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En México, después de una semana de intensos com-
bates, y tras el bombardeo sistemático de la artillería 
estadounidense sobre posiciones mexicanas, las tro-
pas norteaméricanas del general Zachary Taylor toman 
la ciudad de Monterrey, defendida por el general Pedro 
Ampudia, que ha tenido que solicitar una negociación. 
Ambos bandos pierden cerca de 500 hombres cada uno, 
entre muertos y heridos. (Hace 168 años)

22ºC28ºC

NÚMERO 4816

Oh que las hilachas...

Cerrarán
Platanillo

! Seguro que nos quedamos sin agua la 
próxima semana, habitantes de la sierra van a 

cerrar válvulas si no les cumplen con repara-
ción de carretera

Trascendió...

¡Ya está en casa!

Muere Gamaliel Cano,
Ex presidente de Canaco
! Es propietario de la famosa Refacciones Automotri-
ces e Industriales “Gamaliel”, el de las bandas pues

! Aunque ninguna autoridad lo ha confi rmado ofi cialmente, 
Diario Acayucan tuvo informes de que la señora Edith Men-
doza Rojas, regresó a su domicilio del Barrio La Palma

En Hueyapan…

MP corrupto 
soltó al asesino 
de su hijo
! Pide justicia don Fidel Ri-
vas, anda libre el que mató al 
profesor Francisco de Jesús 
Rivas Alemán

! El señor Fidel Rivas está inconfor-
me por la mala actuación del fi scal.

Terror en la  Aguirre Cinta
! La mayoría de los padres decidió no mandar a sus hijos a clases, 
luego del traumático secuestro de la reina de la piratería

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de padres de familia deci-
dió el día de ayer no enviar a sus hijos 
a la escuela en donde se efectuó el pla-

gio de la empresaria acayuqueña, esto 
por temor lo sucedido, pero también 
ellos solicitaron que se de la vigilancia 
por parte de Seguridad Pública y demás 
corporaciones.

Gracias al alcalde Marco 
Martínez Amador la colonia 
Cuauhtémoc tiene agua potable
! Se acabó así con el rezago de 15 años que tenían vecinos de 
este sector

Familias de la colonia Cuauhté-
moc de esta ciudad, agradecieron al 
alcalde Marco Martínez Amador que 

se concretara la introducción de agua 
potable, así se acaba con un rezago de 
15 años.

ACAYUCAN, VER.-

Padres de familia de los me-
nores que fueron afectados con 
el cierre del jardín de niños, hoy 
podrían dialogar con represen-
tantes del Ayuntamiento para 
buscar una solución al proble-
ma que afrontan.

Continúa la lucha para
reabrir jardín de niños

En la Fredepo…

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La muerte del profesor Fran-
cisco de Jesús Rivas Alemán  
podría quedar impune gracias 
al Agente del Ministerio Públi-
co de San Andrés Tuxtla, mis-
mo que liberó el taxi de Coat-
zacoalcos que impactó la moto 
en la que viajaba el mentor y su 
acompañante.

Más caos vial...

Quieren pedacito de calle grupo de taxistas
ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas buscan formar 
un  sitio sobre la calle Nico-
lás Bravo, exclusivamente 

para brindar el servicio a 
pobladores del municipio 
de Sayula de Alemán y han 
sostenido dialogo con di-
versas autoridades.

En San Juan…

SIOP se compromete  a rehabilitar caminos
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 La SIOP acordó con au-
toridades y agentes munici-
pales que será incluido en 

el POA 2016, las obras de 
rehabilitación de caminos 
estatales que se ubican en 
el municipio, esto como re-
sultado de las gestiones que 
encabeza el alcalde Abel 
Vázquez González.

SUCESOS
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•  Levantón de Gustavo Sousa 
•  Segundo duartista plagiado
•  Madrazo a yugular oficial 

1
Gustavo Sousa Escamilla, secretario de Turismo y 

fallido aspirante a la candidatura priista a la alcaldía 
jarocha en dos ocasiones durante el fidelato, titular 
del Fideicomiso del 2% a la nómina en el duartismo, 
Gustavo Sousa Escamilla, notario público número uno 
del puerto jarocho, fue secuestrado el martes 22 en la 
noche.

Ocurrió cuando salió a caminar alrededor de su casa 
en el fraccionamiento El Estero.

Se ha convertido en el segundo funcionario público 
del duartismo en ser plagiado, en un Veracruz donde 
de manera oficial, según el Fiscal General, hay 1,200 
personas secuestradas, de las cuales 144 son menores.

Y en donde a principio de semana un par de em-
presarios, padre e hijo, salieron de su casa en Tampi-
co, Tamaulipas, y fueron secuestrados y asesinados en 
Pueblo Viejo, Veracruz, no obstante que la familia pagó 
el secuestro.

Y en Veracruz donde el miércoles 23 dos personas 
fueron fusiladas y un par de hermanas asesinadas en 
la región centro.

El primer político del duartismo que fue levantado 
fue el ex diputado federal, Antonio Pérez Fraga, enton-
ces asignado a la subsecretaría de Gobierno del filósofo 
Enrique Ampudia Mello, un experto en la teoría y la 
práctica de la conspiración, el espionaje y el sórdido 
mundo delincuencial.

Aquella ocasión, según las versiones, Ampudia ope-
ró el rescate de Pérez Fraga y su esposa con mucha 
suerte, pues la pareja regresó a casa con sus hijos y 
luego vacacionaron para olvidar los días ríspidos en un 
Veracruz donde, según la PGR, Procuraduría General 

de la República, y la DEA, la agencia antidrogas de Es-
tado Unidos, operan hoy tres carteles, a saber: Jalisco 
Nueva Generación, del Golfo y los Zetas.

2 
Hay versiones encontradas sobre el plagio de Gus-

tavo Sousa.
Unas, temerarias, aseguran que en ningún momento 

fue levantado y se trata de un elemento político distrac-
tor para desviar el foco sobre la agobiante deuda públi-
ca y la aprobación de iniciativas en el Congreso local. 

Otras aseguran que los plagiarios solicitan diez mi-
llones de pesos de rescate.

Unas llegan, digamos, al absurdo, el absurdo que 
tanto gustaba a Albert Camus, de que Sousa Escamilla 
es protagónico y mesiánico, urgido de las candilejas.

Y otras deslizan hasta el nombre del (presunto) car-
tel responsable.

El caso es que el duartista está fuera de circulación y 
la noticia anda en Veracruz y en el país como parte de 
la tragedia histórica en que el llamado sexenio próspe-
ro está atrapado y sin salida.

Ahora, no obstante, los malosos han lanzado el ma-
drazo a la yugular y el corazón político de la elite priis-
ta en el poder sexenal.

Y más porque Gustavo Sousa es el hermano putati-
vo que Fidel Herrera soñó y con quien, de paso, nunca 
fue recíproco en el trono imperial y faraónico, pues 
si �El tío� estrenó su primer traje a la medida gra-
cias a Sousa Escamilla, nunca en el sexenio le ofreció la 
oportunidad más alta de su vida que era la presidencia 
municipal.

En la primera ocasión porque el fogoso argumentó 
que necesitaba deshacerse del doctor Jon Rementería 
Sempé, encumbrado en la Secretaría de Salud, y la se-
gunda, porque impuso a su Barbie, Carolina Gudiño 
Corro, a quien le dio cuatro cargos públicos en menos 
de un sexenio.

Javier Duarte abrió la puerta a Sousa en el Fideicomi-

so del 2 por ciento a la nómina y ahora está secuestrado.

3 
El grito callejero de los familiares de los desapareci-

dos ha entrada al palacio duartista.
Uno más de los suyos fue plagiado.
Por eso mismo, la zar antisecuestros del país ha ubi-

cado a Veracruz en el tercer lugar nacional, luego de 
Tamaulipas, primer lugar, y el estado de México, del 
presidenciable Eruviel Ávila, en segundo.

Pero, además, con el caso de Tavo Sousa la elite polí-
tica se estremece.

Por eso cuando el 11 de septiembre (día fatídico en 
América Latina por Salvador Allende y Augusto Pino-
chet), el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dictó una 
conferencia en la Universidad del Valle de México, an-
tes Villa Rica, donde estudió Leyes, llegó acompañado 
de cuatro camionetas blindadas, dos Suburban blinda-
das y decenas, mejor dicho, cientos de escoltas.

Por eso mismo, la residencia en Xalapa del secretario 
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, está 
blindada por unos 70 policías día y noche, además del 
aparato de seguridad que lo sigue en cada paso que da, 
más ahora cuando cabildea la candidatura priista a di-
putado local a través de juntas vecinales, oh paradoja, 
sobre la inseguridad. 

Y, por eso mismo, Arturo Bermúdez asignó cuatro 
elementos policiacos y dos patrullas a su diputado fe-
deral, José Ramón Gutiérrez, quien ahora en recipro-
cidad bombardea al presidente municipal de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Gustavo Sousa siempre anda solo. Hasta cuando iba 
a un restaurante local, propiedad de amigos, a tocar 
su guitarra y cantar, dichosa el alma para alegrar el 
espíritu.

Pérez Fraga también siempre anda solo. Y de igual 
manera se lo llevaron con su esposa una madrugada 
saliendo de un restaurant.

Los malosos están dispuestos a todo.

Pagan Prospera en Oluta

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Con la entrega de apoyos del programa Prospera, el municipio de Villa Oluta tuvo una derrama económica superior a los 2 millones de pesos, propiciando con esto, la reactivación económica 
para este municipio.

OLUTA, VER.

Más de 1mil 109 madres de familias de Villa 
Oluta recibieron su apoyo del programa Prospera, 
que impulsa el gobierno federal, después de tres 
meses de espera, recibiendo cada una de ellas un 
monto superior a los novecientos cincuenta pesos 
del Programa Alimenticio (PAL), además de becas 
para niños de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato.

Es de mencionar que los montos recibidos de 
cada beneficiada fue variado, todo dependió se-
gún el número de hijos y el grado que cursa cada 

uno de ellos. Los recursos entregados correspon-
den a los meses de Mayo y Junio, generando una 
derrama económica de 2 millones 174 mil 220 pe-
sos en este bimestre, propiciando con esto, la reac-
tivación económica para este municipio.

La entrega de estos apoyos se llevó a cabo en el 
domo del parque �Venustiano Carranza�, bajo la 
coordinación de la licenciada Arianna González 
Valdés directora de Desarrollo Social de este mu-
nicipio, con un dispositivo de vigilancia imple-
mentado por los elementos de Seguridad pública 
Municipal y del Instituto de la Policía Auxiliar 
(IPAX) de la ciudad de Acayucan.

Cabe destacar que en este bimestre, se logró 

recuperar los pagos pendientes a las mujeres que 
por causas desconocidas les habían sido suspen-
didas el apoyo desde el año anterior, recibiendo 
su apoyo todo junto de los meses anteriores, mos-
trando cada una de ellas una sonrisa de alegría al 
recoger cantidades superiores a los 20 mil pesos, 
gracias al trabajo de la actual administración pre-
sidida por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salce-
do, quien sigue trabajando arduamente en coordi-
nación con el personal de Desarrollo Social de este 
municipio, para apoyar a más familias olutenses, 
para que puedan recibir este recurso que destina 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

La SIOP acordó con autoridades y agen-
tes municipales que será incluido en el 
POA 2016, las obras de rehabilitación de 
caminos estatales que se ubican en el mu-
nicipio, esto como resultado de las gestio-
nes que encabeza el alcalde Abel Vázquez 
González.

La reunión se realizó en la ciudad de 
Xalapa, en la que estuvieron presentes, 
por la SIOP arquitecto Salvador Mellado 
Villalobos de la subsecretaría de vincula-
ción con instituciones y organizaciones y  
el arquitecto  Arturo Mora Aguilar de la 
subdirección operativa en la zona sur.

