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En el marco de la escalada nuclear por la Guerra Fría, el Rei-
no Unido lleva a cabo con éxito su primera prueba de armas 
atómicas, en lo que denomina operación “Hurricane”, al ha-
cer detonar, en el interior del casco de la fragata HMS Plym 
de 1.370 toneladas, que se halla anclada en aguas de 12 m 
de profundidad y a 350 m de las costas de la isla Trimouille, 
una de las Islas Monte Bello, Australia, una bomba de 25 ki-
lotones de potencia. La explosión tiene lugar a 2,7 m bajo el 
nivel del mar y deja un cráter de 6 m de profundidad y 300 
m de diámetro en el lecho marino. (Hace 62 años)

20ºC31ºC

aMarco Martínez reiteró su compromiso con el sec-
tor educativo y reconoció a maestros destacados

Una de tantas comunidades…

Pueblo sin progreso
aTierra Nueva que pertenece a Hueyapan de Ocampo, está sin obras, sin 
servicios y olvidado por Lorenzo Velázquez que nadamás fue por el voto, 
prometió asfaltarles el camino y jamás regresó

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

TIERRA NUEVA

Mpio. de Hueyapan de Ocampo, Ver.- 
Llegar a esta comunidad es un verdade-
ro calvario. El camino está en pésimas 
condiciones; las promesas del acalde 
Lorenzo aun suenan en el oído de los 
pobladores, peor yace en el olvido como 
en esta población indígena, donde tienen 
más de seis años sin agua, lo que repre-
senta un grave problema.

Ellos mismos nos Ellos mismos nos 
dicen que el alcal-dicen que el alcal-
de  solo los engaña, de  solo los engaña, 

con un panecito, con con un panecito, con 
una comidita, pero una comidita, pero 
que al final se nie-que al final se nie-
ga a dar solución al ga a dar solución al 
problema”.problema”.

 Se dio banquete el canijo
Mosco en la Técnica 31
aMínimo 11 chavos no han ido a cla-
ses por culpa del chikungunya

Ay Samira…
¡Albricias! Se acordó Fiscal de que
habrá nuevo sistema acusatorio
aEmpezó con cursitos  pero si ni los MP, 
abogados y policías están capacitados, 
como quieren enseñar a los demás

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La fiscal regional en la zona sur Sa-

mira del Carmen Khoury Colorado acu-
dió a la ciudad de Acayucan en donde 
presidió la capacitación a alcaldes de esta 
región, a donde también asistieron repre-
sentantes de las corporaciones policiacas.

La reunión se efectuó en las instalaciones del Palacio 
Municipal.

Tampoco llegó pachocha a 
empleados del Sector Salud
aNo hubo despensa pà  la casa, ni 
cenita de fi n de mes para el canal dos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Trabajadores del Sector Salud tam-

bién se vieron afectados por la mala si-
tuación financiera por la que pasa el Go-
bierno del Estado, a ellos les fue retrasa-
do la segunda quincena de septiembre.

También en el Sector Salud, se ven afectados por 
retrasos en sus quincenas.

EN INTERIORES

ZONA URBANA

Asiste el alcalde al 35 aniversario 
de los Telebachilleratos

Se reúne Coordinador de PC regional con 
la Secretaria del Ayuntamiento de Oluta

OLUTA, VER.

Debido a la temporada de 
lluvias y ciclones tropicales 
que se avecinan, el coordi-
nador regional de Protección 
Civil de la Zona Sur, profe-

sor Guillermo Hernández 
Urbina, sostuvo una reunión 
con la secretaria del Ayunta-
miento de Villa Oluta, Julia 
Millán Gómez, 

Magisterio es BICAMPEÓN

aEn una fi nal espectacular, derrotaron a Ayuntamiento de Oluta con 
un marcador de 6 goles a 3

RÉ
CO

RD

No hay apoyo 
para losTebas, 
asegura director
aEn algunos falta el pro-
yector, en otros las teles y 
la gran mayoría tiene gra-
ves carencias
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AYER A LAS 5:00  HRS. FALLECIÓ LA SRA.:

 LAURA 
ESCAMILLA 

DECUIR
(Q.E.P.D.)

A la edad de 75 años, lo participan con pro-
fundo dolor sus hijos Mundo, Nora, Nacho y Galo 
Martínez Escamilla, hermanos, nietos y demás fa-
miliares.

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

De donde partirá el cortejo fúnebre   hoy  Sába-
do   a las   16:00  hrs. pasando antes por la Igle-
sia de San Martín Obispo donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta 
ciudad. 

DESCANSE EN PAZ
SRA. LAURA 

ESCAMILLA DECUIR 

Escenarios
Luis Velázquez

1
Ahora que el senador Héctor Yunes Landa anda más bragado y 

broncudo que Gerardo Buganza Salmerón y su cuate de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, lanzando zarpazos con su caña de pescar que aca-
ba de comprarse, ha puesto el índice en la llaga purulenta como dicen 
los clásicos, y habla, entre otras cositas, de los aviadores del gobierno 
de Veracruz.

Dijo, por ejemplo, que hay uno que cobra, como piloto aviador de la 
Real Fuerza Aérea del duartismo, medio millón de pesos.

Por supuesto, omitió el nombre, pues en ningún momento es un 
bragado ni broncudo descabechado y juega, por tanto, a negociar.

Pero, bueno, mientras el senador interpone la denuncia penal y 
toda vez que la especulación (también le llaman chismear, otros pros-
pectiva) es el deporte favorito, he aquí los nombres en el pasillo priista 
sobre “el aviador” del millón de pesos mensuales en la secretaría de 
Finanzas y Planeación de Antonio Gómez Pelegrin.

Primera hipótesis: 
Antonio “Tony” Macías, el abogado de Coatzacoalcos, condiscípulo 

del secretario de Energía, asesor de la alcaldesa de Rodríguez Clara, 
Amanda Gasperín Bulbarela, inminente candidata priista a diputada 
local, y el suegro más famoso de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz.

De ser así, Tony Macías cobraría medio millón de pesos como “el 
asesor incómodo”, más, aparte, claro, los negocitos.

Segunda hipótesis:
José Murat Casab, exsenador de la república, exgobernador de 

Oaxaca, excoordinador del Pacto México, aquel descarrillado por Sal-
vador Manzur Díaz, y del que se ha afirmado que su salario mensual 
es de un millón de pesos como asesor del Jefe Máximo del Priismo 
jarocho.

Tercera hipótesis.
Enrique Jackson Ramírez, asesor del Jefe Máximo del Priismo, 

contemporáneo, igual que José Murat, del góber fogoso y gozoso, 
diputado federal en el Congreso de la Unión a quien ninguna presiden-
cia de Comisión le dieron, y que nunca fue gobernador de su estado, 
Nayarit, y de quien también se ha afirmado que percibía un salario 
mensual de un millón de pesos en el gobierno de Veracruz.

También lo conocen como “El rey del codazo” que así se abre cami-
no para llegar siempre al presídium de los eventos públicos.

Cuarta hipótesis… en la lógica del senador Héctor Yunes con su 
“aviador” de medio millón de pesos estaría el góber fogoso y gozoso, 

    •“El aviador” incómodo 
    •“El aviador” de Héctor Yunes
    •Manga alta en la SEFIPLAN

de nombre Fidel Herrera Beltrán, pero de quien se afirma en vez de 
medio millón de pesos como “aviador” en realidad su percepción es 
de un millón de pesos.

Es más, en aquellos días trágicos de “Las maletas voladoras”, 
el filme cinematográfico interpretado por Vicente Benítez, “El chi-
leno”, 25 millones de pesos con billetes nuevecitos de 500 y mil 
pesos, amarrados con ligas, transportados en un vuelo especial 
de Xalapa a Toluca, siempre se afirmó que el destinatario era el 
siempre fiel góber fogoso.

2 
Ellos cuatro, por lo pronto, tienen el perfil del “aviador” de medio 

millón de pesos que el senador Héctor Yunes denunciara existe en 
LA SEFIPLAN.

Es más, una de las versiones es la siguiente:
Un día, uno de los cuatro de ellos llegó a la SEFIPLAN a cobrar 

su mensualidad.
--No hay, le dijo un funcionario de la tesorería a cargo del señor 

Juan Manuel del Castillo, aquel que cuando se casara en Córdoba 
pusiera una mesa de regalos en Nueva York.

--Sí hay, le respondió “el aviador incómodo”. 
--Hay, pero es dinero para la nómina.
--Me das mi pago mensual o le hablo al Jefe. 
--Pues háblale.
Y aquel funcionario habló al Jefe Máximo a quien presentó su 

queja.
--Dale su pago, dijo la voz en el otro lado del auricular.
--Pero es para la nómina.
--Ya luego veremos.
Y “el asesor” incómodo… se llevó su mensualidad de medio 

millón de pesos.

3 
En contraparte, la Universidad Veracruzana, descarrilada… con 

los dos mil millones de pesos que la SEFIPLAN le ha dejado de 
entregar, 400 millones de los cuales son recursos fe/de/ra/les.

La secretaría de Salud, descarrillada… con el peor servicio mé-
dico institucional en toda la historia pública de los 73 gobernadores 
de Veracruz.

El Instituto de Pensiones del Estado, IPE, pariendo cuates cada 
mes para el pago oportuno de las pensiones.

Y, de paso, la locura de aumentar del 2 al 3 por ciento el Im-
puesto a la Nómina para, dicen, solucionar los graves problemas 
económicos (Pepe Yunes les llama “el desorden administrativo y 
el colapso financiero”) por ellos mismos engendrados, entre otros, 
por los seis titulares de la SEFIPLAN que por ahí han caminando, 
a saber, Tomás Ruiz, Salvador Manzur, Carlos Aguirre Morales, 

Fernando Charleston, Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pelegrín.

4 
El senador Yunes Landa puso el índice, como dicen los clásicos, en 

la llaga purulenta.
El tema de “los aviadores”.
Ya se verá si como fue con el Auditor Superior de la Federación para 

rastrear el destino de los fondos federales al gobierno de Veracruz, y 
sigue con sus ruedas y boletines de prensa, también dará seguimiento 
a “los aviadores”.

Y es que al momento varios temas ha expuesto en la pasarela, sufi-
cientes para ir de pesca todos los fines de semana.

El tema de “los peces gordos” y la cárcel para todos ellos. 
El tema de la corrupción política.
El tema de la Auditoría Superior de la Federación.
El tema de la pobreza y la miseria.
El tema de “los aviadores”, entre otros.
La pesca será abundante. Y necesitará, en efecto, una caña de pes-

car tiburones.

