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Fallece en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles 
Richter, sismólogo estadounidense, que estableció, junto 
al sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, 
una escala para medir los terremotos que lleva su nombre. 
Antes existía la Escala de Mercalli, pero esta sólo podía 
medir la intensidad de un seismo en el punto donde se en-
contraban los sismógrafos. El mérito de la escala de Richter 
consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la “am-
plitud” de la onda sísmica y poder medir de forma precisa la 
magnitud del seismo desde su epicentro. (Hace 29 años)
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En Hueyapan...

Detectan  actas falsas
! Explica el ofi cial del Registro 
Civil, que estas fueron expedi-
das en años anteriores por gente 
que sorprendió la buena fe de la 
ciudadanía
! Un cinco por ciento de la po-
blación no cuenta con su acta 
de nacimiento, por eso están 
implementando las campañas 
gratuitas

! El ofi cial del Registro Civil licenciado 
Armando Ramón Caldelas Ríos, reconoce 
que el 5% de la población no tiene acta de 
nacimiento.

Casi imposible erradicar
“diablitos” en viviendas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario general de la sec-
ción 53 del Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas de la Repú-
blica Mexicana (Suterm) Víctor An-
drade López, mencionó que es casi 
imposible de erradicar la presencia 
de los llamados �diablitos� en los 
hogares de la zona sur.

! Víctor Andrade, líder del SUTERM en 
la región.

En Texistepec...

Riesgo sanitario
! El rastro municipal luce entre zopilotes, perros y roedores, lo que pone 
en riesgo a los ciudadanos que consumen carne
! El alcalde “Chino” Paul no tiene interés por el pueblo
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Verdadero riesgo a la 
salud es la venta de 
carne de animales 
que se sacrifican en 

diversos rastros clandes-
tinos, pero además que 
el rastro municipal no 
cumple con los requi-
sito que piden las au-
toridades sanitarias, 
lo que podría causar 
severos problemas pa-
ra los consumidores.

animales 
fican en
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o
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! Este es el insalubre rastro municipa

En San Juan Evangelista...

En Cobarruvias..

Se dignifican los  espacios públicos

Les cayó el “moco” a motociclistas

! La administración que encabeza el alcalde Abel 
Vázquez González, lleva a cabo trabajos en diversas 
comunidades para este fi n

! Por más de 15 años estuvo en el abandono el salón en el Ejido Quet-
zala. Ahora luce así, terminado y funcional.

!Están infraccionando a los que no traen casco, 
licencia y documentos de sus unidades

!  Les cayó el “moco” a los motociclista, tránsito realizó operativo.

Quebró Grupo Roma
! Dejó sin sustento legal a habitantes, aunado a esto es la falta 
de servicios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Centenares de familias del fraccio-
namiento Santa Cruz, no cuentan con 
el sustento legal de sus propiedades 
esto tras la mala situación por la que 

pasa el Grupo Roma, que se ha de-
clarado al igual que otras empresas 
constructoras en quiebra, lo que les 
afecta de igual forma en el otorga-
miento de servicios públicos.

Oficina de Profeco debe 
funcionar al 100 
y no a medias: MMA

ACAYUCAN, VER.- 

La oficina de la Procuraduría federal de 
protección al consumidor debe de funcionar 
al 100% y no a medias para una mejor a la 
ciudadanía que se vea afectada por comer-
ciantes voraces.

! Acayucan, Ver.- El módulo de la Profeco 
debe de operar al 100 y no a medias. Marcos 
Martínez.

Aumento el Aumento el 
número de número de 

robos de autos robos de autos 

De la carretera Acayucan - Soteapan…

Logran habitantes que 
SIOP realice reparación
!  Se realizó el diálogo en el Palacio Municipal entre autori-
dades del estado, locales y representantes de comunidades ++  Pág. 03Pág. 03
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LUIS VELÁZQUEZ

--Yo soy priista y para mí Javier Duarte resultó más bra-
gado que muchos políticos �dijo el mesero de La Parroquia 
207 años, refiriéndose al regalo de la caña de pescar a Héctor 
Yunes, pues significó una provocación directa, sin rodeos, 
mordaz. 

--Anda, cuenta tus razones, le dije, recordando el desmadre 
que desde el domingo 27 de septiembre al mediodía se ha 
armado entre, digamos, la familia priista, pues con el regalito 
del cumpleaños 57 al senador la familia tricolor quedó más 
desquebrajada que nunca, como un tsunami, un huracán, un 
sismo, en sus vidas.

Dijo el mesero:
--Mientras Peña Nieto viajaba a Nueva York al foro de la 

ONU, Duarte quiso enviar un doble mensaje al corazón de 
Los Pinos. �Ya, decídanse por el nombre del candidato a go-
bernador, pues las manzanas ya están maduras, a punto de 
caerse�. 

El mesero dijo, entonces, que el lenguaje críptico fue dere-
chito, porque en cada rincón de Veracruz todo mundo habla 
del candidato, en tanto el mismo Duarte va sintiendo la sole-
dad del palacio que se acabará de trancazo cuando Los Pinos 
pronuncien “Las últimas palabras” que en política significa, 
según el escritor Mauricio González de la Garza, destapar la 
caja china con el nombre del nominado.

--Tengo otro argumento, dijo el mesero. Y sin esperar un es-
pacio se adueñó de la palabra. Duarte también dejó claro que 
quien manda en el Veracruz priista es él. Y, por tanto, aunque 
la sucesión será decidida en Los Pinos pasará por su filtro.

Tal cual, el sociólogo Jorge Ventura, que estaba a un lado 
tomando un lechero con una canillita, leyendo las aventuras 
de Sherlock Holmes, dijo que Duarte se fue a la yugular en 
contra de Héctor Yunes, porque su padrino fuerte es Manlio 
Fabio Beltrones, presidente del CEN del PRI.

Pero además, su otro padrino se llama Alfredo del Ma-
zo González, tío de Peña Nieto, y el jefe máximo del grupo 
Atlacomulco.

Todo, dijo el sociólogo, con quien el mesero estuvo de 
acuerdo, influyó para el regalito críptico de la caña de azúcar.

--Duarte, aseguró el mesero, está jugando a las grandes 

ligas. Incluso, mientras a Héctor le obsequió la caña de azúcar, 
le mostró el diente a Pepe Yunes cuando le recordó que ambos 
votaron como diputado federales para ampliar el IVA del 15 
al 16 por ciento.

Desde luego, uno, jamás, nunca, ha tenido la tentación de 
ser alcalde, diputado, senador, gobernador, etcétera. Ni siquie-
ra, vaya, presidente de la Junta de Vecinos. Bueno, ni presiden-
te de la sociedad de padres de familia de la escuela.

Pero, en cambio, resulta atractivo el juego del poder con 
sus intrigas y complots como las grandes jugadas de Plutarco 
Elías Calles, alias �El turco�, cuando manejaba a los políticos 
del siglo pasado como fichas de dominó.

Es más, luego de la plática salí corriendo a mi biblioteca 
para buscar el libro “Tiberio, historia de un resentimiento”, 
escrito por Gregorio Marañón, libro incunable, por cierto, 
donde describe las pasiones humanas alrededor de la política.

Miraba con lupa al mesero. En automático me acordé de 
Héctor Aguilar Camín, para quien cada mexicano tiene un 
duende priista en la vida, de igual manera como Juan Diego, 
por ejemplo, con su virgencita de Guadalupe.

Pero también, claro, dijo el sociólogo Jorge Ventura, toda la 
gente que nació a orilla del mar le gusta especular y chismear 
y nada fácil era encartar al mesero en la lista geopolítica que 
el amigo estaba describiendo.

“EL BESO DEL DIABLO” 

Dijo el mesero:
--A estas alturas, y luego de la caña de pescar, en algún país 

democrático ya habrían renunciado la secretaria de Protec-
ción Civil, la Yolis Gutiérrez Carlin, y el secretario particular 
del gobernador, Enrique Ampudia Mello, pues ambos están 
hectorizados desde hace muchos. 

Canijo, el mesero provocaba al sociólogo que ante la chispa 
del trabajador de La Parroquia 207 años (porque ya pasaron 
siete desde entonces), sólo exclamaba que, en efecto, se están 
viviendo días peligrosos; pero interesantes, en Veracruz, a tal 
grado que, bueno, el alcalde de Boca del Río, el panista Miguel 
Angel Yunes Márquez, ha revelado que Duarte lo quiere des-
aforar, de igual manera como en el siglo pasado, hacia 1982, 
Agustín Acosta Lagunes desaforó al presidente municipal de 
Xalapa, Carlos Padilla Becerra, nomás porque le caía mal por 

sus ojos azules y su cuerpo deportista. 
Según el sociólogo, mientras Peña Nieto apuesta a la uni-

dad de la gran familia revolucionaria priista, Duarte apostó, 
con la caña de pescar, a la división tricolor, sin importarle 
los riesgos, pues está claro que todos sus precandidatos a la 
gubernatura perdieron, en ningún momento cuajaron y, por 
tanto, ahora le vale y por eso se envalentona.

Es más, el mesero, quien en su tiempo de descanso en casa 
lee la prensa en Internet, y también cuando está en el baño, re-
cuerda que un periódico de Xalapa, parece El Gráfico, publicó 
el lunes que Veracruz había amanecido con tres prospectos a 
la gubernatura: uno, Héctor Yunes. Dos, Pepe Yunes. Y tres, 
Alberto Silva Ramos, el diputado federal que empezó el sexe-
nio como un cisne, mudó a un pavo real y terminó como un 
totol descarrilado en la encuesta, mejor dicho, en el sótano.

--Duarte, dijo el sociólogo, quedó sin cartas para la suce-
sión. Sin candidatos. Los suyos nunca crecieron. Se quedaron 
con el árbol en vez de meterse al bosque. Y, por tanto, anda 
desesperado repartiendo madrazos. Por eso, incluso, tiene 
sus candidatos independientes en Gerardo Buganza y Renato 
Tronco Gómez.

El mesero, sin embargo, ha comida más fósforo bitacal y 
sus neuronas están más aceleradas. Mejor dicho, reaccionan 
por instinto.

Y por instinto, asegura, Duarte le asestó a Héctor el famoso 
�beso del diablo�, aquel al que se refería Gustavo Carvajal 
como presidente del CEN del PRI para describir a quienes en 
el sexenio de José López Portillo iban a San Jerónimo a tomar 
café con Luis Echeverría Álvarez, su ex amigo y enemigo mor-
tal y que siempre consideraron una especie de conspiración. 

Duarte, pues, según el mesero, le dio �el beso del diablo” a 
Héctor con la caña de pescar, levantando la puntería a Los Pi-
nos. Aquí estoy, señores. Y si quieren ganar Veracruz, donde 
tengo mi reserva electoral más grande del país, más recursos 
ahorrados, deberán negociar conmigo.

Por eso, caray, Duarte significa con sus 21 diputados fe-
derales la segunda fuerza legislativa más importante en el 
Congreso de la Unión, luego del estado de México con el pre-
sidenciable Eruviel Ávila.

--Caray, dije al mesero volteando al sociólogo, eres un chin-
gón. Ojalá me asesores para entender y comprender el mundo 
turbulento y revuelto de Veracruz.

OLUTA, VER

 “El alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo es 
un hombre comprometi-
do con la educación”, así 
lo calificó el profesor 
Daniel Alvarado Mar-
tínez, director de la es-
cuela primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” 
de la colonia Lomas de 
San Pablo de Villa Olu-
ta, tras celebrarse una 
reunión la mañana de 
ayer entre el presidente 
municipal, maestros y 
un grupo de padres de 
familias representados 
por la señora Luisa Cer-
vantes Cruz y Sara Gó-
mez Antonio.

El adjetivo señalado 
hacia el alcalde se hizo 
en virtud a la gestión 
que ha efectuado para 
la construcción de un 
aula nueva destinada 
para los niños de ter-
cer grado de primaria, 
quienes hoy reciben sus 
clases en la intemperie 
con las inclemencias del 
tiempo, bajo un techo 
construido con lámina 
de zinc.

