en las primeras ho-
ras de ayer sujetos armados 
interrumpieron el estableci-
miento de venta de acero de 
nominado “Pylsa” ubicado 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, para sustraer el efecti-
vo que se encontraba en las 
cajas registradoras y además 
adueñarse de varios artícu-
los personales de los propios 
empleados, con los cuales 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue al filo de las 07:00 ho-
ras de ayer cuando los aman-
tes de lo ajeno tomaron por 
sorpresa a los empleados 
del lugar para cometer en-
te repugnante acto, del cual 

¡Sujetos armados
 atracan Pylsa!

EVA
SANTOS
ZARATE

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 10:30 de la noche  
falleció la señora:

A la edad de 65 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus hi-
jos: Ubaldo, Nelly, Zulma, Jacqueline Mariano San-
tos, sus sobrinos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en donde fuera su 
domicilio particular ubicado en Manuel Acuña 312,  
Barrio Zapotal de esta ciudad.

El sepelio se efectuará HOY SABADO  con una 
misa de cuerpo presente a las cuatro de la tarde en 
la Parroquia de San Martín Obispo para después 
partir hacia su última  morada en la cripta familiar 
del panteón municipal donde se le dará cristiana 
sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Sra. Eva Santos Zárate.La Sra. Eva Santos Zárate.

“COMO ANHELA LA CIERVS, ESTAR JUNTO AL AR-
ROYO, ASÍ MI ALMA DESEA, SEÑOR, ESTAR CONTIGO” 

SALMO 42, 2

ninguna autoridad policiaca 
logro ser notificada a tiempo 
debido a que los asaltantes 
los dejaron encerrados den-
tro de una pequeña bodega 
sin equipo de comunicación 
a su alcance.

Y fue minutos más tarde 
cuando al ser liberados los 
empleados de dicho comer-
cio dieron aviso a las fuerzas 
Navales para que acudieran 
de forma inmediata al co-
mercio y tomaran conoci-
miento de lo ocurrido.

Así  mismo trascendió ho-
ras más tarde que el contador 
de dicho comercio el cual se 
identifico con el nombre de 
Carlos Couvertt Ramírez, 
fue el que presento la denun-
cia correspondiente de este 
hecho ante la Agencia segun-
da del Ministerio Publico de 
esta ciudad.Sujetos armados asaltan a la tienda de acero “Pylsa” durante las primeras 

horas de ayer. (GRANADOS)

¡Y también asaltan 
la Farmacia Unión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sujetos armados con pis-
tolas de gruesos calibres 
despojaron del dinero de la 
venta del día al personal de 
la Farmacia Unión sucursal 
Tamarindo que está ubica-
da sobre la calle Miguel Hi-
dalgo entre Flores Magón y 
Antonio Plaza, para después 
salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró este 
hecho violento el cual según 

datos de algunos de los em-
pleados de la tienda farma-
céutica, entraron dos sujetos 
y se dirigieron a las dos cajas 
de cobranza que existen en 
el lugar, para desenfundar 
cada uno sus armas de fue-
go y tras amagar al personal, 
exigieron que les fuera en-
tregado todo el dinero que 
había en las mismas.

Lo cual fue hecho val pie 
de la letra para que una vez 
teniendo el botín en sus ma-
nos los asaltantes partieran 
a pie del comercio y se per-
dieran entre los transeún-
tes que camina por la zona, 

mientras que el personal de 
la Policía Naval que arribó 
más tarde a tomar conoci-
miento de los hechos, co-
menzó la búsqueda de los 
responsables sin poder lle-
gar jamás a ellos.

Y por ello fue presentada 

la denuncia correspondien-
te de este robo ante la Agen-
cia segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad, por 
parte de la gerente del co-
mercio la cual se identificó 
con el nombre de  Carmen 
Ventura de Jesús.

Dos hombres armados asaltaron a la Farmacia Unión del barrio el Ta-
marindo a plena luz del día y logran escapar con un cuantioso botín. 
(GRANADOS)

En Congregación Hidalgo…

Dos grupos de vándalos desataron una riña en la Congregación Hidalgo 
durante la media noche. (GRANADOS

¡Par de sujetos se 
agarraron a golpes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCA VER.