Se reúne Coordinador de PC regional con 
la Secretaria del Ayuntamiento de Oluta

OLUTA, VER.

Debido a la temporada 
de lluvias y ciclones tro-
picales que se avecinan, 
el coordinador regional 
de Protección Civil de 
la Zona Sur, profesor 
Guillermo Hernández 
Urbina, sostuvo una reu-
nión con la secretaria del 
Ayuntamiento de Villa 
Oluta, Julia Millán Gó-
mez, para emprender ac-
ciones contra los riesgos 
que podrían suscitarse 
con las precipitaciones 
pluviales y los frentes 
fríos que se tienen pro-
gramados en los próxi-
mos días.

El funcionario estatal 
indicó que en cumpli-
miento a las disposicio-
nes de la Secretaria de 
Protección Civil en el Es-
tado, Yolanda Gutiérrez 
Carlín, se está alertando 
a todos los municipios so-
bre la temporada de ciclo-
nes tropicales que se tie-
nen registrados para toda 
la entidad, elevando el 
riesgo de deslizamientos, 
derrumbes, barrancadas, 
descensos de tempera-
tura, desbordamiento de 
ríos y deslaves.

De acuerdo con los 
pronósticos, el fenóme-
no natural denominado 
�El Niño�, provocará 
que los meses de octubre 
y noviembre sean lluvio-
sos, por ello es necesario 

implementar acciones con medidas necesarias para sal-
vaguardar la vida de las personas y el patrimonio de la 
población, reduciendo los riesgos de desastres por estos 
fenómenos, con medidas de prevención y seguridad pa-
ra la ciudadanía.

Además se sugirió a las empresas de transporte, sus-
pender corridas principalmente en horario nocturno du-
rante el registro de precipitaciones pluviales, evitando 
transitar en caminos donde muestren signos de agrieta-
miento, hundimientos y socavientos.

El coordinador regional de Protección Civil, Guillermo Hernández Ur-
bina, sostuvo una reunión con la secretaria del Ayuntamiento de Oluta, 
Julia Millán Gómez, para emprender acciones contra los riesgos que po-
drían suscitarse con las precipitaciones pluviales.
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Tierra Nueva una población que
Lorenzo Velázquez dejó en el olvido
aHabitan más de 2 mil habitantes que en esta temporada 
de lluvias sufren para poder llegar a sus casas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Tierra Nueva, Mpio. de 
Hueyapan de Ocampo, Ver.

 Llegar a esta comunidad 
es un verdadero calvario. 
El camino está en pésimas 
condiciones; las promesas 
del acalde Lorenzo aun 
suenan en el oído de los 
pobladores, peor yace en el 

olvido como en esta pobla-
ción indígena, donde tienen 
más de seis años sin agua, 
lo que representa un grave 
problema.

Tierra Nueva, con una 
población de más de dos 
mil habitantes,  cuenta con 
un jardín de niños, una pri-
maria y una secundaria.

Dedicados los habitantes, 
al cultivo de maíz y frijol. 

Sus calles en mal estado, co-
mo el acceso mismo.

Ayer acudimos a esta co-
munidad, no localizamos 
al Agente Municipal Santos 
García Hernández, ni al co-
mité del agua, Asterio García 
Hernández, tienen un fami-
liar enfermo y estaban en 
Acayucan.

Fue el señor Bernardo 
Martínez, ex presidente del 
patronato del agua, quien 
habló sobre el problema que 
representa estar sin agua.

“Tenemos más de seis 
años sin agua, las bombas no 
sirven, por lo que es un grave 
problema, pues las mujeres 
son las que acarrean el agua, 
varias se han caído y se han 
fracturado, van  un pozo que 
se hizo y se reúnen las muje-
res para buscar agua.

Desde entonces nos han 

engañado que van a com-
poner las bombas, el actual 
alcalde, Lorenzo, en campa-
ña conoció del problema, se 
comprometió a solucionar el 
problema, pero nada.

Aun recordamos las pro-
mesas de lencho, que dijo 
que no asfaltaría  el camino 
principal, que nos haría ca-
minos saca cosechas, que nos 
solucionaría el problema del 
agua, que nos construiría un 
telebachillerato y vemos que 
todo fue mentira, no ha he-
cho nada por las comunida-
des indígenas”.

Caminamos en una ve-
reda, entre monte, maizales, 
piedra, lodo, fango, en un 
terreno quebrado, más de 
700 metros, llegamos hasta 
donde se encuentra la bom-
ba, misma que funciona por 
medio de “saetas”, porque no 

hay energía eléctrica.
Don Bernardo explica que 

hay tres “saetas”, que hacen 
funcionar el sistema del agua 
y que en el poblado hay un 
tanque, donde si hay electri-
cidad y se distribuye el agua, 
eso es en teoría, porque en la 
realidad no ocurre.

Salimos de ese lugar, nue-
vamente caminamos 700 me-
tros en ese accidentado terre-
no, llegamos a la población, 
donde los habitantes miran 
con recelo nuestra presencia, 
son parcos para hablar.

Unos profesores dicen que 
el problema si es grave, en las 
escuelas no hay agua, en la 
casa de salud no hay agua, 
solo hay la esperanza de ser 
escuchados y que pueda so-
lucionarse el problema.

Los niños que salen de la 
escuela, ven el carro de Dia-
rio Acayucan, preguntan qué 
hacemos en la comunidad, 
les explicamos que estamos 
haciendo un trabajo perio-
dístico sobre el problema del 
agua.

Sonríen, solo dicen “en mi 

escuela no hay agua, tampo-
co en casa” no se dejan foto-
grafiar, se alejan riéndose.

Las mujeres con sus vis-
tosos vestidos de colores 
“chillantes”, no se detienen, 
hablan en su dialecto y se 
alejan, cargando sus cubetas, 
pues van en busca del vital lí-
quido, mientras que Lorenzo, 
el alcalde, se hace “lorenzo”.

Pobladores comentan que 
ha llegado gente de CAEV de 
Xalapa, pero no se resuelve 
nada.

“Ellos mismos nos dicen 
que el alcalde  solo los enga-
ña, con un panecito, con una 
comidita, pero que al final 
se niega a dar solución al 
problema”.

Tierra Nueva, no es la úni-
ca población olvidada y que 
tiene serios problemas.

Diario Acayucan estará 
visitando las comunidades, 
para mostrar la realidad 
que se vive en Hueyapan de 
Ocampo, donde el alcalde 
mal improvisa sus accio-
nes, pero no beneficia a los 
ciudadanos.

Ellos mismos nos dicen que el Ellos mismos nos dicen que el 
alcalde  solo los engaña, con alcalde  solo los engaña, con 

un panecito, con una comidita, un panecito, con una comidita, 
pero que al final se niega a dar so-pero que al final se niega a dar so-
lución al problema”.lución al problema”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La fiscal regional en la 
zona sur Samira del Carmen 
Khoury Colorado acudió a la 
ciudad de Acayucan en don-
de presidió la capacitación 
a alcaldes de esta región, a 
donde también asistieron 
representantes de las corpo-
raciones policiacas.

Khoury Colorado, dijo 
que este tipo de capacita-
ción se realiza en los distin-
tos distritos judiciales de la 
zona sur, esto en miras a la 
implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio de 

los mismos a partir del die-
ciséis de noviembre del pre-
sente año.

“Hoy se convocó a reu-
nión de trabajo del distrito 
de Acayucan, la sede fue 
de Acayucan fue sobre el 
nuevo sistema penal acusa-
torio que iniciamos el 16 de 
noviembre de este año, asis-
tieron los alcaldes de Sayula 
de Alemán, Jesús Carranza 
y desde luego Acayucan, al 
igual que representantes de 
otros municipios a quienes 
se le hizo ver la implemen-
tación del nuevo sistema, có-
mo, cuándo y porqué opera, 

al igual qué participación 
tendrá la policía municipal”, 
mencionó Khoury Colorado.

Dijo además que es im-
portante también capacitar 
a autoridades de las diversas 
comunidades, de aquí que se 
hayan agendado reuniones 
regionales donde participa-
rán para que se les brinde la 
capacitación.

“Se agenciaron regiones 
de trabajo para llevar a ca-
bo con agentes y subagentes 
municipales para prepara-
mos para esto, en lo que ha-
brá cursos de capacitación, a 
mi me toca la procuración de 

Capacitan a alcaldes 
y policías de la zona
aEs para el nuevo sistema penal acusatorio, fue an-
fi trión el alcalde Marco Martínez

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores del Sector 
Salud también se vieron afec-
tados por la mala situación 
financiera por la que pasa el 
Gobierno del Estado, a ellos 
les fue retrasado la segunda 
quincena de septiembre.

El miércoles a media no-
che, los trabajadores del Sec-
tor Salud no habían recibido 
el pago correspondiente y fue 
hasta el jueves en el transcur-
so del día cuando empezaron 
a reflejarse en sus cuentas su 
respectiva quincena.

Incluso hubo líderes de la 
región sur, quienes se trasla-
daron hasta la ciudad de Xa-
lapa para entablar la negocia-
ción y así se diera el pago de 
lo que le corresponde.

Es la segunda vez que se 
presentan este tipo de situa-
ción, pues también la primer 
quincena se retraso el pago y 

esto llevó a que los trabajado-
res empezaran a sospechar 
que esto es lo mismo que 
ocurriría en otra ocasión, 
tomando en cuenta que pen-
sionados y jubilados en el es-
tado, están padeciendo.

Mencionaron que se es-
taba violando el contrato de 
trabajo, pues en el de ellos se 
establece que deben de pa-
garse los días 15 y últimos de 
cada vez. Tras iniciar el diálo-
go en la Secretaría de Salud, 
en donde participaron los lí-
deres, se pudieron dar cuen-
ta que no solo es en la región 
sur de Veracruz en donde se 
presenta esta situación, sino 
que es la misma situación en 
todo el estado.

Entre los afectados es-
tán los médicos generales, 
especialistas, enfermeros, 
trabajadores sociales, quími-
cos, lavandería, intendencia, 
administrativo y demás per-

En el Sector Salud
también retrasan pagos

sona. Había voces de per-
sonal en Centros de Salud, 
para que se fueran al paro 
general.

justicia, esclarecimiento del 
evento que en su momento 
se llevó a cabo.

no se toco tema de abi-
geato. Sobre el rezago perso-

nalmente se le pide 10 asun-
tos consignados por mes a 
cada agente investigador, 
ahora fiscal. además de una 
reserva que sea fundada y 

no ficticia, que no por flojera 
no hagan el trabajo”, añadió 
Khoury Colorado.