El director de este 
plantel educativo refirió 

El gobernador desafió a Los Pinos
! Con la caña de pescar, Duarte asestó “el beso del diablo” a Héctor Yunes, enviando el mensaje a Los Pinos: me quedé sin cartas 
y sin candidato. Pero las manzanas están cayendo. Es hora del destape. Pero si el PRI quiere ganar, la sucesión pasa por mí  

De la colonia San Pablo…

Atiende el alcalde petición 
de padres de familia 
de la escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez

que hace un par de años la 
escuela empezó a necesi-
tar de un aula nueva, por 
el incremento de la matrí-
cula escolar, viéndose en 
la necesidad de impartir 
las clases afuera, en una 
instalación improvisada 
como salón de clases. 

Ante esta necesidad, se 
han hecho las gestiones 
necesarias con el alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, quien ha sido 

muy atento con los padres 
de familias, buscando los 
mecanismos que permitan 
la construcción de un salón 
para la escuela �Josefa Or-
tiz de Domínguez� y para 
un jardín de niños.

Si bien el gobierno fe-
deral y estatal no ha des-
tinado recursos para cons-
trucción de aulas, el muní-
cipe ha tomado iniciativa, 
tocando puertas para que 
se construyan espacios 

dignos en beneficio de la 
niñez olutense, refrendan-
do su compromiso con la 
educación, Construyendo 
así un mejor futuro para 
Villa Oluta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo es un hombre comprometido 
con la educación , externó el profesor 
Daniel Alvarado Martínez, director de 
la escuela primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez”.

Padres de familias de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez” de la 
colonia Lomas de San Pablo, agradecen al alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo por las gestiones de un aula nueva.
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Oficina de Profeco debe funcionar 
al 100 y no a medias: MMA

ACAYUCAN, VER.- 

La oficina de la Procu-
raduría federal de protec-
ción al consumidor debe 
de funcionar al 100% y no 
a medias para una mejor a 
la ciudadanía que se vea 
afectada por comerciantes 
voraces.

El presidente municipal 
Marcos Martínez Ama-
dor, lamentó que se siga la 
misma mecánica que de-
termina Coatzacoalcos y 
el convenio fue que se iba 
a determinar en el módulo 
para darle una rápida res-
puesta a la ciudadanía.

Mencionó que la ofici-
na se abrió hace algunos 
meses y trabajo a me-
dias, en esta ciudad solo 
se hacia la conciliación y 
los afectados tienen que 
viajar hasta la ciudad de 
Coatzacoalcos.

 Hizo una comparación 
con la oficina de Concilia-
ción que opera en los bajos 
del palacio municipal y los 

trabajadores que resultan 
afectados se ven obligados 
en viajar hasta San Andrés 
Tuxtla.

Martínez Amador, dijo 
que busca solución para 
que las oficinas trabajen  
al 100%, por este motivo 
también está en platica 
con el secretario del traba-
jo y la ciudadanía que se 
sienta afectada sean aten-
didas como debe de ser en 
esta ciudad.

En ambas oficinas exis-
ten muchas necesidades, 
analiza la problemática, 
como funcionan son ino-
perantes más bien trabajan 
a medias, en la presente 
semana buscará solución, 
en caso de no haber buena 
respuesta será cerrada.

Sobre el módulo de la 
Profeco, dijo que la subde-
legación de Coatzacoalcos 
debe determinar o saber 
hasta dónde están sus al-
cances y  mientras tanto  
seguirá siendo un módulo 
de quejas.

! Acayucan, Ver.- El módulo de la Profeco debe de operar al 100 y no 
a medias. Marcos Martínez.

ACAYUCAN, VER.- 

En aumento el robo de 
unidades marca Nissan, 
en la calle Corregidora fue 
robada una camioneta de 
modelo atrasado y el latro-
cinio presuntamente ocu-
rrió la madrugada de este 
martes.

El propietario del ve-
hículo Tomas Ochoa, dijo 
que la unidad la dejó esta-
cionada frente a su domi-
cilio como de costumbre y 
ayer a las 07.00 horas cuan-
do salió a buscarla para 
dirigirse a su trabajo fue 
cuando se dio cuenta de 
que había desaparecido.

Con las ilusiones de en-
contrarla salió a buscarla 
en calles aledañas donde 
la dejó estacionada, nadie 
de sus vecinos supo darle 
razones de la camioneta y 
al no haber resultados po-
sitivos optó por denunciar 

los hechos.
La camioneta es mo-

delo 96, placas de circula-
ción SY98833, como seña 
particular llevaba puesta 
una lona color verde y 
desconoce quién o quié-
nes fueron los presuntos 
responsables.

Los ladrones de vehí-
culos marca Nissan no 
descansan, tienen ojos por 
toda la ciudad, ya no les 
importa el modelo, para 
cometer sus fechorías le 
velan el sueño a sus vícti-
mas y solo esperan escu-
char que  el propietario 
esté roncando  y así llevár-
sela sin ningún problema.

En el presente año han 
robado varios vehículos 
sobre todo marca Nissan, 
los presuntos responsa-
bles operan por doquier, 
sobre todo en los estacio-
namientos de los grandes 
negocios y nadie puede 
detenerlos.

Aumento el número 
de robos de autos
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Verdadero riesgo a la salud es la 
venta de carne de animales que se sa-
crifican en diversos rastros clandesti-
nos, pero además que el rastro muni-
cipal no cumple con los requisito que 
piden las autoridades sanitarias, lo que 
podría causar severos problemas para 
los consumidores.

En este municipio el rastro desde 
hace muchos años viene funcionando 
de manera insalubre y no cumple con 
los requisitos que exigen las autorida-
des sanitarias, puede verse la “galera” 
que funciona como rastro, lleno de zo-
pilotes y perros que llegan por los de-
sechos que ahí dejan.

Lo anterior ha ocasionado que al-
gunos tablajeros están  expendiendo 
carne que viene de los rastros clandes-
tinos de la diversas localidades, donde 
sin vigilancia sanitaria especializada 
sacrifican las reses y así la carne es 
trasladada en coches y camionetas de 
redilas a las carnicerías.

La poca o nula preocupación de las 
autoridades municipales que encabe-
za Enrique “Chino” Paúl, podría traer 
consecuencias funestas para la salud 
de la población, pues la carne que se 
vende en la mayoría de las carnicerías 
es de dudosa procedencia.

Pero sobre todo las reses no son ve-
rificadas antes de su sacrificio, como 
ocurre en otros municipios, donde se 
cuenta con un médico veterinario que 

supervisa los animales y los que son 
“sospechosos” se le realiza diversos 
análisis para saber si es apto o no para 
el sacrificio.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Dentro de las acciones que lleva a 
cabo la administración municipal que 
preside el alcalde Abel Vázquez Gon-
zález, está el rescate y dignificación de 
espacios públicos para que la ciuda-
danía pueda ocuparlos sin obstáculo 
alguno.

En este sentido, en el ejido Quetza-
la, se concluyó un inmueble que hace 
un os quince años inició la población 
con el apoyo de Cirilo Vázquez Lagu-
nes, por lo que esta administración la 
terminó y construyó baños, para que el 
salón está funcional.

En el poblado Loma Bonita, de la 
misma forma, se remodeló el domo, 
misma que se construyó ya hace varios 
años y que no tenía repello, los cana-
lones ya estaban inservibles y no tenía 
portón.

Por lo que el alcalde Abel Vázquez 
González, giró instrucciones al depar-
tamento de obras públicas para que se 
llevara a cabo la rehabilitación, hoy en 

día los trabajos están avanzados y en 
unos días más queda terminado. Cabe 
señalar que este domo es utilizado por 
15 comunidades cercanas.

Mientras que en a población de 
Achotal, se construye un domo y aun 
lado un parquecito, esto ante la alga-
rabía de la ciudadanía, puesto que por 
mucho tiempo estuvo abandonado es-
ta área, donde hoy se llevan a cabo los 
trabajos de construcción de un domo 
de gran dimensión, pero además a la-
do se construye un parquecito.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Un cinco por ciento de 
la población no cuenta con 
acta de nacimiento, aunado 
a esto que se han detectado 
actas irregulares que no en-
cuentran asentadas en los 
libros de esta dependencia, 
por lo que se está realizan-
do recorridos en todas las 
comunidades en las que se 
implementan las campañas 
gratuitas, explicó el titular 
del Registro Civil licenciado 
Armando Ramón Caldelas 
Ríos.

El funcionario explicó 
que por lo menos unas 10 o 
15 actas irregulares han sido 
detectadas, son documen-
tos que fueron expedidos en 
años anteriores, pero no tiene 
la validez, puesto que no es-
tán registrados en los libros 
de la dependencia.

Indicó que anteriormente 
era fácil comprar un formato 
y había quienes se aprove-
chaban de la gente y les ha-
cían y cobraban por un docu-
mento sin valor y cuando re-
quieren hacer algún trámite 
les resulta el problema, pues 
el documento es falso.

Explicó que en estos casos 
ha invitado a los afectados a 
que realicen los trámites para 
el registro extemporáneo, lle-
nando los requisitos que soli-
cita la Dirección General del 
Registro Civil y se les hace el 
trámite necesario.

Caldelas Ríos, manifestó 
que todos los fines de sema-
na recorre las comunidades, 
se reúne con la población y 
les explica la importancia de 
contar con este documento, 
por lo que se implementas 
las campañas gratuitas de re-
gistro, para menores de edad 
y las extemporáneas, lo im-
portante es que la población 
tenga este documento.

En Hueyapan...

Detectan  actas falsas
! Explica el ofi cial del Registro Civil, que estas fueron 
expedidas en años anteriores por gente que sorprendió la 
buena fe de la ciudadanía
! Un cinco por ciento de la población no cuenta con su 
acta de nacimiento, por eso están implementando las 
campañas gratuitas

 !  El ofi cial del Registro Civil li-
cenciado Armando Ramón Caldelas 
Ríos, reconoce que el 5% de la po-
blación no tiene acta de nacimiento.

En Cobarruvias...

Les cayó el “moco” a motociclistas
! Están infraccionando a los que no traen casco, 
licencia y documentos de sus unidades

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Juan Díaz Cobarruvias, Mpio. de 
Hueyapan de Ocampo, Ver.-

 Les cayó el “moco” a los 
motociclistas, ayer la Delega-
ción 45 de Tránsito de Tránsi-
to realizó un operativo para 
infraccionar a los conducto-
res que no porten cascos y 
que no cuenten con la docu-
mentación de las unidades.

Encabezados por el encar-
gado de la dependencia vial 
Celso Chiguil Lucho y con el 
apoyo de la policía, los ele-
mentos de tránsito estuvie-
ron realizando un operativo,  
sancionando a los motociclis-
tas, cuyas unidades no por-
taban placas de circulación, 
pero además de que no con-
taban con la documentación 
correspondiente y los con-
ductores no portaban casco 
de seguridad.

Al respecto Celso Chiguil 
Lucho, explicó que  se busca 

reducir los accidentes en los 
que participan motociclistas, 
pero además se busca que 
cumplan con el reglamento 
vial, se checa que las unida-
des tengan la documentación 
adecuada.

Se les aplica su respectiva 
infracción y se les da el recibo 
para que acudan a las ofici-
nas de Hacienda del Estado a 
pagar sus infracciones.

Esta medida no es mal 
vista por la ciudadanía, el se-
ñor Luis Gómez Peña, quien 
conducía una moto y no traía 
casco, dijo que la medida es 
buena, porque esto obliga a 
los conductores a traer cas-
co y tomar las medidas de 
seguridad y de esta forma si 
hay un accidente no resulten 
dañados.

El jefe de la oficina de 
tránsito explicó que este 
operativo es permanente y 
hasta el momento se han rea-
lizado un buen número de 
infracciones.

En Texistepec...

¡Riesgo sanitario!
! El rastro municipal luce entre zopilotes, perros y roedores, lo que pone en riesgo a los ciudadanos 
que consumen carne
! El alcalde “Chino” Paul no tiene interés por el pueblo

 ! Este es el insalubre rastro municipal.