Por las autoridades municipales estu-
vieron el alcalde Abel Vázquez González, 
así como agentes municipales y en cali-
dad de testigo el diputado Jesús Vázquez 
González.

En la reunión determinaron que, la 
SIOP incluirá en su plan operativo anual 
2016,  la rehabilitación de los caminos es-
tatales: Lázaro Cárdenas-Villa Guerrero-J.
Moreno-La Soledad (esto de acuerdo con 

la minuta del 26 de mayo del 2007) y la 
carretera estatal La Lima-Juanita-Nuevo 
Ixcatlán.

Así mismo se continuará con el levan-
tamiento topográfico, para contar con el 
dictamen técnico para la rehabilitación del 
camino Lázaro Cárdenas-Villa Guerrero-J.
Moreno-La Soledad, a más tardar el día 5 

de octubre.
Mientras que de la carretera estatal La 

Lima-Juanita-Nuevo Ixcatlán, ya se en-
cuentra el dictamen técnico.

De esta forma se acordó entre las partes 
que se le estará dando seguimiento para 
que se cumplan los acuerdos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La muerte del profesor Francisco de Jesús Rivas Alemán  
podría quedar impune gracias al Agente del Ministerio Públi-
co de San Andrés Tuxtla, mismo que liberó el taxi de Coatza-
coalcos que impactó la moto en la que viajaba el mentor y su 
acompañante.

De acuerdo con la versión del señor Fidel Rivas Hernández, 
padre del hoy occiso, dijo que el accidente se produjo el día 19 
de agosto en la carretera costera del golfo entronque con el mu-
nicipio, cuando su hijo viajaba a bordo de una motocicleta italika 
F150.

Cuando fue impactado por el taxi marcado con el número 
4591 del puerto de Coatzacoalcos, cuyo conductor se dio a la 
fuga, mientras que el motociclista y su acompañante fueron tras-
ladados al IMSS de la ciudad de Acayucan, donde perdió la vida 
el profesor de telebachillerato.

El taxi ya descrito, propiedad de la señora Rebeca Ramos 
Medina y la motocicleta quedaron a disposición del agente del 
ministerio público de Hueyapan licenciado Ramón Toral del Valle, 
quien por su parte consignó el asunto a la Agencia del Ministerio 
Público Investigador de San Andrés Tuxtla, cabecera judicial.

A pesar de que el peritaje de tránsito describe que la el taxi 
invadió el carril impactando a la motocicleta, el fiscal de la cabe-
cera judicial no tomó en cuenta el parte rendido por Tránsito del 
Estado.

Por lo que liberó el pasado sábado el taxi de Coatzacoalcos 
propiedad de la señora Rebeca Ramos Medina, a pesar de que 
no hubo reparación de daños y mucho menos se detuvo conduc-
tor y no obra en autos el nombre de quien conducía el vehículo 
del servicio público que a decir de testigos andaba en estado de 
ebriedad.

Por lo que familiares del hoy extinto se encuentran incon-
formes por la actuación del agente del ministerio público, por lo 
que acudirán a la ciudad de Xalapa para protestar ante el Fiscal 
General del Estado.

Acuerdan SIOP y Autoridades de 
San Juan rehabilitación de caminos
! Se contemplarán en el POA del próximo año los caminos que son responsabilidad del Go-
bierno Estatal
!  Serán atendidos los caminos estatales: Lázaro Cárdenas-Villa Guerrero-J.Moreno-La 
Soledad y la carretera La Lima-Juanita-Nuevo Ixcatlán

 ! En reunión con la SIOP autoridades de San Juan Evangelista logran que los caminos estatales sean 
rehabilitados.

! El Agente del MP liberó el taxi que mató a 
un profesor
! No tomó en cuenta el peritaje de Tránsito 
donde dice que el conductor del taxi es el res-
ponsable del accidente

! INCONFORMES: Familiares del profesor Francisco de Jesús Rivas, mos-
traron su inconformidad.

! PERITAJE: Parte del peritaje rendido por Tránsito donde dice que el taxista 
tuvo la culpa.

¡Impunidad!¡Impunidad!

MÉXICO, D.F.- 

La excoordinadora 
de los penales federales, 
Celina Oseguera, quedó 
formalmente presa junto 
con otros 12 exservidores 
públicos acusados por 
omisión de la fuga de 
Joaquín Guzmán Loera, 
“El Chapo”.

En total, hasta ahora 
son 20 personas encar-
celadas por el escape del 
“Chapo” del penal de 
máxima seguridad del 
Altiplano, el 11 de julio 
pasado.

El Consejo de la Judi-
catura Federal informó 
que entre el domingo 20 
y el jueves 24 de septiem-
bre, el Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en el Es-
tado de México dictó la 
formal prisión en contra 
de las 13 personas que 
fueron detenidas la tarde 
del pasado viernes.

Todas son probables 
responsables del deli-
to de evasión de presos 
procesados por delitos 
contra la salud, con la 
agravante de haber sido 
servidores públicos.

Según el juez Víctor 
Octavio Luna Escobedo, 
dentro de sus funciones, 
cargos o comisiones, 
esos exfuncionarios “in-
currieron en omisiones 
que favorecieron la fuga 
de Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera”.

El jueves, Luna Es-
cobedo dictó la formal 
prisión contra la excoor-
dinadora general de los 
Centros Federales del 
Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación 

Social, Celina Oseguera 
Parra, quien está reclui-
da en el Centro Federal 
de Readaptación Núme-
ro Cuatro, “Noroeste”, en 
el Rincón, Nayarit.

También declaró for-
malmente presa a Leo-
nor García García, exdi-
rector jurídica del penal 
del Centro Federal de 
Readaptación Social Nú-
mero Uno, “Altiplano”, 
en Almoloya de Juárez, 
Estado de México. La 
exfuncionaria está asi-
mismo internada en el 
penal del Rincón.

El jueves también 
quedaron en condición 
de presos cinco monito-
ristas de la Policía Fede-
ral y el comandante de la 
Primera Comandancia, 
quienes estaban comi-
sionados en el Altiplano.

El titular del Juzgado 
Cuarto había declarado 
el miércoles la formal 
prisión contra otros cua-
tro monitoristas. El pri-
mero a quien le dictó el 
auto de formal prisión, a 
dos días de su detención, 
fue al exdirector del Al-
tiplano, Valentín Cárde-
nas Lerma.

Los nueve monitoris-
tas, el excomandante y 
el exdirector del penal 
están encarcelados en el 
Altiplano.

En ese mismo juzga-
do se sigue instrucción 
en contra de siete exfun-
cionarios más acusados 
de la fuga del Chapo: dos 
exempleados del Centro 
de Investigación y Segu-
ridad Nacional (Cisen), 
dos monitoristas, un jefe 
de seguridad y dos cus-
todios, quienes también 
se encuentran encarcela-
dos en el Altiplano.

Formal prisión a 
Celina Oseguera  
por fuga de “El Chapo”
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ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas buscan formar un  sitio so-
bre la calle Nicolás Bravo, exclusivamen-
te para brindar el servicio a pobladores 
del municipio de Sayula de Alemán y 
han sostenido dialogo con diversas 
autoridades.

Un grupo de trabajadores del volante 
que han estado haciendo sitio de mane-
ra irregular sobre la calle Nicolás Bravo 
entre Victoria y Benito Barriovero, se or-
ganizaron para buscar un dialogo con 
personal de Transito del Estado y repre-
sentantes del Ayuntamiento.

El sitio que pretenden formar es con 
la autorización de las autoridades, el ob-
jetivo es de bridar el servicio a la gente 
que se dirige hacia el municipio de Sa-
yula de Alemán, ante las indiferencias 
que existen con taxistas de aquel lugar.

La idea, dijeron es de estar organiza-
dos para no ser molestado por las auto-
ridades correspondientes y con la orden 
de instalarse también es de no provocar 
problemas en la vialidad.

Existe preocupación por parte de los 
choferes sobre todo por la competencia 

desleal, el incremento del precio del 
combustible, refacciones y por las conce-
siones que han entregado es difícil com-
pletar  la cuenta que tienen que entregar 
a los propietarios de las unidades.

Los trabajadores del volante esperan 
la comprensión de las autoridades para 
instalarse de manera legal, para no ser 

acosados por personal de Transporte 
público, al estar estacionados en doble 
fila y obstruyendo el tráfico.

Comerciantes que se encuentran 
en esa área en parte han mostrado el 
descontento del caos que provocan los 
choferes al estacionarse en doble fila y 
causar problemas en la vialidad.

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de los menores 
que fueron afectados con el cierre del 
jardín de niños, hoy podrían dialogar 
con representantes del Ayuntamiento 
para buscar una solución al problema 
que afrontan.

A raíz del cierre del plante que fun-
cionó en la colonia Fredepo durante 
una buena temporada, ha sido una si-
tuación difícil para los padres de fami-
lia e inclusive para los menores.

Para no ser afectados en su totali-
dad los menores, sus padres han teni-
do que enviarlos a otros lugares y esto 
les genera problemas para el traslado, 
sobre todo por la ubicación donde se 
encuentra la colonia.

La mayoría de los padres son de 
escasos recursos, para trasladar a sus 
hijos a otros centros se ven en la nece-
sidad de utilizar el servicio de taxi y 
esto les lesiona la economía.

El citado asentamiento está ubicado 
a orillas de la ciudad, muchas perso-
nas se ven en la necesidad de transitar 
a orillas de la carpeta asfáltica expo-
niendo sus vidas con los vehículos que 
son guiados a velocidad inmoderada.

En el tramo de la carretera que com-
prende desde la entrada de la colonia 
hacia hasta donde está ubicada un ne-
gocio de cervezas de conocida marca 
no existe acotamiento y este es el pavor 
de los padres porque temen sufrir un 
accidente.

Hoy en el transcurso del día los 
padres de los pequeños que resulta-
ron afectados con el cierre del jardín 
de niños, buscaran el acercamiento 
con la regidora del ramo de salud a 
fin  de que se busque una solución al 
problema.

Coleguitas buscan instalar  sitio en la Nicolás Bravo

 ! Acayucan, Ver.- Taxistas que están por la vía libre buscan la autorización de las autoridades para 
formar un sitio sobre la calle Nicolás Bravo.

Padres de familia
 del kínder  cerrado 
buscan diálogo

! Acayucan, Ver.- Algunos vendedores ambulantes que se encontraban sobre la calle 
Constitución fueron reubicados a la plaza comercial.

ACAYUCAN, VER.

-Reubicaron a la plaza comercial a un grupo de comerciantes ambulan-
tes que se encontraban en la calle Constitución al ser abierta la circulación 
esta importante arteria.

El dirigente de los locatarios de la plaza comercial Daniel Juárez, dijo 
que unos 20 comerciantes que se encontraban en la vía pública, aceptaron 
ser reubicados en la este centro de abasto.

Dijo que la reubicación es aceptable, sobre todo para que exista más mo-
vimiento en la plaza comercial y esperan que también se le hagan algunas 
mejoras al inmueble.

Habiendo más comerciantes en el interior de la plaza se espera que se 
incremente el número de consumidores y se reactive la economía.

Daniel Juárez, mencionó que la falta más publicidad a la plaza comer-
cial, tienen las esperanzas de que la situación ya no siga siendo  tan crítica 
al haber más locatarios y las ventas mejoren.

Los comerciantes que fueron reubicados durante meses estuvieron en 
la vía pública, a través del dialogo aceptaron ser removidos y en el lugar 
donde se encontraban no era el indicado para ejercer el comercio.

Vecinos de la calle Constitución ven con buenos ojos que se haya abierto 
la circulación y esa área tenga una mejor imagen.