La reunión se efectuó en las instalaciones del Palacio Municipal.

El Hackathon es un 
encuentro de jóvenes es-
tudiantes interesados en 
participar activamente 
en la solución de retos 
con valor y utilidad pú-
blica, aplicando su creati-
vidad y habilidades para 
desarrollar herramientas 
informáticas.

En este tenor, los 
alumnos Iván Regules 
Bautista, Ezequiel Sán-
chez de la Cruz, Gonzalo 
Carvajal Vidal, Armando 
Salomón Guillen, con la 
asesoría de su jefa de ca-
rrera Pamela Lizette Cer-
dán Valdés explicaron al 
licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director 
general del ITSA, su pro-
puesta de proyecto para 
participar en este evento 
que se llevará a cabo los 
días 16, 17 y 18 de octubre 
en la ciudad de Xalapa.

“La propuesta es una 
plataforma digital de 
orientación sobre las op-
ciones de educación su-
perior en el Estado de Ve-
racruz donde incluimos 
la información de los 21 
tecnológicos descentra-
lizados de del estado de 

Alumnos del Tecnológico de Acayucan
 participarán en el Hackathon 2015

Veracruz y la demanda labo-
ral de los mismos de acuerdo 
con la vocación productiva 
regional”, dijeron.

“Esta será una plataforma 
web donde los alumnos del 
nivel medio superior ten-
drán acceso para conocer las 
carreras con las que cuenta 
el Tecnológico de Acayucan, 
y los demás tecnológicos del 
estado”, puntualizaron.

Asimismo, Armando Sa-
lomón Guillen en represen-
tación de sus compañeros 
dijo “agradezco el respaldo 
del licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz en cada uno 
de los proyectos que hemos 

realizado, además de 
reconozco al igual reco-
nozco el trabajo que ha 
realizado desde el inicio 
de su gestión a favor de 
nosotros los alumnos”.

Finalmente, Escamilla 
Ortíz felicitó a los 4 alum-
nos y a su jefa de carrera, 
ya que con participacio-
nes como esta han hecho 
que el ITSA sea un refe-
rente educativo no solo el 
en Sur del Estado, sino en 
todo Veracruz, lo que ha 
llevado alcanzar en este 
ciclo escolar la cifra ré-
cord de 1447 alumnos de 
nuevo ingreso.

La propuesta es una plataforma di-La propuesta es una plataforma di-
gital de orientación sobre las opcio-gital de orientación sobre las opcio-
nes de educación superior en el Es-nes de educación superior en el Es-
tado de Veracruz donde incluimos la tado de Veracruz donde incluimos la 
información de los 21 tecnológicos información de los 21 tecnológicos 
descentralizados de del estado de descentralizados de del estado de 
Veracruz y la demanda laboral de los Veracruz y la demanda laboral de los 
mismos de acuerdo con la vocación mismos de acuerdo con la vocación 
productiva regional”productiva regional”
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El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador estuvo presente en 
el 35 aniversario de los Tele-
bachilleratos en la zona Aca-
yucan “A”, celebrados en esta 
cabecera municipal y tenien-
do como escenario el salón 
de usos múltiples “El Greco”.

Marco Martínez le dio 

Asiste el alcalde Marco Martínez
al 35 aniversario de los Telebachilleratos
aReiteró su compromiso con el sector educativo y reconoció a 
maestros destacados

la bienvenida a todos los 
maestros ahí presentes al 
mismo tiempo en que los 
felicitó porque todos han 
puesto su granito de arena 
para hacer de los Telebachi-
lleratos, una escuela reco-
nocida y con una matrícula 
importante no solamente 
en Acayucan sino en todo 
el territorio veracruzano.

Se sintió satisfecho al 
entregar reconocimientos 
a dos maestros destacados 
y señaló a los presentes, 
que las puertas del Palacio 
Municipal están abiertas y 
que respaldarán cualquier 
tipo de proyecto que esté 
enfocado al desarrollo de 
la educación en Acayucan 
y la región.
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Cumpleañeros 
DEL MES 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu insatisfacción con algunos aspec-
tos de tu realidad actual, será un gran 
impulso para buscar posibilidades 
nuevas y alcanzar aquello que sigue 
muy presente en tus anhelos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás encuentres esa idea que po-
dría llevarte a emprender importantes 
proyectos. Por otra parte, podrías ad-
quirir u obtener un bien que te es muy 
necesario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás deberías dedicar un poco de 
tiempo a ciertos asuntos, que si bien 
no tienen relación con tus actividades 
principales, ocupan un lugar importan-
te en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te impulsan a trabajar con 
mucho entusiasmo en tus grandes 
proyectos personales, en los cuales po-
drías contar con el apoyo incondicional 
de personas allegadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La estabilidad que tanto anhelas en 
tu vida laboral y en tu economía puede 
estar mucho más cerca de lo que crees. 
Continúa trabajando en forma efi caz y 
verás buenos resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tiendes a creer más en tus capacida-
des y quienes te aprecian te alientan a 
demostrarlas y sacarles provecho. Si 
buscas empleo, mantente informado 
sobre nuevas posibilidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy podrías estar algo inquieto y 
preocupado por algún problema per-
sonal o familiar, que sin embargo en-
contrará pronta solución.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo lo que desees emprender será 
respaldado por una situación astral 
positiva. Es un buen momento para al-
canzar metas laborales o económicas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te propones tener un mayor control 
sobre responsabilidades o proyectos 
que compartes con otras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas estar sumamente actuali-
zado con los cambios y avances en tu 
área de actividades. Permanece atento 
a estos detalles para seguir evolucio-
nando en ese aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dosifi ques tu energía a la hora de 
perseguir nuevas oportunidades. Em-
plea todos tus esfuerzos para lograr lo 
que te propones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te rodea un entorno favorable, que te 
incentiva a seguir trabajando para al-
canzar tus propósitos materiales. Por 
otra parte, los astros favorecen la lle-
gada de nuevos ingresos.

FÉLIX  MARTÍNEZ
El encargado de la direc-

ción general de los Telebachi-
lleratos en Veracruz, Julián 
Rosas Martínez comentó en 
entrevista con este medio que 
los apoyos en la educación en 
el estado han quedado un po-
co olvidados, por lo que exis-
ten planteles escolares que 
tienen muchas carencias. 

Rosas Martínez detalló 
que el gobierno no los apoya 
cuando se le requiere, por ello 
reconoció que la mayoría de 
los planteles se han levantado 
gracias al esfuerzo y al apoyo 
de padres de familia quienes 
han procurado ver por la 

educación y bienestar de sus 
hijos. 

Ante esto agregó que el 
crecimiento en  cuanto a los 
Telebachilleratos ha sido 
fuente de compromiso, ya 
que la mayoría de los plante-
les han crecido en muy poco 
tiempo. 

“Tengo que reconocer que 
padres son los que mayor-
mente se comprometen para 
levantar un aula, ven la ma-
nera y le buscan, pero tam-
bién no puedo negar que au-
toridades municipales donde 
hemos llegado nos brindan 
su apoyo incondicional, por 
lo que hoy contamos con 

muchos alumnos egresados 
en todo el estado, algunos o 
mejor dicho la mayoría son 
docentes, pues también so-
mos generadores de fuentes 
de empleo”. 

De los 212 municipios mu-
nicipios, señaló que los Te-
lebachilleratos  representan 
más del 50 por ciento de toda 
la matrícula en el estado vera-
cruzano, ya que brindan un 
buen servicio, y cuentan con 
una matrícula que cubre las 
necesidades de los demás. 

Rosas mencionó que en 
algunos hacen falta proyecto-
res, pero también televisores 
para que los jóvenes tomen 

sus clases. 
“Se que hay carencias y es 

en todas partes, en algunos 
faltan televisiones, mobilia-
rios, peor también faltan au-
las y con ellos los docentes, 
mientras que otros están en la 
lucha consiguiendo eso que 
el gobierno no logra aterrizar, 
ya que son maestros compro-
metidos con el aprendizaje 
de los alumnos, y eso es de 
aplaudirse”. 

Sin embargo la matrícula 
de los Tebas, ha crecido de 
manera desbordante, por lo 
que indicó que en dos años se 
elevó a 20 mil alumnos. 

“Los Tebas tendrían una 

¡Sepultadoun pueblo!
a Drama en Guatemala, van 26 muertos por alud, cientos de desaparecidos y más de 
150 viviendas afectadas
a Autoridades detallaron que van 26 las personas rescatadas, 63 las albergadas y entre 
125 y 150 las viviendas afectadas

GUATEMALA.-

  Al menos 26 muertos y más 
de 600 desaparecidos ha causa-
do un deslizamiento de tierra 
registrado en una localidad en 
las afueras de la capital de Gua-
temala, afirmaron hoy a Efe au-
toridades de socorro del país, 
que suspendieron las labores de 
búsqueda por las condiciones 
de lluvia.

 El desastre se registró sobre 
las 21.30 hora local (03.30 GMT) 
del jueves en El Cambray II, a 
unos 22 kilómetros de la capital.

 Según informó el encarga-
do del puesto de control de la 
Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Con-
red) en el lugar, Sergio Cabañas, 
son 23 los cadáveres localizados 
-uno de ellos sin identificar-, 26 
las personas rescatadas, 63 las 
albergadas y entre 125 y 150 las 

viviendas afectadas.
 El desastre se registró so-

bre las 21.30 hora local (03.30 
GMT) del jueves en El Cambray 
II, a unos 22 kilómetros de la ca-
pital, en una colonia declarada 
de riesgo por la propia Conred.

 Bomberos, policías, miem-
bros de la Conred y voluntarios 
se encuentran en este momento 
en el lugar de los hechos bus-
cando y rescatando a las vícti-
mas soterradas, mientras veci-
nos e iglesias están recolectando 
víveres para los damnificados y 
para las autoridades, que traba-
jan desde la madrugadaa.

 El portavoz de los bomberos 
municipales, Cecilio Chacaj, di-
jo a Efe que unos 40 efectivos de 
la patrulla especial de rescate de 
esta institución trabajan en la 
zona baja de la colonia, aunque 
los equipos son de dos elemen-
tos “para no saturar de perso-

nas el área porque es bastante 
peligroso”.