!  Carne de dudosa procedencia consume la población.

En San Juan Evangelista...

Se dignifican los  espacios públicos
! La administración que encabeza el alcalde Abel Vázquez González, lleva a cabo 
trabajos en diversas comunidades para este fi n

!  Por más de 15 años estuvo en el abandono el salón en el Ejido Quetzala. Ahora luce así, terminado 
y funcional.

! Se construye un domo de gran dimensión 
en Achotal de Moreno y un parquecito a un lado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Centenares de familias del fraccio-
namiento Santa Cruz, no cuentan con 
el sustento legal de sus propiedades es-
to tras la mala situación por la que pasa 
el Grupo Roma, que se ha declarado al 
igual que otras empresas constructoras 
en quiebra, lo que les afecta de igual 
forma en el otorgamiento de servicios 
públicos.

Los vecinos tienen así un problema 
encima, pues no saben a quién solicitar 
los servicios que se requieren en dicho 
fraccionamiento, que se basan sobre 
todo en necesidades de energía eléctri-
ca y de drenaje.

A pesar de la insistencia por solici-
tar a la empresa que no solo se concrete 
la regularización de las propiedades, 
no han recibido respuesta. Ahora le 
queda de alternativa incluso solici-
tar explicaciones al Infonavit, al igual 
la intervención de Profeco y demás 
dependencias para que se aclare su 
situación.

Grupo Roma de acuerdo a lo ex-
presado por autoridades y los mismos 
habitantes del fraccionamiento se de-
claró en quiebra por lo tanto no podrá 
atender y resolver desperfectos en 
fraccionamiento Santa Cruz. Al igual 
tienen sus dudas si ya se hizo la entre-
ga del fraccionamiento al municipio de 
Soconusco.

La sugerencia que han recibido los 

habitantes es que hagan un patronato 
para que soliciten al municipio, al mis-
mo Infonavit mayor información para 
que conozcan aún la condición legal 
del fraccionamiento.

Explicaron que hay incertidumbre 
jurídica y a pesar de eso le siguen co-
brando a los dueños de las casas, maes-
tros, trabajadores, etc. Los descuentos 
son vía nómina, pero aun así pueden 
resultar beneficiados los dueños de 
casas porque si descubren que grupo 
Roma los perjudicó pueden exigir re-
sarcir el daño.

En este fraccionamiento carecen de 

drenaje, alumbrado público no hay en 
la mayor parte de calles, asimismo tie-
nen el problema del agua potable se va 
mucho el agua a pesar de que pagan 
al municipio y el municipio le paga a 
la CAEV

Leovigildo Hernández Cruz, sub-
delegado del Fraccionamiento Santa 
Cruz, dijo que van a recurrir a las ins-
tancias correspondientes para solucio-
nar esta problemática, pero de primera 
mano lo harán con la Profeso para que 
sea la que intervenga y mande a citar a 
funcionarios de Grupo Roma.

 ! Víctor Andrade, líder del en la 
región.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En reunión sostenida el día de 
ayer en las instalaciones del Pala-
cio Municipal de Acayucan, se die-
ron los acuerdos después de los 
bloqueos carreteros y así se podrá 
concretar la reparación de la mayor 
parte del tramo de la carretera es-
tatal de Acayucan a Soteapan.

Por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) participó Mayolo Fernández 
Martínez, jefe de construcción de 
esta dependencia en la zona sur, al 
igual que el alcalde Marco Martínez 
y el representante en la zona sur 
del Gobierno del Estado José Luis 
Utrera Alcazar.

Tanto representantes de comu-
nidades y de colonias de los muni-
cipios de Acayucan, Soconusco y 
Soteapan, pudieron lograr que se 
de la rehabilitación a partir del día 
de hoy de un tramo, mientras que 
el trabajo de recarpentamiento se 
dará en un plazo no mayor a los 
quince días.

“El día de mañana iniciará la 
rehabilitación de la base hidráuli-
ca del tramo 001 al tramo 002 que 
corresponde al Rincón del Bosque 
a Santa Cruz; que corresponde a 
renivelación y compactación de 

la base, asimismo el próximo día 
martes 13 de octubre de 2015, se 
programa la próxima reunión para 
recibir la información respecto a 
la situación contractual y anunciar 
la fecha del reinicio de la obra del 
tramo comprendido del Rincón 
del Bosque a Santa Cruz hasta su 
conclusión; después de la rehabi-
litación a que se refiere el punto 
uno de esta minuta, que sería de 
dos días, iniciarán los trabajos de 
recarpetamiento de asfalto, bache 
superficial y profundo en los tramos 
aislados del kilómetro 4 al 20 (Has-
ta La Estribera)”, expresa la minuta 
firmada por los asistentes.

Otro de los puntos que abarcó 
la minuta, es que se dará entra-
da a las solicitudes para que se 
concreten el asfaltado de algunos 
caminos vecinales, entre ellos: 
Monte Grande - ITSA; Tecuanapa-
Carretera Agrícola Michapan e 
Ixhuapan-Carretera Federal.

En la reunión participaron 
además: Cornelio Suriano Ra-
mírez, coordinador de Agentes y 
Subagentes municipales; Fermín 
Caamaño del Valle, subagente Ix-
huapan; Georgina Domínguez Mo-
rales, oficina de Agentes y Suba-
gentes municipales; Jorge Barreto 
Martínez, contratista; Eduardo 

Casi imposible erradicar
“diablitos” en viviendas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario general de 
la sección 53 del Sindica-
to Único de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana (Suterm) Víctor 
Andrade López, mencionó 
que es casi imposible de 
erradicar la presencia de los 
llamados “diablitos” en los 
hogares de la zona sur.

Andrade López, acudió 
ayer a Acayucan en donde 
se entrevistó con el alcalde 
Marco Martínez Amador y 
dijo que de manera conti-
núa se efectúan revisiones 
por parte del personal de 
la CFE, quienes son los que 
dan con el paradero de las 
tomas irregulares, así invitó 
a la ciudadanía a evitar que 
se presenten estas acciones 
en sus hogares.

“Es un tema que no es 
privativo de Acayucan, es 
un tema que lo tiene toda 
la región, la Comisión Fe-
deral tiene implementado 
un programa para aquellos 
clientes que están hacien-
do un uso indebido de la 
energía, son programas que 
con algunas medidas de 
control quien tiene un com-
portamiento errático como 
pueden ser consumos dis-
parados en ocasiones lectu-
ras negativas que este mes 
reflejan lecturas menores 
que el mes pasado, o algún 
comportamiento donde el 
costo o el pago de la energía 
no corresponde con la lectu-
ra de la vivienda, estos son 
criterios de sospecha en la 
cual acude el personal sin-
dicalizado para verificar el 
servicio y si todo está bien 
se continúa normalmente 
con el servicio, y si existe 
una anomalía se suspende 
el servicio, se manda a que 
pase la persona a las ofi-
cinas para que conozca el 
monto del ilícito y lo pague, 
por estar un servicio ope-
rando de manera irregular”, 
dijo Andrade López.

Al referirse a las quejas 
que existen por parte de los 
ciudadanos por los cobros 
excesivos, mencionó que en 
base a las modificaciones 
por la Reforma Energética, 
hay disminución en un 30%.

“Tenemos la apertura 
para que en cualquier de 
nuestras oficinas acudan, 
se hace una verificación del 
servicio, siempre en presen-
cia del cliente donde es uno 
de los requisitos que nos 
marca la ley, y si el cliente 
no está le damos fecha para 
que esté presente, y ahí con 
nuestro equipo de alta pre-
cisión podemos  demostrar 
si el medidor está registran-
do correctamente se ratifi-
ca el importe de la energía 
que estamos cobrando y en 
otras ocasiones si  el medi-
dor opera indebidamente 
se hacen los ajustes y se 
les crea un saldo a favor al 
cliente para que en futuras 
facturaciones se les pueda 
descontar de ahí, pero es 
una situación donde CFE 
tiene la apertura para acla-
rar cualquier situación. Las 
tarifas han bajado, las tari-
fas todas han bajado, en di-
ferente medida, en las tari-
fas industriales han bajado 
hasta en un 30%, las domés-
ticas hasta un 13% y enton-
ces en ocasiones el cliente lo 
puede ver fácilmente”, aña-
dió Andrade López.

Quebró Grupo Roma
! Dejó sin sustento legal a habitantes, aunado a esto es la falta de servicios

 ! Vecinos pidieron la intervención del Gobierno del Estado por la situación que padecen.

De la carretera Acayucan - Soteapan…

Logran habitantes que  SIOP realice reparación
!  Se realizó el diálogo en el Palacio Municipal entre autoridades del 
estado, locales y representantes de comunidades

Amaya Chandomi, subagente 
municipal Tecuanapa; Miguel 
Baeza Sagrero, subagente mu-
nicipal Monte Grande; Ciro Can-
delario García, comisariado ejidal 
La Estribera; Alejandro Ramírez 
Salazar, secretario Frente de De-
fensa Ciudadana de Soteapan: 
Ramiro Bautista Ramírez, repre-
sentante habitantes de Soteapan; 
David Antonio Pino, subagente 

municipal Xalapa-Calería; Leovi-
gildo Hernández Cruz, represen-
tante de Fraccionamiento Santa 
Cruz; Marco Juárez Bahena, 
subagente municipal Comején. 
Cabe destacar que habían inter-
venido en las negociaciones con 
anterioridad el delegado de Polí-
tica Regional Eduar do Sagrero 
Bejar, esto durante el día que se 
efectuó el bloqueo.
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DIRECTORIO MÉDICO

XALAPA, VER..- 

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) manifestó su preocu-
pación por la situación de 
violencia que se vive en Mé-
xico, especialmente en esta 
entidad.

De visita en esta capital, 
el relator especial para la li-
bertad de expresión, Edison 
Lanza, y la comisionada es-
pecial de la CIDH, Rosa Ma-
ría Ortiz, se reunieron con 
periodistas y familiares de 
reporteros asesinados en el 
actual sexenio. Al encuentro 

también asistieron madres y 
esposas de personas desapa-
recidas en el estado.

Ahí, Lanza y Ortiz escu-
charon cómo el narcotráfico, 
la delincuencia organizada y 
la corrupción se han implan-
tado en las distintas institu-
ciones de los tres niveles de 
gobierno, lo que ha facilitado 
la impunidad en el caso de 
los asesinatos de periodistas.

De acuerdo con Lanza, 
Veracruz fue elegido por la 
CIDH debido al nivel de vio-
lencia que se registra desde 
hace varios años.

“La relatoría está altamen-

te preocupada por la situa-
ción de violencia contra las y 
los periodistas, y por la can-
tidad de asesinatos que han 
ocurrido en los últimos cinco 
años, (además) del efecto que 
eso está generando, no sólo 
en las víctimas, sino en la so-
ciedad”, dijo.

Para tomar nota de las ve-
jaciones que han sufrido los 
veracruzanos, los integran-
tes de la CIDH realizaron 
dos mesas de trabajo, una 
con familiares de víctimas 
de desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales 
y tortura, y una más con 

“Preocupan, y mucho, los asesinatos 
de periodistas” en Veracruz: CIDH

periodistas.
Aunque las reuniones fue-

ron privadas, Lanza y Ortiz 
aceptaron hablar de manera 
breve con medios locales. De 
acuerdo con el relator espe-
cial, a través de reportes pe-
riodísticos de medios nacio-
nales han podido palpar la 
zozobra de los periodistas de 
Veracruz, quienes han alerta-
do sobre los peligros de dar 
cobertura a  temas relaciona-
dos con el crimen organizado, 
la corrupción o la exigencia 
de justicia para reporteros 
asesinados.

“En Veracruz son varios 
temas en la agenda. Preocu-
pan, y mucho, los asesinatos 
de periodistas. Preocupa su 
protección y la procuración 
de justicia… El contexto que 
tenemos es que en México y 

en Centroamérica las estruc-
turas estatales hoy viven in-
filtradas por el crimen orga-
nizado. Pareciera que en Ve-
racruz sobresale la violencia 
sobre otros estados”, espetó 
Lanza.