Fuerte riña se desató la 
noche de ayer dentro de la 
Congregación Hidalgo de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que dos ban-
das de jóvenes se vieran de 
frente las caras y recordado 
viejas rencillas decidieron 
intercambiar fuerzas a ba-
se de golpes, para después 
salir huyendo ante el arribo 
que hicieron elementos de 
la Policía Naval.

Fue al filo de la media 
noche cuando habitantes de 
la calle Miguel Hidalgo es-
quina Guerrero de la citada 

Congregación, dieron aviso 
a las fuerzas Navales de la 
fuerte riña que se desató en-
tre dos grupos de vándalos, 
los cuales con solo ver las 
sirenas de la patrulla que a 
gran velocidad corrió para 
atener los elementos que 
viajan en ella el llamado.

Salieron corriendo del 
lugar para perderse entre 
las calles cercanas y con 
ello evitar que alguno de los 
protagonistas de dicho su-
ceso fuese intervenido por 
los uniformados, los cuales 
se mantuvieron por un lar-
go periodo custodiando la 
zona para evitar que se vol-
viera a generar un enfrenta-
miento callejero.

¡Atraparon al asesino de 
mujer asesinada en el IMSS!

ISLA, VER.

 Tras una exhaustiva in-
vestigación realizadas por 
agentes de la policía minis-
terial con base en la ciudad 
de Isla, capturan al presun-
to homicida de la ciudada-
na Elvira Viviana Zarate 
Ramírez, la cual apareciera 
muerta, la mañana del pa-
sado 14 de este mes frente 
al IMSS de la ciudad antes 
citada.

Según las primeras pes-
quisas por partes de los 
detectives, los llevaron a 
recorrer diferentes bares, 
donde se logró saber que la 
ahora finada y su asesino 
convivieron durante toda 
la noche, acompañados de 
otras personas.

Tras las investigaciones, 
los agentes lograron saber, 
que el homicida se trataba 
de Pascual Reyes Ignot (a) 
“El Ángel”, por lo que se 
dieron a la tarea de ubicarlo 
y detenerlo para que decla-
rara en torno a los hechos.

Una vez capturado, este 

sujeto confesó ser el res-
ponsable del homicidio de 
Elvira Viviana, a quien la 
golpeo en la cabeza con el 
puño en repetidas ocasio-
nes, para luego agarrarla 
a patadas, hasta dejarla 
muerta.

Una vez cometida su 
fechoría, huyó del lugar y 
posteriormente se cambia-
ría la ropa ensangrentada y 
lavaría sus zapatos.

Al parecer el asesino era 
pareja sentimental de la 
ahora finada y el móvil del 
homicidio se trataría de un 
crimen pasional.

Luego de la confesión 
de este sujeto, este quedó 
a disposición autoridad 
correspondiente, por la res-
ponsabilidad que le resulte.

Como se recordará El-
vira Viviana Zarate Ramí-
rez, fue hallada la mañana 
del pasado lunes, frente al 
Instituto del Seguro Social 
(IMSS) en el municipio de 
Isla, la cual tenía el rostro 
destrozado a golpes.

¡Saquean tráiler con
cosméticos en Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Amantes de los ajeno 
tomaron por sorpresa al 
conductor de un tráiler 
que frenó su caminar a 
la orilla de la carretera fe-
deral 185 Sayula- Ciudad 
Alemán justo a la altura 
de la Cruz del Milagro, ya 
que violaron los candados 
de seguridad de la caja 
que arrastraba un tráiler 
International color blanco, 
para adueñarse de varias 
cajas de productos cosmé-
ticos que transportaba de 
la ciudad de Oaxaca con 
dirección hacia el puerto 
de Veracruz.

Fue al filo de las 01:30 
horas de la madrugada 
de ayer cuando los delin-
cuentes lograron come-
ter este cuantioso hurto, 

ya que después de haber 
forzado los candados que 
daban seguridad al con-
tenedor, comenzaron a 
descender varias cajas de 
cartón que contenían di-
versas clases de cosméti-
cos para después darse a 
la fuga sin tener que pa-
sar por algún obstáculo 
policiaco.