 Este es uno de los mayores 
desastres que se registran en 
Guatemala en la irregular época 
lluviosa de 2015, que se inició en 
mayo pasado, y la Conred seña-
ló que ya en 2008 habían adver-
tido a las autoridades municipa-
les del riesgo que existía en ese 
lugar por estar en una ladera.

 Inicialmente la Conred de-
claró una alerta naranja institu-
cional pero debido a la magni-
tud de la emergencia la elevó a 
roja a nivel municipal.

 Para coordinar todas las ac-
ciones en el lugar se instaló un 
Puesto de Comando, además 
la municipalidad de Santa Ca-
tarina Pinula activó el Centro 
de Operaciones de Emergen-
cia Municipal (COE) y se ha-
bilitó como albergue el Salón 
Municipal del municipio, es-

La Chikungunya ataca en la Técnica 31 de Texistepec
FÉLIX  MARTÍNEZ

Once alumnos de la se-
cundaria Técnica Agrope-
cuaria número 31 de Texis-
tepec están suspendidos del 
plantel debido a que han sido 
atacados por los mosquitos a 
lo que sus padres han solici-
tado apoyo para medicamen-
tos a las autoridades munici-
pales los cuales no se les ha 
encontrado en sus oficinas.

Ante esto los padres de 
familia indicaron que sus 
hijos están en sus manos cui-
dando de ellos bajo reposo, 
sin embargo están preocupa-

dos porque están perdiendo 
clases, a lo que piden a las 
autoridades lleven a cabo 
las labores de fumigación,  
cosa que han estado pausa-
das desde hace más de dos 
meses. 

Por esta razón será el día 
domingo cuando la sociedad 
de padres de familia de la 
secundaria estará llevando 
a cabo una limpieza general 
en el plantel, por lo que han 
comentado que estarán coo-
perando para comprar “lá-
vate” para eliminar al mayor 
porcentaje de los mosquitos.

Luisa del Carmen Gó-
mez Alor indicó que su hija 
de doce años ha tenido que 
estar desde hace nueve días 
en reposo ya que le salie-
ron granos en la boca, cuer-
po y fuertes dolores en sus 
articulaciones. 

Precisaron que desde ha-
ce un mes han estado tratan-
do de conseguir una cita con 
el alcalde para que se reacti-
ven más fumigaciones tal co-
mo se dieron en otras admi-
nistraciones, aunque no han 
tenido la respuesta favorable.

pacio donde se trasladan a 
las personas que se evacúan 
preventivamente.

Los TEBA’s siguen sin tener apoyo de las autoridades
Casos de chikungunya se empiezan a registrar en la Se-

cundaria Técnica Agropecuaria 31 de Texistepec.

Julián Rosas Martínez encargado de 
la dirección general de los Telebachi-
lleratos en Veracruz. 

matrícula de más de 90 mil 
alumnos y en los últimos dos 
años han tenidos egresados 
anualmente de 20 mil alumnos, 
en 35 años han egresado 354 
mil alumnos, lo que significa 
una cifra importante en materia 
educativa”. 

Por último comentó que tra-
bajan de la mano con todos los 
presidentes municipales, y es 
gracias a ellos quienes han teni-
do algunos avances con mobi-
liarios y computadoras. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 La tarde de ayer fue feste-
jada la encantadora maestra 
Mari Isabel González Prieto al 
cumplir un año más de vida a 
lado de su esposo y de sus hijos 
quienes desde muy temprano 
le entonaron las tradicionales 
mañanitas con el mariachi Az-
teca de la ciudad de Acayucan 
quienes le pusieron sabor y rit-
mo a la cumpleañera.   

Por la tarde su esposo el 
señor José Juan O. Chávez la 
consintió con fuertes guisos 
sin faltar las refrescantes bebi-

das en donde la maestra Mary 
acompañado de su personal 
docente llego para felicitarla, al 
igual que el maestro Fararoni y 
sus amigas  que no podían fal-
tar al degustar una exquisitas 
carnes al cajete y un pollo tipo 
a la sandunga.

Posteriormente la maestra 
María Isabel partió el tradicio-
nal pastel no sin antes darle la 
famosa mordidita, siendo ova-
cionada y de nueva cuenta en-
tonarle las mañanitas, más tar-
de la maestra Isabel agradeció 
las felicitaciones de todas sus 
amigas y amigos. Felicidades 
Chavelín. 

¡Feliz cumpleaños 
Marí Isabel!

María Isabel con su esposo José Juan, con sus hijos Luis y Mia en dia 
especial como fue la celebración de su cumpleaños. (TACHUN)

El maestro Fararoni y su esposa estuvieron presentes también en el feste-
jo de la maestra María Isabel. (TACHUN)

La maestra Mari, Juanita, doña Martha y el profesor Jorge Guillen 
“El Tornillo” estuvieron en el festejo de Chavelín. (TACHUN)

Sus amigas inseparables no podían faltar al cumpleaños 
de la maestra Isabel. (TACHUN)

La maestra María Isabel González Prieto cumplió un año más 
de vida. (TACHUN)
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¡Iba rumbo al cielo!
aLeticia Her-
nández trató 
de matarse 
metiéndose 
un frasco de 
pastillas; PC 
la mantuvo en 
este mundo

¡Bañado en sangre!¡Bañado en sangre!
aAsí dejan abusivos sujetos a vecino 
de la Francisco Villa, lo llevan grave al 
hospital 

EnOluta…

¡Se mochó 
el pie!
aAdalberto Morales, el em-
pleado del panteón, tuvo que 
ser hospitalizado por “bis-
tec” que se sacó el tobillo

aSe accidenta con su moto, debido al 
pésimo estado de la carretera

¡Estudiante muerto!¡Estudiante muerto!

aSe estrella con su moto en poste de CFE; el impacto fue brutal

¡Muere Domínguez Campos! Bueno, bueno…

¡Deja sin bejuco
al “Churro” Baruch!

¡Traca traca en Cruz Verde!¡Traca traca en Cruz Verde!
aEl sonido del plomo levantó a los vecinos que asustados y en 
chones, salieron a ver que ocurría

¡Taquero a salvo! 
aFue el que balearon en la madruga-
da y del que le informamos ayer; la ba-
la que le metieron durante asalto, no le 
dañó órganos vitales así que lo dieron 
de alta de volada

Son de Hueyapan…

¡Apañan a cuatreros!
aLlevaban 15 animales sin factura, ac-
ta de nacimiento y fe de bautismo

Pág3
Pág3
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

La noche del jueves se re-
gistró un fatal accidente sobre 
la carretera federal 180 a la 
altura de la colonia La Poza 
en el Municipio de Catemaco 
que dejó al borde de la muerte 
a una mujer.

De inmediato acudieron al 
llamado de auxilio personal 
de Protección Civil a cargo de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Solo fueron un par de ho-
ras las que el empleado de la 
taquería “Pastor Express” 
que fue baleado durante la 
madrugada de ayer en el in-
terior de este mismo estable-
cimiento, permaneció inter-
nado en el Hospital Civil de 
Oluta, ya que fue solicitada 
por sus propios familiares 
su alta voluntaria de este 
mismo nosocomio.

Eulogio Pascual Ramírez 
de 20 años de edad domici-
liado en el inmueble donde 
se encuentra la citada ta-
quería, fue el empleado que 
recibido un impacto de bala 
sobre su pantorrilla derecha 
de parte de un solitario asal-
tante como lo dio a conocer 
en exclusiva este Diario Aca-
yucan en su pasada edición.

El cual aseguraron ayer 
vecinos de la zona fue tras-
ladado de manera oportuna 
abordo de la patrulla SSP18-
19 de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
hacia las instalaciones de la 
benemérita Cruz Roja.

Donde fue valorado por 

los paramédicos que se en-
contraban ahí presentes 
para después abandonar la 
institución por sus propios 
medios y trasladarse de la 
misma forma abordo de un 
taxi de este municipio de 
Acayucan hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Al cual ingreso al filo de 
las 01:45 horas para después 
solicitar sus familiares el al-
ta voluntaria de Pascual Ra-
mírez al filo de las 03:15 ho-
ras de la misma madrugada, 
lo cual fue permitido por los 
médicos que le brindaron 
la atención médica sobre la 
herida que le causó el “plo-
mazo” que recibió, debido 
a que la bala ingresó y salió 
sin causar daño alguno so-
bre algún órgano vital.

Mientras que ayer el pro-
pietario de la citada taque-
ría el cual se identificó con 
el nombre de José Mauricio 
Santiago Ramírez de 32 años 
de edad originario y vecino 
en el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, presentó la 
denuncia correspondiente 
ante la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta 
ciudad por los hechos ocu-
rridos en su propio negocio.

AGENCIAS
Trágico final tuvo un joven 

estudiante del Centro de Es-
tudios Tecnológicos del Mar 
(CETMAR) cuando la moto 
en la que viajaba a exceso de 
velocidad, se salió de la carre-
tera y se impacto contra un 
poste. 

El joven fue identificado 
como Antoni Adwar Men-
doza Solís, de 22 años, estu-
diante de ese instituto, y pre-
sumiblemente iba muy duro 
en la moto porque perdería 

una clase. 
Esto pasó frente al colegio 

mencionado, sobre la carre-
tera federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, tramo Boca del 
Río-Medellín de Bravo. 

En base a reportes pericia-
les, la víctima iba en una mo-
tocicleta color roja sin placas 
de circulación, cuamdo de 
pronto perdió el control de la 
misma y se estrelló contra el 
poste de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Debido a que el agraviado 

Fabián Torres Prieto, quienes 
le brindaron los primeros au-
xilios y trasladaron de urgen-
cias al Hospital Civil para su 
atención médica.

Sin embargo minutos des-
pués familiares recibieron la 
trágica noticia al informarles 
que su familiar había dejado 
de existir, debido a las múlti-
ples fracturas que recibió en el 
cráneo, clavícula izquierda, y 
en el tempo parietal izquierdo.

De acuerdo a los hechos se 
logró saber que la mujer viaja-
ba a bordo de una motocicleta 
y que al llegar a la altura de 
una conocida bodega de aba-
rrotes, uno de los neumáticos 
cayó en un bache lo que oca-
sionó su conductor perdiera el 
control y derrapara, cayendo 
la dama de manera brutal so-
bre la carpeta asfáltica sufrien-
do las fracturas entes mencio-
nadas que al final la privaron 
de la vida cuando era atendi-
da en el Hospital civil.