Por su parte, Rosa María 
Ortiz expuso que el contexto 
social del ejercicio periodísti-
co en México gira en torno a 
la violencia.

Dijo: “Creemos que la li-
bertad de expresión es clave 
para fortalecer la libertad de 
expresión en México. Ade-

más nos preocupan las vio-
laciones extremas por con-
diciones de violencia que la 
población sufre, y estamos 
interesados en escuchar a la 
sociedad civil. Hemos escu-
chado a las autoridades, falta 
oír a la gente”.

Por la mañana, los envia-
dos de la CIDH se reunie-
ron con el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y con el 
fiscal general del estado, Luis 
Ángel Bravo Contreras. Las 
directrices sobre esa reunión 
no fueron dadas a conocer.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que te enfrentes en breve a 
una etapa crucial para tu carrera o tu 
futuro laboral. En tal caso, debes estar 
debidamente preparado y muy alerta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita las distracciones superfl uas que 
podrían alejarte de los esfuerzos que 
tanto necesitas realizar para encau-
sar tu futuro. No olvides tus grandes 
metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien que has ayudado en el pasado 
podría ofrecerte su apoyo incondicio-
nal ante ciertas difi cultades. Por otra 
parte, debes reducir algunos gastos 
sin demora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Intenta ser más organizado con las 
actividades de tu vida diaria, de esa 
forma tendrás tiempo sufi ciente para 
todo. Si buscas empelo, muéstrate un 
poco más seguro en las entrevistas 
laborales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu profesión o el mercado al que va di-
rigido tu negocio pueden experimentar 
cambios que te obligarán a idear nue-
vas estrategias o sistemas de trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en una etapa favorable para de-
sarrollar proyectos o comenzar nuevas 
actividades. Tienes a tu alcance las 
herramientas y conocimientos nece-
sarios para conseguir tus metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás preparado para adoptar ciertas 
determinaciones relevantes en rela-
ción a tu negocio o proyecto. Los astros 
te ayudarán a actuar con inteligencia y 
efi cacia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás un forzoso cambio de rumbo 
en tus actividades y proyectos te ha-
ga sentir algo inseguro, pero será un 
paso necesario hacia un futuro más 
prometedor

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás tienes una preocupación exa-
gerada en relación a los resultados que 
esperas en tus negocios o proyectos. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tiendes a tener una percepción algo 
negativa sobre el desarrollo de tus 
proyectos y actividades. Posiblemen-
te no estés valorando lo sufi ciente tus 
logros, por pequeños que sean.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás sientas un gran impulso de in-
tentar cosas nuevas o llevar a la prácti-
ca algún proyecto que has concebido. 
Por otra parte, un nuevo ingreso te 
ayudará a mejorar tu economía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que tengas mucho trabajo 
por delante y eso te cause cierto ago-
bio. La mejor manera de enfrentar este 
día será con una gran dosis de pacien-
cia y si es posible, buen humor.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Taxistas del municipio 

de Acayucan al igual que 
concesionarios, se mostra-
ron molestos ante lo que 
ellos llaman “hostigamien-
to” por parte de elementos 
de Transporte Público de 
Acayucan, por lo que se 
plantaron a las afueras de 
la delegación para expresar 
las inconformidades que tie-
nen, cosa que al final fueron 
escuchados. 

Los trabajadores del vo-
lante, comentaron que des-
de que llegó el nuevo dele-
gado de Transporte Público 
José Armando Parrilla Gui-
llén los trae en la mira, por 
lo que indican existe favori-
tismo por algunas líneas de 
transporte como es los taxis 
de Acayucan y la misma FA-

Se le plantan al 
delegado de Tránsito

TEV, donde inclusive mani-
festaron que sus infracciones 
han aumentado.

Ante esto Iván Jiménez 
Rosas secretario general de la 
Federación Obrera del Estado 
de Veracruz (FOEV), comen-

tó que estarán respaldando 
a los taxistas de Sayula de 
Alemán, los cuales se han 
quejado de sufrir hasta tres 
o cuatro infracciones por día.

“Al parecer si hay  favori-
tismo, de la FATEV, y aclaro 

que nunca he pertenecido a 
la FATEV, desde que me otor-
gó el Gobierno del Estado he 
sido independiente y me he 
defendido a mi manera, solo 
y absoluto. Viendo la situa-
ción y la problemática con 
mis compañeros de Sayula, 
nos vemos en la manera de 
apoyarnos y hacer otra aso-
ciación, si hay favoritismos 
para la FATEV, pues dicen 
que esta agrupación no tiene 
registro y no valemos, pero 
ahora la FOEV nos va apo-
yar, y nos va a respaldar en 
todo, la verdad desde que lle-
gó el nuevo delegado hemos 
tenido problemas a cada rato, 
pues nos han elevado 96 in-
fracciones desde que llegó” 
expresó José Luís.

De igual manera detalla-
ron que fueron atendidos por 
el delegado de Transporte 
Público, quien les aseguró 
estará platicando con sus 
elementos para que los dejen 
respirar, y aplicará el regla-
mento tal como lo marcan 
las leyes, de manera transpa-
rente y parejo para todos los 
prestadores de servicio de los 
municipios que le competen. 

José Luis quien es líder 
representante de 70 taxis-
tas de Sayula, sostuvo que 
sí existe favoritismo por 
parte de Transporte Públi-
co hacia FATEV, aunque 
ahora estarán respaldados 
por la FOEV. 

Piden que los elemen-
tos de Transporte  Público 
traten de llevar a cabo el 
reglamento como es, y no 
solo levanten infracciones 
cada que entran a dejar a 
ciudadanos a Acayucan, 
o saliendo, sólo porque 
quieren para su “refresco”, 
concluyó. 

El nuevo delegado de Trasporte Público de Acayucan, dialogó con taxistas 
donde se comprometió a aplicar el reglamento tal cual se debe hacer, y a 
calmar a sus elementos para que no los traigan de encargo.  

Taxistas de Sayula se concentraron a las afueras de las ofi cinas de Transpor-
te Público para ser atendidos por el delegado Parrilla. 

Imparten pláticas electorales 
en la prepa Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que en en ca-

da plantel escolar existen 
planillas, alumnos de la 
Escuela de Bachilleres 
Acayucan Oficial turno 
vespertino invitaron a 
integrantes del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
de esta ciudad para que 
de manera democrática 
se realizara la elección de 
representantes para la so-
ciedad de alumnos. 

Ante esto, el director de 
la preparatoria del turno 
vespertino estuvo presen-
te en la participación de 
cada una de las planillas, 
de la cual resultó ganado-
ra la de color negro, pre-
sentándose cuatro plani-
llas para este nuevo ciclo 
escolar. 

Los integrantes de la 
XX Junta Distrital del INE 
comentaron a los alumnos 
que la votación siempre 
debe ser de forma demo-
crática, por lo que desea-
ron el mejor de los éxitos 
a la nueva planilla que es 
integrada por José Rober-
to Luna Pérez bajo el cargo 
de presidente  y César Me-
xitli Vázquez Velázquez 
como vicepresidente. 

Feliciano Hernández 
vocal ejecutivo del INE 
en Acayucan agradeció 
al plantel educativo el ha-
berlos considerado den-
tro de la actividad, por lo 

que dio mayor realce al 
llevar las urnas del INE 
las cuales sirvieron para 
que cada alumno ejercie-
ra su voto a la planilla de 
su preferencia.

 Elementos del INE imparten charla en la Bachilleres Acayucan 
Ofi cial.

Alumnos ejercieron su voto para escoger al mejor representante, 
ganando la planilla negra. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Poste de 
Telmex está 
a punto de 
caerse

Vecinos de la calle Fran-
cisco I. Madero casi esqui-
na con Francisco Villa de la 
colonia Emiliano Zapata, 
reportaron que un poste 
perteneciente a la empresa 
de Teléfonos de México se 
encuentran en pésimas con-
diciones, por lo que esperan 
pronto acudan a reparar-
lo pues puede ocasionar 
afectaciones.

Guillermina Madero Su-
riano comentó que el poste 
fue golpeado por un camión 
repartidor de golosinas el 
cual al meter reversa lo gol-
peó hace unos meses, por lo 
que quedó en mal estado, 
sin embargo actualmente 
las lluvias han ocasionado 
que este poste se esté pu-
driendo constantemente. 

La señora comenta que 
puede caer en cualquier 

momento, por lo que pi-
de al personal de Telmex 
hagan las reparaciones 
correspondientes para así 
evitar cualquier afectación 
a terceras personas. 

Agregó que ya ha re-
portado el poste de Tel-
mex, sin embargo nadie de 
la empresa ha acudido a su 
revisión.
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El día lunes 28 de sep-
tiembre, la luz de un maravi-
lloso día destelló sus delica-
das y brillantes rayos de luz 
en el corazón de las Herma-
nas Clarisas, quienes recibie-
ron el amor de Dios Nuestro 
Señor en un día muy especial 
de sus vidas.

La gran fiesta dio inicio  
en punto de las 12. Del día 
con una emotiva y elegante 
misa que fue oficiada por 
Monseñor Fidencio López 
Obispo de la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla, y estuvo 
acompañado por  sacerdotes 
de todas las comunidades 
dándole aún más realce a es-
te gran momento para cele-
brar los 25 años la llegada de 
las HERMANAS CLARISAS 
“ en esta ciudad de Acayu-
can, Ver.

Y para hacer este mo-
mento más hermoso no hay 
nada mejor que escuchar la 
melodiosa voz del excelen-
te coro quienes llenaron de 
paz y amor a todos los ahí 
presentes dejando un bonito 
recuerdo de esta relevante 
celebración.

En el salón  “Acayucan “ 
todo estaba  dispuesto,: los 
ricos bocadillos , refrescos,  
los bonitos recuerdos que las 
madres obsequiaron a los  in-
vitados, y la deliciosa comida 
que fue servida por el chef 
Juan Ojeda Peña. También 

Elegante celebración  en honor de las

las mesas lucieron mantelería 
de blanca y las finas copas de 
cristal listas para realizar el 
tradicional brindis en la voz 
del padrino, Lic. Armando 
Díaz Carvallo. Y en un esce-
nario improvisado el estu-
pendo grupo de Julio Cruz 
deleitaba a los asistentes  . Así 
como el mariachi  Méndez de 
Sayula .

Las madres fueron muy 
felicitadas por los asistentes, 
y disfrutaron de su fiesta con 
mucha alegría,  rodeada de 
nuestro Señor Obispo y de to-
dos las sacerdotes, una fecha 

HERMOSA CELEBRACION.-  Celebrada por el Señor Obispo de la Diocesis de San Andrés Tuxtla!!!!

BONITA IMAGEN.- Las Madres Clarisas escuchan con devoción la Santa Misa!!

para recordar toda la vida.

¡!MUCHAS FELICIDA-

DES POR SUS 25 AÑOS  A 
TODAS LAS HERMANAS 
CLARISAS!!

MUY FELIZ.- La madre Conchita!!

QUE LINDO RECUERDO.- La madre Conchita es felicitada por  la dulce y apre-
ciable madre Rosita Directora del Colegio Carlos Grossman ¡!

LA FOTO DEL RECUERDO.- La Madres Clarisas festejan su 25 aniversario muy contentas!!EN EL CONVIVIO.- El estimado sacerdote José Luis Martínez acompañado 
de los padres que vinieron a la celebración!!

-NUESTRO ANIVERSARIO.-.- La madre Conchita acompañada por el Lic. 
Armando Díaz Carvallo, padrino de brindis!!

BONITO RECUERDO.- Nuestro estimado Sacerdote Nicéforo y el padre Víc-
tor disfrutan de la fi esta!!

QUE DULCE SONRISA.- Nuestro 
Señor Obispo Fidencio López!!