Reubican a ambulantes 
de la calle constitución Ayer  a las 13:25  hrs. falleció el

SR.GAMALIEL 
CANO SIXTO

(Q.E.P.D.)

A la edad de   76    años, lo participan con profun-
do dolor su esposa María García García, hijos  Ruth, 
Gamaliel, Oziel Cano García, nuera Carolina Cortés 
de Cano,  nieto y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hi-
jos, Ocampo sur # 504, Barrio Tamarindo, de esta 
localidad. 

Donde  se oficiará una celebración    hoy viernes    
a las   12:00  hrs. para después partir al crematorio 
“Crematorum”, en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. GAMALIEL CANO SIXTO

MÉXICO, D.F.— 

El Papa Francisco señaló 
hoy que los actos de pede-
rastia cometidos por sacer-
dotes son una “vergüenza” 
para todos los miembros de 
la Iglesia Católica, quienes 
“han sufrido mucho” por 
estos “crímenes”.

Durante una misa cele-
brada en la catedral de San 
Patricio, en Nueva York, 
Bergoglio dijo:

“El cuerpo presbiterial 
y el pueblo de Dios han su-
frido mucho a causa de la 
vergüenza provocada por 
tantos hermanos que han 
herido y escandalizado a 
la Iglesia en sus hijos más 
indefensos”.

Los asistentes a la cere-
monia fueron sacerdotes y 
religiosos estadunidenses a 
quienes el Papa les dijo:

“Los acompaño en este 
tiempo de dolor y dificul-
tad, así como agradezco a 
Dios el servicio que reali-
zan acompañando al pue-
blo de Dios”.

Calificó de “crímenes” 
estos abusos. E instó a los 
clérigos a trabajar para que 
“no se repitan nunca más”.

Después, agradeció la 

labor de “los sacerdotes y 
consagrados de este país 
que, solo en el campo de la 
educación, han tenido un 
papel fundamental”.

El Papa reconoció que 
ellos han ayudado a los 
padres de familia “en la 
labor de dar a sus hijos el 
alimento que los nutre para 
la vida”.

De esta manera, aludió 
a Santa Isabel Ana Seton, 
fundadora de la primera es-
cuela católica gratuita para 
niñas en Estados Unidos, y 
a San Juan Neumann, fun-
dador del primer sistema 
de educación católica en el 
país.

Esta misa en catedral fue 
el primer acto religioso del 
pontífice en Nueva York, 
realizado tan pronto llegó 
de Washington.

Mañana viernes 25, 
Bergoglio pronunciará un 
discurso en la sede de las 
Naciones Unidas. Más tar-
de, tendrá un encuentro in-
terreligioso en el memorial 
del “Ground Zero” para 
recordar a las víctimas del 
atentado terrorista de 2001 
y oficiará una misa en el 
Madison Square Garden, 
entre otras actividades.

Pederastia, una 
“vergüenza” para la Iglesia
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse la próxima semana el 
proyecto de arreglo para el tramo carrete-
ro que va de Soteapan a la comunidad de La 
Estribera, los pobladores de aquel municipio 
anunciaron el cierre de las válvulas de Plata-
nillo sumándose así a lo que hace unos días 
efectuaron pobladores de Acayucan.

El grupo que es contrario a Antonchar 
Campesina, dio a conocer que a ellos les inte-
resa el bienestar de los pobladores de manera 
general, pues el camino es indispensable y que 
no solo es un grupo al que se está beneficiando 
como fue durante la pasada toma y cierre del 
manantial de Platanillo.

Los pobladores, algunos de los cuales son 
propietarios de las unidades del Mixto Rural, 

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de padres de 
familia decidió el día de ayer 
no enviar a sus hijos a la es-
cuela en donde se efectuó 
el plagio de la empresaria 
acayuqueña, esto por temor 
lo sucedido, pero también 
ellos solicitaron que se de la 
vigilancia por parte de Se-
guridad Pública y demás 
corporaciones.

Hace una semana en el 
plantel, se vivió una psicosis 
debido a la alerta de una se-
cuestro virtual que había si-
do víctima un menor, sin em-
bargo lo del pasado miércoles 
llevó a que se intensifiquen 
las peticiones de los padres 
para que exista vigilancia en 

este tramo en los horarios de 
salida.

Sobre la calle Ocampo e 
inmediaciones del plantel, 
no es la única vez que se ha 
presentado un plagio ya con 
anterioridad ya se había pre-
sentado un secuestro tam-
bién de una conocida dama, 
lo que generó el miércoles y 
ayer que se generar una psi-
cosis por parte de algunos 
padres.

Aunque el plantel está re-
lativamente cercano a la dele-
gación de Seguridad Pública, 
también existe nula vigilan-
cia en este tramo de aquí la 
solicitud para que se redoble 
vigilancia y más cuando se 
dio un delito grave en este lu-
gar, que generó alerta ante la 
ciudadanía.

! En las inmediaciones del plantel piden vigilancia.

Caos por secuestro
! Padres de familia decidieron no enviar a sus 
hijos debido a la inseguridad cercana a la escuela 
Aguirre Cinta; piden mayor seguridad

Los dejaron incomunicados
! La empresa constructora de Casas Carpín se aprovechó de una de las calles 
de casas Vivah, ahora dejó a los vecinos sin paso y la calle echa un desastre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la colonia Cuauhté-
moc y Vivah de esta ciudad, se han vis-
to afectados por el cierre de la calle 8 
que comunica hacía el fraccionamiento 
Casas Carpin, esto debido a que esta 
arteria fue cerrada, siendo una de las 
principales vías de accesos; anterior-
mente sirvió para que ahí transitaran 
las pesadas unidades de la constructo-
ra que tuvo a su cargo ala edificación 
de as viviendas.

La calle quedó destruida por el trá-
fico pesado de las unidades, a pesar de 
la petición que hicieron los habitantes 
para que la empresa colocara asfalto, 
esto no sucedió. Al contrario, una vez 
que concluyeron los trabajos fue cons-
truida una barda para que de esta ma-
nera los vecinos de las casas Vivah y de 
la Cuauhtémoc no pudieran acceder al 
citado fraccionamiento.

La petición de los habitantes es para 
que la empresa realice el arreglo pues 
dicha calle sirvió para que ahí transi-
tan las unidades que transportaban 
el material que sería utilizado para la 
edificación de las viviendas de este 
fraccionamiento.

“Aquí casa Carpin cuando cons-
truyó toda su carga pesada que eran 
los materiales de construcción que 
utilizaron ellos en la construcción del 
fraccionamiento, siempre pasaban 

por aquí por la calle 8, una vez que 
terminaron de construir las casas nos 
cerraron el paso, hay una barda y un 
tragatormentas que ellos ampliaron 
aquí pegado al de nosotros  y ahora no 
podemos circular por donde antes lo 
hacíamos”, mencionó Augusto Herras-
quin Rodríguez.

Explicó que lo que solicitan es justo, 
pues no es posible que la empresa solo 
se aprovechó de esta artería para rea-
lizar el acarreo de su material y ahora 
que ya habitan centenares de familia 
hayan cerrado el paso.

“Lo que pedimos nada más es que 
se nos arregle la calle está totalmente 
intransitable , solamente para vehícu-
los grandes, camionetas, los carros chi-
cos, los taxis no quieren pasar por la si-
tuación  de la calle. La empresa nos dio 
perjuicios en lugar de arreglar o hacer 
alguna obra ya que se les permitió que 
estuvieran pasando con sus materiales 
por aquí, lo que hizo fue descomponer 
las calles y las condiciones en las que 
están ahora así sea en tiempo de seca 
o de lluvia empeora esto”, añadió He-
rrasquin Rodríguez.

 ! En estas condiciones se encuentra la calle 8.

Van por Platanillo
! Ahora pobladores de la sierra de Soteapan también 
exigirán que se realice la reparación del tramo carretero 
que conecta a Acayucan con aquella región

 ! También en la sierra piden que se arregle el tramo 
carretero Acayucan-Soteapan.

también se han visto afectados por las condi-
ciones de la carretera que está desaparecida en 
algunos puntos. Para ellos implica gasto el que 
se realice el cambio de llantas y balatas antes 
del tiempo programado.

“Lo que queremos es que nos arreglen por-
que también allá en la sierra se sufre ya que las 
camionetas están desbataras, la única mane-
ra de que nos van hacer caso es que tomemos 
Platanillo porque el camino es un bien para 
todos, la próxima semana nos reunimos para 
acordar qué es lo que vamos hacer”, expresó 
Rubén Hernández.

Los demás propietarios y conductores de 
los mixto-rurales, han estado insistiendo en 
que la reparación del camino debió de quedar 
concluido en el 2010, pero esto no sucedió.



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

6 Viernes 25 de Septiembre de 2015 LOCAL

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Familias de la colonia 
Cuauhtémoc de esta ciudad, 
agradecieron al alcalde Mar-
co Martínez Amador que se 
concretara la introducción de 
agua potable, así se acaba con 
un rezago de 15 años.

“Gracias por escucharnos, 
esperamos por 15 años con-
tar con agua potable, venían 
a pedirnos siempre el apoyo 
cuando andaban en campaña 
varios que fueron alcaldes, 
usted nos cumplió”, le exter-
nó la señora Severiana García 
quien emocionada abrió la 
llave junto al alcalde Marco 
Martínez.

Los vecinos de esta colo-
nia acompañaron al alcalde 
Marco Martínez, a que cons-
tataran que se ha cumplido 

con un servicio que habían 
solicitado desde hace varios 
años.

“Tenemos el compromiso 
con la ciudadanía de darle 
respuesta a sus peticiones, 
para la colonia Cuauhtémoc 
explicamos que sería una 
acción grande por cada año, 
en el 2014 fue la introducción 
de agua potable, hoy que aún 
no termina el 2015 estamos 
dando ya el servicio de agua 
potable”, explicó el alcalde 
Martínez Amador.

La colonia Cuauhtémoc 
era hasta hace unos años, una 
de las más marginadas de to-
da la ciudad, hoy se vive una 
nueva historia, que es la del 
progreso con la introducción 
de servicios municipales.

“Gracias señor alcalde por 
cumplir con este servicio, se 
termina con el rezago de 15 
años, los vecinos y un servi-
dor confiamos en palabra, 
hoy los niños, pero también 
cada uno de los que aquí ha-
bitamos podremos contar 
con este servicio”, le externó 
el representante de los colo-
nos Pedro Tolentino.

En el arranque de obra, 
estuvieron presentes los regi-
dores Luis Carlos Acuña de 
la Fuente, Pedro Reyes Mora-
les y Jaime Rodríguez Rente-
ría; asimismo de parte de la 
Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz, asistieron 
Jaime Moreno Gilbón y Betzy 
Fernández Aguilando; así co-
mo Fermín Férez Porras.

Gracias al alcalde Marco Martínez Amador
la colonia Cuauhtémoc tiene agua potable
!  Se acabó así con el rezago de 15 años que tenían vecinos de este sector
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan los problemas 
en algunas colonias res-
pecto al tema del desabasto 
de agua potable por lo que 
ciudadanos exigen al encar-
gado de las oficinas CAEV 
responda con acciones.

Aunque vecinos de las co-
lonias Magisterial, Emiliano 
Zapata, Revolución I, Revo-
lución II, y parte del barrio 
Benito Juárez no cuentan 
con el servicio de agua po-
table desde hace ocho días, 
indicaron que ya solicitaron 
vía telefónica el servicio de 
pipas para realizar sus ac-
tividades en los domicilios, 
por lo que solamente en al-
gunos hogares les propor-
cionaron el servicio.