La dama fue identificada 
como la quien en vida respon-
diera al nombre de Ana Do-
mínguez Campos de 44 años 
de edad, y contó con domicilio 
en la colonia Matacalzintla en 
el municipio de Catemaco. 

¡Murió de manera trágica!
aUna mujer que viajaba a bordo de una motocicleta sufrió graves heridas que le 
provocaron la muerte, luego de que el conductor del caballo de acero perdiera el 
control de la unidad

aLos vecinos del popular barrio, 
dormían muy tranquilamente pero 
el traca traca les espantó el sueño

ACAYUCAN, VER.

Ebrios sujetos reali-
zaron varios disparos en 
el barrio de Cruz Verde, 
hechos ocurridos la ma-
drugada de este viernes, 
las detonaciones alar-
maron a los habitantes 
de este popular lugar y 
afortunadamente nadie 
resultó lesionado.

Los hechos ocurrie-
ron ayer en el transcurso 
de la madrugada cuando 
la mayoría de los habi-
tantes descansaban, su 
sueño fue interrumpido 
por los disparos que pu-
dieron haber realizado 

sujetos bajo los efectos 
del alcohol.

Por temor a una bala 
perdida nadie salió de su 
hogar, solo escucharon 
varias detonaciones que 
se escucharon muy cerca 
de la cancha del popular 
barrio.

Al parecer él o los 
presuntos responsables 
iban a bordo de un ve-
hículo, nadie salió para 
no correr riesgos, posi-
blemente los presuntos 
responsables al calor de 
las copas se armaron de 
valor y fue como hicie-
ron los disparos.

¡Plomazos en¡Plomazos en
 Cruz Verde! Cruz Verde!

Tenía prisa
por morirse
aUn estudiante del Tecnológico, via-
jaba con exceso de velocidad en su 
moto y se estrelló contra un poste de 
luz, situación que le provocó la muerte

no tenía puest un casco de 
seguridad, sufrió un severo 
traumatismo craneoencefá-
lico y transeuntes que pa-
saban intentaron ayudarlo, 
pero nada pudieron hacer.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al lu-
gar, pero únicamente corro-

boraron la muerte del joven 
y solicitaro. La presencia de 
los servicios periciales y el 
fiscal en turno.

Fue una tía del finado, de 
nombre Sonia del Carmen 
Luis Zamudio, la encargada 
de hacer el renacimiento for-
mal de du familiar.

¡Sujetos desconocidos agreden 
a uno de la Francisco Villa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.

En estado crítico de sa-
lud fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta, un 
individuo que se identificó 
con el nombre de  Fermín 
Juárez Pérez de 27 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Francisco Villa 
de esta ciudad, el cual fue 
agredido por desconocidos 
durante las primeras horas 
de la madrugada de ayer.

Fue al filo de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando este individuo 
fue auxiliado por taxistas 
de este municipio de Aca-
yucan que se percataron la 

forma tan cruel en que fue 
agredido por varios sujetos 
dentro de la citada colonia.

Lo cual permitió a que 
uno de los coleguitas tras-
ladara al lesionado hacia 
dicho nosocomio, donde 
al ser ingresado por la sala 
de urgencia comenzó a re-
cibir de manera inmediata 
la atención médica de parte 
del personal de guardia.

Para después arribar 
familiares de este mismo 
sujeto al nombrado hospi-
tal, donde permanecieron 
por un largo periodo en 
lo que era atendido ya que 
horas más tarde fue dado 
de alta de dicha institución 
pública.

Vecino de la 
colonia Fran-
cisco Villa de 
esta ciudad 
terminó en 
el Hospital 
de Oluta tras 
ser agredido. 
(GRANADOS

¡Ya se fue a su casa!
aTaquero baleado, pidió su alta voluntaria y 
se fue a su hogar en Hueyapan de Ocampo

Ya fue presentada la denuncia ante el MP de esta ciudad por los hechos 
ocurridos la madrugada de ayer en la taquería pastor express. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Fuerte y certero fue el gol-
pe que elementos de la Policía 
Municipal de Hueyapan de 
Ocampo lograron en contra 
del abigeato, después de que 
fueran incautadas más de 15 
semovientes y lograran la in-
tervención de los dos sujetos 
que los transportaban en di-
versas unidades, los cuales se 
identificaron con los nombres 
de Hernán García Rodríguez 
de 22 años de edad y Vicente 
Gómez Carcaño de 32 años 
de edad ambos habitantes en 
la comunidad la Gloria perte-
neciente al citado municipio.

Fue sobre un camino de 
terracería que se encuentra 

dentro de la citada localidad, 
donde los uniformados se 
percataron que abordo de las 
camionetas Ford tipo Ran-
ger color gris con placas de 
circulación SL-084-61 y una 
Nissan estaquitas color rojo 
con placas del Estado de Ve-
racruz, eran trasladados los 
semovientes.

Lo cual les permitió que 
dicha autoridad le marcaran 
el alto a las unidades men-
cionadas, las cuales al ser 
frenadas por sus respectivos 
conductores, permitió a los 
Municipales que realizaran 
la revisión rutinaria sobre el 
ganado que transportaban,  
la cual dejó como consecuen-
cia la detención de los dos 
conductores de las unidades 
mencionadas, ya que no por- ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Empleado del panteón 
Municipal de Villa Oluta 
que se identificó con el 
nombre de Adalberto Mo-
rales Zabala de 60 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Robles esquina los Ce-
dros de la colonia Lomas 
de San Pablo de la citada 
Villa, fue ingresado al 
Hospital General Miguel 
Alemán González tras 
cortarse su tobillo con una 
pulidora cuando trabaja-
ba en dicho cementerio.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil del muni-
cipio mencionado bajo el 

mando de su director Ra-
fael Palma Prieto, los que 
se encargaron de brindar-
le la atención pre hospi-
talaria al sexagenario, el 
cual aseguro que estaba 
puliendo una de las lápi-
das de una tumba cuando 
sufrió el brutal accidente 
del cual terminó con una 
severa herida sobre su to-
billo derecho.

Y tras ser ingresado 
hacia dicho nosocomio 
fue atendido de manera 
inmediata por el personal 
de guardia de dicha ins-
titución pública, donde 
aun permanece interna-
do dado a que deberá de 
guardar reposo durante 
algunos días.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte 
se vio por unos minutos 
una fémina que se identi-
ficó con el nombre de Le-
ticia Hernández Figueroa 
de 42 años de edad do-
miciliada en el Callejón 
Jiménez sin número del 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad, después de que 
intentara quitarse la vida 

al consumir un elevado 
número de pastillas con-
troladas, ante una terrible 
depresión que la agobia-
ba desde hace algunos 
meses.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta ciudad arribaron a 
la casa de la lesionada, la 
cual presentaba un cua-
dro de salud demasiado 
delicado y tras colocarla 

sobre la camilla fue tras-
ladada de forma inme-
diata hacia una clínica 
particular de esta misma 
ciudad.

Donde de la misma 
forma fue atendida por 
expertos en la materia, 
los cuales junto con los 
familiares de la lesiona-
da, se han omitido en dar 
a conocer sobre el estado 
de salud que presenta la 
misma hasta el cierre de 
esta edición. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCNUSCO  VER.-

Fuertes daños materiales 
ocasionó sobre el cableado 
telefónico en el municipio de 
Soconusco, un tráiler de la 
marca Kenworth con placas 
de circulación del Servicio 
Federal 513-D-17 el cual era 
conducido por un trailero 
que se identificó con el nom-
bre de  Víctor Manuel Ama-
dor de 54 años de edad ori-
ginario del Distrito Federal y 
fue intervenido por elemen-
tos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron 

sobre la calle Juárez a esca-
sos metros del palacio mu-
nicipal del citado municipio, 
después de que realizando 
maniobras el trailero para 
poder acomodar la pesada 
unidad, provocara daños al 
derrumbar un poste de la 
compañía Telmex y echar al 
piso el cableado que este mis-
mo sostenía.

Lo cual provocó que de 
inmediato los uniformados 
se acercaran hasta el punto 
donde después de visualizar 
los daños que había provo-
cado el trailero, de manera 
inmediata lo intervinieron 
a petición del perito de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de uniforma-
dos sobre las calles de esta 
ciudad un peligroso asal-
tante que se identificó con 
el nombre de Martin Gutié-

rrez Fernández de 43 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Ramones II de esta 
misma ciudad, fue interveni-
do propios transeúntes que 
se percataron del robo que 
había cometido en contra de 
una fémina y posteriormente 
fue entregado a las autorida-

En Hueyapan de Ocampo…

¡Capturan a abigeos y recuperan 
15 cabezas de ganado!

taban la documentación co-
rrecta de los animales.

Por lo que de inmediato 
fueron intervenidos y trasla-
dados hacia la cárcel preven-

tiva, donde quedaron ence-
rrados detrás de los barrotes 
y a disposición del Ministe-
rio Público de la localidad, 
el cual definirá la situación 
jurídica de cada uno de 
los dos presuntos abigeos, 
mientras que los animales 
fueron internados en un 
descanso de ganado ya que 
también fueron puestos a 
disposición del MP.

En Hueyapan de Ocampo la Policía Municipal intervino 
a dos presuntos abigeos. (GRANADOS)

Es del Tamarindo…

¡Acayuqueña intentó matarse tomando pastillas!
a Se trata de Leticia Hernández Figueroa quien 
por depresión quería irse del brazo de la huesuda 

Empleado del cementerio municipal de Villa Oluta termina con una 
herida sobre uno de sus tobillos e internado en el Hospital Civil de la 
citada Villa. (GRANADOS)

En Villa Oluuuuta…

¡Empleado del panteón 
se rebanó el pie!

a Se cortó el tobillo con una pulidora, 
fue ingresado al hospital de emergencia

Al borde de la muerte se vio una vecina del 
barrio Tamarindo, después de que consumie-
ra varias pastillas controladas ante una fuerte 
depresión. (GRANADOS)

¡Dejan sin línea telefónica a los de Soconusco!
a Un trailero reventó el cableado a unos metros del ayuntamiento

Justo cuando el conductor de un tráiler intentaba estacionarlo hechó 
abajo cableado telefónico así como un poste de la compañía Telmex. 
Policía de Tránsito, el cual 
arribó al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento 

de este accidente que oca-
sionó un chilango en tierras 
provincianas.

Ahí por Elektra…

¡Le arrebató el bolso a una dama!