MUY CONTENTOS.-.-EL Señor Obispo con el padre Vicente Zamarripa 
y el padre Hugo ¡!
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aHay dos líneas de investigación; el cuerpo se-
rá trasladado a Tamaulipas

¡La mató la 
diabetes!
aUna mujer vecina de Texiste-
pec, tuvo complicaciones con 
el desarrollo de su azúcar y fa-
lleció mientras era trasladada al 
hospital

¡Muere Mota!
aEl que fuera inspector de po-
licía y que salió por piernas de 
Acayucan, falleció en Misantla

¡Uno del Tamarindo 
le puso el ojo morado 
a su mujer!

¡Secuestradores al cereso!
aAyer fueron consignados, esta-
ban implicados en el plagio de un 
menor de edad

En Hueyapan…

¡Investigan caso de 
hombre calcinado!

¡La mataron¡La mataron
frente a su hija!frente a su hija!
Masacran 
a padre 
e hijo

¡Embolsado en la autopista!¡Embolsado en la autopista!

¡Mandan a la de 
cuadros a Angel 
Gómez!

¡Decomisan 
marihuana  que 
llevaban en un SUR!
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¡Vecina de San Miguel fue 
mordida por una víbora!
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ACAYUCAN, VER.-

Alberto Martínez Mo-
ta, el popular “Chanclitas”, 
murió en la ciudad de Mi-
santla víctima de viejos 
padecimientos. Martínez 
Mota fue inspector de poli-
cía en esta ciudad y se carac-
terizó por extralimitarse en 
sus funciones. Se le recuer-
da porque fantaseaba en 
sus conversaciones. Se dijo 
primo de Josefina Vázquez 
Mota, así como familiar de 
un guardia de seguridad de 
Obama el presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

aHay dos líneas de investigación; el 
cuerpo será trasladado a Tamaulipas

En Hueyapan…

¡Investigan caso de 
hombre calcinado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

 Continúa la investigación 
en torno del asesinato del 
contratatista José Arturo Tre-
jo Guzmán, a quien le pren-
dieron fuego a la vivienda 
en la que moraba y al salir le 
pegaron dos machetazos. El 
cuerpo aun será trasladado a 
Tamaulipas. Se tiene dos lí-
neas de investigación.

De acuerdo con los datos 
del caso, fue la madrugada 
del sabado pasado, cuando  

fue encontrado sin vidad el 
mencionado, quien era en-
cargado de la construcción 
del puente en la comunidad 
Horno de Cal.

Todo hace suponer que  los 
victimarios, primero pren-
dieron fuego a la vivienda 
en la que este moraba y que 
se ubica en la calle Niños 
Héroes de la colonia Cerrito, 
mientras este dormía.

Al sentir que se quemaba, 
este salió corriendo de su vi-
vienda y solo fue al encuen-
tro con la muerte, pues fue re-
cibido a machetazos por sus 

agresores, quienes le propi-
naron un machetazo en la 
frente y otra en una pierna.

Magali Cruz quien traba-
jaba en la vivienda en donde 
vivía rentando el contratista 
originario y domiciliado en 
Tamaulipas, dijo que ella le 
llevó la cena el día viernes 
y de ahí no supo más de él, 
aunque reconoció que le dijo 
que había estado recibiendo 
amenazas de muerte.

En torno a este caso 
hay  dos líneas de investi-
gaciones, una que apunta 
y que había estado siendo 
amenazado por por delin-
cuentes quienes pretendían 
extorsionarlo.

Aunque otra versión 
apunta a que este contratis-
ta  fue amenazado por líos 
de faldas, ya que estaría in-
timando con una mujer de 
la zona serrana y que de ahí 
vendría su muerte.

La policía ministerial con 
sede en San Andrés Tuxtla, 
está haciendo las investiga-
ciones en torno al caso, per-
sonal de la Fiscalía general 
del Estado está en la zona 
haciendo las pesquisas.

Ayer aun hacían los trá-
mites para que el cuerpo 
pueda ser enviado a Tamau-
lipas, donde le darán cristia-
na sepultura.

Esta es la vivienda en la que murió el contratista.

La camioneta que usaba el contratista tambié se estaba quemando en la par-
te de atrás.

El contratista asesinado

¡Fallece vecina 
de Texistepec!
aLa diabetes le provocó la muerte 
mientras era trasladada al hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Sin vida terminó en el in-
terior del Hospital General 
Miguel Alemán González 
una fémina que en vida res-
pondía al nombre de Amelia 
Acosta Quirino de 46 años de 
edad domiciliada en el calle-
jón las mesas sin número del 
barrio las Mesas del munici-
pio de Texistepec, la cual pre-
sentaba una extrema diabetes 
y tras incrementarse su azú-
car falleció cuando era trasla-
dada por sus dos hijas abordo 
de un vehículo particular.

Fue durante la mañana 

de ayer cuando la señora 
Acosta Quirino presentó un 
fuerte dolor sobre su vientre 
y tras darle parte a sus hijas 
de nombres Gabriela de 26 
años de edad e Iris de 22 años 
de edad ambas con apellidos 
Dominguez Acosta, la lle-
varon de inmediato con un 
médico particular del citado 
municipio, el cual tras haber 
examinado a la fémina le re-
cetó unos calmantes para el 
dolor que solo se lo contuvo 
por unas horas.

Pues al filo de las 22:00 ho-
ras del mismo día el dolor so-
bre la fémina volvió a presen-
tarse con mayor intensidad, 
ocasionado que de inmediato 

sus dos hijas buscaran la for-
ma de como poder trasladar 
a su madre hacia dicho noso-
comio, al cual ya no ingresó 
con vida debido a que a la 
altura del panteón municipal 
de Villa Oluta, Acosta Qui-
rino se desvaneció entre los 
brazos de sus dos adorables 
hijas.

Lo cual anunciaba su 
muerte que pudo ser confir-
mada cuando ingresó a dicho 
Hospital y los médicos que la 
recibieron les notificaron a 
las hijas de la hoy occisa que 

su madre había muerte, lo 
cual ocasionó que de inme-
diato los rostros de ambas 
féminas se cubrieran con 
lágrimas de su ojos ante la 
pérdida que sufrieron del 
ser que les dio la vida, el 
cual fue trasladado hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, al término de 
las diligencias que realiza-
ron la licenciada Citlali An-
tonio Barreiro  de Servicios 
Periciales ante la presencia 
del licenciado José Roberto 
Sánchez Cortes titular de 
la Agencia del Ministerio 
Público de Oluta y perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita al 
distrito de Acayucan.

Donde más tarde se 
presentaron las hijas de la 
occisa para identificar el 
cadáver de su madre ante 
esta autoridad y después 
recogerlo del semefo para 
ser trasladado hacia su do-
micilio donde será velando 
antes de darle una cristina 
sepultura.

Fallece cuando era trasladada al Hospital Civil de Oluta una vecina del 
barrio las Mesas de Texistepec a consecuencia de una fuerte diabetes. 
(GRANADOS)

¡Muere Mota!
aEl que fuera inspector de policía y que salió 
por piernas de Acayucan, falleció en Misantla

Martínez Mota fue destituido 
por algunas cuestiones raras 
que estaban ocurriendo en su 
corporación.

¡Capturan a un 
asaltante en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Texistepec 
lograron la captura de un 
presunto asaltante, el cual 
fue identificado con el nom-
bre de Diego Martínez Flo-
rencio de 23 años de edad 
domiciliado en la colonia 
camino a Jáltipan del citado 
Municipio, el cual fue seña-
lado ante los uniformados 
por una fémina que asegu-
ró que la había despojado de 
su teléfono celular junto con 
otro sujeto que se logró dar 
a la fuga.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando este sujeto fue 
intervenido en pleno centro 
de la citada localidad, des-
pués de que tras de él corrie-
ran varios taxistas que se 
percataron de asalto que co-
metió junto con su cómplice 
en contra de una adolescen-
te de aproximadamente 16 
años de edad.

Lo  cual permitió a que 

uniformados que se percata-
ron de esta acción apoyaran 
a los perseguidores de este 
individuo y lo capturaran a 
escasos metros de su coman-
dancia, donde posteriormen-
te fue ingresado y encerrado 
detrás de los barrotes, ya que 
al ser reconocido por la agra-
viada fue denunciado ante el 
MP y puesto a disposición de 
esta misma autoridad.

Municipales de Texistepec logran la 
captura de un presunto asaltante, el 
cual fue señalado por una adolescen-
te de haberla despojado de su celular. 
(GRANADOS)

¡Uno del Tamarindo le puso 
el ojo morado a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gabriel Martínez Pucheta 
de 40 años de edad domici-
liado en el barrio Tamarindo 
de esta ciudad, fue ingresa-
do a la cárcel preventiva tras 
haber agredido físicamente 
a su ex concubina y tratar 
de llevarse a su hijo, lo cual 
no permitió la agraviada y al 
ser señalado ante los Nava-
les este sujeto fue interveni-
do de forma inmediata.

Los hechos ocurrieron en 
el domicilio de la agraviada 
el cual se encuentra sobre la 
calle Carlos Grossman en-
tre Venustiano Carranza e 
Ignacio Aldama de la colo-
nia Emiliano Zapata, donde 
arribó este sujeto en comple-
to estado de ebriedad y tras 
haber agredido a la madre 
de su hijo, trató de arrebatár-
selo de sus manos.

Lo cual no consiguió ya 
que de inmediato vecinos de 
la zona salieron de sus casas 

para apoyar a la agraviada, 
que con prontitud dio parte 
a los uniformados para que 
estos de la misma forma 
arribara a la puerta de su in-
mueble y lograran la captura 
de su ex concubino.

El cual fue a dar a la de 
cuadros donde pasó la no-
che encerrado detrás de los 
barrotes, ya que ser castiga-
do con lo que corresponde a 
ley.

Vecino del barrio el Tamarindo 
agrede a su ex pareja estando alco-
holizado y trata de despojarla de su 
hijo  (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA 
VER.-

Elementos de la Se-
cretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) 
lograron el asegu-
ramiento de más de 
siete kilos de mari-
huana, la cual era 
transportada abordo 
de un autobús de la 
línea Sur que corría  
de la ciudad de Sali-
na Cruz Oaxaca y se 
dirigía hacia la ciu-
dad de Coatzacoal-
cos, misma que fue 
puesta a disposición 
del Ministerio Pú-
blico Federal con se-
de en esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos de es-
te aseguramiento se 
dieron sobre un re-
tén instalado por las 
fuerzas castrenses so-
bre la carretera Tran-
sístmica a la altura 
de la comunidad de 
Nuevo Morelos perte-
neciente al municipio 
de Jesús Carranza.

Después de que los 
uniformados le mar-

caran el alto al con-
ductor de dicho auto-
bús y procedieran a 
realizar una revisión 
minuciosa sobre los 
tripulantes así como 
sobre el equipaje que 
transportaba en la 
cajuela dicha unidad.

Donde fue ubica-
da una mochila color 
obscuro que contenía 
más de seis envol-
torios de dicha sus-
tancia toxica, lo cual 
permitió a que de 
inmediato los unifor-
mados comenzaran 
la indagación sobre 
el propietario de di-
cha mochila así co-
mo del producto que 
contenía.

El cual jamás dio 
la cara y por ello la 
sustancia quedo en 
manos de las fuerzas 
castrenses, que de 
manera inmediata la 
trasladaron hacia las 
oficinas de la Procu-
raduría General de la 
República, donde fue 
puesta a disposición 
del Ministerio Públi-
co Federal para los 
fines que le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho hermetismo y 
poco escándalo personal de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS), 
ingresó la tarde de ayer al 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, a dos presun-
tos secuestradores que están 
implicados en el plagio de 
un niño de apenas siete años 
de edad, los cuales quedaron 
consignados ante el Juzgado 
de primera Instancia.

