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Dos años y medio después de la explosión al poco de des-
pegar del transbordador espacial Challenger, y tras in-
vestigar y revisar todo el programa de transbordadores, 
los Estados Unidos regresan al espacio con el lanzamien-
to desde Cabo Cañaveral de una misión tripulada a los 
mandos del Discovery, tras haberse demorado el despe-
gue durante 90 minutos debido a condiciones climatoló-
gicas adversas. Medio millón de personas situadas en los 
alrededores del Centro Espacial Kennedy presencian en 
directo el despegue.  (Hace 26 años)

23ºC31ºC

NÚMERO 4820

Aceite 
$20,00 LT

Azúcar 
$12,00 KG

Huevos
 $21,00 KG

Frijol
$14,00 KG

Arroz 
$18,50 KG

Vuelven a
bloquear
! Exigen reparación de la carretera desde el Rincón del Bosque hasta San 
Pedro Soteapan; pero nadie les hace caso, ni un funcionario de medio pelo les 
mandan, con trabajo les mandaron al “Boby”  

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de 3 municipios reali-
zaron de manera conjunta 5 bloqueos 
carreteros en las comunidades de  Co-

mején, Monte Grande, Ixhuapan (Aca-
yucan), fraccionamiento Santa Cruz 
(Soconusco) y La Estribera (Soteapan), 
en señal de protesta y exigieron a la 
Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP) realice la reparación 
de la carretera Acayucan- Soteapan, la 
cual está en algunos tramos totalmente 
destruida.

   En Sayula…

MP vende la justicia
 al mejor postor, 
ja libre a orangután

  La revolución que viene  La revolución que viene

Una mentada  de…salario
! Lo homologan en 70.10 diario en todas 
las zonas; con 4 dólares diarios tienen que 
subsistir millones de mexicanos

LISTA DE 
PRECIOS DE 

LA CANASTA 
BÁSICA:

Aparte de raaatón...

En Soconusco

Ajá, como ño…

Flojo el “Chino” Paul,
suspendió labores

“Churro” ya vete, le 
haces daño a Santa Cruz 

Se la jaló “Chano” Díaz, dice que
pueden desaparecer los urbanos

Tome precauciones, octubre
Será mes de muchas lluvias

! Sin decir agua va se tomó dos días, co-
mo si trabajara mucho el “chamba suave”

! Los ciudadanos de ese fraccionamiento de quejan por 
la falta de obras y el tener que vivir entre aguas negras

Jornalero acayuqueño, 
se fue a la pisca y no volvió
! En diciembre lo 
engancharon  y desde 
entonces no saben nada 
de Luis Alberto Zetina que 
vivía en la”Cirilo Vázquez”

Acayucan, Ver.- Más de 100 
mil pesos podría haber sido 
el monto de lo robado a la ga-
solinera que está ubicada a la 
altura de la Malinche, sujetos 
armados que viajaban a bordo 
de una camioneta  este lunes 
en el transcurso de la madru-
gada  atracaron el negocio de 
combustible y lograron darse 
a la fuga

! El directivo de los 
Acayucan-Ojapa se 
puso a llorar con el re-
portero sobre la pési-
ma situación; vamos 
a hacer una coopera-
cha pà  ayudarlos

! El Coordinador 
Regional de PC 
Guillermo Her-
nández Urbina, 
visita municipios 
con afl uentes de 
respuesta rápida

SUCESOS
100 años  de perdón..

¡Robo a gasolinería 
de  Bocardo; 

se llevan 100 mil!

Pésimo camino ha 
provocado muerte
! Por accidentes, pero también porque 
los enfermos tardan en salir de sus pueblos
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Wilka Aché Teruí

Marimba celestial.

 El pasado 19 de sep-
tiembre falleció un hom-
bre con mucho talento 
musical que tuvo que 
ver con la historia  social   
de este pueblo. Nacido 
en Chibela, Oaxaca pe-
ro adoptado en Acayu-
can, don Amos Manuel 
Román deja un legado 
cultural en Acayucan 
con su marimba. Llega-
do a ésta ciudad a los  25 
años ya casado con doña 
Juana Cabrera Nolasco 
don Amos probó suerte 
al formar un grupo de 
marimberos  integrado 
por don Jesús Caama-
ño,  don Victor Guillén 
(t)  y don Elio llamado 
“Ecos del Istmo” que 
aún sigue vigente. 

 Fabricante de marim-
bas, tuvo su taller en el 
patio de su casa y repa-
ró varias de ellas para 
otros grupos musicales. 
Nos platicaba Anasta-
sio “Tacho”  el segundo 
de sus hijos que fue un 
hombre que amaba pro-
fundamente la música 
popular,  frecuentemen-
te salía a otros estados 
turísticos de la costa, pa-
ra  aventurarse a tocar, 
cuando salían de viaje al 
puerto de Veracruz sus 
hijos lo llevaban a la pa-
rroquia a tomar café, pa-
saba horas escuchando a 

los marimberos y   termi-
naba pidiendo  permiso 
para tocar con ellos.

En el Acayucan de an-
taño amenizar las fiestas 
con marimba era casi obli-
gado. Bodas, bautizos, xv 
años y por supuesto las 
fiesta patronales de san 
Martín de Obispo y de la 
colonia oaxaqueña. Hoy 
poco se usa. Don Amos 
tocó en los cortejos fúne-
bres de sus grandes ami-
gos don Hermilo Ríos y 
don Víctor Guillén. 

Hoy, lo despidieron en 
su funeral  tocando con 
el alma los pocos marim-
beros que quedan, Tomás 

Cabrera y Víctor Ríos hi-
jodel famoso negro Ríos 
.  Fué como a él le hu-
biera gustado. Un  emo-
tivo velorio ,concurrido 
,lleno de color, presente 
la cultura y la gastrono-
mía  istmeña.   Se sintió 
el Acayucan de ayer . 
Ahí, precisamente junto 
a su taller de carpintería 
se escuhaban las notas 
de madera. Descanse en 
paz don Amos Manuel 
Román.

 Banda Filarmónica 
de san Miguel.

 Dieciocho niños vir-
tuosos de la música  de 
la comunidad de san 
Miguel de esta locali-
dad , antier hicieron su 
presentación.  Un claro 
ejemplo de organización 
nos muestran habitantes 
de la zona rural, de que 

cuando se quiere se pue-
de. Juan Castillo Chaza-
ri un padre de familia 
narró la historia de la 
conformación del grupo, 
mediante recursos pro-
pios, boteos al borde de 
la carretera, rifas, venta 
de antojitos y las aporta-
ciones de algunos fami-
liares que viven en Esta-
dos Unidos y personas 
de la sociedad civil, fue 
así como adquirieron los 
instrumentos musicales 
e invitaron a un maes-
tro de Oaxaca, Santia-
go Pascual para que los 
instruya.

Un emotivo evento, 
primero con una misa 
de acción de gracias y 
después los jovencitos 
ejecutaron varias piezas 
de esas , como decimos: 
“ se nos enchina el cue-
ro” . Canción mixteca, la 
bamba, son de la Adelita, 

libro abierto entre otras. 
Mientras mujeres autóc-
tonas vestidas de manta 
bordada , largas trenzas 
danzaban y huaraches 
danzaban.  Los padres 
de familia agradecieron 
a la CDI  (Comisión Na-
cional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
) por respaldar éste tipo 
de eventos que fomentan 
la cultura popular.

Enhorabuena para es-
tos chiquillos talentosos.

 Job Daniel.
Recordamos con mu-

cho cariño, a Job que 
cumpliría años el pasa-
do 26 de septiembre. Un 
joven con mucho talento 
que implementó el  Pole 
Dance como una disci-
plina  en este lugar, su 
aportación artística y de-
portiva será por siempre.

a Nuevo constructor próspero
a cEl papá de Vicente Benítez
a Suerte sexenal que se carga

1
Durante muchos años, el señor Gabriel Benítez 

fue conocido por su cocina económica en la aveni-
da Costa Verde, en Boca del Río.

Y también por su venta de pollo rostizado a la 
altura del Tecnológico del puerto jarocho…. como 
su fuente de ingresos.

Pero de pronto, con la llegada del llamado sexe-
nio próspero…la vida le fue próspera y generosa, 
pues según parece le pegó al Melate.

A partir de entonces se convirtió en el ícono de 
los ingenieros y arquitectos con sus negocios en la 
industria de la construcción.

Según versiones, en el transcurso del viaje duar-
tista ha erigido obra pública entre 800 a mil millo-
nes de pesos.

Obra de infraestructura levantada de norte a sur 
y de este a oeste.

Y en muchos casos, lógico, subcontratando.
Pero además, sin facturas de por medio.
Y pagando al chas/chas, luego enseguida, por-

que la fama pública registra que tiene vara alta en 
la secretaría de Finanzas y Planeación.

Y es que aun cuando la SEFIPLAN está atorada 
con la deuda pública y la llave está cerrada para 
unos, la mayoría parece, para Gabriel Benítez está 
abierta.

Luego enseguida le pagan.
Su ángel de la guarda es su hijo. Se llama Vi-

cente Benítez, y a la sazón despacha como Oficial 
Mayor de la secretaría de Educación del gobierno 
de Veracruz.

Está considerado como un político químicamen-
te duartista, sin el sello del góber fogoso y gozoso.

Escenarios Los constructores jarochos envidian la suerte 
sexenal que se carga.

 
2

A Vicente Benítez apodan “El chileno”, por-
que cursó una maestría en la tierra de Salvador 
Allende, Pablo Neruda y Augusto Pinochet.

Hacia finales del año anterior y en el primer 
tramo del año que corre, “El chileno” soñaba con 
la candidatura a diputado federal.

Originario de Catemaco, la quiso por el dis-
trito de Los Tuxtlas, pero como Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín, ex diputado local, ex presidente 
del CDE del PRI y ex secretario de Desarrollo 
Social, uno de los que cobraban el diezmo co-
mo secretario particular del góber fogoso, se le 
atravesó, difirió su legítimo sueño al distrito de 
Jáltipan.

Así, mudó en un magnate de la información 
periodística y en sociedad con la diputada local, 
Gladys Merlín Castro, pusieron un periódico.

Se llamaba, oh paradoja, “El demócrata del 
sur”, con edificio propio y automóviles en abun-
dancia para el reparto.

Pero conforme caminaba el tiempo electoral 
registró que la lucha por ahora era infructífera 
y un día, de improviso, cerraron el periódico de-
jando a los trabajadores al garete.

Hasta les quedaron a deber quincenas.
En automático también canceló el sueño por 

el distrito de Jáltipan y se resignó a la candida-
tura priista a diputado local por el distrito de 
Los Tuxtlas, ahora, para el año entrante, donde 
el alcalde de Catemaco, Jorge González Azamar, 
lo muestrea, a tal grado que cuando organizan 
eventos ambos son cargados en hombros en el 
pueblo y los pasean, como toreros en tarde de 
luces.

3
Vicente Benítez trascendió la barrera del loca-

lismo empobrecedor cuando como tesorero de la 
SEFIPLAN, Tomás Ruiz González el primer ti-
tular, tuvo la genial ocurrencia de enviar 25 mi-
llones de pesos, en denominaciones de 500 y mil 
pesos, amarrados con ligas, en un avión proce-
dente de Xalapa a un aeropuerto en el estado de 

México.
Allá, la Policía Federal los incautó, detuvo la na-

ve, detuvo a los comisarios que llevaban el billete y 
embargó la lana… mientras averiguaban.