Habitantes de esta ciudad capturan a un peligroso asaltante tras haber 
cometido el robo de una bolsa de mano a una fémina. (GRANADOS) 

des competentes.
Fue a escasos metros de la 

tienda Elektra donde este su-
jeto arrebató su bolso de ma-
no a una vecina de San Juan 
Evangelista que había salido 
de dicho comercio tras haber 
cobrado un dinero que le en-
viaron sus hijos que radican 
en los Estados Unidos.

Y correr el delincuente con 
dirección hacia la calle Váz-
quez Gómez fue intervenido 
y sometido por transeúntes 
que se percataron de la fe-
choría que minutos antes ha-

bía cometido en agravio de 
una fémina de aproxima-
damente 45 años de edad.

Los cuales de inme-
diato pidieron el apoyo 
de los Navales para que 
estos arribaran y se hicie-
ran cargo del individuo, el 
cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva para ser 
castigado por su cometido, 
mientras que la fémina tras 
haber recuperado su bolso 
de mano se negó a presen-
tar la denuncia formal en 
contra de este sujeto, ya 
que dijo teme de que pue-
da sufrir alguna represalia 
de parte del mismo.
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MÉXICO, D.F.- 

Hace poco más de un 
año un grupo de estudian-
tes normalistas boteaba pa-
ra hacer suyo el reclamo de 
impunidad por la masacre 
estudiantil de 1968, viajando 
a la marcha del 2 de octubre 
en la Ciudad de México. Des-
de entonces, 43 de ellos des-
aparecieron. Hoy, la marcha 
del 2 de octubre de 2015 hizo 
suyo el reclamo por ellos.

El Comité 68, los inte-
grantes del Comité Nacio-
nal de Huelga, es decir, los 
sobrevivientes de la matan-
za, sus familiares y amigos, 
que hace 47 años salieron a 
las calles y fueron reprimi-
dos, salieron una vez más, 
incorporando en sus man-
tas, cartelones y consignas 
la demanda de justicia por lo 
ocurrido a los estudiantes de 
Ayotzinapa.

Los jóvenes de 1968 son 
ahora hombres y mujeres 
encanecidos. Ellos de calvi-
cies brillantes, o abundante 
barba y muchos en jeans no 
muy desgastados. Ellas tam-
bién maduraron, algunas en 
sus prendas de confección 
artesanal a las que sobre-
pusieron su playera que las 
identifica. Todos llevan un 
deliberado andar lento, hoy 
entre 60 y 70 años de edad, 
ponen a prueba su resisten-
cia física para un trayecto 
que bajo el sol otoñal parece 
interminable.

El contingente, en la es-
cena del crimen cometido 
contra ellos y sus cogenera-
cionales, encuentran espacio 
para una nota de alegría, por 
el gusto de volver a verse, pe-
ro hay momentos en que los 
rostros se tornan sombríos, 
cada año más diezmados 
desde que hace casi cinco 
décadas eran universitarios.

“Aquí anduvimos; aquí 
andamos y aquí andare-
mos”, declara el cartelón de 
una mujer del Comité 68 que, 
poco después de las cuatro 
de la tarde, va formando un 
contingente compacto para 
encabezar la marcha abar-
cando lo ancho del Eje Cen-

AGENCIAS
OMEALCA

Presuntos integrantes 
de una banda de ladro-
nes de gasolina habrían 
provocado que uno de los 
ductos de Pemex que corre 
por este municipio, explo-
tara, causando un gran 
incendio cuyas llamas se 
apreciaron a varios kiló-
metros de distancia. 

Autoridades locales 
arribaron a la zona cono-
cida como Rancho La Vic-
toria, en donde evacuaron 
a más de 30 familias para 
evitar alguna desgracia. 
En la zona donde se dio 
el incendio, se apreciaron 
dos camionetas con bido-
nes de gasolina, se presu-
me, propiedad de los la-
drones de combustible. 

En el sitio se dio cita la 
autoridad de Protección 
Civil, así como elementos 
del Ejército Mexicano para 
dar seguridad a la zona.

Hasta el momento se 
desconoce si hay personas 
fallecidas, aunque trascen-
dió que tal vez sí porque 
las dos camionetas esta-
ban reducidas a cenizas, 
únicamente quedaron los 

armazones de los bidones 
de combustible.

En un comunicado, la 
para estatal PEMEX indi-
có que el accidente se dio 
por “actos bandálicos” 
y descartó la muerte de 
personas.

En un comunicado, 
alertó que “personal es-
pecializado de Petróleos 
Mexicanos atiende un in-
cendio provocado por un 
acto vandálico en el poli-
ducto Minatitlán - México, 
en la colonia Rancho Vic-
toria de este municipio”. 

“El Grupo Regional 
de Atención y Manejo 
de Emergencias Vera-
cruz Centro (GRAME) 
de Pemex se activó para 
coordinar el control de la 
emergencia”.

“De inmediato, técnicos 
especializados del Sector 
Mendoza procedieron a 
suspender temporalmente 
la operación del ducto pa-
ra su despresurización y 
controlar el incendio. Uni-
dades contra incendio de 
Pemex trabajan en el lugar 
con apoyo de Bomberos de 
Córdoba y Policía Munici-
pal”, señaló el documento.

XALAPA, VER.- 

Con la consigna de “no 
somos frutsis, no somos pin-
güinos, somos estudiantes 
desaparecidos”, medio cen-
tenar de estudiantes de la 
Facultad de Humanidades 
de la Universidad Veracru-
zana (UV) salieron a las ca-
lles para rememorar la ma-
tanza de Tlatelolco del 68, 
pero también para recordar 
la golpiza a jóvenes el pasa-
do 5 de junio por parte de 
presuntos policías vestidos 
de civil, así como para recri-
minar el multihomicidio de 
la colonia Narvarte, donde 
la activista del movimiento 
#YoSoy132 Nadia Vera y el 
fotoperiodista colaborador 
de Proceso, Rubén Espino-
sa, perdieron la vida.

La mayoría de los jóvenes 
que salieron de la Facultad 
de Historia y Filosofía pro-
testaron con los rostros cu-
biertos con máscaras que 
semejaban los rostros de 

ACAYUCAN, VER.-

El profesor Maximino 
López Rodríguez, con do-
micilio en calle Francisco 
Villa 409 del Barrio Terce-
ro de Villa Oluta, solicita 

la ayuda de la ciudadanía 
acayuqueña para recupe-
rar su cartera que extra-
vió mientras manejaba 
una unidad del servicio 
público.

López Rodríguez ma-

Cuando el 2 de Octubre 
hizo suyo Ayotzinapa

tral, con su ya legendaria 
manta “2 de octubre no se 
olvida”, a la que añadieron 
“justicia” y “Ayotzinapa”.

Ellos son la vanguardia 
que marca el ritmo de la ma-
nifestación, salen de la Plaza 
de las Tres Culturas, en Tla-
telolco, el lugar en que ellos 
y sus compañeros vivieron 
una noche de horror, un día 
que recuerdan y por el que 
reclaman a un país que no 
les hizo justicia.

Detrás de ellos van aque-
llos sobreviviente de la ma-
tanza del Jueves de Corpus 
en 1971, las víctimas directas 
y las indirectas que también 
exigen justicia por Ayotzi-
napa. Sesentaiocheros y se-
tentaiuneros registran en 
sus mantas el crimen contra 

los estudiantes más reciente: 
Ayotzinapa. A ellos que les 
faltaban tantos, ahora tam-
bién les faltan 43.

Cachunes y huelumes 
quedan rezagados, porque 
este año la marcha cedió el 
tercer puesto a los norma-
listas guerrerenses, a los 
miembros de la Federación 
de Estudiantes Socialistas de 
México que han llegado de 
distintas partes del país, pe-
ro la entonación, el armónico 
acento del castellano guerre-
rense, se impone en la vieja 
consigna que hoy cobra el 
mismo sentido en ellos, co-
mo lo ha cobrado con quie-
nes van a la vanguardia:

“¿Por qué nos asesinan, si 
somos la esperanza de Amé-
rica Latina?”.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡El Profe Maximino pide ayuda 
para encontrar su cartera!

nifestó que le interesa 
recuperar sus creden-
ciales, licencia y demás 
documentos de impor-
tancia que guardaba en 
su billetera, pide de la 
manera más atenta que 
quien pueda brindarle 
información acerca de 
lo extraviado, se comu-
nique al número 924 120 
20 93.

Además agregó que 
para quien le de infor-
mación que lo ayude a 
recuperar sus documen-
tos recibirá una buena 
gratificación.

En Veracruz…
Marcharon en memoria de desaparecidos 
y asesinados en gobierno de Duarte

“Rubencillo” y de Nadia. 
La protesta fue monitorea-
da por visitadores de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos y con la ausencia 
policiaca, pues así lo habría 
anticipado el gobierno de Ja-
vier Duarte.

La protesta pacífica cul-
minó en la Universidad Ve-
racruzana y evitó transitar 
por el inmueble del PRI es-
tatal y el palacio de gobierno 
para evitar la confrontación 
con policías estatales o con 
“orejas” de la Secretaria de 
Gobierno.

En el centro histórico, el 
‘Diario de Xalapa’ –periódi-
co oficialista propiedad de 

la familia Vázquez Raña– 
prefirió cerrar sus puertas 
para evitar ser víctima de 
ataques, como ha sucedido 
en otras manifestaciones.

El contingente univer-
sitario marchó profirien-
do las consignas de “2 de 
octubre no se olvida” y “5 
de junio no se olvida”, esta 
última en alusión al ataque 
que en esa fecha sufrieron 
ocho jóvenes –estudiantes 
universitarios y activistas 
ambientales y de izquier-
da, entre otros– a manos de 
un comando, quienes con 
machetes, palos con clavos 
y bates de beisbol arreme-
tieron en una vivienda de 

la calle Herón Proal, a tan 
sólo una cuadra del plantel 
escolar y del inmueble del 
PRI estatal.

“Ya se los va a cargar la 
verga, hasta aquí llegaron”, 
fue la amenaza del grupo 
de diez encapuchados.

Académicos de la UV y 
estudiantes responsabiliza-
ron de la agresión al titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal (SSP), 
Arturo Bermúdez Zurita, 
y al gobierno priista; cuatro 
meses después, el ataque 
continúa impune.

Los manifestantes de 
este viernes “pasaron lista” 
en numerosas ocasiones a 
Nadia Vera y a Rubén Es-
pinosa; además, también 
gritaron consignas de pro-
testa por la desaparición de 
los 43 normalistas en Ayo-
tzinapa y las presuntas eje-
cuciones extrajudiciales en 
Tlaltaya, Estado de México.