De esta manera externa-
ron su molestia ante el encar-
gado de la oficina operadora 
de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
Aarón Bermejo Portilla por 
lo que lo cuestionan si existe 
preferencia o tarifa para po-
der atender las peticiones y 
quejas de ciudadanos como 
de la colonia Emiliano Zapa-
ta donde el agua no ha llega-
do desde hace cinco días.

Cabe hacer mención que 
vecinos piden pipas ya que 

Se inconforman padres de la Benito Juárez
 Padres de familia se mostraron in-

conformes ante el cobro de 12 pesos que 
solicitó una profesora de la escuela pri-
maria Benito Juárez del municipio de 
Soconusco, esto para las fotocopias que 
estarán ocupando de una guía escolar 
donde aparecen ejercicios para el apren-
dizaje de los pequeños.

Una de las mujeres manifestó que la 
profesora del segundo grado grupo “A” 
pidió a los pequeños una cooperación 
para una guía con la que estarán traba-
jando durante el ciclo escolar, aunque 
detallaron que no estaba dentro de los 
acuerdos que dieron a conocer en la pri-
mer reunión que sostuvieron con padres 
de familia.

Ana Bertha Herrera señaló que la pro-
fesora del cual se negó a no revelar el 
nombre envió a decir con los alumnos 

que necesitaba la cooperación a más tar-
dar el día lunes poder iniciar con los tra-
bajo el miércoles, acto que no le pareció 
correcto a los padres, aunque especifi-
caron que no discuten la cantidad sino 
la acción.

“En la primer reunión que tuvimos, 
no se manejó el tema de una guía ni de 
fotocopias, y por eso estamos molestos, 
la maestra en ningún momento tomó 
en cuenta la mesa directiva para solici-
tar esto, ya platicamos con el director y 
desconoce de la situación, no es tanto la 
cantidad pero si nos molesta la acción 
que está tomando” indicó. 

 Piden al director de la institución 
primaria tome las medidas necesarias 
y dialogue con la profesora, aunque de 
igual modo solicitan una reunión lo an-
tes posible para aclarar dicho detalle.

FÉLIX   MARTÍNEZ  

La tranquilidad con la que se 
vive en la colonia “Ateopan” po-
dría cambiar en cuestión de mi-
nutos, esto por la presencia de las 
lluvias que se hacen presente últi-
mamente ya que aumenta el nivel 
del canal que atraviesa dicha co-
lonia de un momento a otro, po-
niendo en riesgo a los habitantes 
de este lugar.

Los vecinos de ahí, menciona-
ron que cuando empieza a llover 
lo único que hacen es estar alerta 

por cualquier cosa, por lo que pi-
den a los habitantes de otras colo-
nias ser más conscientes y no tirar 
tanta basura en el puente. 

Aunque en varias ocasiones 
los terrenos que se encuentran a 
pie del canal llegan  desaparecer 
o quedar bajo los corrientales de 
aguas negras, piden al sistema de 
CAEV realizar el desazolve de los 
anales lo antes posible, para que 
las aguas no entren a los patios o 
peor aún a las casas. 

Por ello vecinos de esta colo-
nia expresaron que el problema 

en el canal es por parte de la ba-
sura y por otro lado por la falta 
de mantenimiento al mismo es-
to en referencia que la CAEV no 
ha ido a limpiar el canal que se 
ubica al fondo de la calle Alacio 
Pérez; pero también expusieron 
que muchas veces han visto a 
personas extrañas a esta colonia 
que llegan con camionetas a tirar 
sus bolsas de basura a lo descara-
do, ya que esto trae como conse-
cuencia que con cualquier lluvia 
el canal se tape y suba el nivel de 
las aguas negras provocando el 

desbordamiento.  
Cabe mencionar que hay veci-

nos que llevan más de veinte años 
viviendo sobre los terrenos que 
año tras años se inundan, por lo 
que piden la atención sea la más 
rápida posible pues están sobre la 
temporada de lluvias. 

Tan solo la familia Zavaleta ha 
sido testigo de los desbordamien-
tos y las afectaciones que estas 
causan a las familias que viven en 
las zonas más bajas, donde inclu-
sive las corrientes han arrastrado 
animales domésticos y después 

de las lluvias indican tienen que 
luchar con los roedores. 

Dentro de las soluciones aña-
dieron que la CAEV debería rea-
lizar su trabajo limpiando con-
tinuamente los canales, pero de 
igual manera los vecinos se com-
prometieran a no regaran basura 
como si fuesen prendas de ropa 
vieja al puente y al mismo canal, 
contribuyendo a que la corriente 
de la lluvia fluyera con mayor ra-
pidez sin causar afectaciones a los 
demás. 

En Ateopan…

Temen por crecimiento 
de canal de aguas negras

Habitantes de la colonia Ateopan piden les limpie CAEV el canal de aguas ne-

 Vecinos de diversas colonias se encuentran molestos debido a que 
desde hace ocho días no cuentan con agua en sus tuberías por lo que 
mostraron tanques, cisternas y tinacos vacíos.

En colonias de Acayucan 
siguen sin el líquido vital

sus piletas y tinacos están 
vacíos, y solo utilizan la 
poca agua de la lluvia para 
labores cotidianas, pero no 
para bañarse. 

Sin embargo uno de los 
vecinos, Mari Gómez men-
cionó que han recurrido 
a comprar garrafones de 
agua para poder hacer sus 
actividades en el hogar 
donde se está gastando cien 
pesos cada dos días en cin-
co garrafones, debido a que 

la reserva de agua también 
se le agotó.

A pesar de que algunos 
de estos vecinos han men-
cionado que ya reportaron 
vía telefónica el problema 
del agua, no han tenido 
respuesta, por lo que hace 
unos días acudieron tres 
mujeres a solicitar el servi-
cio de pipa para llenar sus 
tanques y tinacos pero han 
pasado más de 24 horas y 
continúan en la espera.

Muere Gamaliel Cano, ex presidente de Canaco
! Es propietario de la famosa Refacciones Automotrices e 
Industriales “Gamaliel”, el de las bandas pues

Don Gamaiel Cano Sixto, ex 
presidente de la Cámara de Co-
mercio local, falleció a los 76 años 
de edad.

Durante su gestión fue firme 
defensor de los intereses de los 
comerciantes, se le recuerda co-
mo uno de los directivos más par-
ticipativos con la sociedad.

Su negocio es muy famoso 
en Acayucan, donde se encontra-
ban principalmente mangueras y 
bandas, ubicado en la esquina de 
Hidalgo y Miguel Alemán.

Anoche era velado en Funera-

les Osorio; hoy a las 12 horas en la 
misma sala velatoria se efectuará 
una celebración. 

Posteriormente sus restos se 

trasladarán a Coatzacoalcos para 
ser cremados.

Descanse en paz.
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POR JESÚS SANTANDER

Ya casi empezando la 
quinta semana de septiem-
bre y disfrutando de la her-
mosa estación del otoño, 
donde los árboles pierden 
sus hojas y su verdor, el clima 
puede cambiar de sol a lluvia 
y podemos gozar de todas las 
maravillas que se nos ofrecen 
cada día, en cualquier esta-
ción del año, porque lo im-
portante es saber descubrir 
los motivos para ser felices.

Los 
cumpleañeros…

Creo que todos nos sen-
timos alegres y agradecidos 
cuando desprendemos una 
hojita más del calendario, 
dándole gracias a Dios por 
la vida y salud para seguir 
disfrutando a nuestros seres 
queridos… Y los cumplea-
ñeros de esta semana que 
estuvieron muy festejados 
son los jóvenes: Alma Bernés 
García, Viridiana Cervan-
tes Pacheco, René Vázquez, 
Emmanuel Sagaon y Héctor 
Cárdenas Figueroa, que es-
peramos la hayan pasado  en 
familia y rodeados de todo el 
amor que siempre deseamos 
recibir… 

LOS SALUDOS

 Y un saludo para nuestra 
amiga Marisol Robles Cano 
y su familia, al igual que al 
señor Raúl García Rodríguez 
quien nos lee a través de in-
ternet y sigue nuestra página 
del periódico. También para 
la profesora de yoga Pierrette 
Alexandres y a su esposo, y 
para nuestros amigos Samuel 
Gómez y al señor Ramón Ve-
la López y al equipo de Enig-
ma Multimedia Studio…. 
Saludos para todos nuestros 
amigos…  

Las mujeres de 
hoy

Y desde aquí un recono-
cimiento a nuestras mujeres 
trabajadoras, que hacen valer 
su derecho a la equidad de 
género y que son respetadas 
al igual que los hombres. 
Hoy le hacemos un pequeño  
homenaje a Aurelia Pascual 

Pablo que aprovecha enviar 
saludos a toda su familia, al 
igual que las señoras Guada-
lupe Fernández González, 
Saraí Zárate Sánchez y Ra-
faella Pavón…. Felicitaciones 
a todas las mujeres de Méxi-
co que día a día luchan por 
sus familias y engrandecen a 
su patria.

La juventudLa juventud

Desde luego que no olvi-
damos a nuestros amigos 
que siguen estudiando, apro-
vechando todos los esfuerzos 
que sus padres hacen para 
que tengan un futuro asegu-
rado…. y entre ellos conta-
mos a Samira Macario Gon-
zález, Brizanya Fernández 
Argüelles, Paola Andrade, 
David González, Luz María  
Hernández y a nuestra ami-
ga Deysi Pérez… Saludos 
chicos y a echarle ganas para 
sacar puro diez…

 Mensajitos al 
cielo

Hoy retomamos el espacio 
para todos los amigos que 
deseen mandar sus “men-
sajitos al cielo” a las perso-
nas que más apreciaron en 
esta vida. Y tenemos en este 
apartado el mensaje la seño-
ra Laura Hernández, quien 
se expresó así de su madre, 
la señora HIGINIA ROMAN 
PARRA: “Mi mamita que ya 
descansa en paz, después de 
luchar contra una enferme-
dad que la fue aniquilando 
poco a poco, fue una de las 
mujeres bravas que sacó a sus 
hijos adelante entre tanta po-
breza, muy trabajadora, amo 
a mi madre y aunque ya no 
está conmigo se fue sabiendo 
que la amábamos todos sus 
hijos y que ahora que está 
con Dios siempre nos man-
da sus bendiciones”… Muy 
hermoso detalle de la señora 
Laura, ojalá mucha gente lo 
imite y nos compartan estos 
sentimientos… 

Condolencias 

Nuestro más sentido pé-
same para la familia Pulido 
Guillén, por el deceso del se-
ñor Guillermo Pulido Pulido, 
y a sus amistades les infor-
mamos que las misas en  su 

¡¡¡¡BBuenos días uenos días AAcayucan cayucan y el mundo!!y el mundo!!

memoria se están llevando a cabo todo los días en la iglesia
San Martín Obispo a las 7 de la noche, y la familia los invita  a 
acompañarlos en estos actos piadosos, así como al novenario 
que se cumplirá el próximo miércoles; la misa será a las 7 de 
la noche y posteriormente levantarán la cruz en su domicilio 
ubicado en la calle Guerrero, esquina con Ocampo. 

Y nos vamos

 Y por hoy se nos acabó el espacio, pero disfruten su fin 
de semana y procuren que sea de pocas tuercas… Les rei-

teramos nuestra invitación para que nos envíen sus aportes 
que serán bien recibidos y  recuerden visitar nuestra página 
WWW.diarioacayucan.com; manténgase informado de lo que 
acontece a nuestro alrededor y síganos en Facebook, es muy 
fácil:  Diario de Acayucan…… Si quieres felicitar a alguien o 
compartirnos graduación, cumple, etc., envíame correo a jes-
ussantander1996@gmail.com, o un whatSapp a:    924 113 28 
73… y  Excelente día para todos, un bello atardecer y que la 
placidez los acompañe en su descanso, que mañana desper-
taremos nuevamente diciendo: ¡¡Buenos días Acayucan… y 
el mundo!!  
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¡Purificados
con mota!
! Detienen a dos repartido-
res de agua cuando se echa-
ban su churrito

¿Otra vez?...