Entonces, sorprendidos in fraganti, hasta Ruiz 
González debió salir al quite (que nunca, jamás, na-
die le creyó) que el dinerito era un anticipo para las 
fiestas del carnaval jarocho, la Candelaria de Tlaco-
talpan y el festival Tajín de Papantla.

Incluso, Anselmo Estandía, entonces presidente 
del comité de carnaval, también salió en defensa, 
repitiendo el mismo rollo, que de igual, este pueblo 
escéptico y agnóstico tampoco creyó.

Durante un tiempecito, el dinerito estuvo in-
cautado por la procuraduría General de Justicia 
de la nación hasta que muchos meses después lo 
devolvieron.

Pero siempre quedó la duda: si era un abonito a 
Fidel Herrera Beltrán y/o un depósito al equipo Pe-
ñista para la candidatura presidencial.

El caso es que “El chileno” debió salir de la SEFI-
PLAN para evitar, digamos, suspicacias, en lo que el 
gabinete de policía y justicia llama la investigación.

Tiempo después, de igual manera como Gabriel 
Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera fueron ce-
sados “por defraudar mi confianza” y luego reinsta-
lados como secretario de Trabajo y diputado federal, 
Vicente Benítez aterrizó como Oficial Mayor de la 
SEV para atender los asuntos relacionados con los 
sindicatos, entre otras cositas.

Y el reparto de plazas.
Allí coincidió con la ideóloga pedagógica, Do-

minga Xóchitl Tress, directora de Espacios Educa-
tivos, suspendida luego de su público amorío con el 
cantante de “Los tigres del norte”.

Pero también con el subsecretario de Educación, 
Nemesio Domínguez Domínguez, a quien Adolfo 
Motita autorizó la contratación de diez metrosexua-
les como sus asesores educativos, porque “sólo así 
es feliz” decía Motita, pitorreándose.

4
Poderoso, con permiso para actuar y operar, Vi-

cente Benítez ha empujado la carrera de constructor 
de su padre, el señor Gabriel Benítez.

Así se hace la revolución y se honra el sexenio 
próspero.

Y se honra a los padres, claro.

LUIS VELÁZQUEZ
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! La señora  Elizabeth Vallada-
res, fue agredida por un sujeto que 
se dice infl uyente.

MP Sayuleño protege
a  violento orangután
! El muy cobarde del hijo de Martín Gómez golpeó a 
humilde comerciante, aunque lo detuvieron y lo man-
daron con la “autoridad”, lo soltaron al ratito

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

La señora Elizabeth 
Valladares Ramírez fue 
arteramente agredida por 
un sujeto que se dice influ-
yente porque su padre tra-
baja en el Ayuntamiento, 
mismo que fue detenido 
por elementos de la policía 
municipal, pero liberado 
por el Agente del Ministe-
rio Público quien le ofreció 
a la señora mil quinientos 
pesos para que retirara la 
denuncia en contra de su 
agresor.

Valladares Ramírez, 
tiene un puesto de venta 
de aguas de coco en el par-
que “Cantarranas”, hasta 
donde llegó el sujeto Yoshi 
Gómez Vargas, quien la 
golpeó  salvajemente de-
jándole huellas de violen-
cia  en el rostro.

El tesorero munici-
pal presenció estos he-
chos, llamó a la policía, 
que detuvo al sujeto y lo 
puso a disposición de la 
agencia del ministerio 
público, donde el titular 
Avilio Aguilar Huerta se 
convirtió en defensor del 
delincuente.

La  agraviada dijo que 
el funcionario le dijo que 
le daría mil quinientos 
pesos pero que retirara 

la denuncia en contra de 
este sujeto, ya que todas 
las personas que han sido 
agredidos por este sujeto 
reciben dinero y le otor-
gan el perdón.

La enojada señora dijo 
que  el sujeto que la agre-
dió ha tenido problemas 
con otros comerciantes, es-
to en virtud de que se sien-
te influyente  porque su 
padre Martín Gómez tra-
baja en el Ayuntamiento.

Por lo que la afectada  
se presentó a la fiscalía 
de Acayucan para denun-
ciar este hecho y el mal 
proceder del agente del 
ministerio público de Sa-
yula, pues este sujeto es 
peligroso y aun así el MP 
lo encubre.

En Soconusco…

“Churro” ya vete, le  
haces daño a Santa Cruz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Dos días no trabajarán 
los burócratas y funciona-
rios de Ayuntamiento, lo 
que causa problemas en 
los ciudadanos que acuden 
a reaizar trámites y esque 
solo colocaron un cartelón 
en la puerta principal de 
palacio, pero no avisaron 
a los agentes y sub agentes 
municipales para evitar que 
los pobladores acudieran a 
la cabecera.

Un policía de guardia, 
dijo que por instrucciones 
del alcalde y por tratarse 
de las fiestas patronales no 
se laborará dos días y será 
hasta mañana miércoles 
cuando se esté reanudando 
el servicio a la población.

La población  tomó a mal 
esta situación sobre todo 
que el alcalde “Chino” Paul 
de por si tiene descuidada a 
la población y ahora como 
si fuera muy católico decre-
tó hasta dos días de azueto.

LA FERIA UN 
MULADAR

Las fiestas en honor a 
“San Miguel”, será reali-
zada en un muladar, esto 
dedibo al desorden que 
hay por la remodelación 
del parque, porlo que los 
juegos fueron instalados 
entre montones de piedras 
y tierra.

La señora Ciria Díaz Ja-
cobo y el señor José Luis 

Doroteo Melquiades, quie-
nes acudieron al domo  
para el cobro de 65 y más, 
coincidieron en manifestar 
que es un grave error esta 
situación por que pone en 
riesgo a la población, prin-
cipalmente a los adultos 
mayores quienes pueden 
tropezar con alguna piedra 
o resbalar en los montones 
de tierra.

En Texistepec…
Cierran el palacio dos días,
la gente está encabritada

! Dos días no habrá servicios en palacio y la feria estará en un muladar, 
dicen inconformes.

! El fl ojonazo del “Chino” Paul se tomó dos día sin avisarle a 
agentes y sub agentes

! Los ciudadanos de ese fraccionamiento de quejan por la falta de obras y el tener 
que vivir entre aguas negras

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

La colonia “Santa Cruz” 
está en completo olvido, las 
autoridades municipales 
no apoyan a este sector, las 
aguas negras se esparcen 
por las calles, la violencia 
y los robo han aumentado 
considerablemente.

Ayer en medio de la pro-
testa por el pésimo estado 
que guarda la carretera que 
va de Acayucan a Soteapan, 
vecinos de este sector se 
mostraron inconformes esto 
debido a que han presen-
tado sus demandas ante el 

“Churro” Baruch, alcalde 
de Soconusco, pero este ha 
hecho casi omiso.

“No nos apoya por la 
demanda del camino, pero 

tampoco por lo que ocurre 
al interior de este sector, le 
hemos presentado todas 
nuestras peticiones y na-
da ha hecho el alcalde, a 

de cuenta que no existe este 
sector, pues estamos en el 
olvido”.

La señora Margarita In-
fante Díaz, dijo que ella fue 
víctima de la delincuencia, 
hace unos días tuvo que ir 
a Coatzacoalcos a cuidar a 
un familiar enfermo y a su 
regreso, los delincuentes va-
ciaron su vivienda, la policía 
no cumple con sus funciones 
-explicó-

Las calles están destroza-
das, as aguas negras  se es-
parcen en las cercanías de las 
escuelas, hay un desorden to-
tal, dijo la señora Margarita.

! En el olvido el fracciona-
miento Santa Cruz.
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SOCONUSCO, VER. 

Por el pésimo estado en 
que se encuentran varias 
casas del fraccionamiento 
Santa Cruz y demás ser-
vicios, este lunes   varias 
familias se manifestaron 
para exigir la presencia de 
representantes del grupo 
Roma.

Personas que se encon-
traban en la manifestación 
que realizaron sobe el ca-
mino que comunica a ese 
asentamiento humano, 
dijeron que muchas de las 
viviendas parecen coladera 
en la temporada de lluvias 
y sus muebles se han echa-
do a perder.

Las calles del fraccio-
namiento también están 
en pésimas condiciones, 
el servicio del drenaje no 
funciona y sufren de  esca-
ses de agua potable.

El fraccionamiento fue 
construido hace siete años 
aproximadamente, por las 
condiciones que se encuen-
tran sus viviendas  fueron 
engañados y para que se 
mejoren las condiciones 
sus condiciones  y demás 
servicios exigen la presen-
cia de representantes del 
grupo Roma.

La mayoría de los ha-
bitantes desconocen si el 
asentamiento pasó a ma-
nos del Ayuntamiento y 
así poder exigir que se me-
joren las condiciones de las 
calles y demás servicios.

En la temporada de 
lluvias muchas de las vi-
viendas parecen coladera 
posiblemente por la mala 
calidad de las construccio-
nes y por este motivo ayer 
se vieron en la necesidad 
de manifestarse y exigen la 
presencia de los represen-
tantes del grupo Roma.

El fraccionamiento es 
totalmente inseguro, cons-
tantemente las familias su-
fren robos en sus hogares y 
los habitantes dijeron que 
fueron engañados de que 
habría buena seguridad.

ACAYUCAN, VER.-

 El joven Luis Alber-
to Zetina Bravo vecino 
de la colonia Cirilo Váz-
quez, desde hace varios 
se encuentra desapare-
cido y su familia hasta 
ayer denunció los he-
chos ante la autoridad 
correspondiente.

Familiares del joven 
desaparecido, dijeron 
que desde el mes de 
diciembre dejaron de 
verlo, su amigo Hum-
berto Prieto  se lo llevó 
al corte de tomates a So-
norita y desde esa fecha 
no saben nada de su 

paradero.
Mencionaron que 

Humberto Prieto fue 
quien se lo llevó, este 
sujeto vive en la mis-
ma colonia y ninguna 
razón les ha dado del 
joven que está como 
desaparecido.

Desde el 12 de di-
ciembre perdieron co-
municación con Luis 
Alberto Zetina, desde 
esa fecha nada saben 
de su familiar, en lo que 
respecta a Humberto 
Prieto este desde hace 
dos meses se encuentra 
en la ciudad y cuando 
le preguntan cae en 

contradicciones.
Supuestamente el 

joven  que está desapa-
recido fue asegurado 
por elementos de Mi-
gracion y no saben na-
da en concreto  que tan 
cierta es la información 
que les ha proporciona-
do Humberto Prieto y 
dudan mucho de lo que 
les dice.

La denuncia fue pre-
sentada ayer por el pa-
dre de la persona que 
está desaparecida, Juan 
Zetina y espera encon-
trar algún día a su hijo 
y su ausencia los tiene 
preocupados. Ayer la 

Vecino de Los Gavilanes 
lleva varios días desaparecido

 El joven Luis Alberto Zetina se en-
cuentra desaparecido desde hace 
varios meses y su familia se encuen-
tra preocupada.

familia denuncio la 
desaparición ante la 
Agencia del ministerio 
público.

Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz, dijeron que muchas de las viviendas 
parecen coladera en temporada de lluvias y la mayor parte de las calles están 
en muy malas condiciones.

De la Santa Cruz…

Protestan contra grupo Roña, 
por pésimo estado de casa

ACAYUCAN.- 

Después de varias sema-
nas de demostrar lo mejor 
en el escenario, la noche del 
pasado domingo se realizó 
la gran final de #AcáHayTa-
lento. en donde los ganado-
res fueron Ambrosio “Bo-
cho” Salcedo (libre) y Azul 
Denisse (infantil), quienes 
tendrán la oportunidad de 
grabar un disco.