Los estudiantes porta-
ban cartulinas con frases 
de protesta social: “No 
marcho por tristeza, mar-
cho por rabia contra el puto 
gobierno”, “Ni perdón, ni 
olvido”, y “porque el co-
lor de la sangre jamás se 
olvida”.

El contingente llegó a la 
zona universitaria por el 
paseo de Los Lagos con-
cluyendo su protesta de 
forma pacífica en las lomas 
del estadio “Heriberto Jara 
Corona”, a las puertas del 
edificio de rectoría.

¡Explosión, 2 calcinados!
a Ocurrió en ducto de Pemex, como 
siempre, la empresa dice que fue por 
una toma ilegal

Apoyando  la  cultura

HOY

Festividad en Honor a

8:00 HORAS
LABRADA DE CERA

La comitiva 2015 informa 
que durante la labrada de 
cera  se hará el apartado 
de mesa para el baile de 
coronación 

Completamente  
Gratis

21:00 HORAS  Coronación de la reina
En el Salón Acayucan

¡Te esperamos!              ¡No Faltes!
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El Licenciado José 
Lorrimer Álvarez 

Peña y familia

LAURA 
ESCAMILLA 

DECUIR

LAURA 
ESCAMILLA DECUIR

Expresan sus condolencias y par-
ticipan con profundo dolor a la 

familia Martínez Escamilla por el 
fallecimiento de la señora

Acayucan, Ver., a 3 de Octubre de 2015

DESCANSE EN PAZ

v

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

LAURA 
ESCAMILLA 

DECUIR

LAURA 
ESCAMILLA DECUIR

Lamentan la pérdida irreparable 
de la familia Martínez Escamilla 
por el lamentable deceso de su 

ser querido, la señora:

Acayucan, Ver., a 3 de Octubre de 2015

Y envían sus más sinceras condo-
lencias a sus familiares y pronta 
resignación para que el creador 

les ayude a superar este doloroso 
trance

DESCANSE EN PAZ

QEPD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

atractivos encuen-
tros de futbol se es-
peran ver en el cam-
po del deportivo 
Chávez, la liga de 
futbol libre varonil 
que está al cargo de 
Antolin esta entrando 

a la recta final por lo 
que los partidos ca-
da vez se ponen mas 
emocionantes.

las acciones estarán 
dando inicio a partir 
de las 11: 00 de ma-
ñana, los primeros en 
saltar al terreno de 
juego son los ague-
rridos de Tribuna del 

Sur y se miden ante 
un equipo que no está 
haciendo mal las co-
sas dentro del terreno 
de juego, La Croc.

el segundo encuen-
tro de  la penúltima 
jornada se estará lle-
vando a cabo a las 12: 
00 horas del mediodía 
entre los Tigres y el 

equipo de Chávez que 
ya tiene amarrado su 
boleto a la liguilla y 
como líder del torneo.

a las 13: 00 horas 
los Olmecas estarán 
disputándose los tres 
puntos ante el equi-
po de los Millonarios, 
encuentro que se an-
toja muy atractivo 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ/ REY 
HERNÁNDEZ VILLANUEVA

COVARRUBIAS, VER.

Atractivo partido de Beis-
bol se estará disputando en 
las instalaciones del campo 
Sección 36, el equipo de los 
Azucareros de la Sección 
36 se preparan para reci-
bir la visita de los campeo-
nes, Los Longaniceros de 
Chinameca.

El equipo de la Sección 
36 cuenta con jugadores de 
grueso calibre tales como 
Dagoberto Román, Luis en-
rique Gutiérrez lucio, Rigo 
y José linares por el lado del 

equipo de los Longaniceros 
también cuentan con juga-
dores de mucha experiencia 
tales como Martin Gómez, 
Eruviel González ,José Luis 
calvo, Adolfo Aguirre mejor 
conocido “ el torito”.

El partido se dice ser 
amistoso pero la verdad 
de amistoso no tiene nada 
pues los equipos saltaran al 
terreno de juego con todas 
las ganas de llevarse la vic-
toria, el encuentro también 
servirá para que los equipos 
se conozcan sus estrategias 
de juego ya que se estarán 
viendo las caras en la liga 
regional.

¡Atlético Macley tiene duro 
encuentro ante los Cascareros!

pues estos equipos ya 
traen rivalidad añeja 
y ahora también  se 
pelean por entrar a la 
liguilla.

el partido de las 
14: 00 horas se jugará 
entra la escuadra de 
Dinamo y los Combi-
nados Bimbo - Barcel 
este encuentro tam-
bién pinta para estar 
atractivo pues ambos 
equipos pelean por 
entrar al repechaje.

a las 16: 00 horas se 
estará disputando un 
partido pendiente en-
tre Carnicería Virgen 
de Guadalupe y los 
Combinados Bimbo 
- Barcel, los Carnice-
ros se encuentran en 

la mitad de la tabla y 
para ellos es impor-
tante sacar la victoria 
en su doble jornada si 
es que piensan entrar 
a la liguilla de ma-
nera directa, su otro 
partido se disputará 
a las 17: 00 horas pero 
ahora ente el equipo 
de Grúas Acayucan.

el ultimo partido 
de esta atractiva jor-
nada se llevará a ca-
bo a las 18: 00 horas 
entre el equipo de 
Atlético Macley y los 
aguerridos Cascare-
ros que no se quieren 
quedar fuera de la 
liguilla.

¡Azucareros se enfrentarán a 
los Longaniceros de Chinameca!

a En una fi nal espectacular, derrotaron 
a Ayuntamiento de Oluta con un marca-
dor de 6 goles a 3

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

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

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

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

SE SOLICITA SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMANA
INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 7 72 67  Y 
CEL. 044 924 115 25 40

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Mañana domingo a par-
tir de las 10.30 y 14 horas se 
abren las jornadas de beisbol 
de la liga Intermunicipal que 
dirige el arquitecto José Ro-
sas cuando el equipo de la 
población de Corral Nuevo 
reciba la no grata visita del 
tremendo trabuco de los pu-
pilos de Rene Reyes del fuer-
te equipo de la Sota de Oros 
de esta ciudad de Acayucan.

La semana pasada el equi-
po de la Sota de Oros perdió 

los dos partidos con el equi-
po Tobis del Aguacatillo, 
motivo por el cual manifes-
tó que no buscara quien se 
las hizo la semana pasada, 
mientras que Corral Nuevo 
con Navarro en el montículo 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros.

Mientras que el equipo de 
la población de Comején alis-
tara maletas desde muy tem-
prano para viajar a la pobla-
ción de la Cruz del Milagro 
quienes dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo 

para buscar la doble con-
frontación y llevarse los dos 
triunfos a casa, mientras que 
los Cruzmaleños dijeron que 
van todo para buscar tam-
bién los dos triunfos. 

Y el potente equipo de la 
Chichihua dirigidos por el 
experimentado manejador 
Pedro Mortera Montiel viaja-
ran a la población de Dehesa 
quienes estos no son una pe-
rita en dulce y lucen fuertes 
dentro del terreno de juego 
y el equipo de la población 
de Saltillo del municipio de 

 ̊

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La mañana de ayer en el 
Domo del parque central de 
esta villa se llevó a cabo el 
primer torneo relámpago de 
Voleibol de sala de escuelas 
secundarias de la zona de 
Oluta en donde participaron 
la escuela Ignacio Comon-
fort de Tenejapa, Escuela 
nocturna secundaria Miguel 
Alemán y Escuela Secunda-

ria Alfonso Arroyo Flores 
(ESGO) ambos de Oluta y 
la escuela invitada Unidos 
por la Patria de la ciudad de 
Acayucan.  

En la primera ronda de la 
rama varonil el equipo de la 
Secundaria Alfonso Arro-
yo Flores de Oluta derrota 
en dos sets al equipo de la 
escuela Unidos por la Patria 
de Acayucan, mientras que 
el equipo de la Secundaria 
Nocturna Miguel Alemán de 
Oluta derrota en dos sets al 

equipo de la escuela Ignacio 
Comonfort de Tenejapa.

Mientras que en la rama 
Femenil el equipo de Unidos 
por la Patria de Acayucan 
derrotan en dos sets al equi-
po de la escuela secundaria 
nocturna Miguel Alemán de 
Oluta, mientras que la escue-
la Ignacio Comonfort de Te-
nejapa hace lo propio contra 
el equipo de  la secundaria 
Alfonso Arroyo Flores de 
Oluta para estar en la gran 
final.

Por lo tanto en la gran fi-
nal del torneo de Voleibol 
de sala en la rama varonil el 
equipo de la escuela Secun-
daria Nocturna se consagra 
campeón del torneo relám-
pago al derrotar al equipo 
de la ESGO de Oluta y en la 
rama Femenil el equipo de-
la escuela Ignacio Comon-
fort de Tenejapa se consagra 
campeonas del primer tor-
neo relámpago de voleibol 
de sala al derrotar en dos sets 
al equipo de Unidos por la 

¡Comején enfrentará 
a la Cruz del Milagro!

En Villa Oluta…

¡Realizaron torneo relámpago de volibol intersecundarias!

San Juan Evangelista estará a 
partir de las 10.30 y 14 horas 
en el estadio de beisbol de la 
población de Soconusco.

 ̊ Wilbert Pale subirá en el pri-
mero por Sota de Oros contra Corral 
Nuevo. (TACHUN) 

 ̊ Rafael Basurto el látigo zurdo 
será quien suba para el segundo par-
tido por Corral Nuevo. (TACHUN)

 ̊ Jorge Navarro subirá a la loma 
de los suspiros en el primero de la se-
rie contra Sota de Oros. (TACHUN)

Patria de Acayucan.
Posteriormente se hizo 

entrega de los premios en 
efectivo y con un reconoci-
miento a cada equipo por 
haber participado en el pri-
mer torneo relámpago de vo-
leibol de sala que el Ayunta-

miento en coordinación con 
la Comude organizaron para 
posteriormente invitar a mas 
equipos a nivel secundarias 
para formar el campeonato 
que se jugara todos los vier-
nes por el dia en el Domo 
central de esta Villa.

˚ Todos los equipos participantes que estuvieron presentes en la in-
auguración del torneo relámpago de voleibol de sala en Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre 
femenil este domingo es-
tará desarrollando una 
atractiva jornada a partir 
de las 16: 00 horas, las pri-
meras chicas en saltar al 
terreno de juego son las 
aguerridas del Deportivo 
Chávez que se enfrentan 
ante el fuerte equipo de 
las estudiantes del Itsa.