Mientras que el con-
ductor de la unidad se 
percató de este hecho 
una hora después y al dar 
parte de forma inmediata 
al personal de la Policía 
Municipal, se implemen-
to la búsqueda de los de-
lincuentes sin jamás dar 
con su paradero y por lo 
cual tuvo el agraviado que 
presentar su denuncia for-
mal del robo que sufrió 
en la Agencia del Minis-
terio Público del citado 
municipio.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAYULA.-   

“Ser fiera es un orgullo” 
dijeron todos los pequeños 
que integran la escuela de 
futbol filial al León de pri-
mera división de esta Villa 
de Sayula de Alemán quie-
nes estuvieron en el estadio 
del equipo Chiapaneco del 
Jaguares el pasado viernes 
donde fueron recibidos en 
el hotel de concentración por 
la directiva del club León a 
cargo del Argentino señor 
Antonio Pizzy quien les dio 
la bienvenida.

Aproximadamente 30 
pequeños con sus padres 
asistieron al partido entre 
Jaguares y León donde fue-
ron recibidos por la directiva 
quien les dio la bienvenida 
en el hotel de concentración 
de los jugadores para decir-
les “antes que nada felicitar-
los por pertenecer al León, 
porque ser fiera es un orgu-
llo jóvenes y ustedes pueden 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 7-9 años 
se mete a la cueva el tigre 
allá en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de la 
población de Soconusco pa-
ra dejar en el camino para la 
próxima temporada al ague-
rrido equipo de Los Salineri-
tos al derrotarlos con pizarra 
de 21 carreras por 0 en la se-
mifinal del torneo de beisbol 
de la categoría Infantil con 
sede en Soconusco que diri-
ge el profesor Rodolfo Díaz.

Por el equipo de Los Tobis 
dirigidos por Delfino Agui-
lar “Chemita” inicio Fran-
cisco Molina Chaires  quien 
lanzo solo dos entradas com-
pletas para dejar el partido 
ganado al velocista Adrián 
Cruz, siguiendo Jorge Ra-
mírez “El Chuequito Jr para 
terminar a tambor batien-
te el derecho Hugo Suarez 
Chaires.

Por lo tanto el equipo de 
Los Tobis de la categoría 7-9 
años no la va tener nada fácil 
la próxima semana en la gran 
fiesta de la final cuando se 
enfrente al fuerte equipo de 
Los Jicameritos que dirige Jo-
sé Luis Cartas quien dijo que 
los esperara hasta con lonche 
para buscar el primero del 
play off final en el campo Za-
pata de Oluta.

En la categoría 7-9 añois…

¡Salineritos recibió 
una paliza!
! Los Tobis le metieron 21 carreras a 0 en el beisbol 
infantil de Soconusco

¡El Club León recibe a 
p equeños sayuleños!

! Los pequeños de Sayula, Cruz del Milagro y de otros lados se 
sentían motivados dentro de la cancha del Jaguares (TACHUN)  

 ! Filemón Acevedo llegó orgulloso con 
sus pequeños de la escuela fi lial del León en 
su visita a Chiapas. (TACHUN)

lograr sus sueños pero con 
mucha disciplina, tienen a 
su lado a un gran jugador de 
experiencia como Filemón 
Acevedo quien estuvo con 
Los Tigres del Irapuato allá 
por el 88-90.  

De la misma manera acen-
to “mañana es sábado y están 
invitados al partido entre Los 
Jaguares y El León, quere-
mos que todos ustedes lleven 
el mensaje a sus pueblos que 
esto el futbol es de discipli-
na e inviten a sus amigos a 
filiarse a la escuela para que 

también tengan esa ilusión y 
esos sueños porque el ser fie-
ra es un orgullo”.

Por lo tanto el director de 
la escuela filial al León de 
Sayula de Alemán Filemón 
Acevedo agradeció los ges-
tos de apoyo a la directiva 
encabezada por el Argentino 
Antonio Pizzy quien les dijo 
que tienen que prepararse 
para el próximo año en el 
mes de Abril donde estarán 
los jugadores del León en la 
Copa León que se desarrolla 
en esta Villa.