Ante un público que aba-
rrotó la plaza principal del 
Parque Juárez, cada uno de 
los participantes en las 2 ca-
tegorías deleitaron a los pre-
sentes con sus interpretacio-
nes, mientras el jurado cali-
ficador integrado por: René 
Tornero, Natanael Padua, 
Fredy Domínguez, Alex 
Lam y el director de Casa de 

Bocho Salcedo y Azul Denisse
ganadores de acá hay talento
! Un éxito el concurso de canto que unió a las mejores voces de 
la región bajo la batuta de “Guayo” Orozco
! Le agradecieron al alcalde Marco Martínez todo el apoyo 
brindado; Aby Espinoza y Corazón Latino deleitaron con sus 
interpretaciones

Cultura Fermín Santiago.
Testigos de este gran 

acontecimiento el alcalde 
Marco Antonio Martinez 
Amador, la presidenta del 
DIF Municipal Esperanza 
Delgado Prado; el coordina-
dor de agentes y subagentes 
municipales Cornelio Suria-
no Ramírez; los regidores 
Joaquín Tapia Amador y Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez.

El show musical estuvo 
a cargo de Aby Espinoza, 
quien con su sencillez y 
gran talento demostró por-
qué fue una de las seleccio-
nadas de la #LaVozMéxico. 
Antes de iniciar el evento 
el grupo musical “Corazón 
Latino” encendió la algara-
bía de los asistentes.

Al anunciar a los 6 fi-
nalistas que pasaban a la 
segunda ronda, se entregó 
un reconocimiento especial 
para el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador por 
todo el apoyo que brindó a 
este gran proyecto que fue 
encabezado por Eduardo 
“Guayo” Orozco.

Los 6 finalistas volvie-
ron a interpretar diversas 
melodías, las cuales fueron 
evaluadas por los integran-
tes del jurado quienes toma-
ron una difícil, pero muy 

bien ovaciona elección al 
momento de nombrar a los 
ganadores.

Los tres principales luga-
res en la final de la categoría 
infantil, fueron para Angé-
lito (tercer lugar), Pablito (se-
gundo lugar) y la ganadora 
Azul Rentería quien demos-
tró a su corta edad su gran 
talento.

Al momento de dar la lis-
ta de los 3 primeros lugares 
en la categoría libre el públi-
co ovacionó a todos los 6 úl-
timos finalistas. El tercer lu-
gar fue para Mara quien pe-
se a estar sentenciada en la 
final logró conseguir uno 
de los principales lugares.

El segundo lugar fue pa-
ra el acayuqueño Francisco; 
mientras el primer lugar 
tras interpretar majestuosas 
canciones fue para Ambro-
sio “Bocho” Salcedo, quien 
se convirtió en el gran triun-
fador de la noche. Los pri-
meros lugares en ambas ca-
tegorías recibieron premios, 
pero lo principal, tendrán la 
oportunidad de hacer reali-
dad su sueño de grabar un 
disco.

Sin duda un gran even-
to que demuestra que en 
Acayucan se impulsa el 
talento de toda la región. 
¡felicidades!.
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MÉXICO, D.F.- 

A partir del primero de 
octubre, el salario mínimo 
para todos los mexicanos se-
rá de 70.10 pesos diarios.

En conferencia de pren-
sa, el secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, ratificó que 
esta propuesta será homolo-
gada en todo el país.

Junto al presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi), Basilio González Núñez, 
Navarrete Prida, explicó 
que esta decisión responde 
al compromiso de eliminar 

las diferencias entre las dos 
áreas geográficas que se divi-
día el país.

La resolución adoptada es-
te 24 de septiembre consiste 
en incrementar 
el salario mí-
nimo general 
en el área geo-
gráfica “B” en 
$1.83 pesos dia-
rios adiciona-
les, pasando de 
$68.28 a $70.10, 
con lo cual se 
homologa por completo el 
monto del salario mínimo en 
todo el país, indicó Navarrete 
Prida.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de 3 munici-
pios realizaron de manera 
conjunta 5 bloqueos carrete-
ros en las comunidades de  
Comején, Monte Grande, 
Ixhuapan (Acayucan), frac-
cionamiento Santa Cruz (So-
conusco) y La Estribera (So-
teapan), en señal de protesta 
y exigieron a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP) realice la repara-
ción de la carretera Acayucan 
� Soteapan, la cual está en 
algunos tramos totalmente 
destruida.

El bloqueo inició a las 10 
de la mañana en los puntos 
antes mencionados y ahí los 
habitantes coincidieron en 
que están cansados de espe-
rar de que se efectúe la repa-
ración de la carretera estatal 
en el tramo Soteapan - Aca-
yucan, pues son ellos los que 
pagan las consecuencias, ya 
que no solo se incrementa 
el costo del pasaje, sino que 
también enfrentan ellos el 
riesgo de sufrir accidentes 
como ya han ocurrido en este 
tramo carretero, pero tam-

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los habitantes de la zona 

serrana de Soteapan sufren 
por las malas condiciones 
del camino, principalmente 
los enfermos que son tras-
ladados de aquella zona a 
la cabecera de Acayucan, el 
camino dificulta su traslado.

A esto le tienen que su-
mar el desgaste que tienen 
las unidades por transitar a 
esta zona, de aquí que des-
de comunidades como La 
Estribera se haya apoyado el 
bloqueo, ahí los habitantes 
impidieron que todo tipo de 
unidad pudiera transitar en 
ambas direcciones.

“Lo que pasa es que hay 
mucha inconformidad por-
que el camino está en muy 
malas condiciona, hay ac-
cidentes, si nosotros quere-
mos sacar un enfermo ahí lo 
acabamos de matar, es algo 
que nos afecta a todos, no-
sotros queremos que el go-

bierno componga el camino, 
porque desde que se hizo 
no le han metido mano”, 
mencionó Ciro Candelario 
García.

Víctimas de asalto.

Dijo que otros de los ries-
gos que existen es que se 
vuelve una zona insegura, 
pues se da el tráfico lento 
por las condiciones en las 
que se encuentra el camino.

“Ojalá y el gobierno, to-
me cartas en el asunto por-
que obliga a más gente a que 
se sumen, este camino bene-
ficia a toda la sierra, lo que 
es Pajapan, Mecayapan, So-
teapan y sus comunidades 
grandes que tiene para allá, 
corre el riesgo uno de ser 
asaltado por las condiciones 
del camino, ya ha habido 
asaltos”, mencionó Cande-
lario García.

POR VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de las colo-
nias Vicente Fox y otras de 
la cabecera municipal de 
Texistepec están inconfor-
mes debido a que uno de 
sus líderes Domingo Flores 
Álvarez, ha tenido irregu-
laridades en el proceso de 
legalización de las tierras, 
incluso lo acusaron de per-
der el recurso de amparo 
990/2013-

Mencionaron que temen 
por las represalias que pue-

dan tener, debido a que se 
están incomodando por las 
irregularidades que se han 
dado, pero sobre todo por 
las cuotas que tienen que 
seguir aportando para los 
viajes que realice Flores Ál-
varez a la ciudad de Xalapa 
o bien a México.

Mencionaron que no se 
atreven a solicitarle cuen-
tas a los dirigentes esto 
por temor a perder la pro-
piedad, aunque si es de 
mucho desgaste para ellos 
seguir aportando dinero, 

pues a todo esto se le tie-
ne que sumar que se han 
solicitado cantidades que 
van de los 5 a 7 mil pesos 
por lotes, supuestamente 
para concluir el periodo de 
regularización.

Hicieron mención que 
una de las irregularidades 
que se cometieron es que 
las tierras se hicieron pasar 
como ejidales, aunque esto 
no era así. Incluso se emitió 
presuntamente  un boletín 
por parte de los Tribunales 
para que no se efectuaran 

Los habitantes de la sierra, se unieron al bloqueo.

Los predios de los cuales podrían ser desalojados los inconformes.

Con este 
paso se es-

tá dando puntual 
cumplimiento a uno 
de los compromisos 
en materia de me-
jora de los ingresos 
laborales”

Alfonso Navarrete Prida
SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

Exigen pobladores 
arreglo de carretera
a Realizaron bloqueo en las comunidades de Monte Grande, Comején, 
Ixhuapan y La Estribera; al igual que el fraccionamiento Santa Cruz

bién de que sean víctimas de 
asalto, sobre todo en el tra-
mo de Santa Cruz a Monte 
Grande.

Los pobladores hicieron 
mención de que es un claro 
llamado al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, para que 
instruya al personal de la 
SIOP que se efectúe la repara-
ción de esta carretera que es 
una de los principales accesos 
a la zona serrana de Soteapan. 
Sino se dan respuestas en las 
próximas horas,  se empren-
derán más acciones y no se 
descarta el cierre de las vál-
vulas de Platanillo, así como 
también bloqueo de carrete-
ras, entre ellos la Costera del 
Golfo en su tramo municipal.

Aunado al bloque en los 
5 puntos, también se cerró el 
paso hacía algunos caminos 
vecinales como fue hacía la 

El bloqueo inició en el fraccionamiento Santa Cruz.
comunidad de Tecuapana 
(Acayucan), así como Grave-
ras Rancho la Virgen (Soco-
nusco), lo que afectó el tráfico 
no solo de comerciantes, sino 
que de ciudadanos que van 
a sus propiedades en estas 
comunidades.

Muchos tuvieron que 
transbordar en los puntos 
antes mencionados para po-
der llegara hacía el municipio 
de Soteapan o a la cabecera 
municipal de Acayucan. La 

semana pasada ya se había 
efectuado un bloqueo carre-
tero solo en la colonia Santa 
Cruz de Soconusco, ahí die-
ron como límite el día de ayer.

Por parte de los habitantes 
de las comunidades de So-
teapan, está latente la amena-
zada de que sino se resuelve 
su petición en las próximas 
horas acudirán a a cerrar las 
válvulas de Platanillo, para 
así dejar sin agua a los habi-
tantes de Acayucan, Oluta y 
Soconusco, para que de esta 
manera se presione al perso-
nal de la SIOP.

El día de hoy está progra-
mada una reunión con perso-
nal del Gobierno del Estado, 
en donde podría darse un 
acuerdo.

En Comején se dio otros de los bloqueos.

Sufren enfermos por
mal estado de carretera

¿Se acabó el amor?...

Acusan de tranza a Domingo Flores

Nos aumentarán un peso con 80 centavos el salario mínimo

Aceite
$20,00

Litros

Kilo

Kilo

Kilo

Azúcar
 $12,00

Kilo
Huevos

$21,00

Frijol 
$14,00

Arroz
$18,50

Esta es la primera vez que 
existe un monto único de 
salario mínimo desde hace 
98 años, cuando la medida 
fue instituida por mandato 

constitucional.
“Con este paso se es-

tá dando puntual cum-
plimiento a uno de los 
compromisos en materia 
de mejora de los ingre-
sos laborales”, afirmó el 
funcionario.

Navarrete Prida expli-
có que serán beneficiados 

de inmediato cerca de 751 mil 
915 trabajadores asalariados 
que perciben un salario míni-
mo y laboran en los 2 mil 341 
municipios clasificados en 
lo que hasta ahora era el área 
geográfica “B”.

En la definición de los sa-
larios mínimos estuvieron 
presentes el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, Gerardo Gutiérrez 
Candiani; Juan Pablo Casta-
ñón Castañón, presidente de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana; Ma-
nuel Herrera Vega, presidente 
de la Confederación de Cáma-
ras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos; Enrique 
Solana Sentíes, presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo.