¡Espronceda 
al bote!
! Lo trajeron de Dehesa por 
amenazar a insultar a una dama

El hijo desobediente…

¡Más bravo que 
un león, le alza la 
mano a su padre!

En Oluta…

¡Queman mota 
como gente grande!
! Chamacos de Los Naranjos fueron 
detenidos y entregados a su padres para 
que les pongan atención o los mandan a la 
correccional

Veracruz, como me dueles…

¡EMBOLSADO 
en Texistepec!

! Estaba en fo-
sa clandestina, 
temen que se 
trate de los res-
tos del profesor 
Aristeo Hernán-
dez Facundo, 
ojalá y no

! Pero si usted 
tiene a algún fa-
miliar desapare-
cido acérquese 
con las autori-
dades, Dios no lo 
quiera y sea él

¡Pagaron rescate!
! Trascendió que la dueña de Dos Naciones, Edith 
Mendoza Rojas regresó sana y salva al hogar

Primera llamada, primera…

¡Por poco matan a oluteco!
! Angel Ríos de 15 años iba en su moto, cuando una 
troca lo mandó a volar

¡Se trambuca un gigante!
! Queda a media cuneta en la autopista de 
la muerte, una morena la causante

¡Veracruz del terror!¡Veracruz del terror!
! Matan a ciudadano 
a lo cara de perro en la 

nariz del Mando Unico; 
comienza la persecución 

de los delincuentes a plo-
mazo limpio afectando 

propiedades de terceros
! Uno de los asesinos 

se esconde armado en 
el hospital general del 

IMSS y atrás de él una 
nube de policías armados, 
sembrando el terror entre 

derechohabientes
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COSOLEACAQUE, VER.

Los hechos se dieron la 
mañana de ayer cuando 
elementos policiacos del 
mando único realizaban 
recorridos de vigilancia en-
tre los límites de la colonia 
Insurgentes Norte y Patria 
Libre, lugar donde observa-
ron a dos personas del sexo 
masculino a bordo de una 
motocicleta con actitud sos-
pechosa, por lo que al tratar 

de supervisarlos estos em-
prendieron la huida hacia la 
colonia patria libre, dándo-
se una persecución como en 
las películas.

Calles más adelantes los 
tripulantes de la moto, al 
tratar de dar vuelta en u de-
rraparon cayendo al suelo, y 
al mismo tiempo empren-
dieron la huida  a pie dejan-
do la motocicleta abandona-
da, y al sentirse acorralados 
ambos sujetos se introdu-

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

Como sustraídas de una pe-
lícula de acción fueron las es-
cenas que vivieron ciudadanos 
de Coatzacoalcos en distintos 
puntos de la ciudad por la 
tarde de este jueves; la policía 
realizó la persecución y tiroteo 
contra una camioneta que era 
tripulada por delincuentes. Se 
ha confirmado la detención de 
tres personas, dos más perma-
necen en calidad de prófugos y 
una fue acribillada a tiros.

PERSECUCIÓN EN LA 
ÁVILA CAMACHO

Minutos antes de las 13:00 
horas de este jueves una ca-
mioneta Dodge Journey, de 
color arena, con placas YKA-
23-40, se desplazaba por distin-
tas calles de la colonia Manuel 
Ávila Camacho con una veloci-
dad descontrolada.

En su interior iba un grupo 
de sujetos que portaban un 
arsenal de grueso calibre, cha-
lecos anti bala, pasa montañas 
y demás objetos de utilizados 
para acciones lucrativas.

Estas personas eran segui-
das por patrullas de la Policía 
Naval, quienes efectuaban 
detonaciones contra dicha ca-
mioneta con la finalidad de 
detenerla, no obstante el inter-
cambio de proyectiles logro 
impactar a varios vehículos es-
tacionados sobre la vía pública.

Las unidades recorrieron 
varias avenidas. Los delin-
cuentes intentaban perder a las 
patrullas que los seguían, sin 
embargo cada vez era mayor el 

cúmulo de oficiales que traían 
detrás.

CIUDADANO PARTI-
CIPA EN CAPTURA DE 

DELINCUENTES
Cuando la camioneta en 

mención se desplazaba con di-
rección al norte de la avenida 
Independencia, justo antes de 
llegar a las instalaciones de la 
clínica 36 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, un ciuda-
dano que viajaba con su esposa 
se percató de lo que ocurría.

Esta persona que manejaba 
una camioneta Jeep de color 
café se desplazaba con direc-
ción al poniente de la calle 
Flores Magón y se percató que 
la camioneta tripulada por los 
delincuentes estaba a punto de 
escapar.

Sin importar las consecuen-
cias, el temerario ciudadano 
interpuso su unidad en la tra-
yectoria de los delincuentes. 
Provocó un choque pero con 
ello logró detener a los indivi-
duos que eran seguidos por la 
policía.

En el accidente resultó le-
sionada la acompañante del 
valiente ciudadano. Quien por 
algunos segundos quedó a 
merced de los delincuentes.

Como la preocupación de 
los en ese entonces prófugos 
era escapar, hicieron caso omi-
so de la acción del ciudadano 
y siguieron huyendo a pie, 
se dispersaron en distintas 
direcciones.

Cuando los policías llega-
ron lograron detener a dos de 
los sujetos con posición de tres 
armas AK-47 y varios cartu-
chos útiles, sin embargo un 

tercero se introdujo a las 
instalaciones del IMSS.

BÚSQUEDA DENTRO 
DEL IMSS

Las instalaciones del Se-
guro Social permanecieron 
a resguardo de elementos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, Policía Es-
tatal, Fuerza Civil y Policía 
Ministerial por cerca de dos 
horas, pues según testigos, 
uno de los tripulantes de la 
camioneta que momentos 
antes era seguida, logró in-
troducirse a dicho hospital.

Se efectuó la revisión de 
varias personas y se negó 
el acceso y salida de civiles 
a la instalación, momentos 
después se ubicaron las ar-
mas y un chaleco anti balas 
que fueron dejados por el 
delincuente en uno de los 
pasillos, esto confirmó su 
estancia en dicho centro.

Más de una hora des-
pués las autoridades confir-
maron su captura.

EL DELITO
Según un boletín in-

formativo emitido por la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) horas después 
del operativo, los ahora de-
tenidos eran seguidos por 
haber participado en la eje-
cución de una persona so-
bre la calle Transístmica.

En él se informa que fue 
una llamada hecha al C4 la 
que informó sobre varias 
detonaciones realizadas en 
dicha calle, esquina con Vi-
cente Guerrero.

De ese lugar partió la 
persecución antes descrita.

UN ACRIBILLADO
En el lugar de origen de 

la persecución, precisamen-
te en la calle Transístmica, 

casi esquina con Ignacio Al-
dama, dentro de una bodega 
perteneciente a la empresa 
ODM Xpress, en el número 
904, yacía el cadáver un sujeto 
del sexo masculino.

Esta persona presentaba 
varios impactos de bala pre-
suntamente causados por las 
personas que intentaron esca-
par a bordo de la camioneta 
Journey.

El sitio fue acordonado y 
personal de Servicios Peri-
ciales y el Ministerio Público 
tomaron conocimiento del 
deceso y efectuaron el levan-

Persecución en la Patria Libre
a Todo inicio cuando los dos individuos vieron a elementos del mando 
único y se dieron a la fuga, refugiándose en una casa de donde fueron 
sacados por los uniformados, al parecer traían en su poder dos armas 
de fuego, serán investigados para saber si participaron en los últimos 
asaltos en la zona de Mina-Cosolea

tamiento del cadáver para su 
traslado a la morgue.

Coincidentemente el ase-
sinato de esta persona fue 
realizado a un costado de uno 
de los cuarteles de la Policía 
Naval.

MOBILIZACIÓN EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

Existe la presunción de 
que otros delincuentes logra-
ron escapar, pues también en 
el centro de la ciudad se notó 
intensa movilización de cuer-
pos de seguridad, precisa-
mente en la esquina de la ave-
nida Ignacio Zaragoza y José 
María Morelos, una cuadra 
fue cerrada por oficiales de 
la Naval y dentro de las ins-
talaciones de un hotel varios 
elementos entraban y salían, 
sin embargo al final no detu-
vieron a nadie en este sitio.

POSIBLES 
ANTECEDENTES

Esta situación fue vincu-
lada con la detención de dos 
personas el día miércoles por 

la madrugada en fracciona-
miento Puerto Esmeralda.

Se trata de José Alberto 
Morales Miss de 48 años de 
edad y Karolina Bautista Gu-
tiérrez de 33, en el fracciona-
miento Puerto Esmeralda, a 
quienes se les aseguraron dos 
pistolas tipo escuadra, nueve 
cargadores, pasamontañas, 
cinta canela y una camioneta 
Mazda, de color blanco con 
matrícula UAB-52-54, del Es-
tado de Chiapas que contaba 
con reporte de robo con fecha 
21 del presente mes en la colo-
nia Playa Sol.

Se cree que el interroga-
torio de a estas personas dio 
pie al desplegué de un opera-
tivo para dar con los demás 
integrantes de la célula delic-
tiva a la que pertenecen, sin 
embargo esta versión no fue 
confirmada por las autorida-
des, así como tampoco dieron 
a conocer la existencia de un 
cadáver pese a la insistencia 
de testigos.

jeron en una casa particular 
ubicada en la calle primera 
de Matamoros primera sec-
ción de la colonia Patria Libre, 
lugar hasta donde  arribaron 
los elementos y a petición de 
la dueña lograron detener 

al par de sujetos sin oponer 
resistencia, presuntamente 
también se les fueron deco-
misados dos armas cortas.

Según características de 
los dos detenidos pueden tra-
tarse de los responsables de 
un asalto a una boutique en 
la colonia petrolera de Mina-
titlán minutos antes de su de-
tención, así mismo pudieran 
tratarse de las dos personas 
que en últimas fechas tienen 
asoleada a los comerciantes 
principalmente a los bancos 
y tiendas Oxxo.

a Agarran las calles de las ciudades de Veracruz para transitar impunemente; a lo cara 
de perro y a unos metros de la naval, ejecutan a uno
a Luego hubo una persecución a balazos poniendo en riesgo la vida de inocentes, un 
delincuente causó terror al meterse a instalaciones del IMSS

¡Delincuencia imparable!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Embolsado y enterrado 
en una fosa clandestina 
ubicada en el Rancho ubi-
cado en la comunidad de 
Ojo de Agua pertenecien-
te al municipio de Texis-
tepec, fue encontrado el 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino, el cual 
estaba totalmente putre-
facto y fue trasladado de 
manera inmediata hacia el 
semefo de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos se registra-
ron en el interior de un 
rancho propiedad del co-
nocido ganadero Rafael 
Vargas Bernal de 43 años 
de edad, el cual señaló 
que fue por medio de uno 
de sus empleados como 
se logró descubrir la fosa 
clandestina dentro de su 
propiedad y de manera 
inmediata dieron aviso 
al agente municipal de la 

citada comunidad el cual 
se identificó con el nom-
bre de Armando Azamar 
Alemán.

Mismo que tras corro-
borar la presencia de la fo-
sa así como de la bolsa os-
cura donde se encontraba 
el cuerpo sin vida de un 
sujeto, tuvo que dar parte 
a la policía municipal de 
Texistepec, para que acu-
dieran a la brevedad posi-
ble y resguardaran el área 
hasta que arribaran las 
autoridades competentes 
para que tomaran conoci-
miento de este hecho.