! Los jugadores del León se toma-
ron la foto del recuerdo con los paisa-
nos de Sayula. (TACHUN)

! Con el jugador Argentino se 
tomaron los pequeños la foto del re-
cuerdo. (TACHUN)

 ! Los Tobis de la categoría 7-9 años ya están en la fi esta gran de la 
fi nal al dejar en el camino a Salineritos. (TACHUN) 

 ! Adrián Cruz relevo de 18 kilates 
al no permitir hit ni carrera contra Sa-
lineritos. (TACHUN) 

! Jorge Ramírez “El Chuequito 
Jr” también hizo un magnifi co relevo 
para ele quipo de Los Tobis.

 ! El pequeño Iván se barre en ho-
me después de recorrer las bases por 
Los Tobis. (TACHUN)

 ! Horacio el mejor receptor de 
la categoría 7-9 años de Los Tobis. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Muere en la ciudad de 
Veracruz el conocido pro-
fesor Alfonso Aristeo Her-
nández López domiciliado 
en la calle lerdo sin nuero 
del municipio de Sayula 
de Alemán a causa de una 
enfermedad natural y ante 
este lamentable hecho sus 
familiares y amistades lo 
están velando en su propio 

domicilió.
Fue alrededor de las 

04:00 horas de ayer cuan-
do lamentablemente el 
docente perdió la intensa 
batalla que sostuvo ante 
la muerte, ya que tras pre-
sentar problemas de salud 
de antaño, fue trasladado a 
una clínica del Puerto para 
que recibiera la atención 
correcta por parte de espe-
cialistas en la materia.

Los cuales a pesar del 
gran esfuerzo que pusie-

 ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO.

 Cansados de los constan-
tes atracos a las unidades del 
transporte público, el pasado 
domingo 6 de septiembre los 
pasajeros se opusieron a un 
atraco que dos sujetos inten-
taron hacer contra ellos, con 
furia encima de ser atracados 

constantemente los pasajeros 
sometieron a los asaltantes 
para finalmente golpearlos y 
sacarles los ojos.

Los asaltantes portaban 
cuchillos armas con las que 
intentaban amedrentar a los 
pasajeros de la ruta Ranche-
ría-San Cristóbal Centro, 
cabe destacar que  cansados 

¡OJO POR OJO!
por tanta violencia los habi-
tantes de Ecatepec  crearon 
una página en las redes so-
ciales llamada “denuncia 
Ecatepec”

Ya sometidos los delin-
cuentes fueron golpeados 
tanto que fueron atados con 
una cadena y ya inmóviles 
uno de los pasajeros incitó a 

que les sacaran los ojos 
para que los ladrones 
no los reconocieran 
posteriormente y co-
braran venganza, fue 
así que con un pedazo 
de varilla de construc-
ción como cometieron 
el acto de violencia.

Los pasajeros fueron 
puestos ante MP. Para 
dar su declaración de 
los hechos pero tuvie-
ron que ser puestos en 
libertad debido a que 
nadie delató a quienes 
cometieron el acto de 
violencia contra los 
asaltantes.

Era de Sayula…

¡Falleció el profesor
 Alfonso Aristeo!

ron por mantener con 
vida a Hernández Ló-
pez no lograron sal-
varlo de que perdiera 
su muerte, misma que 
lamentaron sus familia-
res que de manera in-
mediata se movilizaron 
para trasladar el cuerpo 
del ahora occiso hacia 
su municipio natal, no 
sin antes haber pasado 
por la Funeraria Osorio 
e Hijos, la cual se encar-
gó de preparar el cuer-
po del que fuera docen-
te para después trasla-
darlo en su ataúd hasta 
su domicilio donde fue 
velado antes de darle 
una cristina sepultura.
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AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

“BLOQUERA SOSA” PROMOCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
AL 05 DE OCTUBRE, BLOCK HUECO Y SÓLIDO, CARRE-
TERA  A OLUTA A UN COSTADO “TALLER DE SOLDADURA 
FRANCO”  TEL. 924-132 8616 Y 924-112 0126