También Hugo Alberto 
Araiza Vázquez y José Luis 
Carazo Preciado, voceros de 
los patrones y de los trabajado-

res ante el Consejo de Repre-
sentantes de la CONASAMI, 
y Ramón Humberto Ojeda 
Silva, presidente del Congre-
so del Trabajo, además de los 
Subsecretarios de Empleo 
y Productividad Laboral, 
Patricia Martínez Cranss, y 
del Trabajo, Rafael Avante 
Juárez.

estos tipos de acuerdos 
con los líderes de los te-
rrenos, pues estos po-
drían concluir en un pro-
ceso irregular.

Ahora el temor que tie-
nen, es que una vez per-
dido el amparo se pueda 
dar la orden de desalojo, 
lo que si afectaría a los 
habitantes de estos pre-
dios localizados en la 
cabecera municipal de 
Texistepec. Incluso men-
cionaron que tuvo que 
compadecer hace unos 
días en la PGR con lo cual 
demuestran que las cosas 
no están bien.
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El alcalde Marco Martínez, reconoció la labor de la UTC a favor del campo acayuqueño.

Impulsa alcalde Marco Martínez
el trabajo que realiza la UTC

En reunión que sostuvo el 
alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador 
con los integrantes de la 
Unión de Trabajadores del 
Campo (UTC), les hizo un 
reconocimiento por la labor 
que impulsan en el munici-
pio, pero también en la re-
gión sur al promover no solo 
los paquetes tecnológicos 
para el campo, sino que tam-
bién el brindar la asesoría a 
los productores.

Martínez Amador, men-

cionó que la UTC ha empren-
dido desde hace poco más 
de un año, una gran labor en 
este municipio en donde tie-
nen su sede, por eso de que 
le reconozca el trabajo que 
efectúan pues es muestra del 
compromiso que existe con 
los campesinos.

“Es loable su trabajo y se 
lo reconocemos, la UTC es 
una agrupación que hoy se 
suma al trabajo del muni-
cipio de Acayucan, trabajo 
que va encaminado a apoyar 

a los integrantes del campo 
acayuqueño; sabemos que 
aquí existe una vocación de 
la tierra para la agricultura 
y hoy con su aportación, no 
solo con la orientación, sino 
buscar los esquemas de los 
paquetes tecnológicos, apo-
yos, al igual que la recomen-
dación de cómo comercia-
lizar el producto, le dan un 
plus a los campesinos que 
así podrán tener mayores 
ingresos”, explicó Martínez 
Amador.

Agradeció el que se su-
men a la tarea de trabajar por 
los acayuqueños, - en este 
caso del sector campesino 
-, pues así se concreta el de-
sarrollo general en todas las 
áreas.

“Con el apoyo que que 
hoy nos dan los integrantes 

de la UTC, vamos a hacer 
producir mayormente el 
campo, siempre hemos dicho 
que nosotros cumplimos con 
quienes se comprometen con 
este proyecto, hoy nos dan la 
mano, ahora hay que seguir 
impulsando al campo con 
nuestro trabajo para sacar la 

produc-
ción de 
una mejor 

manera”, 
añadió 

Martínez 
Amador.

Estu-
vieron 

presentes 
en esta 

reunión 
el delegado estatal de la UTC 
Rafael Gómez, Julio César 
Ortega y demás integrantes 
de esta unión. Invitó a la ciu-
dadanía a que se acerquen 
a esta agrupación que aglo-
mera en la región a 7 mil in-
tegrantes, las oficinas están 
ubicadas en Vázquez Gómez 
con Benito Juárez.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Podrían desaparecer los 

servicios de transporte urba-
no debido a la alta demanda 
que han tenido los colecti-
vos en Acayucan y diversos 
municipios, fue lo que dio a 
conocer Graciano Díaz Sibaja 
representante de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes 
Acayucan – Ojapa.

Manifestó que pese a que 
han realizado un sin número 
de operativos, elementos de 
Transporte Público no se dan 
abasto en el municipio aca-
yuqueño, por lo que no pue-
den cubrir todas las entradas 
donde taxistas han agarrado 
como tipo sitio para cargar 
pasajeros.

Ante esto Graciano Díaz 
Sibaja comentó que al me-
nos en Acayucan hacen falta 
elementos y unidades para 
que transporte público pue-
da desempeñarse al cien por 
ciento. 

Agregó que en algunos 

municipios se vieron en la 
necesidad de llegar a un co-
mún acuerdo y disminuir la 
tarifa, tal como fue el caso 
en Sayula de Alemán, pe-
ro no tuvieron muy buena 
respuesta. 

“No funcionó que le baja-
mos de 9 pesos a 7 pesos la 
ruta de Sayula de Alemán, y 
para nosotros si es un verda-
dero problema, porque son 
dos pesos menos y cuando 
viene el aumento de la tari-
fa no le podemos aumentar 
más que el porcentaje que in-
dica la tarifa de acuerdo a lo 
que se está cobrando”.

En lo que va del año in-
dicó que no han quitado ni 
mucho menos cerrado rutas, 
y agregó que aún las tienen. 

Desmintió que dentro de 
la ruta de Sayula de Alemán 
esté únicamente al frente un 
autobús, pues señaló que son 
tres o en ocasiones hasta cua-
tro los camiones que brindan 
servicio a los habitantes. 

“Estamos unidos, por-
que a veces son dos o cuatro 
autobuses, pero no pode-
mos estar peleando con el 
colectivo, el colectivo nos 
está matando en todas las 
rutas, se apoderan cada vez 
más de clientes, de nuestros 
usurarios”. 

Manifestó que el proble-
ma de los colectivos no se ter-
minará, ya que en los muni-
cipios de Sayula de Alemán, 
Soconusco, y Acayucan, los 
servicios de taxis están casi 
al pie de dónde descienden 
pasajeros.

Subrayó que dentro de los 
puntos más críticos donde 
tiene a diario problemas con 
los colectivos es en los muni-
cipios de Sayula de Alemán, 
Soconusco, Texistepec, y 
Oluta. 

Expresó que actualmente 
en el municipio de Acayu-
can se encuentra una sola 
ruta suspendida, por lo que 
están en pláticas de posible 

Anselmo Cruz delegado étnico de la 
Comisión de Derechos Humanos en 
Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Se estarán tomando medidas 

preventivas para esta tempora-
da de lluvias y huracanes, fue lo 
que argumentó en entrevista con 
Diario de Acayucan el Coordina-
dor Regional de Protección Civil, 
Guillermo Hernández Urbina, 
debido a que los 212 municipios 
en el estado se encuentran en 
alerta.

Urbina comentó que su visi-
ta al municipio acayuqueño fue 
para fortalecer los lazos entre las 
corporaciones del sur. 

“Andamos visitando a los 
alcaldes de los municipios, en 
este caso Acayucan por ser un 
municipio grande nos tenemos 

Negocio que no deja…

“Chano” Díaz cree que puede
desaparecer el servicio urbano

reactivación. 
“En lo que va del año, no 

hemos abandonado las ru-
tas porque aun las tenemos 
todas nosotros, pero ahorita 
no tenemos activada la ruta 
de la Deportiva – Arrocera, y 
estamos viendo de activarla 
pero con unidades más eco-
nómicas para que los usua-
rios tengan acceso a ellas y 
no sientan mucho el gasto” 
concluyó.

Graciano Díaz Sibaja represen-
tante de la Sociedad Cooperativa 
de Transportes Acayucan – Ojapa, 
manifestó que el servicio de urba-
nos podría desaparecer a conse-
cuencia de los colectivos.

Coordinador Regional de Protec-
ción Civil, Guillermo Hernández 
Urbina, indicó que en Acayucan se 
trabajará coordinadamente para es-
ta temporada de lluvias y huracanes. 

Se pone ojo al chicharo PC,
vienen lluvias en octubre
que coordinar adecuadamente, 
y reconozco que hemos estado 
trabajando muy bien, y por eso 
en la zona sur venimos hablan-
do con los alcaldes para trabajar 
bien, organizarnos con los equi-
pos y ver las medidas preventi-
vas que se estarán tomando por 
la temporada de tormentas y hu-
racanes, y los resultados es que 
están en disponibilidad de seguir 
apoyando las direcciones muni-
cipales en la zona sur”. 

En cuanto a la temporada de 
tormentas y huracanes, Urbi-
na manifestó que ya han tenido 
afectaciones en algunos munici-
pios, tal como lo fue en días pa-
sados en Oluta por la tromba, y 
en localidades que colindan con 
ríos de respuesta rápida.

“Si hay afectaciones en algu-
nos municipios, porque son pri-
mero de arroyos de respuesta rá-
pida a cielo abierto y eso ocasio-
na pequeños encharcamientos y 
afectaciones en algunas casas, 
normalmente en los municipios 
como Oluta con una tromba 
donde se vieron afectadas diez o 
doce casas, y en ríos es el Coat-
zacoalcos que ha aumentado su 
nivel, muy ligero, y por el lado del 
Uxpanapa que divide los munici-

pios de Las Choapas y Minatit-
lán el día de ayer estaba en un 
ascenso de 3.39 en Tierra Mo-
rada y su escala crítica es de 11 
metros y estaba a un metro bajo 
de la escala”. 

Advirtió que en base al Sis-
tema Meteorológico Nacional 
en el mes de octubre se esperan 
muchas precipitaciones de llu-
via, por lo que no descarta que 
existan desbordamientos de 
afluentes.  

“Tendremos para octubre 

muchas precipitaciones de llu-
via, hay probabilidades de des-
bordamientos en Oaxaca porque 
está lloviendo constantemente, 
por lo que se pide estar pendien-
te de las indicaciones que emitan 
autoridades estatales, munici-
pales y demás corporaciones, 
ya que todos los 212 municipios 
están en estado de alerta hasta 
que no termine la temporada de 
lluvias y huracanes”. 

Manifestó que elementos 
de Protección Civil y Bomberos 
de Acayucan están realmente 
capacitados para afrontar cual-
quier fenómeno natural.

“La verdad algunos munici-
pios carecen de algunas cosas, 
pero en Acayucan cuenta con 
equipamiento en sus instalacio-
nes, y por el lado de trabajadores 
como PC y Bomberos cuentan 
con la capacitación necesaria ya 
que han tomado cursos y los te-
nemos registrados en la bitácora 
obteniendo muy buenos puntos 
por ello puedo decir que están 
altamente preparados”.

En el tema de albergues, in-
dicó que al menos en el estado 
existe un promedio de 200 refu-
gios temporales, con promedio 
de 10 mil personas, concluyó.

El pronós-
tico para 

octubre 
son muchas llu-
vias, constantes 
cambios, los 212 
municipios están 
en estado de aler-
ta, hasta que no 
termine la tem-
porada de lluvia y 
huracanes”

Va Derechos Humanos a la
Sierra, recibe rosario de quejas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las quejas que po-
bladores del municipio de So-
teapan han estado presentan-
do en la Comisión de Derechos 
Humanos de Acayucan, ayer se 
llevaron pláticas y módulos de 
atención, por lo que Anselmo 
Cruz Mendoza indicó que pobla-
dores han estado siendo vícti-
mas de malos tratos. 

Cruz Mendoza en calidad de 
delegado expresó que hace unos 
días habitantes del municipio 
mencionado solicitaron aseso-
ría debido a unos problemas que 
han estado presentando con po-
licías municipales, sin embargo 
otros aprovecharon la visita para 
exponer otros delitos. 

“Se impartieron pláticas 
a pobladores de Soteapan, se 
dio la capacitación de algunos 
problemas que tuvieron en días 
pasados, pero también algunos 
aprovecharon a hacer peticiones 
y nos comentaron que tuvieron 
problemas con unas cosechas, y 
con la siembra de maíz” detalló. 