Estando presentes ele-
mentos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana 
adscritos a este distrito de 
Acayucan así como perso-
nal de Servicios Periciales, 
iniciaron el trabajo de ex-
cavación y las diligencias 
correspondientes a mo-
do de poder dar con más 
cuerpos enterrados sobre 
la misma fosa clandestina.

Para después dar fe de 

estos hechos el licenciado 
José Roberto Sánchez Cor-
tez, encargado y titular de 
la Agencia primera Inves-
tigadora del Ministerio 
Público de esta ciudad de 
Acayucan.

El cual ordenó que fue-
ra traslado a bordo de una 
de las carrozas de la Fu-
neraria Osorio e Hijos  el 
cuerpo putrefacto del aho-
ra occiso hacia el semefo 
de esta misma ciudad.

Para realizarle los es-
tudios correspondientes y 
con ellos poder establecer 
sus generales, ya que has-
ta el cierre de esta edición 
se encontraba en calidad 
de no identificado y se-
rá durante las próximas 
horas cuando pudiera 
ser identificado por sus 
familiares.

PUEDE SER EL
PROFE ARISTEO
Trascendió que pue-

den ser los restos del pro-
fesor Aristeo Hernández 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con múltiples lacera-
ciones e internado en el 
Hospital Civil de Olu-
ta,  terminó un menor de 
edad que se identificó con 
el nombre de Luis Ángel 
Ríos Gómez de apenas 15 
años de edad domiciliado 
en la calle Constitución 
número 26 de la colonia 
Olmeca perteneciente al 
municipio de Villa Oluta, 
después de que al ir via-
jando abordo de su moto-
cicleta Italika FT-125 color 
roja, fuera impactado por 
una camioneta que se lo-
gró dar al a fuga junto con 
su conductor.

Fue sobre la calle Mo-
relos esquina con 5 de 
Mayo en el barrio Tercero 

de la citada Villa, donde 
ocurrió el accidente en 
punto de las 13:00 horas, 
al cual acudieron de for-
ma inmediata elementos 
de la Policía Municipal así 
como paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil al mando de 
su director Rafael Palma 
Prieto �El Pirata�.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitala-
ria al ahora lesionado pa-
ra después trasladarlo ha-
cia dicho nosocomio para 
que recibiera una mayor 
y mejor atención médica, 
mientras que los unifor-
mados se encargaron de 
realizar la búsqueda in-
mediata de la camioneta, 
dado a que algunos de los 
testigos que presenciaron 
los hechos les brindaron 
características sobre la 

unidad.
Pero fue en vano ya que 

se cree que su conductor 
y propietario logró llegar 
con tiempo a su domicilio 
para encerrarla dentro de 
su garage y el ocultarse 
debajo de su cama para 
evitar que fuera interve-
nido por las autoridades 
correspondientes.

Así mismo al lugar 
arribó el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado,  
el cual no pudo tomar ya 
parte en este asunto de-
bido a que el responsable 
de los hechos logró esca-
parse del lugar a tiempo 
y por ello el caballo de 
acero del lesionado fue 
levantado por los propios 
municipales para después 
ser entregarlo a los fami-
liares del adolescente que 
resultó lesionado.

En Villa Oluta el conductor de una 
camioneta que se logró dar a la fuga, 
embiste a un motociclista y lo man-
da al hospital Civil de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleados de un embo-
telladora de agua purificada 
que se identificaron con los 
nombres de Adrián Fernán-
dez Gómez de 25 años de 
edad y Noé Fernández Her-
nández de 56 años de edad 
ambos domiciliado en la 
comunidad de San Lorenzo 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
fueron encarcelados tras 
ser descubiertos por los Na-
vales cuando se drogaban 
con marihuana abordo de 
una camioneta estacionada 
en el barrio Zapotal de esta 
ciudad.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña entre Gutiérrez Za-
mora y 5 de Mayo donde los 
adictos mencionados, frena-
ron la camioneta de trabajo 
una Chevrolet de redilas co-

lor azul con placas de circu-
lación XT-03-619 del Estado 
de Veracruz, para que juntos 
comenzaran a elaborar un 
cigarro de la sustancia tóxi-
ca ya mencionada que pos-
teriormente comenzaron a 
fumarse entre ellos.

Lo cual fue visto por ha-
bitantes de la zona que de 
manera inmediata y oportu-
na dieron aviso a los Navales 
para que de manera inme-
diata arribaran varios uni-
formados y tras comprobar 
que los dos sujetos ya nom-
brados se estaban drogando.

Lo cual provocó que de 
inmediato fueran interve-
nidos y trasladados hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasaron la noche encerrados 
en el interior de una celda, ya 
que serán castigados con lo 
que corresponde a ley por la 
falta administrativa que esta-
ban cometiendo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniel Espronceda Santos 
Guillén de 51 años de edad 
domiciliado en la Congrega-
ción Dehesa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
fue encerrado en la de cua-
dros tras ser señalado ante 
los Navales por una fémina, 
de haberla insultado y agre-
dido verbalmente cuando 
este se encontraba bajo los 
influjos del alcohol.

Fue sobre la calle Antonio 
Plaza del barrio el Tama-
rindo donde este individuo 
que aseguró ser albañil fue 
intervenido por los Navales, 
gracias a que una fémina les 
pidió su ayuda debido a que 
Santos Guillen momentos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuno fue el traba-
jo que personal de la Po-
licía Naval mantuvo para 
lograr la intervención de 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Juan José 
Reyes Guillén de 42 años 
de edad domiciliado en el 
barrio el Zapotal de esta 
ciudad, el cual en aparen-
te estado de ebriedad trató 

de agredir a su padre.
Fue sobre la calle Mi-

guel Hidalgo esquina In-
dependencia del barrio el 
Tamarindo, donde se logró 
la detención de este sujeto, 
el cual atrapado por las 
garras del alcohol trató de 
agredir a su padre.

El cual no lo permitió 
ya que de inmediato llamó 
a los uniformados para 
que estando ya presentes 
se encargaran de lograr la 
intervención de este indi-

Vecino del barrio el Zapotal trató de agredir a su padre y al ser señalado por el 
agraviado ante los Navales fue encerrado en la cárcel preventiva. 

Conocido albañil de la Congrega-
ción Dehesa agredió verbal y físi-
camente a una fémina del barrio el 
Tamarindo y terminó encerrado en 
la de cuadros. (GRANADOS)

Vecinos de Texistepec se drogaban en el barrio el Zapotal de esta 
ciudad y al ser descubiertos por los Navales fueron encarcelados en 
la de cuadros. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Encuentran cadáver, puede
ser del profesor Aristeo!
a Estaba embolsado en una fosa clandestina, se encuentra en estado 
de descomposición 

Encuentran  en el interior de una 
fosa clandestina en la comunidad 
de Ojo de Agua el cuerpo putre-
facto y embolsado  de un sujeto. 
(GRANADOS)

Facundo, ex catedrático 
del CBTIS, a quien se-
cuestraron hace más de 
un mes.

Nadie ha confirma-
do esta información y 
los estudios de crimina-
lística definirán en las 
próximas hora si se trata 
del también ex alcalde de 
Jáltipan.

Saaaaaaca…

¡Apaña a la naval dos ñeros
con la bacha en las manos!

¡Lo detienen por boca 
floja y poco caballeroso!

antes se había comportado 
agresivo en contra de ella.

Por lo que de inmediato 
fue intervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ya que 
deberá de sr sancionado con 
lo correspondiente a ley.

¡Joven olutecoa punto de morir!
a La moto en que viajaba fue impactada por una camioneta que 
luego salió como una novia cuando vio mis cualidades, corrió 

Que mundo Dios mío...

 ¡Ebrio del Tamarindo,
iba a golpear a su padre!

viduo, el cual fue traslada-
do hacia la cárcel preven-
tiva donde será castigado 
con lo que corresponde a 
ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En manos de las 
justicia se encuentra 
la peligrosa banda de 
asaltantes dedicados 
al robo en institucio-
nes bancarias así co-
mo a cuenta habitan-
tes, la cual era mani-
pulada por un sujeto 
que se identificó con 
el nombre de José Luis 
Toala Mandujano y se 
cree que fue esta mis-
ma banda la encarga-
da de haber cometido 
el robo histórico ban-
cario en esta ciudad 
de Acayucan, al haber 
ingresado al banco 
Santander sucursal 
Melchor Ocampo el 
pasado día 7 del pre-
sente mes y año.

Fue mediante un 
trabajo de inteligencia 
realizado por perso-
nal de la Secretaría de 

Seguridad Pública así 
como de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana 
adscrita al distrito de 
Cosoleacaque, como 
se logró desmantelar 
esta peligrosa banda 
que cometió diversos 
robos en instituciones 
bancarias de diferen-
tes municipios de este 
Estado de Veracruz.

Y una vez que fue-
ron intervenidos 
los integrantes de la 
banda que goberna-
ba Toala Mandujano, 
fueron trasladados 
hacia el Cereso de la 
ciudad de Coatzacoal-
cos, donde podrían 
pasar un largo tiempo 
encerrado en caso de 
que se les compruebe 
haber sido los respon-
sables y partícipes de 
los robos bancarios 
ocurridos en los últi-
mos días en distintas 
ciudades.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Los elementos de la po-
licía municipal sorpren-
den alrededor de las 22 
horas a varios menores de 
edad y adultos cuando le 
estaban jalando la pata al 
diablo en la Colonia Los 
Naranjos de esta Villa, 
siendo detenidos Erick de 
Jesús Sánchez Flores de 18 
años de edad con domici-
lio en la calle Reforma sin 
número del barrio cuarto 
de Oluta.

Al igual que Edgar Ma-
nuel Maldonado Hernán-
dez de 20 años de edad 
con domicilio en la calle 

Benito Juárez esquina con 
la calle Allende del barrio 
primero de Oluta, Yair de 
Jesús Pérez de 17 años de 
edad con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo núme-
ro 507del barrio segundo 
de Oluta y Juan Carlos de 
Dios Velázquez de 17 años 
de edad.

Todos ellos estaban en 
lo más oscurito de la Co-
lonia Los Naranjos cuan-
do fueron sorprendidos 
por la policía fumando 
una hierba de color verde 
con el olor característico al 
parecer de la marihuana, 
la cual le encontraron un 
pequeño envoltorio, sien-
do detenidos y llevados 
a los separos donde más 

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales produjo un accidente 
automovilístico ocurrido en 
el barrio Villalta de esta ciu-
dad, donde el imprudente 
conductor de una camioneta 
Chevrolet tipo Blazer color 
vino con placas de circula-
ción YGL-14-57 del Estado 
de Veracruz, no respetó la 
preferencia vial que mante-

nía un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color negro que era 
conducido por una fémina y 
terminó embistiéndolo.

Fue al filo de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando sobre el 
cruce de las calles que com-
prenden Ramón Corona y 
Ruiz Flores del citado Barrio, 
se generó dicho percance 
que provocó la pronta inter-
vención del personal de la 
Policía de Naval así como del 
perito de la Policía de Tránsi-
to del Estado.

Los cuales estando ya so-
bre el punto antes indicado, 
tomaron conocimiento de 
los hechos para después or-
denar el propio perito que 
los conductores de ambas 
unidades los cuales se reser-
varon en dar a conocer sus 
generales, se presentarán en 
sus oficinas para que llega-
ran a un mutuo acuerdo sin 
que este accidente generara 
mayores problemas que los 
daños materiales que dejó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se lle-
vó el conductor de un 
tráiler Kenworth con 
doble remolque pro-
piedad de la empresa 
“Terraports S. A. de 
C. V.”, después de que 
este se saliera de la 
cinta asfáltica y que-
dara recostado sobre 
la cuneta que divide 

la circulación de la 
autopista la Tinaja-
Cosoleacaque, tras la 
falla mecánica que 
sufrió uno de los neu-
máticos de la pesada 
unidad.