“INBURCASA” !TRASPASA NO PAGUES MÁS POR TU HI-
POTECA CAMBIATE YA! CORREO: jpatracam@asesorinbur-
sa.com, CEL. 924-120 8622

 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Bar el Escoces es el nuevo 
campeón de la liga de futbol li-
bre varonil que se llevó a cabo 
en la cancha del Vivero Acayu-
can, la liga de Irving Cumpli-
do dio por finalizado un epi-
sodio más donde el equipo de 
Bar el Escoces se coronó como 
campeón ahora ante el Atléti-
co Macipe.

El partido arrancó muy 
movido, el equipo de Atlético 
Macipe intentó irse encima del 
rival en los primeros minu-
tos pero un robo de balón del 
equipo del Escoces provocó un 
buen contra golpe el cual Eliud 
Cabrera Pérez se fue solito por 
toda la banda derecha y desde 
fuera del área sacó un poten-
te disparo que terminó en un 
gol de campanita esto apenas 
al minuto 3, los de Macipe in-
tentaron llegar a puerta pero 
la defensa de Bar el Escoces 
estaba bien plantada sobre el 

terreno de juego y eso provo-
caba que el rival probara desde 
fuera del área, al minuto 24 Al-
berto “El Gato” Zarate se hizo 
del balón y se fue también so-
lito por la banda derecha hasta 
entrar al área logrando sacar al 
portero y burlarlo para luego 
sin problema algún empujar el 
balón y colgar el dos por cero 
para Bar el Escoces.

Al minuto 28 en un tiro de 
esquina un jugador de Bar el 
Escoces empujó a un jugador 
de Macipe por lo que el árbi-
tro central decretaba la pena 
máxima el cual fue bien eje-
cutado por Miguel Ángel “El 
Charal” Nieves y descontar 
las cosas en el marcador para 
poner las cosas dos goles por 
uno.

Dos minutos después Ge-
naro Ríos peleó un balón ante 
Eder Said Pérez “El Gonzo” 
pero el “Rapidito” Ríos dejó 
la Plancha por lo que el arbi-
tró central le sacó su segunda 
amarilla y lo expulso del terre-

no de juego.
En la segunda mitad se 

notó mucho la ausencia de 
un jugador para los de Maci-
pe y los espacios fueron bien 
aprovechados por los de Bar el 
Escoces, al minuto 15 de esta 
segunda mitad Omar Santos 
Ríos “El May” aprovecho un 
rebote que le dejo el portero 
para empujar el balón y ha-
cerse del tres goles por uno, al 
minuto 21 apareció la magia 
de Alejandro Luis Lara pues 
por la banda derecha se bur-
ló a tres defensas y le puso la 
mesa servida al “Gonzo” para 
que anotar el cuatro por uno, 
parecía que el marcador así 
culminaría pero al minuto 28 
Eliud Cabrera de nueva cuenta 
sacó un potente disparo desde 
fuera del área y marcó el quin-
to gol para su equipo, ventaja 
que jamás alcanzaría Atlético 
Macipe ya que dos minutos 
después el arbitró central de-
cretó el final de este encuentro.

¡Macipe no pudo 
contra el Escocés! ! Gonzo, Gato, May y Eliud los anotadores del partido junto al jugador cla-

ve Alejandro Lara y el Kínder del equipo. (Rey)

! Bar el Escoces de nueva cuenta se consagra campeón del torneo. (Rey)

! Atlético Macipe se quedó con el subcampeonato tras ser derrotado 
cinco goles por uno. (Rey)

! El Gato festejaba su gol luego de burlarse al 
portero y anotar el dos por cero. (Rey)

! Eliud Cabrera Pérez con 19 goles es el máximo 
anotador del torneo. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada dos del 
futbol libre femenil es-
tará dando inicio este 
domingo en punto de 
las cuatro de la tarde 
las primeras en saltar 
al terreno de juego son 
las Rebeldes que busca-
ran sacar los tres pun-
tos ante la escuadra de 
Barchy.