De este modo precisó que 
pobladores de aquella zona, 
quieren que el gobierno los apo-
ye para comprar más semillas y 
fertilizantes para el campo. 

“Dicen que no los están apoyan-
do por ningún lado, en la capacita-
ción se dieron pláticas de que ellos 
deben aprender a defender sus de-
rechos, y luchar por ellos pero tam-
bién saber diferenciar las cosas”. 

Respecto a la trata de perso-
nas que se dio a conocer hace unos 
meses en el norte del país, Anselmo 
Cruz agregó que familiares están 
conscientes que en cada tempo-
rada sus hijos corren peligros debi-
do  a que en la zona serrana llegan 
personas en busca de jornaleros a 
quienes les hablan con bonitas pa-
labras las cuales resultan ser falsas 
promesas, indicó.

Llega al Juzgado disputa de
Sindicato y Ayuntamiento

FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Ayer compareció an-
te el juzgado segundo de 
primera instancia, la te-
sorera municipal, como 
parte del desahogo de 
pruebas por el juicio labo-
ral entablado por el Sindi-
cato unificador al servi-
cio del Ayuntamiento.

Los agremiados lide-
rados por Karina Sulva-
rán, acudieron por dispo-
sición del tribunal laboral 
de la ciudad de Xalapa, al 

juzgado segundo de pri-
mera instancia, donde la 
otra parte, representados 
por la tesorera munici-
pal y el jurídico Valentín 
Martínez Salazar y un 
actuario realizarían una 
compulsa.

Todo lo anterior para 
cotejar pruebas ofrecidas 
por ambas partes en este 
juicio laboral y de esta 
forma poder avanzar y 
obtener el laudo corres-
pondiente que será emiti-
do por el tribunal laboral 
de la ciudad de xalapa.
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 Le deseamos un feliz cumpleaños al Licenciado 
Javier Candelario Naguat, ¡Enhorabuena!. 

POR JESÚS SANTANDER

Una mujer ejemplar es 
Ana Victoria Vizcaya Baeza 
que culminó con gran satis-
facción su curso de asistente 
educativa, con otras com-
pañeras felices por concluir 
esta etapa en la institución 
ICATVER.

Doña Vicky se mostró 
muy emocionada al recibir 
su reconocimiento en este 
evento realizado en céntrico 
restaurante. Era el premio a 
su esfuerzo y entrega, lo que 
la convierte en un ejemplo 
para los jóvenes, porque el 
hecho de ser una persona 
madura, no la detuvo en sus 
anhelos de superación.

El  Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Esta-
do de Veracruz (ICATVER), 
a través de sus directivos, 
hizo la entrega de documen-
tos a las felices alumnas, 
quienes al finalizar la cere-
monia, degustaron unos ri-

¡Felicidades doña

cos bocadillos. La orgullosa 
familia de la señora Vizcaya 
estuvo presente en el logro de 
la nueva asistente educativa, 
entre ellos su esposo el señor 
Rufino Ruiz Ramírez, su hija 
Jessica Isela Ruíz Vizcaya 
y su madre la señora Juana 
Baeza, que llenaron de aplau-
sos y felicitaciones a la empe-
ñosa dama.

La señora Vicky, como le 
llaman su compañeras, nos 
regaló algunas palabras para 
los lectores de Diario Acayu-
can: “Las mujeres somos un 
pilar en la familia, pero tam-
bién tenemos sueños que 
a veces en la juventud no 
logramos concretar, pero no 
hay motivo para no seguir 
luchando; si nos motivamos 
podemos lograr eso y más; 
la edad no tiene por qué 
impedírnoslo”. 

Enhorabuena señora Viz-
caya y compañeras por su 
logro, y esperemos que este 
nuevo camino esté lleno de 
bendiciones para todas.



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

Martes 29 de Septiembre de 2015 
Acayucan Veracruz México

aUn sexagenario originario de Sa-
yula de Alemán, se fracturó el cra-
neo, está muy grave

¡SE DESCEREBRÓ!

¡No aparece Itzel!¡No aparece Itzel!
aJoven de 14 años ya no regresó al hogar, te-
men por su vida; hay que ayudar a encontrarla

¡Póngase trucha!
aHay operativo para cuidar 
bancos, por eso disminuyen 
rondines en barrios y colonias

¡Se pasó de rosca
con una doncella!

aComando armado llegó y sometió la 
sofi sticada vigilancia y se llevaron las 
ventas del fi n de semana

aMotochancleto 
se estrelló de cabeza 
con un poste, murio al 
instante 

aIntentaba evitar que se sonaran a 
la prima y el derechazo le tocó a ella; la 
pareja luego estaba beso y apapacho y 
ella con su ojo de cotorra

aAndaban de panchudos 
y les cayó la Naval; tuvie-
ron que entrarle a Belén 
cantando

¡Se sienten soñados con
alcohol, músiva y troca!

¡Seco y mortal!¡Seco y mortal!

¡Pega y huye!¡Pega y huye!
aDama al volante se metió en sentido 
contrario y provocó carambola; partici-
pan dos de Soconusco

Cien años de perdón...

Asalto a gasolinería Bocardo!

Como hay gente metiche…

¡Se metió en bronca de 
esposos, salió crucificada!
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Durante la noche de ayer 
y las primeras horas de hoy 
se montó un operativo de 
búsqueda y rescate en los 
municipios de Mariano Es-
cobedo y Orizaba, de una 
joven dama que fue secues-
trada al salir de su trabajo, 
la noche de ayer .

Gracias a la oportuna 
denuncia del cónyuge, la 
Policía Estatal fue puesta 
sobre aviso del plagió de la 
mujer, por lo cual comenza-
ron el operativo, el cual dio 
resultado horas más ade-
lante cuando los elementos 
localizaron un coche con 

las características que el es-
poso había informado.

Se informó que al mar-
carle el alto al conductor 
este empezó una agresión a 
balazos contra los elemen-
tos policiacos, los cuales la 
repelieron del mismo modo 
abatiendo al hombre.

Durante la revisión del 
auto se localizó al interior 
de la cajuela a la dama, la 
cual tenía vendado los ojos, 
amarrados manos y pies.

Por fortuna no presenta-
ba lesiones físicas; las auto-
ridades Periciales iniciaron 
con las investigaciones de 
ley para saber si existían 
cómplices.

CIUDAD DE MÉXICO.

 Cuatro hombres fue-
ron detenidos luego de ser 
sorprendidos por las auto-
ridades del municipio de 
Múzquiz, Coahuila, cuan-
do disparaban en contra pe-
rros y gatos a bordo de un 
vehículo.

Las autoridades iniciaron 
con las investigaciones en la 
zona luego de que recibie-
ran en repetidas ocasiones 
reportes de que un grupo 
de hombres mataba anima-
les de las colonias aledañas.

Tras realizar un opera-
tivo, policías municipales 
detuvieron a tres hombres 
de origen asiático quienes 
portaban armas deÂ  fuego 
y a un cuarto originario de 
Múzquiz y quien fue identi-
ficado como Ricardo Oroz-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 

¡Encuentran a tres que 
estaban desaparecidos!

adscritos en la conurbación 
Veracruz-Boca del Río, lo-
calizaron a tres menores de 
edad originarios del munici-
pio de Tlacojalpan, Veracruz, 
quienes la tarde del domin-
go fueron reportados como 
desaparecidos al Centro Es-
tatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4), emitiéndose una alerta 
para iniciar su búsqueda.

El Mayor Noé Campuza-
no Rodríguez, delegado en 
esta zona, informó que los 
tres adolescentes, dos muje-
res y un varón, fueron locali-

zados este lunes al mediodía 
por elementos adscritos al 
módulo de la SSP ubicado 
en la zona industrial Bruno 
Pagliai.

Indicó que los policías 
abordaron a los menores 
quienes manifestaron que 
vinieron con otros familiares 
a un evento que se realizó el 
domingo pasado en el World 
Trade Center de Boca del Río.

Los localizados son: Anto-
nio Véliz Reyes, Estrella Po-
rras Deita y Anahí Ocampo 
Merino, de 17, 14 y 15 años de 
edad, respectivamente.

Campuzano Rodríguez co-
mentó que los jóvenes fueron 
trasladados a la base de la SSP 
para brindarles alimentación 
y realizarles una valoración 
médica. Además, entablaron 
comunicación con los padres 
de familia para informarles 
sobre el paradero de sus hijos.

El Mayor Noé Campuza-
no realizó la entrega de los 
adolescentes al señor Sergio 
Domínguez Durán, quien 
se identificó como tío políti-
co del menor Antonio Véliz 
Reyes.

Es importante destacar que 
con estas acciones para la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
en el Estado sigue siendo prio-
ritaria la protección al menor; 
asimismo se exhorta a los pa-
dres de familia a mantener 
la atención y cuidado en sus 
hijos.

¡Consignan a cuatro asiáticos por
 vender comida con carne de perro!

co Torres.
Los “mataperros” ope-

raban en Múzquiz donde 
vendían los cuerpos de los 
animales para que estos fue-
ron utilizados para consu-
mo humano en restaurantes 
de comida china. Los sujetos 

fueron consignados por al-
terar el orden público y por 
portación ilegal de armas de 
fuego.

Cabe destacar que no es 
la primera vez que las au-
toridades sanitarias descu-
bren que la carne de perro es 

utilizada en establecimien-
tos de comida china, pues 
en Tijuana, Baja California, 
fue clausurado un restau-
rante que utilizaba la carne 
de perro para elaborar los 
platillos.

¡Rescatan a dama 
secuestrada!

¡Carambola por culpa
de imprudente mujer!
aDos de Soconusco fueron los más perjudica-
dos; tuvieron que perseguir a la responsable

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La tarde de ayer se sus-
citó una carambola en la 
carretera transístmica en 
la curva de la Y griega para 
salir donde estaban antes 
las oficinas de Migración, 
participaron una camione-
ta Voyager de color blanca 
con placas para circular 
MAE-56-99 del estado de 
México conducida por una 
mujer que no proporcionó 
sus generales.   

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuru de color 
blanco con placas para cir-
culación YGD-41.53 del es-
tado la cual era conducido 
por el señor Felipe Gonzá-
lez de Jesús de 37 años de 
edad con domicilio en la 
calle Hidalgo número 21 de 
la población de Soconusco 
de la colonia Centro.

Y la otra unidad es una 

motocicleta marca Itálica de 
color amarillo con negro con-
ducida por el señor Pascual 
Carmona Doroteo de 31 años 
de edad con domicilio en la 
calle 1810 de la colonia San 
Antonio de Soconusco.

El Tsuru conducido por 
el señor Felipe González de 
Jesús iba con rumbo a Soco-
nusco al igual que Pascual 
Carmona quien trabaja para 
el grupo Bimbo y ambos al 
parecer iban al “pipirrín” pe-

ro en la curva la Voyager se 
mete al carril contrario donde 
esa golpeado por un autobús 
de pasajeros de la línea Sur 
para golpear al Tsuru banco 
quien al enfrentar el conduc-
tor de la motocicleta le llega 
por detroit.      

El conductor de la moto-
cicleta al momento de im-
pactarse con el Tsuru se fue 
para el monte, mientras que 
el Tsuru ahí se quedó y el Sur 
se fue, ahí fue donde la cochi-

na torció el rabo dándose la 
persecución en contra de la 
conductora de la Voyager 
que fue localizada en la en-
trada al Cbtis en un taller 
mecánico donde estaban 
arreglandola.