Los hechos ocurrie-
ron a la altura del ki-
lometro 20 del tramo 
que comprende Aca-
yucan-Cosoleacaque, 

después de que una 
falla mecánica regis-
trada sobre uno de 

las llantas de la pesa-
da unidad, provoca-
ran que su conductor 
el cual se identificó 
con el nombre de Ma-
nuel Enrique Hipólito 
González de 47 años 
de edad perdiera el 
control del volante y 
terminara por salirse 
de la cinta asfáltica la 
unidad.

Lo cual provocó 
que de inmediato 
personal de (CAPU-

FE) arribara al lugar 
indicado para corro-
borar que el chofer 
de la pesada unidad 
no presentara lesión 
alguna, mientras 
que la Policía Fede-
ral se encargaba de 
tomar conocimiento 
de lo sucedido, pa-
ra después ordenar 
el traslado de la uni-
dad hacia el corralón 
correspondiente. 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Edith Mendoza Rojas, la 
empresaria secuestrada el 
miércoles por la tarde, ya 
está en casa. Información 
extra oficial de vecinos y 
personas cercana a la fa-
milia, hicieron saber al re-
portero que los familiares 
pagaron un rescate pre-
suntamente de 2 millones 
de pesos para que regresa-
ra sana y salva al hogar.

Como informamos en 
la edición de ayer, la pro-
pietaria de la casa de im-
portaciones Dos Naciones, 
fue plagiada frente a sus 
tres pequeños cuando sa-

lían de clases de la escuela 
primaria “Aguirre Cin-
ta”, ubicada sobre la ca-
lle Ocampo, casi esquina 
Rébsamen.

Dos hombres armados 
se bajaron de una jepp co-
lor guinda, fueron hasta 
el vehículo Journey que 
conducía Mendoza Rojas 
y justo cuando subía las 
mochilas de sus hijos, la 
sometieron y obligaron 
a subir a la unidad de los 
delincuentes.

Luego vino el caos po-
liciaco, preguntas sin res-
puestas, fotografías, acor-
donamiento, pero nada, 
ni un rastro que llevara a 
quienes operaron el plagio 

en cuestión de minutos.
Las autoridades no con-

firman ni desmienten la 
versión de que la conocida 
empresaria ya esté en su 
casa, pero la versión de los 
vecinos hace saber que ya 
la vieron en su propiedad.

No hay ninguna pista 
que lleve a los plagiarios, 
tal vez lo más sobresalien-
te es que está recién divor-
ciada y a su ex marido Ru-
tilo Job, no se le vio en el 
lugar de los hechos ni para 
preguntar por la salud de 
sus pequeños.

La Investigación Minis-
terial sigue su curso, y se 
espera buenos resultados 
en las próximas horas.

En Oluta…

¡Apañan a Banda de Los 
Naranjos, en pleno viaje!

Erick de Jesús Sánchez Flores de-
tenido también en Oluta por estar 
jalándole las patas al diablo. 

Yair de Jesús Pérez detenido en Oluta 
por estarle jalando las patas al diablo 
en la colonia Los Naranjos de Oluta. 
tarde hablaron con sus pa-
dres para que les pongan 
un correctivo de lo contra-

rio para la próxima serán 
mandados al tutelar de 
menores en Palma Sola.

¡Se despedaza tráiler en la pista de la muerte!

Ya fue desmantelada y detenida la banda dedicada al robo en institucio-
nes bancarias entre ellos en ocurrido en Santander de la Ocampo. 

¡Capturan a uno de los presunto 
asaltantes de Santander!

¡No hay pistas de secuestradores,
regresa al hogar Edith Mendoza!
a La duela de Dos Naciones fue vista por los ve-
cinos en su domicilio aunque las autoridades no lo 
confi rmaron

¡Le dio en toda su jetta 
ahí en el Barrio Villalta!
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Suman Piratas triunfo 
10 mil en Nacional
! Los Piratas de Pittsburgh consiguieron su victoria nú-
mero 10 mil desde que se incorporaron a la Liga Nacional, 
al superar 5-4 a los Rockies de Colorado

El dominicano Pedro Ál-
varez conectó un jonrón de 
tres carreras, que significó la 
ventaja en el octavo episodio, 
y los Piratas de Pittsburgh 
consiguieron su victoria nú-
mero 10 mil desde que se 
incorporaron a la Liga Nacio-
nal, al superar el jueves 5-4 a 
los Rockies de Colorado.

 Un día después de asegu-
rar su boleto a la postempo-
rada por tercer año consecu-
tivo, los Piratas consiguieron 
otro hito. Son el quinto equi-
po con más triunfos en la his-
toria de la Nacional, después 
de San Francisco, Chicago, 
Atlanta y Los Ángeles, de 
acuerdo con la firma STATS.

Chris Heisey dispa-
ró un grand slam durante 
un ataque de seis carreras 
en el quinto capítulo, y los 
Dodgers de Los Ángeles 
se acercaron a la conquis-
ta del banderín divisional 
el jueves, tras vencer 6-3 a 
los Diamantes de Arizona.
   Clayton Kershaw (15-7) 

recetó nueve ponches en 
una labor de cinco innings, 
durante los que aceptó seis 
imparables y tres carreras, y 
los Dodgers redujeron a cua-
tro su “número mágico’’ de 
juegos para ceñirse la corona 
del Oeste dela Liga Nacional 
y para conseguir un boleto 
de playoffs.

! Chris Heisey disparó un grand slam en el 
quinto capítulo y los Dodgers superaron hoy 
6-3 a los Diamantes

Superan Dodgers 
a los Diamantes

¡Las Chivitas la tienen 
difícil ante Carnicería Chilac!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de los Ti-
burones en contra los Elec-
tromecánicos Duncan X3 
en punto de las ocho de la 
mañana de este sábado la 
liga infantil categoría 2002 – 
2003 dará inicio a la jornada 
20 de este torneo.

A las nueve de la mañana 
el fuerte equipo de Carnice-
ría Chilac se estará midien-
do ante las Chivitas que 
buscan cerrar el torneo de 
buena manera para entrar 
sin problema alguno a la li-
guilla de este torneo.

A las diez de la mañana 
los Pumitas se estarán pe-
leando los tres puntos an-
te el equipo de la Juventus 
el cual ha tenido un buen 
nivel en este campeonato 
y pelea el liderato de la ta-
bla ante Carnicería Chilac, 
este encuentro pinta estar 
muy atractivo pues ambos 
equipos se encuentran en 
las posiciones más altas de 
la tabla y garantiza ser un 
partido lleno de grandes 
emociones.

El partido de las once 
de la mañana se estará lle-
vando a cabo entre el equi-
po de Villalta en contra de 
Cruz Verde ambos equipos 
pelean por entrar a la li-
guilla por lo que se espera 
que manden al terreno de 
juego toda su artillería para 
conseguir los tres puntos y 
sobre todo brindar buen es-

 ! Las Chivitas la tienen difícil ante Carnicería Chilac. (Rey)

 ! El Real Madrid busca los tres puntos ante las Aguilitas. (Rey)

pectáculo futbolero.
El último encuentro de 

la jornada se estará llevan-

do a cabo a las doce del 
mediodía entre el equipo 
del Real Madrid en contra 

de las Aguilitas que tam-
bién pelean por entrar a la 
liguilla.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de que la se-
mana pasada se suspen-
dieran los partidos de la 
liga infantil 2005 – 2006 
este sábado se estarán 
reanudando los encuen-
tros que quedaron pen-
dientes y solo se dispu-
taran tres partidos. 

El primero de ellos se 
estará jugando a las 16: 
00 horas entre el equipo 
del Atlético Acayucan y 
su añejo rival los Pumi-
tas, los actuales campeo-

nes tendrán una fuerte 
batalla pues los Pumitas 
vienen de menos a más 
y este encuentro lo espe-
raban con muchas ganas 
ya que se lo disputan co-
mo un clásico.

A las 17: 00 horas el 
equipo de Colombia es-
tará entrando al terreno 
de juego para recibir 
al equipo de Villalta el 
cual busca ansiosamente 
los tres puntos, el último 
partido pendiente se es-
tará jugando a las 18: 00 
horas entre los vecinitos 
del Barrio La Palma en 
contra de los Gurreros.

¡El Campeón tiene difícil  encuentro ante Pumitas!
 ! Los Pumitas buscan los tres puntos a como dé lugar ante el Atlético Acayucan. (Rey)
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

TAQUERÍA JALAPEÑO “SOLICITA COCINERA” CON EXPE-
RIENCIA HORARIO DE 6:30 AM. A  3:30 PM. INFORMES. 
AL TEL. 924-127 1325

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

SE DAN CLASES DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA, QUIMI-
CA Y MATEMÁTICAS. NIVEL: SECUNDARIA Y BACHILLE-
RATO INF. AL CEL. 924-130 4448  ACAYUCAN, VER.

“BOLSA DE TRABAJO”  ENTRE VICTORIA E HIDALGO COL. 
CENTRO ACAYUCAN, INF. EULALIA MOLINA CEL. 924-109 
2439

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO ATLANTIS INVITA 
A VIVIR LA EXPERIENCIA “EL PODER DE LA PALABRA”
INF. CELL 924 114 29 20 Y CELL 924 131 75 62

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Este domingo en punto de las 10: 00 
de la mañana se estará escuchando el 
silbatazo inicial de la liga municipal de 
soconusco, la escuadra de Pepsico esta-
rá abriendo las emociones ante el equi-
po de Joga Bonito Soconusco el cual dice 
estar más reforzado para darle pelea a 
todo rival que le pongan enfrente.

A las 12: 00 del mediodía el equipo 
de Aguilera estará peleando los tres 
puntos ante la escuadra del licenciado 
Alanís los Combinados, la escuadra de 
Ernesto “La Pinga” Olguín está traba-
jando fuertemente para conseguir su 
primera victoria mientras que los Com-
binados buscan seguir invictos en el 
torneo.

Servicio Eléctrico Día y Noche estará 
buscando su segunda victoria consecu-
tiva ante el equipo de Dehesa el cual ha-

rá su presentación en este campeonato 
a las 14: 00 horas, el último encuentro de 
esta jornada tres se estará disputando 
entre los estudiantes del Itsa en contra 
de San Judas los cuales buscan conse-
guir sus primeros tres puntos, la escua-
dra de los estudiantes quieren llegar a 
siete unidades y seguir en la parte alta 
de la tabla pero las cosas no las tienen 
nada fácil pues San Judas viene con to-
do su arsenal para derrotar al rival.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Con mucha ayuda arbi-
tral el equipo de Ayunta-
miento pasó a la gran final 
del torneo derrotando a los 
profes del Magisterio con 
un marcador de seis goles 
por dos.

Al inicio del partido las 
cosas pintaban para que 
fuera un partido muy apre-
tado de muchos goles y de 
buen espectáculo futbole-
ro, pero el equipo de Ma-
gisterio entró a la cancha 
muy desubicado lo cual 
fue bien aprovechado por 
el equipo del Ayuntamien-
to de Oluta ya que lograba 
irse arriba en el marcador, 
las cosas estaban muy dis-
parejas pues el equipo de 
Magisterio no simplemen-
te jugaba contra Ayunta-
miento sino también en 
contra de los árbitros pues 
de manera muy polémica 
les expulsó a tres jugado-
res dos de ellos dentro del 
terreno de juego y uno que 
estaba en la banca.