Fue de manera escueta co-
mo autoridades competentes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una picadura de 
víbora sobre su panto-
rrilla derecha fue ingre-
sada al Centro Médico 
Metropolitano de esta 
ciudad, un ama de casa 
que se identificó con el 
nombre de Estela Caye-
tano Hernández de 29 
años de edad domici-
liada en la comunidad 
de San Miguel Pertene-
ciente a este municipio 
de Acayucan, la cual 
tuvo que ser auxiliada 
por socorristas de Pro-
tección Civil que abordo 
del camión de bomberos 
fue trasladada a la clíni-
ca particular para que 

recibiera la atención mé-
dica necesaria.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
11:15 horas de ayer, des-
pués de que  Cayetano 
Hernández fuera sor-
prendida por el ponzo-
ñoso animal cuanto es-
taba realizando tareas 
de fajina en la escuela 
donde asiste su hija de 
apenas 8 años de edad.

Misma que dejó de 
realizar  debido al fuete 
e inmenso dolor que le 
ocasionó el piquete de 
la víbora, la cual salió 
huyendo entre el pasto 
mientras que su vícti-
ma tuvo que ser auxi-
liada por los socorristas 
mencionados.

Los cuales estando 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Los elementos de 
la policía municipal 
de esta Villa logran 
la detención del in-
dividuo que dijo lla-
marse Ángel Gómez 
Mora de 25 años de 
edad con domicilio 
en la calle Zapata en-
tre Allende y Comon-
fort del barrio cuarto 
de Oluta por alterar 
el orden en la vía pú-
blica jalándole las pa-
tas al diablo en dicha 
calle.   

Ángel Gómez Mo-
ra fue sorprendido 
por la policía cuan-
do le estaba jalando 
las patas al diablo en 
la calle Zapata casi 

esquina con Comon-
fort que cuando se 
percató de la presen-
cia policiaca solo se 
concretó en decir que 
se calmaran porque 
el profesor Jirafales 
estaba regañando al 
Chavo del 8.

“uumm” dijo la po-
licía y al hacerle la 
revisión de rutina el 
Ángel Gómez Mora 
estaba con su cigarrito 
que contenía hoja ver-
de con el olor caracte-
rístico a la marihua-
na siendo detenido y 
llevado a los separos 
para que se le baje el 
poco “zacatito” de su 
pequeño cerebro en 
el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

La noche de ayer en la calle 
Juárez entre Independencia y 
5 de Mayo del barrio segundo 
de Oluta sucedió un inciden-
te cuando una joven señora 
caminaba por la banqueta y 
resbala al pisar una “ese” de 
un perro para fracturarse la ro-
dilla y rasparse toda la pierna 
derecha, dejando un manchón 

de sangre en el lugar de los 
hechos. 

Los perros así tienen la ca-
lle llena de excremento y si en 
el día muchas veces las pisan 
por las noches ni se diga, ahora 
le tocó a una joven señora que 
vive en la calle Juárez y que 
había acudido a la tienda de la 
esquina de Independencia y 
Juárez hacer sus compras para 
mañana temprano no andar 
corriendo. 

Por lo tanto la ciudadanía 
exige a las autoridades muni-
cipales para que le entren con 
la perrera porque es mucho el 
excremento que se ve por las 
calles, ahora le toca a la joven 
señora de la calle Juárez quien 
dejó pellejo, pelos, carne y 
sangre regada donde se res-
baló con la “ese” de un perro 
callejero o de los vecinos que 
solo eso hacen salir a tirar sus 
desperdicios.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Joel Vela Ramos de 30 años 
de edad con domicilio en la 

calle Ruiz Cortínez del ba-
rrio primero de Oluta por 
alterar el orden en la vía pu-
blica sobre la carretera frente 
al Bama de la entrada a este 
Villa.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química que los vecinos 
al percatarse de lo que estaba 

ocurriendo solicitaron el au-
xilio de la policía para que lo 
calmaran, ya que estaba de 
escandaloso frente al Bama 
quizás estaba en espera de 
alguna  persona para darse 
un tirito y como era mucho el 
escándalo fue que solicitaron 
la presencia policiaca.

Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto toda-
vía estaba de impertinente, 
siendo sometido y llevado a 
los separos donde ahí que-
dó “descansando” su pe-
queño cerebro en el hotel de 
3 estrellas San Emmanuel. 
(TACHUN) 

Personal de la SEDENA en el municipio de Jesús Carranza logró el ase-
guramiento de más de siete kilos de marihuana que era transportada en 
un Sur. (GRANADOS)

¡Decomisan marihuana 
que llevaban en un SUR!

Ángel Gómez Mora  fue detenido por la policía cuando le estaba jalando 
las patas al diablo. (TACHUN)

¡Mandan a la de 
cuadros a Angel Gómez!

¡Secuestradores 
al cereso!
a Ayer fueron consignados, estaban implicados en el plagio 
de un menor de edad

Ingresa el grupo (UECS) a dos secuestradores al cereso, los cuales están im-
plicados en plagio de un Menor de edad ocurrido en Julio en Jáltipan. 
dieron a conocer esta ver-
sión a los diversos medios de 
comunicación, a los cuales 
solo informaron que Juan 
Oswaldo Ramírez Pérez de 

31 años de edad y Víctor Hu-
go Flores Sánchez originarios 
de Piedras Negras Coahuila 
el primero mientras que su 
cómplice se dijo ser de Tonal 

Jalisco, fueron ingresados 
bajo la causa penal núme-
ro 226/2016 a dicho centro 
penitenciario.

Esto después de que el 
grupo de Combate al Se-
cuestro siguiera la investiga-
ción correspondiente por el 
secuestro que sufrió el me-
nor el pasado día 26 de Julio 
del presente año por parte 
de estos dos sujetos, los cua-
les ingresaron a su domici-
lio ubicado en el municipio 
de Jáltipan de Morelos.

Y tras haber cobrado 
un rescate de un millón de 
pesos los plagiarios por el 
menor, fue devuelto a sus 
padres sin pensar nunca 
que serian intervenidos un 
par de meses después para 
después ser encerrados en 
la comunidad del cereso, 
donde extra oficialmente 
pasaron su primera noche 
encerrados para que el juez 
en turno determine la situa-
ción jurídica de cada uno de 
ellos durante las próximas 
horas.

¡Vecina de San Miguel fue mordida por una víbora!

Vecina de la comunidad de San Miguel fue atacada por una ponzoñosa 
víbora y fue internada en la clínica del doctor Cruz. 

presentes en la citada 
comunidad le brinda-
ron la atención necesa-
ria a la agraviada que 
posteriormente fue 
trasladada a la clínica 
del Doctor Cruz, donde 
fue atendida de manera 

inmediata por expertos 
en la materia, para des-
pués quedarse interna-
da en la citada clínica, 
ya que deberá de estar 
bajo estricta vigilancia 
médica.

¡Excremento de perro le 
provocó fractura en la rodilla!

El excremento con sangre donde se 
resbaló la joven señora de la calle Juá-
rez que salió de la pierna derecha con 
lesiones. (TACHUN)

¡Por alterar el orden durmió en cama de piedra!
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HILARIO
SALAZAR

BAEZA
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 17:46 horas falleció el señor:

A la edad de 75 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos 
e hijas: Maribel, Myanin, Rosa Isela, José Luis Salazar 
y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Miguel Negrete No. 304; 
Barrio El Tamarindo de esta ciudad.

El sepelio se efectuará MAÑANA 
JUEVES con una misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de San Martín 
Obispo a las 4 de la tarde para después 
darle cristiana sepultura en el panteón 
municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”   Gpe. Victoria No. 1105  
Tels. 245 30 06  En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Hilario Salazar Baeza

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7
XALAPA, VER

 La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), Fuerza Civil y au-
toridades federales lograron 
desmantelar una célula de 
Los Zetas que operaba en el 
corredor industrial Córdoba-
Orizaba, este último munici-
pio recién declarado Pueblo 
Mágico.

A esta banda, de quienes 
no se presentaron sus datos 
generales o fotografías, el go-
bierno de Veracruz adjudica 
haber cometido 16 homici-
dios en los últimos meses.

En rueda de prensa, el 
gobernador priista Javier 
Duarte de Ochoa presumió 
la detención de ocho inte-
grantes de Los Zetas, quienes 
habrían perpetrado diversos 
homicidios en la región, en-
tre ellos los cometidos en 
el interior de los mercados 
Revolución y La Garza, los 
asesinatos del excomandan-
te de la Policía Municipal de 
Cuitláhuac, Martín Rosales 
Ordaz, y de otros que se en-
cuentran ligados a enfrenta-
mientos de bandas rivales.

Duarte expuso que las 
capturas derivaron de la 
coordinación de los cuerpos 
de seguridad integrados por 
el Ejército Mexicano, la Mari-
na-Armada de México, Poli-
cía Federal, Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), 
Policía Estatal Acreditable y 

la Fuerza Civil.
“Aquí no hay ni habrá 

cabida para quienes buscan 
transgredir la ley; quienes 
lo hagan serán castigados 
con todos los instrumentos 
legales, pero siempre con 
pleno apego a sus derechos 
humanos, como lo he expre-
sado a los miembros de la 
Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos, que 
se encuentran de visita en el 
estado”, presumió Duarte en 
la rueda de prensa realizada 
en su ciudad natal.

Aprovechando la coyun-
tura de la visita de miembros 
de la CIDH, el priista Duarte 
movilizó a todas las fuerzas 
armadas y de su gabinete 
de seguridad y procuración 
de justicia para trasladarse a 
Córdoba, donde sostuvo que 
se realizaron una serie de 
investigaciones y operativos 
tácticos de inteligencia para 
la captura de los integrantes 
de Los Zetas.

En la numeralia que entre-
gó el gobierno priista, Duar-
te expuso que en el presente 
año, y mediante el Operati-
vo Blindaje Córdoba, se ha 
detenido a un total de 7 mil 
815 sujetos como probables 
responsables de delitos como 
robo, asalto, contra la salud, 
delincuencia organizada y 
posesión de armas de fuego 
de uso exclusivo de las fuer-
zas armadas, entre otros.

“En esta lucha frontal sin 
precedente contra la delin-

AGENCIAS
COATZINTLA

Sujetos que se desplaza-
ban abordo de un taxi die-
ron muerte a una mujer en el 
justo momento en que iba a 
dejar a su hija menor de edad 
a la escuela primaria; los he-
chos ocurrieron a espaldas 
del DIF municipal de Coa-
tzintla (norte).

La víctima se llamó Mar-
celina Cortés Pérez, de 40 
años de edad, y fue intensifi-
cada por su hermana, Crispi-
na Cortés Pérez, las dos son 
de la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines de este municipio 
ubicado en la zona urbana de 
Poza Rica y Tihuatlán.

La menor de edad tuvo 

que ser llevada por perso-
nal del DIF después de que 
los vecinos alertaron sobre el 
ataque, y la menor que esta-
ba deambulando en la calle 
Juárez, de la colonia Ruiz 
Cortines.

La niña presentaba un 
cuadro de crisis nerviosa 
después de haber presencia-
do como los sujetos que iban 
abordo de un taxi, que no 
se logró identificar, dieron 
muerte a su madre cuando la 
llevaba a la escuela, tomada 
de la mano para que no se le 
fuera sobre la calle. 

El reporte indica que los 
sujetos seguían a la víctima 
desde que salió de su casa, y 
al pasar por atrás del DIF, se 
le acercaron tanto, que uno 

AGENCIAS
ISLA

Durante la mañana del martes, sujetos 
armados atentaron contra los encargados 
de un lote de camionetas usadas en ven-
ta ubicado cerca de La Báscula; perdió la 
vida un joven y su padre está mal herido.

Las víctimas son Roberto Castro Junco, 
de 44 años de edad, dueño y encargado 
del lote mencionado, y la persona que 
perdió la vida es su hijo, Cristian Roberto 
Castro Hernández, de 21 años.

Durante el ataque, los pistoleros lanza-
ron varias ráfagas de armas de grueso ca-
libre desde la carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula de Alemán, lo que causó 
la muerte en ese sitio del joven de 21 años 
y heridas de gravedad a su progenitor.

El encargado del negocio tuvo que ser 
llevado de emergencia al Hospital Gene-
ral de Alta Especialidad de Veracruz, pues 
su caso no podía ser atendido en el el de 

Desmantelan célula de  Los 
Zetas; les achacan 16 homicidios

cuencia, todos ellos actúan 
de manera coordinada con 
la Fiscalía General del Estado 
y dan resultados tangibles, 

cumpliendo con el compro-
miso de procurar el bien de 
todos los veracruzanos”, 
expresó.