Al lugar de donde la es-
taban arreglando la Voya-
ger llegó el perito de tránsi-
to y les dijo a los agraviados 
que no podían hacer nada 
y que formularan su de-
nuncia por haberse movi-
do del lugar de los hechos, 
pero como los agraviados 
estaban como agua para 
chocolate dijeron que le 
iban a romper el parabrisas 
o se le iban a parar enfrente 
y a lo que viniera. 

Llegando también los 
Federales de Caminos 
quienes dijeron que tenían 
que pagar los daños, nada 
de denuncias que donde 
los iban a garrar si eran del 
estado de México, hasta 
que al final se arreglaron, 
mientras que las autori-
dades tránsito del estado, 
policía naval y policía Fe-
deral de Caminos no hicie-
ron nada por obligar a las 
“chilangas” a reparar los 
daños, “pero si fueran de 
Acayucan o de Oluta ahí si 
encajaba la denuncia, pero 
de México, cuando los aga-
rras y donde”, dijeron los 
golpeados.

La camioneta Voyager después de golpear al Tsuru se vinieron tranquilas las 
mujeres para arreglarla como si nada. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con gran desconcierto 
se encuentran familiares 
de una joven estudiante de 
nivel secundaria que res-
ponde al nombre de  Itzel 
Solano Ceballos de apenas 
14 años de edad domici-
liada en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias per-
teneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la 
cual desapareció de mane-
ra extraña el pasado día 26 
de Septiembre del presente 
año.

Fue al filo de las 19:00 
horas del día ya mencio-
nada, cuando la menor de 
edad salió de su domicilio 
con rumbo a una tienda 
de auto servicio que se en-
cuentra dentro de la citada 
comunidad, a la cual jamás 
arribó dado a que durante 
el trayecto que realizaba fue 

intervenida por desconoci-
dos que hasta el momento 
no han sido ubicados por 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

Y tras haber transcurrido 
más de 48 horas de la des-
aparición de esta menor, 
sus padres angustiados 
acudieron a la Agencia del 
Ministerio Público local 
para presentar la denuncia 
correspondiente sobre este 
hecho.

Del cual tomaron ya co-
nocimiento las autoridades 
competentes y además se 
emitió una alerta Amber 
por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, así mismo 
de manera muy apropiada 
los familiares de la joven It-
zel ponen a disposición de 
la ciudadanía en general el 
siguiente número telefónico 
para que en caso de que se-
pan algo sobre el paradero 
de la misma se lo hagan sa-
ber de manera inmediata y 
oportuna. 921-276-07-89 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

 Inesperada muerte fue la 
que encontró un joven mo-
tociclista que en vida res-
pondía al nombre de David 
Reyes Hernández de 19 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad la Merced perte-
neciente al municipio de Hi-
dalgotitlán, el cual derrapó 
abordo de su caballo de acero 
y tras impactarse su rostro 
sobre un poste de concreto de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) perdió su vida 
de manera instantánea.

Fue durante la noche del 
pasado domingo cuando so-
bre el camino de terracería 
que conecta a las comunida-
des de la Merced y Emiliano 

Zapata, se registró el mortal 
accidente que terminó con la 
vida de Reyes Martínez.

El cual tras conducir con 
exceso de velocidad su caba-
llo de acero, no le permitió 
frenar a tiempo sobre una de 
las curvas que se encuentran 
sobre el citado camino de 

terracería y tras salir impac-
tado de la moto este sujeto, 
terminó golpeando su rostro 
sobre un poste de concreto 
para después quedar tendido 
y sin vida sobre la tierra tras 
haber sufrido un traumatis-
mo craneoencefálico.

Y una vez notificadas las 

autoridades competentes de 
este sucedo, de manera in-
mediata arribó el licenciado 
Luis Reyes Barraza encarga-
do de la Agencia del Ministe-
rio Público así como personal 
de Servicios Periciales, para 
iniciar las diligencias corres-
pondientes en presencia de 
Policías Ministeriales así co-
mo Municipales.

Para que posteriormente 
ya concluidas fuera levanta-
do el cadáver del ahora oc-
ciso para trasladarlo hacia el 
semefo, donde horas después 
arribaron sus familiares para 
identificar el cuerpo del occi-
so y trasladarlo de regreso a 
sus domicilio donde fue vela-
do antes de darle una cristina 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la ola de violencia 
que se ha desatado nueva-
mente en este municipio de 
Acayucan, un elevado núme-
ro de elementos de la Policía 
Naval ha sido esparcidos en 
las diferentes instituciones 
bancarias que existen dentro 
de este mismo municipio, 
quedando las calles y otros 
comercios en manos de la 
delincuencia.

Fue a raíz del histórico 
robo bancario registrado en 
este mismo municipio el pa-
sado día 7 del presentes mes 

y año en el banco Santander 
sucursal Ocampo, lo que 
provocó que gerentes de los 
bancos así como la propia au-
toridad mencionada tomaran 
esta decisión de poner a dos 
elementos en cada una de las 
instituciones bancarias.

Lo cual ha generado que 
de manera notorias las calles 

de esta ciudad se vean sin 
vigilancia alguna y además 
en manos de la delincuencia 
organizada, que ahora tendrá 
toda la posibilidad de poder 
cometer toda clase de hur-
tos en diferentes comercios 
ajenos a los bancos, ya que 
dentro de estos no existe vi-
gilancia alguna y además no 

corren el riesgo de que pue-
dan ser intervenidos por al-
guna autoridad policiaca.

Y ante esta terrible situa-
ción los comentarios por par-
te de encargados y dueños de 
comercios establecidos en es-
ta ciudad, no tardaron en ser 
dados a conocer a este Diario 
Acayucan, donde aseguran y 
coinciden en su mayoría que 
sin con uniformados rondan-
do por las calles la delincuen-
cia seguía un paso arriba de 
ellos, ahora que noten la poca 
vigilancia que existe de parte 
de las diversas corporaciones 
policiacas que rigen dentro 
de nuestra ciudad, se verán 
con más posibilidades de se-
guir cometiendo toda clase 
de robos como lo han venido 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
terminaron cuatro sujetos 
que se identificaron con los 
nombres de Miguel Tadeo 
Portas de 28 años de edad 
domiciliado en la colonia 
las Cruces, Marcos Baluis 
Culebro de 25 años de edad 
domiciliado en Congrega-
ción Hidalgo, José Ángel 
Ovalles Baluis de 18 años 
de edad y Rodrigo Ovalles 
Morales de 39 años de edad 
ambos domiciliados en 
rancho la Primavera, luego 
de que fueran intervenidos 
por los Navales cuando 
escandalizaban abordo de 
una camioneta Ford sin pla-
cas de circulación.

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan-Congre-
gación Hidalgo, donde se 
generó la detención de esta 
cuarteta de sujetos escan-
dalosos, los cuales viajando 
abordo de dicha unidad y 
atrapados por las garras del 
alcohol hacían y deshacían 
de las suyas.

Pero  al causar daños so-
bre una fémina que insulta-
ron con palabras obscenas, 
fueron señalados ante los 
Navales para que fueran 
intervenidos y trasladados 
hacia la cárcel preventiva.

Donde pasaron la noche 
encerrados en diferentes 
celdas, ya que por la con-
ducta antisocial y agresiva 
que cometieron en contra 
de la fémina, deberán de 
ser castigados con lo corres-
pondiente a ley.

Tiene 14 años...

¡Itzel salió de casa
y no ha regresado!
! La familia está desesperada, temen 
que le haya ocurrido algo malo

¡Comando se lleva 100 mil
pesos de gasolinería Bocardo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la estricta seguri-
dad con la que cuentan las 
oficinas de la gasolinera del 
señor y empresario Martin 
Bocardo Mayo, la cual está 
ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la colonia Malinche de 
esta ciudad, amantes de lo 
ajeno superaron las barreras 
y lograron ingresar de ma-
nera violenta a las mismas, 
para poder cometer el robo 
de más de 100 mil pesos en 
efectivo sin que fueran in-
tervenidos por alguna auto-
ridad policiaca. 

Fue al filo de las 15:30 ho-
ras de ayer cuando presun-
tamente sujetos armados in-
gresaron a dichas oficinas, 
donde con armas de fuego 
en su poder amagaron al 
personal presente para des-
pués extraer en una mochila 
obscura las pacas de billetes 
de diferentes denominacio-

nes, con las cuales partieron 
con rumbo desconocido.

Dejando amarrado de 
sus manos y pies así como 
en el interior del baño al en-
cargado del lugar el cual se 
identificó con el nombre de 
José Manuel Isidoro Monti-
llo, el cual tras poderse libe-
rar dio parte al propietario 
del establecimiento para 
que de manera inmediata 
arribara este mismo a su 
negocio.

El cual pidió la inmedia-
ta presencia del apoderado 
legal de dicha gasolinera 
para que junto con el en-
cargado se dirigieran hacia 
las oficinas de la Agencia 
segunda del Ministerio 
Público de esta misma ciu-
dad, donde presentaron la 
denuncia correspondiente 
que permitió mas adelan-
te a que se presentará en el 
lugar de los hechos el licen-
ciado Martin Hernández 
Vidaña así como personal 
de Servicios Periciales para 
llevar acabó las diligencias 
correspondientes.

¡Se estampa en el poste!
! Motochancleto encontró muerte rápida pues se dio fuerte y en la choya

¡Cuidan el billete, pero descuidadan colonias!
! Concentran elementos en bancos de la ciudad, disminuyen rondines en  la ciudad

¡Encierran a barbaján 
que insultó a una dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abel Eduardo Reyes de 20 
años de edad domiciliado en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad paso la noche ence-
rrado en la de cuadros, des-
pués de que al ser señalado 
ante los Navales por parte 
de una fémina que minutos 
antes de su detención había 
insultado y agredido verbal-
mente fuera intervenido de 
manera inmediata por los 
guardianes del orden.

Fue sobre la calle Porve-
nir entre Benito Barriovero 

e Ignacio de la Llave del ci-
tado Barrio, donde Eduardo 
Reyes en aparente estado de 
ebriedad comenzó a insultar 
verbalmente a una fémina 
así como también agredirla 
físicamente.

Lo que provocó que la 
agraviada pidiera de inme-
diato el apoyo de los Navales 
que de la misma forma arri-
baron al citado lugar donde 
lograron la intervención del 
sujeto, el cual fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ence-
rrado detrás de los barrotes 
para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

¡Fue de metiche en pleito
de pareja, se la descontaron!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber agredido a la prima 
de su esposa un soldador que se 
identificó con el nombre de Adrian 
de la Cruz Pérez de 38 años de 
edad originario de Villahermosa 
Tabasco, fue intervenido por los 
Navales además encerrado en la 
cárcel preventiva de este munici-
pio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron sobre 
la calle Guadalupe Victoria en ple-
no centro de la ciudad, después 
de que el sujeto ya mencionado 
atrapado por las garras del alco-
hol y tras haber sostenido una 
discusión con su pareja sentimen-
tal, tratara de agredir a la misma 

físicamente.
Lo cual no permitió que así 

fuera la prima de la agraviada, 
que como en todas ocasiones 
por tratar de meter paz sacó 
más al ser ella la agredida por el 
propio sujeto, el cual fue denun-
ciado ante los Navales que con 
gran prontitud arribaron hacia el 
punto ya indicado para lograr su 
captura y traslado hacia la cárcel 
preventiva.