En la segunda mitad 

el equipo de Magisterio 
se dedicaba a tocar el ba-
lón pero sería muy difícil 
de alcanzar al equipo de 
Ayuntamiento pues esta-
ba ganando el encuentro 
con un marcador de cuatro 
goles por uno, cuando el 
equipo de Magisterio hizo 
su segunda anotación en 
cuestión de segundos el 
cuatro del Ayuntamiento 
hizo otro gol y ponía las 
cosas cinco goles por dos, 
posteriormente los del 
Ayuntamiento anotaron 
el sexto gol y asi se quedó 
el marcador seis goles por 
dos pues era difícil que 
Magisterio los empatara.

De esta manera el equi-
po del Ayuntamiento pasó 
a la final donde ojala no 
reciba ayuda pues en caso 
de ser así se echaría a per-
der esta final, ya que en los 
cuartos de final les regala-
ron diez minutos más de 
partido los cuales sirvieron 
para empatar el encuentro 
y ganarlo en tanda de pe-
nales, ahora en semis muy 
polémicamente le expul-
saron tres jugadores a su 
rival.

¡El Ayuntamiento  pasó a la final!

¡Las Águilas buscan emprender
el vuelo ante Buena Vista!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Atractiva jornada futbolera se 
espera disfrutar en la mini cancha 
de la unidad deportiva Luis Donal-
do Colosio de Soconusco el torneo 
que está bajo la batuta de José de 
Jesús tiene programados encuen-
tros no apto para cardiacos.

Las emociones estarán dan-
do inicio a partir de las 9: 00 de la 
mañana entre los soldados del ge-
neral Miguel Alemán en contra del 
Atlético Lealtad, a las 10: 00 de la 
mañana el Deportivo Ocampo esta-
rá saltando al terreno de juego para 
verse las caras ante Auto Cristales 
del Sureste.

Al campeón Zapatería la Ben-
dición le toca el turno a las 11: 00 
de la mañana para medirse ante el 
equipo del Deportivo La Cruz, los 

Guerreros lucharan para sacar la 
victoria ante el Deportivo Gourmet 
a las 12: 00 del mediodía.

Los vecinos del Barrio San An-

tonio se verán las caras ante los de 
la Pepsi a las 13: 00 horas, una hora 
más tarde el equipo de San Juditas 
se medirá ante los Timburones de la 
Lealtad y a las 15: 00 horas Purifica-
dora Buena Vista intentará cortarle 
las alas a las Aguilitas.

El partido de las 16: 00 horas es 
uno de los más atractivos pues el 
equipo de Casisa se enfrenta ante 
la escuadra del Atlético Acayucan 
mientras que a las 17: 00 horas el 
Deportivo Pepegua estará peleán-
dose los tres puntos ante Ferre-
tianguis y para culminar la jornada 
el Deportivo Daniel se mide ante la 
Guadalupana a las 18: 00 horas.

¡Combinados se enfrenta  ante la escuadra de Aguilera!

! Las Águilas buscan emprender el vuelo ante Buena Vista. (Rey)



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

7Viernes 25 de Septiembre de 2015 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha Cruz Azul de las ca-
lles de Galeana y Guerrero del barrio 
tercero de Oluta se jugara mañana sá-
bado una jornada más del torneo de 
futbol de salón varonil libre que dirige 
Romualdo Baruch Pouce “El Ruma” al 
enfrentarse a partir de las 20.30 horas 
el equipo de “El Profe” contra el equi-

po de la Providencia quienes son los 
actuales bi campeones del torneo de 
Tenejapa.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de la  5 
de Mayo quienes se enfrentaran a los 
sub campeones del actual torneo del 
deportivo Barcelona y para las 21.30 
horas el equipo del Despacho Conta-
ble  le toco bailar con la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo del Barrio 
Segundo actuales campeones del tor-

neo de la Cancha Cruz Azul. 
A las 22 horas otro partido de gran 

acción cuando se enfrenten los dos 
aguerridos equipo del deportivo El 
Grillo contra el equipo de Los Pumas, 
mientras que el deportivo More le toca 
descansar este fin de semana pero si 
por ahí hay otros equipos se podrán 
inscribir el sábado en el partido o el 
miércoles en la reunión a partir de las 
19 horas que se lleva a cabo en la can-
cha o al teléfono 924-1329961.  

¡Barrio segundo defenderá 
su aureola de campeón!

! Los sub campeones del Barcelona al parecer la tendrán fácil el sábado por 
la noche en la cancha Cruz Azul. (TACHUN)

! El equipo del barrio segundo de Oluta va con todo para defender su aureo-
la de campeón mañana sábado. (TACHUN) 

! Gabriel Landa le dice al “Calaco” en la primera oportunidad que ten-
ga te hago besar el pasto y lo cumplió. (TACHUN)

¡Famsa se lleva los tres 
puntos en la empresarial!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Constructores se lleva do-
ble triunfo de la jornada 
número 13 del torneo de 
futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez y don Fre-
dy Martínez al derrotar 
primeramente 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del 
Gallito y anoche con mar-
cador de un gol por cero al 
equipo del Frigorífico.

El equipo de Los Cons-
tructores en un partido 
muy apático y sin sabor 
derrota 1 gol por 0 con ano-
tación de José Luis Gil al 
equipo del Gallito quienes 
andaban a los balonazos 
sin buscar la anotación o 
el empate hasta que el ár-
bitro dio por terminado el 
partido. 

Pero anoche los Cons-
tructores no la tuvieron 
fácil fue un partido no 
apto para cardiacos hubo 
de todo el “Mariño” salió 
golpeado en la trompa por 
“hocicón” decía “El Bom-
bón”, mientras que Gabriel 
Landa le decía al “Calaco” 
en la primera que tenga la 
oportunidad te boto a be-
sar el pasto “güerito” y así 
sucedió en el inicio de la 

segunda parte cuando Fri-
gorífico ya iba perdiendo 1 
gol por 0 con anotación de 
Pedro González “Pichilín”.

Mientras que el equipo 
del Famsa al Pasto saca la 
casta ante el fuerte equipo 
de Talleres San Judas al de-
rrotarlos con marcador de 
2 goles por 0 y los ahijados 
de don Leoncio del equipo 
de Los Gavilanes demues-
tran una vez más su pode-
río al derrotar anoche en la 
cancha de pasto sintético 3 
goles por 1 al aguerrido del 
deportivo Chetvrone.

! Pedro González “Pichilín” 
anota el gol del triunfo para el 
equipo Constructores. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

  Mañana sábado a par-
tir de las 16 horas en la can-
cha de las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de 
Acayucan (ITSA) el equipo 
de los estudiantes le hará 
los honores al fuerte equi-
po del deportivo Pemex-
Sayula actuales campeo-
nes del torneo regional de 
futbol varonil libre munici-
pal que dirige don Octavio 
Cruz Riquet.

Y el domingo a las 13 
horas en la cancha Olímpi-
ca de la población de Jesús 
Carranza el equipo local 
del Atlético Carranza ten-
drá la visita del tremendo 
trabuco del deportivo FC 

Aguilera y en el mismo 
horario en la cancha de las 
instalaciones del CERESO 
de la ciudad de Acayucan 
el equipo local de “aden-
tro” no la va tener nada fá-
cil cuando reciba al depor-
tivo Caudalosa.

Para las 14 horas en la 
cancha de la población de 
la Caudalosa del municipio 
Sanjuaneño el equipo local 
del Real Caudalosa se en-
frenta al tremendo trabuco 
de la Colonia Suchilapan 
quienes dijeron que van 
con todo para entrar con 
el pie derecho al torneo y 
a las 15 horas en la cancha 
de la población de La Cruz 
del Milagro el equipo local 
del Real La Cruz tendrá 
la no grata visita del de-
portivo Santa Lucrecia de 
Carranza. 

¡Pemex-Sayula tiene 
acción contra el ITSA!.

¡Pastelería Anita y Los Tigres 
prometen dar un espectáculo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Se está escribiendo la misma his-
toria de la temporada anterior cuan-
do el equipo del Cruz Verde actual-
mente deportivo Sorca estaba contra 
la pared y viene de atrás para empa-
rejar la serie a un partido contra Bo-
cardos en la semifinal y al final sale 
eliminado Bocardos para que Cruz 
Verde al final se corone campeón del 
torneo.

Hoy están de la misma manera 
contra la pared el deportivo Sorca 
antes Cruz Verde contra el equipo 
de Los Bulls de la Clínica Durango 
quienes ganaron el primero y ahora 
están empatados a 5 carreras en la 
cuarta entrada y de ganar Sorca se 
empareja la serie a un partido por 
bando, descansa 10 minutos y pro-
sigue el otro partido y el ganador se 
enfrentara al equipo de la población 

de Monte Grande quien está espe-
rando, pero si gana Bulls ahí termi-
na todo.

A las 13 horas el fuerte equipo de 
Los Tigres de la dinastía Aguilar no 
la tiene nada fácil, tendrá que entrar 
con todo al terreno de juego cuando 
se enfrenten al tremendo trabuco de 
la Pastelería Anita quien termino de 
líder en el actual torneo, por lo tanto 
la serie se antoja difícil para ambos 
equipos quienes lucen fuertes en la 
defensiva y ofensiva.

Para las 15 horas el equipo de la 
población de Monte Grande le hará 
los honores al equipo ganador entre 
Los Bulls de la Clínica Durango y 
deportivo Sorca, estando anunciado 
para lanzar el veterano Gabriel Ra-
mírez “El Erickson” quien no perdió 
en sus últimas confrontaciones y los 
expertos lo marcan como favorito 
para llevarse el triunfo el domingo 
por la tarde.

! Los Bulls de la Clínica Durango están obligados a ganar el suspendido. (TACHUN)

¡Atlético Sayula se 
llevó los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del Atlético Sayula vuelve por la sen-
da del triunfo al derrotar la noche de ayer con 
marcador de 5 goles por 0 al aguerrido equipo 
de las guapas chicas del deportivo Barza en 
una jornada más del torneo nocturno de futbol 
Femenil libre que dirige Lucia Santos Sorroza.

En la primera parte ambos equipos entra-
ron con todo en busca de los 3 puntos, pero 
fue Teresa de Jesús quien le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación del partido 
y para la alegría de la fuerte porra Sayuleña 
pero a los minutos siguientes Surayda Osorio 
logra anotar el segundo gol para Sayula quie-
nes ya estaban arañando el triunfo. 

Al iniciar la segunda parte de nueva cuenta 
el equipo de Sayula se va con todo aunque el 
Barza tuvo llegadas no fue posible concretar 
debido a que la defensa estaba bien firme por 
Sayula, anotando Delia Felipa desde la media 
cancha para volar a la portera y a los 4 minutos 
después Marciana “Chany” Molina logra anotar 
el cuarto gol para su equipo y venir más tarde 
Delia Felipe con su segundo y quinto gol para 
el Atlético Sayula quien se lleva los 3 puntos.
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En Villa Oluta…

Ayuntamiento 
pasó a la final

! Con mucha ayuda arbitral el equipo de Ayuntamiento pasó a la gran fi nal del torneo 
derrotando a los profes del Magisterio con un marcador de seis goles por dos

Suman Piratas triunfo 
10 mil en Nacional

Superan Dodgers 
a los Diamantes

¡Barrio segundo defenderá 
su aureola de campeón!

¡Pastelería Anita y Los Tigres ¡Pastelería Anita y Los Tigres 
prometen dar un espectáculo!prometen dar un espectáculo!

¡Las Chivitas 
la tienen difícil 
ante Carnicería 
Chilac!

¡El Campeón 
tiene difícil 
encuentro ante 
Pumitas!

¡Las Águilas buscan 

emprender el vuelo 

ante Buena Vista!

¡Famsa se lleva los tres  puntos en la empresarial!

¡Pemex-Sayula 
tiene  acción 
contra el ITSA!

¡Combinados se enfrenta 
ante la escuadra de Aguilera!.
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