¡La mataron 
frente a su hija!

de ellos desde el coche le sa-
có la pistola y se la puso en 
la cabeza, al momento que 
accionó el percutor. 

Pese al arribo de cuerpos 
de rescate, no pudieron hacer 
nada por la víctima, quien se 
desangró en la vía pública. 

Elementos de la policía 
Municipal y del Ejército 
Mexicano arribaron para to-
mar conocimiento de los he-
chos, y montar un operativo 
de búsqueda de los agresores 
el cual no dio resultados. 

En Veracruz, más de 80 
mujeres han sido asesinadas 

en lo que va del 2015, lo que 
ha motivado a la solicitud 
de la Alerta de Género para 
este estado de parte de orga-
nizaciones defensoras de los 
derechos de la mujer  ante el 
alto grado de impunidad en 
los asesinatos.

Se estima que más del 50 
por ciento de los casos de 
homicidios contra mujeres, 
son cometidos por conoci-
dos o parejas; en tanto, otra 
parte son por la delincuen-
cia organizada o asuntos 
intrapersonales.

Masacran a 
padre e hijo

Isla.
Además, por seguridad 

de los demás paciente, pues 
se temía que los sicarios re-
gresaran a completar el tra-
bajo .

En la zona, se activó un 
dispositivo para dar con los 
agresores por parte de la 
policía municipal y la Secre-
taría de Marina Armada de 

México, sin embargo, no dio 
resultados. 

En la zona de los hechos, 
se apreciaron numerosos car-
gadores de arma de grueso 
calibre que le fueron descar-
gados a las dos víctimas que 
son originarias de la Colonia 
Centro de Isla.

Hasta el cierre de la edi-
ción, el estado de salud del 
padre se reportaba como 
estable, en tanto, se desco-
nocen los motivos del ataque 
sangriento.

Isla, Rodríguez Clara, 
Azueta y Loma Bonita, en 
Oaxaca, son de los munici-
pios más violentos en el su-
reste de Veracruz.

La zona pitear de Los Lla-
nos del Sotavento se ha man-
chado de sangre desde hace 
varios años en ajustes de 
cuentas y venganzas de par-
te de los distintos grupos cri-
minales. En 2009 fue secues-
trado y asesinado el alcalde 
electo de Juan Rodríguez 
Clara, Gregorio Barradas, 
cuyo cuerpo fue encontrado 
en Loma Bonita junto a otros 
dos de sus colaboradores. 

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.- 

Cubierto con dos bolsas de 
plástico fue hallado el cuerpo de 
un individuo sobre la autopista 
en Cosoleacaque. De acuerdo 
con  los datos preliminares que 
aportó la Policía, se trata de un 
varón delgado con piel more-
na, que traía dibujado en el ante 
brazo izquierdo, un tatuaje con el 
rostro de Cristo . Supuestamen-
te fue arrojado desde un vehículo 
en movimiento como a las 05:30 
horas de ayer martes.

 Una llamada de auxilio se 
registró al número de emergen-
cias 066 alrededor de las 07:30 
horas, para informar que en dicha 
autopista a la altura del fraccio-
namiento Los Prados, se encon-
traba tirada una persona envuel-
ta en bolsas.

 Agentes del estado, Policía 
Naval, Policía Federal Preventiva 
(PFP)  y policías municipales de 
Zaragoza arribaron al lugar, en 
donde observaron a un individuo 
tirado entre el zacate, a orillas de 
un canal de aguas pluviales, co-
mo a 10 metros de la carpeta de 
rodamiento. 

  El cuerpo de esta persona 
estaba cubierto con dos bolsas 
de plástico de color negro y ama-
rrado de las manos con un lazo de 
nailon de color amarillo, a simple 

vista se le notaba cubierto del 
rostro con un pañuelo tipo palia-
cate de color rojo y una bolsa ne-
gra, se desconoce si tenía puesto 
el tiro de gracia, aunque se le no-
taban visibles huellas de tortura, 
vestía playera negra y pantalón 
de mezclilla con cinturón negro 
de agujeros.

Horas  después arribaron 
agentes ministeriales y personal 
de Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado (FGE). 
Estos últimos se hicieron cargo 
de recoger el cadáver para tras-
ladarlo a la morgue. La agente del 
Ministerio Publico Investigador, 
Natalia Romero Rodríguez, se 
mostró un tanto molesta, porque 
dio a entender que antes que ella, 
otras personas había abierto las 
bolsas para ver el cuerpo sin vi-
da, sin tomar en cuenta que ella 
se tardó más de cinco horas en 
llegar. 

 En relación a este caso nada 
han informado las autoridades 
ministeriales y hasta el momen-
to, este individuo se encuen-
tra en calidad de desconocido. 
Aunque se piensa que podría 
tratarse de unos de los jóvenes 
meseros que desaparecieron en 
Minatitlán, por lo que familiares 
ya se encuentran en el Semefo 
de Cosoleacaque tratando de 
identificarlo.w

¡Embolsado 
en la autopista!
aHallaron a un hombre embolsado en la 
autopista  La Tinaja –Nuevo Teapa en el 
kilómetro 32 +400, tramo Acayucan – 
Cosoleacaque, a un costado del fracciona-
miento Los Prados, muy cerca del puente 
que cruza rumbo al municipio de  Zaragoza
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de un descanso 
nuevamente se reanuda 
la liga infantil en el vivero 
Acayucan, las categorías a 
abrirse serán 2005 – 2006 y 
2007 – 2008 la inscripción por 
equipo no tendrá costo algu-
no por lo que se les invita a 
todos los niños a participar 
en este campeonato.

La junta previa al arran-
que del torneo se estará lle-
vando a cabo en el vivero 
Acayucan que está ubicado 
en la carretera costera del 
golfo entre Porfirio Díaz y 
Javier Mina, la reunión es-
tará dando inicio a las 18: 00 
horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen inicio de torneo se dio en la li-
ga de futbol libre varonil del tamarin-
do, el equipo de Real Temoyo derrotó 
de manera muy apretada al equipo 
del Duncan que luchó para conseguir 
la victoria pero se le negaron las cosas.

El silbatazo inicial del torneo se 
escuchó en punto de las 21: 00 horas 
en las instalaciones de la cancha del 
Barrio Tamarindo donde dio inicio un 
campeonato más el único partido que 
se llevó a cabo fue el de Real Temoyo 
en contra de Duncan.

En la primera mitad el equipo de 
Duncan tuvo una que otra llegada 
clara de gol pero no supieron aprove-

charla y el marcador no se movía, Real 
Temoyo de la mano del “Cubeta” pre-
sionó al rival pero los delanteros nada 
pudieron hacer para darle la venta a la 
chamacada del barrio Temoyo.

En la segunda mitad la escuadra de 
Temoyo seguía presionando al rival y 
en los últimos 10 minutos el equipo de 
Duncan cometió una falta dentro del 
área por lo que la silbante Migdalia 
Garduza decretaría pena máxima a 
favor de Real Temoyo, el penal seria 
bien ejecutado por Obed Domínguez 
“El Cubeta”.

El equipo de Duncan intentó em-
patar el juego rápidamente pero las 
cosas se le seguirían negando y el 
tiempo reglamentario se culminaría 
por lo que se iría a casa con la primera 
derrota del torneo.

¡Se reanunda la 
liga  infantill del 
Vivero Acayucan!

¡Real Temoyo consiguió 
sus primeros tres puntos!

 ! De la mano del “Cubeta” Real Temoyo consiguió sus primeros tres puntos en el cam-
peonato. (Rey)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Tres personas y habi-

tantes de esta ciudad en 
diferentes puntos que 
fueron despojados de sus 
respectivos vehículos 
ayer se presentaron ante 
la Agencia segunda del 
Ministerio Público, para 
denunciar los hechos y a la 
vez pedir a las autoridades 
que se haga al respecto, ya 
que el robo de vehículo es 
uno de los delitos que más 
se cometen dentro de este 
y otros municipios.

Así lo manifestó el se-
ñor Tomás Nicanor Ochoa 
de 27 años de edad domi-
ciliado en la calle Corregi-
dora sin número del Barrio 
Villalta, al cual le robaron 
durante la madrugada de 
ayer su camioneta Nissan  
Pick up con placas de cir 
culación SG-988-33.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con gran prepoten-
cia y ahogado de alcohol 
un elemento de la Poli-
cía Naval adscrito a es-
te mismo municipio de 
Acayucan, agredió a un 
ciudadano físicamente en 
un conocido restaurante-
bar de esta ciudad, el 
cual posteriormente fue 
intervenido por sus pro-
pios compañeros con el 
uso de la violencia, para 
evitar que siguiera escan-
dalizando y además para 
poder sancionarlo con to-
do el peso de la ley.

Fue sobre la calle Hi-
dalgo en pleno centro 
de esta ciudad, donde el 
Naval vestido de civil, 
protagonizó una escena 
violenta en contra de un 
habitante de esta misma 
ciudad, después de que 
alcoholizado se armara 
de valor para cometer es-
te acto violento en contra 
de un civil.

El cual tras verse agre-
dido por el prepotente 
Naval, pidió al encargado 
del lugar que diera parte 
a los uniformados sin lle-
gar a imaginarse quizás 
que su agresor pertenen-
cia a este misma corpora-
ción policiaca.

Y estando ya presentes 
varios de los Navales de 
manera inmediata accio-
naron todas sus fuerzas 
para poder aprehender a 
su compañero, el cual fue 
trasladado hacia su co-
mandancia donde se cree 

¡Ebrio sujeto protagonizó un 
show en conocido restaurant!

que fue sancionado severa-
mente por sus superiores.

 ! Naval alcoholizado agrede a un vecino de esta ciudad en un conocido 
restaurante-bar que está ubicado en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

¡Dejan a “patín” a 
vecinos del Villalta!

 ! Mientras los bancos de esta ciudad son vigilados, la delincuencia or-
ganizada se adueña de tres unidades que robaron durante la madrugada de 
ayer. (GRANADOS)

Mientras que a un profe-
sor de preescolar que se iden-
tificó con el nombre de Ed-
mundo Hernández Cervan-
tes de 43 años de edad do-
miciliado en la calle Porfirio 
Díaz número 702 del barrio el 
Zapotal, lo dejaron descalzo 
cuando amantes de lo ajeno 
se llevaron también durante 
la madrugada de ayer su ca-
mioneta GMC cabina y me-
dia color negro con placas del 
Estado de Veracruz.

Y para cerrar con broche 
de oro los delincuentes di-
cha madrugada, en la colo-
nia Chichihua un empleado 
de una conocida refresquera 
se quedó sin su motocicleta 

de trabajo y propiedad de 
la empresa donde labora, la 
cual dejó estacionada a las 
afueras de su domicilio para 
jamás volver a ver rastro de 
ella.



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

6 Miércoles 30 de Septiembre de 2015 RECORD

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!! !!
!!

!

!

!

!!

1515
AÑOSAÑOS

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

SE RENTA CUARTO CON BAÑO Y COCINETA CON TERRA-
ZA COL. CENTRO GUERRERO Y MINA CEL. 924-24 38656

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La noche del pasado lunes 
el equipo de Sayula se en-
frentó ante el equipo de Mia-
mi en el basquetbol de pri-
mera fuerza de Cruz Verde, 
el equipo de Miami salió con 
una victoria de 54 a 41 puntos 
ante el equipo sayuleño.

El partido se llevó a cabo 
en la cancha de Cruz Verde, 
el equipo de Sayula seria el 
que empezaría ganando el 
encuentro pero los de Miami 
poco a poco trabajaron el pri-
mer cuarto y lograron salir 
con una victoria de 13 a 9 en 
este primer cuarto.

En el segundo cuarto el 
equipo de Miami fue muy 
superior al equipo sayuleño 

pues con jugadas muy atrac-
tivas lograban sacarle una 
ventaja de 16 puntos para ter-
minar las cosas en el segun-
do cuarto 23 a 7.