¡Navales aguaron la
fiesta de cuatro briagos!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Sayula.-  La tarde de ayer 
en el callejón 16 de Septiem-
bre del barrio Belén de este 
municipio Sayuleño suce-
dió una desgracia cuando 
el señor Rubén Guevara de 
aproximadamente 60 años 
de edad con domicilio en el 
Rancho La Primera que se 
ubica sobre a carretera tran-
sístmica entre Sayula de Ale-
mán y Acayucan cae de uno 
de los escalones de las Alcan-
tarillas que cruzan por dicho 
callejón.

Don Rubén según se di-
jo tiene familiares en Villa 
Oluta y se dedica en estos los 
últimos días en andar con 
su pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol  y ayer 
cuando estaba bajando los 
escalones de la alcantarilla 
del callejón 16 de Septiembre 
perdió el equilibrio y se fue 
a rebotar contra el pavimen-
to para fracturarse el cráneo 
al hacerse una tremenda 

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER.-

Gran inconformidad mos-
traron comerciantes y habi-

tantes de esta ciudad con res-
pecto a la colocación oficial 
del sitio de taxis en la calle 
Guadalupe Victoria y Nico-
lás Bravo del centro de esta 

¡Se oponen comerciantes por 
sitio de taxis en la Nicolás Bravo!

misma ciudad.
El cual además de causar 

un gran caos vial sobre el 
punto ya indicado produce 
un descontento sobre algu-
nos usuarios, ya que les es 
negado el servicio local de-
bido a que los taxistas que 
acuden a a cargar pasaje en 
el citado sitio es para realizar 
carreras colectivas hacia el 

municipio de Sayula.
De lo cual tiene conoci-

miento personal de Trans-
porte Público, el cual se ve 
comprometido a realizar 
alguna acción en contra del 
nombrado sitio, ya que es 
grande la “mochada” que 
reciben por parte de los di-
rigentes de agrupaciones de 
taxistas.

¡Sexagenario se hizo una 
fuerte herida en la cabeza!

herida. 
Los vecinos quienes escu-

charon el fuerte golpe seco 
salieron de sus casas para 
saber de qué se trataba ese 
ruido infernal y cuando se 
percataron del incidente de 
inmediato solicitaron el auxi-
lio de Protección Civil de esta 
Villa quienes llegaron para 
brindarle los primeros auxi-
lio, pero debido a la gravedad 
de la herida fue trasladado a 
una clínica particular para su 
pronta recuperación médica.   

Don Rubén Guevara cayó de los escalones de la alcantarilla del callejón 16 de Septiembre en Sayula. (TACHUN) 

¡Hay cambios en las oficinas 
de los Ministerios Públicos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Grandes cambios ejer-
ció la Fiscalía General de 
la República en los últimos 
días, pues en esta ciudad de 
Acayucan el licenciado Víc-
tor Vidal Delgado Martínez 
dejó de fungir como encar-
gado y titular de la Agencia 
primera Investigadora del 
Ministerio Público, para de-
jar en su puesto al conocido 
licenciado José Roberto Sán-
chez Cortés.

El cual por su gran des-
empeño como servidor pú-
blico ha escalando paso a 
paso puestos que lo hicieron 
llegar a tomar el cargo de la 
nombrada Agencia Minis-
terial, la cual tuvo una gran 
movilización durante sus 
primeros días en que fue 
designado como titular el 

licenciado Sánchez Cortés.
Mientras que el licen-

ciado Tereso Mar Chagoya 
regresó a su cargo como 
encargado y titular de la 
Agencia Especializada  Res-
ponsabilidad Juvenil y Con-
ciliaciones en esta ciudad de 
Acayucan, donde estuvo ya 
en meses pasados y donde 
además realizo un gran pa-
pel como servidor público.

Así mismo la licenciada 
Yolanda de Jesús Valdez 
ex titular de la Agencia del 
Ministerio Público de Jesús 
Carranza, fue removida co-
mo titular a la Agencia pri-
mera del Ministerio Público 
conciliador y de Respon-
sabilidad Juvenil a la ciu-
dad de Minatitlán, donde 
quedó cubriendo el puesto 
que Mar Chagoya dejó a su 
traslado a esta ciudad de 
Acayucan.

La Fiscalía General de la Republica realizó cambios de Ministerios Públi-
cos en diferentes municipios Veracruzanos. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

El fuerte equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y No-
che de la ciudad de Aca-
yucan se metió a la cueva 
del tigre en la cancha de la 
población de Almagres del 
municipio Sayuleño para 
arrebatarles los 3 puntos 
tras derrotarlos con mar-
cador de 6 goles por 1 ante 
una fuerte asistencia que 
disfrutó de un gran parti-
do de la segunda jornada 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 40 Plus con sede en 
Sayula. 

Desde el inicio del par-
tido los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas del Servicio 

Eléctrico Dia y Noche  en-
traron a la cancha de juego 
con todo en busca de los 3 
puntos, mientras que los 
amarillos de Juan Men-
doza también hicieron lo 
mismo meterse con todo 
para hacerle un alto total al 
equipo Acayuqueño quien 
aprovecho la confusión 
para ponerle cascabel al 
marcador desde temprano 
mediante Cliserio Pérez. 

Mientras que los Cana-
rios de Almagres se van 
con todo para buscar el 
empate pero no lo logran 
al anotar el popular “Tri-
chi” el segundo gol para 
los Electricos y así termi-
nar el primer tiempo, de-
leitando los dos equipos a 
la afición con una primera 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  El fuerte equipo local de 
Los Tobis del Aguacatillo del 
municipio de San Juan Evan-
gelista le pegan por doble 
ocasión con todas sus estre-
llitas a los pupilos de Rene 
Reyes “La Rana” del equipo 
de la Sota de Oros al derro-
tarlos en el primero 2 carre-
ras por 1 y 5 carreras por 1 
en el segundo en una jorna-
da más del torneo de beisbol 
de la liga Intermunicipal con 
sede en Acayucan que dirige 
el arquitecto José Rosas. 

Por el equipo de Los Tobis 
inicio el derecho Trinidad 
Valencia “Míster Berrin-
ches” quien lanzo las 9 en-

¡Los Tobis de Aguacatillo 
tundieron a la Sota de Oro!

tradas completas para agen-
ciarse el triunfo, mientras 
que el zurdo Daniel Gómez 
del vecino puerto de Coat-
zacoalcos inicio por Sota de 

Oros quien tenía el triunfo en 
la bolsa y se le fue en el cierre 
del séptimo episodio cuando 
a toque de bolas le empatan 
el partido y con hit de Josué 

Zetina empuja la carrera del 
gane porque Trinidad Va-
lencia cerro fuerte y ya no le 
hicieron nada para conservar 
su equipo lo invicto. 

Por la tarde se volvió a 
escribir la historia para que 
el equipo de Casa Tobis del 
Aguacatillo derrotara con pi-
zarra de 5 carreras por 1 con 
lanzamientos de Juan Men-
diola “El Kanchola” quien 
los trajo de la mano en todo 
el camino, mientras que por 
el equipo de la Sota de Oros 
inicio el “cubano” Andrés 
Ramírez quien de la liga In-
vernal y a quien le quedo 

grande el paquete, entrando 
al relevo el otro cubano Juan 
Carlos Carro quien termino 
el partido estando el daño 
hecho.

Por lo tanto los aficiona-
dos salieron satisfechos de 
haber presenciado dos emo-
cionantes partidos de beisbol 
entre ambos equipos quienes 
dieron todo dentro del terre-
no de juego, sobre todo el 
lanzador Trinidad Valencia 
quien fue ovacionado y fe-
licitado por su público en el 
primer partido estelar donde 
dijeron “que se había fajado 
bien los pantalones”. 

Trinidad Valencia “míster berrin-
ches” saco la casta en las ultimas 
entradas para agenciarse el triunfo 
ante Sota de Oros. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfruto la afi ción en el partido entre Sota de Oros y Tobis 
locales. (TACHUN)

Los Tobis del Aguacatillo siguen invictos sin conocer la derrota en el actual torneo de la liga Intermunicipal de Acayu-
can. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 En un partido de exhibición que se 
jugó en el campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón esta ciudad de Acayu-
can el fuerte equipo de Los Macacos de 
Congregación Hidalgo derrotan 8 ca-
rreras por 5 al tremendo trabuco de Los 
Tobis en la categoría 11-12 años.

En el partido de exhibición solo se 
jugaron 5 entradas, iniciando por los 
ahijados de Ernesto Domínguez “Mon-
chón” el derecho Alexis Morales quien 
lanzo durante 5 entradas completas 
para agenciarse el triunfo en todo el 
camino, mientras que por el equipo de 
Los Tobis dirigidos por Delfino Aguilar 
“Chemita” inicio Melvin Cartas quien 
dejo el partido perdido al relevista 
Samuel Domínguez y termino Marcelo 
García.

Cabe recalcar que el equipo de Los 
Macacos de Congregación Hidalgo 
pertenecen a la escuelita de “Chema” 
Torres de Acayucan son apoyados fuer-
temente por el entusiasta deportista 
“Chema” Torres quienes al parecer es-
tarán en la próxima temporada vistien-
do la franela de Macacos” dirigidos por 
Ernesto Domínguez “Monchón”.

Los Macacos 
de Congrega-
ción Hidalgo 

saborearon las 
mieles del

 triunfo fuera 
de su casa. 
(TACHUN)

Alexis Morales se agencio 
el triunfo en toda la ruta por  
Los Macacos de Congrega-
ción Hidalgo.  (TACHUN)

Los Tobis dirigidos por Chemita cayeron ante los Macacos de Hidalgo. (TACHUN) 

¡Servicio Eléctrico Dia y 
Noche se trae los 3 puntos!

Servicio Eléctrico Dia y Noche se trae los 3 puntos de Almagres después de derrotarlos en u cancha. (TACHUN)

parte donde hubo llega-
das de ambos equipos a 
la portería contraria sin 
hacerse daño.  

Al iniciar la segun-
da parte nuevamente el 
equipo de Acayucan em-
pieza a tocar la esférica 
de un lado a otro y ahí es 
donde empieza el equipo 
de Almagres a bajar de 
ritmo para aprovechar 
Clovis Pérez, El Machita, 
Juan Godínez y el popu-
lar Macanaky quienes 
todos anotaron un gol 
para hacer un total de 6 
goles para los Electricos y 
uno de Juan Gómez para 
Almagres.

Por lo tanto se dijo que 
para el próximo sábado 
los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche es-
peraran a partir de las 15 
horas en la cancha del Vi-
vero y hasta con lonche 
al equipo de la población 
de Aguilera. 

¡Los macacos ¡Los macacos 
obtuvieron obtuvieron 
la victoria!la victoria!
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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

VENDO LOCAL COMERCIAL COLONIA E. ZAPATA ACAYU-
CAN 6 MTS X 5 MTS CON TERRENO DE 300 M2 924 114 
34  26

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

VENDO MOTOR 6 CILINDROS EN LINEA Y 2 TRANSMISIO-
NES AUTOMATICAS (TODO FORD) TODO CON PAPELES EN 
ACAYUCAN INF. TEL. 22-9212 6279

LA BARRA DE ALVARADO “SOLICITA” MESEROS (A) CON 
BUENA PRESENTACIÓN CON COPIA DEL IFE , 2 REFEREN-
CIAS Y SOLICITUD ELABORADA

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SE VENDEN CACHORROS FRENCH POODLE MINITOY 
DESPARASITADOS INFORMES 924 24 5 27 68

OLUTA, VER.

El Deportivo Ayunta-
miento de Villa Oluta pasó a 
la Gran Final de la liga em-
presarial de fútbol soccer, al 
derrotar contundentemente 
al equipo Magisterio, en el 
estadio Olmeca, luego de 
una disputa, donde ambos 
equipos reñían para llegar 
a la final y enfrentar al Real 
Magisterio, quien se ha po-
sicionado como fuerte con-
trincante, luego de vencer al 
equipo de los Taxistas.