A las cinco de la tar-
de el equipo de las es-
tudiantes del Itsa es-

tará luchando ante el 
equipo de Villalta para 
sacar los tres puntitos y 
a las seis de la tarde el 
equipo de la Chichihua 
se mide ante las del De-
portivo Chávez.

A las siete de la noche 
el equipo de Rosticería 
la Flama buscará hacer-
le los honores al equipo 
campeón Manchester y 
a las ocho de la noche 
para cerrar la jornada 
le toca el turno a las 
Juventus que se miden 
ante las Guerreras.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El futbol libre varonil cru-
ceiro está llegando a su recta 
final de la temporada regular 
y los equipos buscan culmi-
nar con victorias pues todos 
quieren entrar de manera 
directa a la liguilla pero solo 
cuatro equipos obtendrán el 
pase directo.

Las acciones futboleras 
estarán dando inicio a las 
10: 00 de la mañana con los 
equipos de Abarrotes el Mi-
rador en contra de los Cacho-
rros de la Palma, a las 11: 00 
de la mañana los Veteranos 
tendrán un partido amisto-
so pues no quieren perder 
el ritmo en estas dos últimas 
jornadas.

El encuentro del medio-
día se estará llevando a ca-
bo entre el equipo de Coeza 
y los de Florería Flamingos, 

los Colonos de la Emiliano 
Zapata pelean un boleto pa-
ra entrar de manera directa 
a la liguilla mientras que los 
Floreros buscan conseguir 
su pase al repechaje.

A las 13: 00 horas los de 
Carnicería Salmo 127 se 
alistan para pelearse los tres 
puntos ante un equipo que 
busca entrar al repechaje, 
Clínica D´ María, el partido 
de las 14: 00 horas lo estarán 
disputando los de Pino Sua-
rez contra Refaccionaria Hi-
dalguense ambas escuadras 
se pelean el pase a la liguilla 
de manera directa.

A las 15: 00 horas le toca el 
turno a los que muy discre-
tamente se están colando a 
la liguilla de manera directa, 
Atlético Mudo, pero ahora la 
tendrán muy difícil pues se 
enfrentan a uno de los equi-
pos que siempre estuvieron 
en las primeras posiciones el 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Magisterio, Ayuntamien-
to y Real Magisterio son los 
otros tres invitados a las se-
mifinales de este torneo de 
futbol empresarial que se 
está llevando a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
Villa Oluta.

El primer partido se dis-
putó entre la escuadra de 
Magisterio en contra de 
Barcel Ventas en este par-
tido las cosas estuvieron 
sumamente parejas pues 
se tuvieron que ir hasta la 
tanda de penales para saber 
quién era el segundo invi-
tado a las semifinales, en el 
tiempo reglamentario las 
cosas quedaron empatadas 
a cuatro goles por lo que en 
la tanda de penales la escua-
dra de Magisterio salió con 
el triunfo con un marcador 
de tres goles por dos.

En el segundo encuentro 

las cosas estuvieron a favor 
del equipo de Gas el Gallito 
pero en los últimos minutos 
se les terminó oxígeno y ter-
minaron siendo empatados 
a cuatro goles por lo que este 
encuentro también se tuvo 
que definir en tanda de pe-
nales donde el equipo del 
Ayuntamiento se levantó 
con la victoria.

El partido que definiría al 
último invitado se llevaría a 
cabo entre el equipo de Real 
Magisterio en contra de la 
Snte, el equipo de Real Ma-
gisterio parecía que se iba 
a semis con una goleada de 
cinco goles por uno pero en 
los últimos cuatro minutos 
del magisterio bajaron los 
brazos cosa que los de la Sn-
te aprovecharon para acer-
carse en el marcador ano-
tando dos goles mas pero 
el tiempo no les alcanzaría 
y terminarían perdiendo el 
partido con un marcador de 
cinco goles por tres.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La liga de futbol del Ja-
guar arrancará la jornada 
12 este domingo a partir 
de las 8: 00 de la mañana, 
los primeros en saltar al 
terreno de juego son los 
del Atlético Acayucan que 
tendrán que andar bien 
despiertos si es que quie-
ren ganarle al equipo del 
Barcelona.