El equipo de Sayula em-
pezó a reaccionar en el tercer 
cuarto pero los de Miami no 
los dejaron hacer mucho den-
tro del rectángulo de juego 
pero lograron empatar este 
tercer cuarto a 8 puntos.

En el último cuarto el 
cansancio se hacía ver en el 
equipo de Miami y seria ahí 
cuando los de Sayula aprove-
charían para hacer la mayor 
cantidad de puntos posibles 
pero el tiempo no les alcan-
zaría para empatar el juego 
ya que en este último cuarto 
quedaron 17 a 10 y el marca-
dor global iba 54 a 41.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tres encuentros muy atrac-
tivos se disfrutaron el voleibol 
mixto municipal de Acayu-
can, el equipo de No Mane 
derrotó a los Halcones mien-
tras que Collí hizo lo propio 
ante los del Tamarindo ś y 
Rustrían también sacó la vic-
toria ante los Intrépidos.

Los partidos se llevaron a 
cabo en la cancha de los po-
lis, este arranque de jornada 
estuvo muy entretenido pues 
los encuentros fueron muy 
divertidos.

El equipo de No Mane de-

rrotó al equipo de los Halco-
nes en dos set, el primero de 
ellos lo ganó 25 a 19 y el se-
gundo 25 a 10, el partido que 
se llevó a cabo entre Collí y 
Tamarindo ś también se defi-
nió en dos set el primero 25 a 
18 y el segundo 25 a 10 lleván-
dose  la victoria del partido el 
equipo de Collí.

El encuentro entre Rustían 
e Intrépidos se definió en tres 
set ya que el primero de ellos 
terminó 25 a 21 a favor de 
Rustrían, el segundo 25 a 20 
a favor de Intrépidos y 15 a 12 
el tercero a favor de Rustrían 
que con este set se agenciaría 
del partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles en punto 
de las 19: 00 horas se estará 
jugando el segundo juego de 
la serie de semifinales entre 
CFE y el equipo de Zapotal, 
el equipo de Comisión ganó 
el primer juego de la serie 
pero hoy las cosas no las ten-
drán muy sencillas ya que los 

del  Zapotal vienen con toda 
la artillería pesada para em-
patar la serie y corregir los 
errores del partido pasado.

En la otra serie de semi-
finales el equipo de Revo-
lución se estará viendo las 
caras ante los Tigres a las 21: 
00 horas de hoy miércoles, el 
equipo de los revolucionarios 
está motivado y dice ir con 
todo para emparejar la serie 

y demostrarles que las cosas 
no pintaran nada sencillo co-
mo el primer encuentro.

Los dos partidos se lle-
varan a cabo en las instala-
ciones del estadio Luis Díaz 
Flores ambos encuentros 
estarán apretados pues uno 
busca dejar fuera al campeón 
y otro borrar de su mente 
aquella eliminación de la 
temporada pasada, así que si 

¡Miami sacó una victoria 
más en el torneo!

Collí en dos set derrotó al equipo de Tamarindó s. (Rey)

Miami sacó una victoria más en el torneo. (Rey)

Sayula no pudo ante Miami. (Rey)

¡Zapotal quiere emparejar la serie!

¡Collí en dos set derrotó 
al equipo de Tamarindó s!

usted amable lector es amante 
de las emociones no se puede 
perder estos dos partidos ya 
que estarán muy intensos y 
dejaran buen sabor de boca.

Revolución busca demostrarles a los Tigres que las cosas no 
estarán tan sencillas como el primer partido. (Rey)

CFE quiere agenciarse del segundo partido pero 
sabe que las cosas no estarán nada fácil. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Toda la afición que acudió el domingo a ver 
la reapertura de un nuevo torneo de futbol va-
ronil libre en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta ciudad se llevó un mal 
sabor de boca sobre todos los capitanes de los 
equipos que dirigían desde afuera en ver la pé-
sima su actuación de los árbitros.

En el partido de las 14 horas hubo una juga-
da brusca y el árbitro decreta el faul y al cobrar 
el equipo fauleado le pusieron la barrera y todos 
estaban atrás y le podríamos podríamos llamar 
la raya de advertencia del área grande, pero en 
medio estaba un jugador que cuando cobra el 
jugador saca un bombeadito que el jugador que 
estaba en medio solo cabeceo y anotó el gol.    

Ahí fue donde vino el reclamo del capitán 
del equipo al decirle al árbitro que estaba fuera 

de lugar el que cabeceo la esférica para anotar 
“ah no lo vi señor, vamos a jugar” y con recla-
mos de recordatorio del pasado 10 de Mayo el 
árbitro hizo concha y prosiguió el partido y así 
como esa jugada hubo varias que al final los 
jugadores d  frente le reclamaban. 

En el partido de las 6 otro partido reclamado  
por los capitanes de los equipos en contra del 
árbitro el popular “taquero” o “El Güerito” quien 
fue pésima su actuación dentro de la cancha de 
juego al expulsar a todos los del equipo Com-
binados quienes al parecer ya se salieron del 
torneo y ahora solo contaran con 5 equipos en 
el campeonato.

El colegio de árbitros de Soconusco la tem-
porada anterior cobraba 250 pesos y actual-
mente les dijo a los que tienen actualmente la 
liga que les cobraba en esta temporada la canti-
dad de 300 pesos, llegando ambos a un acuer-
do y que a los equipos se les cobraría igual en 
200 pesos a cada equipo pero como son dos 

les quedaría 400 pesos y que ellos pondrían los 
100 pesos restantes y todos a echarle aganas y 
la liga se quedaría solo con 100 pesos.

Pero como eran 6 equipos solo le quedarían  
la cantidad de 300 pesos en caso de que fueran 
6 pero si eran más les quedaría más, pero por 
lo tanto la pregunta que hace la afición es de 
donde sacaron esos árbitros porque nadie los 
conoce a excepción del primero que pito a las 
14 horas, pero hasta ahí nadamás.

Por lo tanto hoy en la reunión se decidirá la 
situación del equipo de Combinados donde fue-
ron expulsados en su mayoría por tarjeta roja, 
pero como todos dicen no va pasar nada segui-
rán jugando porque de lo contrario el equipo se 
va y se quedan con 5 equipos, mientras que los 
árbitros se decidirá también su suerte se van 
o se quedan porque les quedo muy grande el 
paquete el domingo pero como dice el dicho 
“más vale conocido que por conocer”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugara ma-
ñana jueves una jornada 
más del torneo de futbol 
en su categoría Femenil 
que dirige Lucia Santos 
Sorroza al enfrentarse a 
partir de las 20 horas los 
dos fuerte equipos del 
deportivo Manchester 
actuales sub campeo-
nas contera el equipo de 
la estudiantes del ITSA 
actuales campeonas del 
torneo Femenil. 

Para el viernes a par-
tir de las 19.20 horas otro 
partido que se antoja 
difícil para el equipo de 
las encantadoras chicas 

deportivo Barza quienes 
tendrán que entrar con 
todo para buscar salir del 
tremendo hoyanco don-
de están metidas cuando 
se enfrenten al tremen-
do trabuco de las gua-
pas chicas del Atlético 
Acayucan.

Y para concluir la jor-
nada otro partido que la 
afición estaba esperando 
cuando el equipo del At-
lético Sayula conducido 
por la entusiasta depor-
tista “Chany” Molina se 
enfrente a las encantado-
ras chicas del deportivo 
Mafer quienes dijeron 
que a la que le pegan una 
vez le pegan dos veces, ya 
que en la primera vuelta 
las pupilas de la licencia-
da Keren consiguieron el 
triunfo ante las Sayulitas.

¡Se quejan por pésimo arbitraje
en la cancha de pasto sintético!

! Árbitros desconocidos y barateros, más vale viejos conocidos que nuevos por conocer en el actual torneo de la municipal libre de esta ciudad. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan 
se jugó una jornada más del 
torneo nocturno de futbol 
varonil libre de la categoría 
empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez y don Fredy 
Martínez al llevarse fácil-
mente los 3 puntos el fuerte 
equipo del deportivo Fam-
sa al Pasto al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
equipo de los estudiantes del 
ITSA.

El equipo del Famsa entro 
con todo a la cancha de jue-
go para buscar los 3 puntos 
y aprovechar la ausencia del 
“Kareka” y del “Gato” para 
anotar 2 goles en el primer 
tiempo y el otro en la segun-
da parte mediante Juvencio 
Castro, Fausto Hernández y 

Wilbert  Martínez quienes le 
hicieron la “chambita” a los 
del ITSA.

Mientras que el equipo 
blanco del deportivo Cefora 
saca la casta para dejar con la 
cara a los reflectores al ague-
rrido equipo de los gaseros 
del Gallito al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 con 
anotación de Eliut Cabre-
ra cuando el partido estaba 
agonizando.

Por lo tanto hoy miércoles 
a partir de las 20.30 horas el 
equipo de La Colonia Cirilo 
Vásquez va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Los Cons-
tructores quienes no cono-
cen la derrota en sus últimas 
confrontaciones y para las 
21.30horas el equipo delos es-
tudiantes del ITSA van por el 
desquite cuando se enfrenten 
al Atlético Gavilanes quienes 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros. 

¡Famsa al Pasto se llevó
 fácilmente los 3 puntos!

 ! Famsa al 
Pasto se llevó 
fácilmente 
los 3 puntos 
ante los 
estudiantes 
del ITSA. 
(TACHUN)  

¡Deportivo Barza buscar quien le pague los platos rotos!

! El fuerte equipo de las estudiantes del ITSA no la tiene nada fácil para 
defender su corona. (TACHUN)

! El deportivo Manchester en busca de los 3 puntos para abollarle la 
corona a las actuales campeonas. (TACHUN)

! El deportivo Mafer va con todo contra el equipo de Las Sayulitas. 
(TACHUN)

! El Atlético Sayula en busca del desquite de la primera vuelta el vier-
nes por la noche en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)
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! Sin Lionel Messi y con 
Andrés Iniesta lesionado, el 

Barcelona vino de 
  atrás  para derrotar en el 
Camp Nou 2-1 al Bayer Le-

verkusen; el mexicano 
 Javier Hernández fue ti-

tular y salió de cambio al 55’

Tres hombres que vinieron de la 
banca le resolvieron el embrollo al 
Barcelona, ante la lesión de Lionel 
Messi.

  El Barsa derrotó 2-1 al Bayer 
Leverkusen en el Camp Nou, pero 
sufrió como pocos imaginaban ya 
que durante 79 minutos estuvo aba-
jo en el marcador, hasta que Sergi 
Roberto y Luis Suárez inclinaron 
la balanza.

 El cuadro blaugrana, que es-
taba en desventaja desde el 22’ 
con un cabezazo de Kyriakos  
Papadopoulos, armó una juga-
da por la banda izquierda en 
la que Jordi Alba centró para 
Munir El Haddadi, cuyo dispa-
ro fue rebotado por el portero, 
pero el balón quedó justo a la 
zona de Sergi Roberto para 
la igualada.

REMONTADAREMONTADA  CULÉCULÉ

¡Zapotal quiere
emparejar la serie!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles en punto de las 
19: 00 horas se estará jugando el 
segundo juego de la serie de se-
mifinales entre CFE y el equipo de 
Zapotal, el equipo de Comisión ga-
nó el primer juego de la serie pero 
hoy las cosas no las tendrán muy 
sencillas ya que los del  Zapotal 
vienen con toda la artillería pesada 
para empatar la serie y corregir los 
errores del partido pasado.

¡Se quejan por pésimo arbitraje
en la cancha de pasto sintético!

¡Deportivo Barza buscar quien 
le pague los platos rotos!
¡Famsa al Pasto 

se llevó fácilmente 
los 3 puntos!

¡Miami sacó una 
victoria 

más en el torneo!
¡Collí en dos set 

derrotó  al equipo de 
Tamarindó s!

¡Real Temoyo 
consiguió  sus primeros 

tres puntos!

¡Se reanunda la liga 
infantill del Vivero 

Acayucan!
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