Con 6 goles a favor del 
Deportivo Ayuntamiento, 
contra 2 del equipo Magiste-
rio, lograron pasar a la gran 
final, destacando las ano-
taciones de Cristian Gutié-
rrez, Uriel Linares, 2 goles de 
Rodiver Robles y 2 de Fidel 
Ríos, entre tanto el equipo 
Magisterio, sólo logró conse-
guir los goles de Adalberto 
Guillén y Dante Paredes.

Cabe destacar que en este 
encuentro, al Magisterio le 
fue expulsado tres jugadores 
quedando fuera de la jugada 
Miguel Adame, Adalberto 
Guillén y Francisco Valente.

La Final se espera dis-
frutar el próximo viernes a 
partir de las siete de la no-
che en el estadio Olmeca, la 
cancha donde se han escrito 
una gran variedad de leyen-
das en el fútbol, en el que se 
estará enfrentando el Depor-
tivo Ayuntamiento contra 
Real Magisterio en busca del 
primer lugar, entre tanto Los 
Taxistas disputarán con el 
equipo Magisterio en busca 
del tercer lugar, donde los 
premios a entregar superan 
a los 18 mil pesos en efectivo 
distribuidos entre los 4 equi-
pos participantes, gracias al 
apoyo del gobierno muni-
cipal presidido por el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

S emifinal de fú tbol en Oluta

 ! Los Taxistas 
disputarán contra 
el equipo Magis-
terio en busca del 
tercer lugar de la 
liga empresarial 
de futbol soccer.

Final de voleibol en 
la Cancha Cruz Azul

OLUTA, VER.

Impresionante final de voleibol 
se disfrutó este fin de semana en 
la cancha Cruz Azul, del barrio 
Tercero de Villa Oluta, enfrentán-
dose el Deportivo Pinza que dirige 
Abel Anastasio, contra el Deporti-
vo Cruz Azul dirigidos por Fabián 
Valencia, en busca del preciado Pri-
mer lugar, entre tanto el Atlético 
UPAV buscaba el tercer lugar frente 
al Deportivo Pistola que lidera el  
ingeniero Edgardo Prisciliano.

Las emociones estuvieron al rojo 
vivo, iluminados por una sorpren-
dente luna, que brilló a su mayor 
esplendor, mientras los dos parti-
dos se tornaban cada vez más in-
tensos, siendo disfrutados por el 
público que abarrotó el lugar.

El Primer lugar lo obtuvo Depor-
tivo Pinza recibiendo la cantidad 
de 1mil 700 pesos y uniformes co-
mo premio por su destacada par-
ticipación; el Segundo lugar se lo 
llevó el Deportivo Cruz Azul, obte-
niendo como premio la cantidad de 
1mil 100 pesos y un balón, el Tercer 
lugar lo ocupó el Atlético UPAV que 
dirige Neftalí Molina llevándose 
600 pesos y un balón. El honroso 
cuarto lugar se lo llevó el Deportivo 
Pistola recibiendo 200 pesos y un 

balón.
La entrega de los premios estu-

vo a cargo de los patrocinadores de 
la liga Cruzazulina, entre ellos, al 
licenciado Sabino Mora Alarcón, 
carnicería El Cherry, Memelas Car-
lita, Ferretera Don Beto y Plásticos 
la Malinche, quienes reconocieron 
el gran trabajo de Fabián Valencia, 
Edgardo Prisciliano, Felipe Espi-
noza y Ciriaco Cruz, por impulsar 
el deporte en esta cancha, reco-

nocida por sus grandes festejos y 
tradiciones. 

Cabe destacar que este miér-
coles 30 de septiembre, se llevará 
una junta en las instalaciones de la 
cancha cruz azul, en punto de las 
8:00 de la noche, para iniciar con el 
registro de los equipos que partici-
parán en el nuevo campeonato, por 
lo que se invita a todos los jóvenes a 
participar en este torneo municipal.

! El licenciado Sabino Mora Alarcón entregando los premios a los equipos ganadores de la liga 
Cruzazulina.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Dos emocionantes partidos se dis-
putaron en la liga de futbol munici-
pal de Soconusco, la escuadra de Joga 
Bonito Soconusco con goleada sacó la 
victoria ante Pepsico y los Combina-
dos también sacaron la victoria ante 
Aguilera.

El equipo de Joga Bonito Soconusco 
encontró su primera victoria del tor-
neo ante la escuadra de Pepsico, el par-
tido estuvo de un solo lado pero los de 
Pepsico aprovecharon los errores que 

hacia Joga Bonito para acercarse en el 
marcador, el marcador final del parti-
do fue de diez goles por cinco con ocho 
anotaciones de Luis García, uno de Is-
mael Carmina y otro de Emmanuel 
Casaban por el lado de Pepsico anotó 
José tres veces Ulises Rodríguez una 
vez y Hugo también una vez.

El equipo de los Combinados con 
un marcador de cuatro goles por uno 
derrotó al equipo de Aguilera que es 
dirigido por Ernesto “La Pinga” Ol-
guín, las cosas en el primer tiempo 
estuvieron muy parejas pero en la se-
gunda mitad los dirigidos por la pin-

ga se terminaron desplomando para 
terminar goleados, los anotadores del 
encuentro fueron Juan Carlos con dos 
goles, Luis Prado y Javier con uno cada 
quien.

El equipo de Servicio Eléctrico Día 
y Noche se quedó vestido y alborotado 
pues su rival jamás se presentó al te-
rreno de juego, por lo que el equipo de 
los Eléctricos se llevó los tres puntos 
del partido, el encuentro entre los es-
tudiantes del Itsa y San Judas tampoco 
se jugó pues Dios Tlaloc hizo acto de 
presencia en la cancha y suspendió el 
partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una patada de la regi-
dora tercera Lilia Domínguez 
Márquez dio inicio un cam-
peonato más del futbol libre 
varonil municipal de Acayu-
can que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón, el torneo dio inicio 
con tres partidos, las inscrip-
ciones a este campeonato 
siguen abiertas, el torneo no 
tiene costo de inscripción por 
equipo, la junta del torneo se 
llevan a cabo en los bajos del 
palacio municipal de Acayu-
can los días miércoles a las 
siete de la noche.

El equipo que dio inicio a 
este campeonato fue el cam-
peón Flores Magón en contra 
de Fomento Agropecuario, 
los campeones tuvieron una 
sencilla victoria pues derro-

taron seis goles por dos a Fo-
mento Agropecuario el cual 
inició con muchas ganas de 
aboyarle la corona al cam-
peón pero poco a poco se les 
fue acabando el oxígeno.

En otro partido el equipo 
de súper Sayula derrotó a 
la escuadra de Juventud, el 
equipo de súper Sayula em-
pezó ganando el partido y en 
la segunda mitad alargó la 
ventaja a dos goles, el equipo 
de Juventud cerca del final 
anotó el gol que los acercara 
en el marcador pero no les al-
canzaría el tiempo para em-
patar el encuentro.

El último partido se lle-
vó a cabo entre el equipo de 
Upav en contra de los Com-
binados, el encuentro estaba 
muy atractivo hasta que un 
show arbitral provocó que 
el encuentro se suspendie-
ra ya que había expulsado a 
varios jugadores el marcador 
se quedó tres goles por dos a 
favor de la Upav.

¡Fomento Agropecuario 
fue apaleado!

! El equipo de Fomento Agropecuario salió goleado en su primera partici-
pación del campeonato. (Rey)

 ! El actual campeón se llevó los tres puntos por goleada. (Rey)

¡Los Abarroteros 
golearon a los Cachorros!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos de futbol se dispu-
taron en la cancha de la colonia las cru-
ces, la liga de futbol libre varonil está 
entrando en su recta final y los equipos 
buscan cerrar el campeonato de la me-
jor manera pues solo cuatro obtendrán 
su pase de manera directa a la liguilla 
y ocho más se irán al repechaje.

El primer encuentro de esta jornada 
se llevó a cabo entre el equipo de Flore-
ría Flamingos en contra de Clínica D´ 
María, la escuadra de los floreros sacó 
la victoria con un marcador de cuatro 
goles por dos, Carlos Mendoza anotó 
en tres ocasiones y Alfredo Chontal lo 
hizo una vez, por el lado de la Clínica 
D´ María Diego Armando y Manuel 
Montes fueron los autores de los dos 
goles.

Abarrotes el Mirador le pegó una 
buena goleada al equipo de los Cacho-
rros de las Cruces, con un marcador de 
seis goles por cero el equipo de los Ca-
chorros se fue bien servido a casa.

El segundo partido de Clínica D´ 
María seria en contra Pino Suarez, el 
equipo de Clínica D´ María buscaría 
ahora si conseguir los tres puntos pero 
también se les volvería a negar y ter-
minarían perdiendo el encuentro dos 
goles por cero.

Cachorros la Palma le puso un alto 
al equipo de Coeza, la escuadra de los 

Colonos de la Emiliano Zapata termi-
nó goleado con un marcador de cuatro 
goles por cero, José Abraham Domín-
guez anotó en tres ocasiones y Enrique 
lo hizo una vez.

El Deportivo Tadeo busca entrar a la 

liguilla de manera directa y para ello 
era importante sacar la victoria ante los 
Veteranos el equipo de Tadeo trabajó 
bien las cosas durante todo el encuen-
tro y terminó ganando el partido con 
un marcador de cinco goles por dos.

 ! Los Abarroteros golearon a los Cachorros. (Rey)

! Tadeo goleó a los veteranos y busca colarse de manera directa a la liguilla. (Rey)

¡Los Combinados siguen  sin conocer la derrota!
! Los Combinados siguen sin conocer la derrota. (Rey) ! Los dirigidos por La Pinga se llevaron su segundo descalabro de 

manera consecutiva. (Rey)

¡La Cruz volvió a  perder los tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

De nueva cuenta la jornada de fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en 
la minicancha del Colosio de Soconus-
co fue suspendida ya que Dios Tlaloc 
no dejó ver más acciones futboleras 
por poner la cancha en malas condi-
ciones, solo se jugaron los partidos de 
las nueve de la mañana hasta las dos 
de la tarde.

El equipo de la Miguel Alemán de-
rrotó tres goles por uno a los del Atlé-
tico Lealtad mientras que el Deportivo 
Ocampo goleó cuatro goles por cero a 
Auto Cristales del Sureste.

El campeón Zapatería la Bendición 
volvió a sumar otros tres puntos luego 
de derrotar al equipo del Deportivo 
La Cruz, los Guerreros le ganaron la 
batalla al Deportivo Gourmet con un 
marcador de cuatro goles por cero.

San Antonio también se llevó los 

tres puntos con una goleada pues a los 
de la Pepsi ahora les metieron cuatro 
goles y no pudieron hacer ni el gol de 
la honra, San Juditas fue doblegado 
dos goles por uno ante el equipo de los 
Timburones de Veracruz.

El partido de las tres, cuatro y cinco 
de la tarde no se disputaron por cues-
tiones de lluvia ya que igual que la se-
mana pasa Dios Tlaloc dejó en malas 
condiciones la cancha e impidió que se 
jugaran el resto de los partidos. 

 ! La Cruz de nueva cuenta volvió a perder los tres puntos. (Rey)
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! Los Tobis del Aguacatillo del municipio de San Juan 
Evangelista le pegan por doble ocasión con todas sus 
estrellitas a los pupilos de Rene Reyes “La Rana”
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