A las 9: 00 de la maña-
na la escuadra de Taque-
ría el Carboncito buscará 
derrotar a los del Boca Jr. 
Mientras que a las 10: 00 
de la mañana se verá la 
última final del torneo el 
Campeón Deportivo Nino 
en contra del Subcampeón 
Sección 11.

A las 11: 00 de la maña-
na los pupilos del abuelo 
Insemivac se enfrentan 
al Deportivo More y a las 
12: 00 del mediodía los 
del Deportivo Hernández 
se darán con todo ante la 
escuadra del Deportivo 
Castro.

A las 13: 00 horas Car-
nicería el Cherry se en-
frenta ante la Providencia, 
a las 14: 00 horas Vidriería 
Barrón se ve las caras ante 
El Paraíso mientras que a 
las 15: 00 horas los Xolos 
se pelearan los tres pun-
tos ante Correa.

El último partido de es-
ta atractiva jornada 12 se 
estará jugando en punto 
de las 16: 00 horas entre 
el equipo de la Naranja 
Mecánica en contra de 
Barcel.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 9: 00 de la mañana es-
tará dando inicio una jorna-
da más del futbol infantil ca-
tegoría 2000 – 2001 el actual 
campeón Talleres Bahena 
abrirá la jornada cinco ante 
la escuadra de San Gabriel.

El partido de las 10: 00 de 
la mañana lo estarán dispu-
tando los de Tamarindo en 

contra del Deportivo Hidal-
go, a las 11: 00 de la mañana 
la escuadra de San Judas se 
enfrenta a los que vienen de 
otro mundo, los Galácticos.

Al mediodía los estu-
diantes del Cefim se verán 
las caras ante el Deportivo 
Villalta y para finalizar esta 
jornada el equipo de Tecua-
napa se peleará los tres pun-
tos ante Novedades Vero a 
las 13: 00 horas.

¡El Mirador busca 
calificar a la liguilla!

! El Mirador busca califi car de manera directa a la 
liguilla y como líder del torneo. (Rey)

! Clínica D́  María quiere entrar al repechaje. (Rey)
Deportivo Tadeo.

El último partido se estará 
jugando en punto de las 16: 

00 horas entre la escuadra de 
Cachorros las Cruces contra 
Parabrisas Linda Vista.

 ! Magisterio consiguió un boleto a semis. (Rey) 

¡Magisterio consiguió 
un boleto a semis!

! Novedades Vero la tiene difícil ante Tecuanapa. (Rey)

¡Novedades Vero la tiene
 difícil ante Tecuanapa!

! San Judas recibe a los del Deportivo Hidalgo. (Rey)

¡Correa se prepara para recibir a Xolos!

 ! Correa se prepara para recibir a Xolos. (Rey)

! Barrón se verá las caras ante El Paraíso. (Rey)

¡Las Campeonas reciben 
a Rosticería La Flama!

! Las estudiantes del Itsa se verán las caras ante la Villalta. (Rey)

! Las Campeonas reciben a Rosticería La Flama. (Rey)
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Bar el Escocés Bar el Escocés 
obtuvo la coronaobtuvo la corona
! Derrotó a Macipe en el futbol varonil libre en la 
Cancha del Vivero Acayucan, el marcador culminó 5 
goles a 1

¡Salineritos recibió ¡Salineritos recibió 
una paliza!una paliza!

En la categoría 7-9 añois…

! Los Tobis le metieron 21 ca-
rreras a 0 en el beisbol infantil de 

Soconusco

¡El Club León recibe a 
pequeños sayuleños!

¡El Mirador busca 
calificar a la liguilla!

¡Magisterio consiguió ¡Magisterio consiguió 
un boleto a semis!un boleto a semis!

¡Correa se 
prepara 

para recibir a 
Xolos!

¡Novedades 
Vero la tiene
 difícil ante 
Tecuanapa!

¡Las Campeonas reciben 
a Rosticería La Flama!
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