Una hora más tarde 
las monarcas del torneo, 
Manchester, pelearan por 

otros tres puntos ante las 
féminas de Herrería Iam 
que andan muy motiva-
das y también traen ganas 
de sacar una victoria.

A las 18: 00 horas el 
equipo de Rosticería La 
Flama irá a la batalla pa-
ra pelearse ante las Gue-
rreras que lucharan por 
llevarse una victoria, y 
para cerrar la jornada el 
equipo de la Chichihua se 
medirá ante unas fuertes 
Rebeldes que buscan ha-
cer de las suyas a las 19: 
00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
estudiantes del Cefim y 
equipo del Tamarindo la 
liga infantil categoría 2000 
– 2001 estará disputando la 
jornada siete del torneo, la 
jornada tiene preparado en-
cuentros muy atractivos por 
lo que se espera ver buenas 
juegas dentro del terreno de 
juego.

El primer encuentro se 
estará llevando a cabo a las 
nueve de la mañana entre 
los estudiantes del Cefim y 
el Tamarindo, a las diez de 
la mañana salta al terreno 
de juego el actual campeón 

Talleres Bahena para tratar 
de conseguir los tres puntos 
ante el Deportivo Hidalgo.

A las once de la mañana 
la escuadra de San Gabriel 
se peleará al tú por tú ante 
los Galácticos y al mediodía 
el equipo de San Judas le to-
cará verse las caras antes los 
de Hidalgo.

La escuadra de Tecuana-
pa entra al terreno de juego 
a la una de la tarde para me-
dirse ante el equipo de Vi-
llalta, el último partido de 
esta jornada siete se estará 
disputando a las dos de la 
tarde entre la escuadra de 
Novedades Vero y Aguilera.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de los erro-
res arbitrales en la 
primera jornada de 
la liga de futbol Mu-
nicipal de Acayucan, 
el presidente de la 
liga tomó la decisión 
de cambiar de cole-
gio de árbitros pues 
los “Federados” hi-
cieron un shouw 
dentro del terreno de 
juego.

La jornada dos de 
esta liga estará dan-
do inicio a las diez 
de la mañana entre 
el equipo de la Upav 
en contra del equipo 
que es comandado 
por el “Mudo” Atlé-
tico Chichua, el par-
tido pinta para estar 
muy atractivo pues 
la Upav viene de una 
victoria y el equipo 
de la Chichihua bus-
ca arrancar el torneo 
con el pie derecho.

A las dos de la tar-
de salta al terreno de 
juego la escuadra de 
don Fredy Martínez 
para verse las ca-
ras ante un equipo 
que no la pasó nada 
bien en la primera 
jornada del torneo 
Fomento Agrope-
cuario, ambas escua-
dras iniciaron con el 
pie izquierdo pues se 
llevaron la derrota 

en la primera jorna-
da pero uno de ellos 
salió goleado, ahora 
buscan enderezar su 
camino en el torneo 
por lo que el equipo 
de Juventud y Fo-
mento Agropecua-
rio no se guardaran 
nada y mandaran lo 
mejor que tienen al 
terreno de juego para 
conseguir la victoria.

El último encuen-
tro de la jornada se 
estará llevando a 
cabo a las seis de la 
tarde entre el monar-
ca del torneo Flores 
Magón en contra de 
Súper Sayula que 
busca seguir por la 
senda de la victoria 
pero el rival que tie-
ne enfrente no can-
ta mal las rancheras 
pues también en su 
primer partido salió 
con la victoria y por 
goleada.

Las inscripciones 
al torneo son total-
mente gratuitas y 
aun cuentan con ho-
rarios disponibles 
para disputar de más 
encuentros y más es-
pectáculo futbolero, 
si alguien desea ins-
cribir algún equipo 
puede hacerlo asis-
tiendo a las juntas 
del torneo o contac-
tar al presidente de 
la liga al teléfono 
9241139416.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga Municipal de 
Soconusco disputará de 
cuatro atractivos partidos 
de futbol, la jornada esta-
rá dando inicio a partir 
de las diez de la mañana.

El equipo de Pepsico 
estará abriendo las ac-
ciones ante la oncena de 
Aguilera, los dirigidos 
por Ernesto “La pinga” 
Olguín están ansiosos 
por sumar tres puntos 
en el torneo y esta es una 
gran oportunidad para 
hacerlo pues el rival la se-
mana pasada salió golea-
do ante Joga Bonito.

A las doce del medio-
día la escuadra de los 
Combinados tendrá un 
duro encuentro pues se 
mide ante el equipo de 
Servicio Eléctrico Día Y 
Noche, este partido que 

se presenta es no apto pa-
ra cardiacos ya que am-
bos equipos van invictos 
y cuentan con artillería 
de alto calibre.

A las dos de la tarde 
se verá otro encuentro 
bastante atractivo pues el 
equipo de Bar el Escoces 
busca sumar su primera 
victoria ante el equipo de 
Joga Bonito Soconusco 
que en su última parti-
cipación se llevó los tres 
puntos con una goleada.

El partido de las cuatro 
de la tarde se estará dis-
putando entre los Estu-
diantes del Itsa en contra 
de San Judas, el equipo 
de los estudiantes aún no 
conoce la derrota en este 
campeonato pero ahora 
tendrá que ponerse las 
pilas pues el rival viene 
con ganas de sacarle los 
tres puntos.

A las once de la mañana…

¡Los Galácticos se miden 
ante el fuerte San Gabriel!

 ̊ Los Galácticos se miden ante el fuerte San Gabriel a las 
once de la mañana, (Rey)

 ̊ El Tamarindo abre la jornada futbolera ante el CEFIM. (Rey)

¡Los estudiantes se la verán 
muy difícil ante San Judas!

˚ Los estudiantes se la verán muy difícil ante San Judas. (Rey)

˚ Los Electricistas también tendrán un duro encuentro 
ante Combinados. (Rey)

¡Fomento Agropecuario 
busca triunfar ante Juventud!

 ̊ Los monarcas del torneo se enfrentan a los sayuleños que 
buscan seguir por la senda del triunfo. (Rey)

˚ Fomento Agropecuario quiere olvidarse de la goleada ante el equipo 
de Juventud. (Rey)

¡Las Rebeldes se miden ante 
 la escuadra de la Chichihua!

˚ Las estudiantes del Itsa se darán con todo 
ante Chávez. (Rey)

˚ Las Rebeldes se miden ante la escuadra de la Chichihua. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

La cancha de las instalaciones de 
la unidad deportiva Olmeca lució en 
todo su esplendor para que el fuerte 
equipo del Real Magisterio se consa-
grará campeón absoluto por segun-
da ocasión consecutiva del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial que 
dirigieron muy atinadamente Pedro 
Castillo y Tomás Comezaña al derro-
tar con marcador de 6 goles por 3 al 
equipo del Ayuntamiento de Oluta.

Antes de iniciar la final la escolta 
de los elementos policiacos de esta 
Villa  hicieron honores a la bandera 
con el himno nacional que toda la 
afición entonó, posteriormente los 
jugadores de ambos equipos tiraron 
balones a la afición que resultó toda 
una fiesta deportiva la gran final en-
tre Real Magisterio y Ayuntamiento 
de Oluta.   

Desde el inicio del partido al mi-
nuto 4 los del Ayuntamiento le pusie-
ron cascabel al marcador con la pri-
mera anotación del partido mediante 
Rodiver Robles, pero al minuto 8 vie-
ne el empate mediante Rafael Val-
verde para levantar de sus butacas 
a la porra del Magisterio, a los dos 
minutos siguientes Uriel Hernández 
anota el segundo gol por Oluta, pero 
al minuto 24 Clovis Pérez empareja 
el partido a dos goles por bando y ahí 
ambos equipos se van al descanso.

Al iniciar la segunda parte el 
equipo del Real Magisterio entra con 
todo a la cancha para buscar la coro-
na y al minuto 4 de la segunda parte 
nuevamente Rafael Valverde logra 

anotar su segundo gol y tercero para 
su equipo verde y al minuto 10 Jesús 
Luis anota su primer gol y cuarto 
para el Real Magisterio quienes ya 
empezaban arañar la corona porque 
al minuto 15 de nueva cuenta Clovis 
Pérez logra anotar su segundo gol y 
quinto para su equipo.  

Al minuto 24 nuevamente Rafael 
Valverde anota su tercer gol y el 6 
para su equipo del Real Magisterio 
quienes ya tenían segura la corona 
del orneo Empresarial libre de Oluta, 
pero al minuto 26 Cristian Gutiérrez 
por el Ayuntamiento logra anotar el 
tercer gol para su equipo pero eso 
fue todo, ya no hicieron nada de-
bido a que habían bajado de ritmo 
y los campeones aprovecharon la 
confusión.

El primer lugar de manos de la li-
cenciada María Luisa Duncan tesore-
ra del Ayuntamiento Oluteco entregó 
el premio de 8 mil pesos y un reco-
nocimiento a los del Real Magisterio 
quienes son los bi campeones del 
tercer torneo Oluteco, mientras que 
la secretaria del Ayuntamiento Julia 
Millán Gómez entregó el premio del 
segundo lugar la cantidad de 5 mil 
pesos y un reconocimiento.  

Para el tercer lugar fue al equipo 
de Los Taxistas de Sayula de Alemán 
quienes recibieron la cantidad de 3 
mil pesos y su reconocimiento, para 
el cuarto lugar que fue el equipo del 
Magisterio se llevó la cantidad de 2 
mil pesos y su reconocimiento y el 
campeón goleador con 77 dianas fue 
Martin Correa “La Jaiba” quien es el 
bicampeón goleador de la liga recibió 
la cantidad de mil 500 pesos.

Magisterio es Magisterio es 
BICAMPEÓNBICAMPEÓN

a En una fi nal espectacular, derrotaron a 
Ayuntamiento de Oluta con un marcador 
de 6 goles a 3

 ̊ Los bi campeones del Real Magisterio reciben su premio de 8 mil pesos 
de manos de la tesorera del Ayuntamiento. (TACHUN)de manos de y (

 ̊ Jesús Luis, Clovis Pérez y Rafael Valverde los que anotaron 
por el equipo bi campeón Real Magisterio. (TACHUN)

 ̊ Árbitros y capitanes del equipo Real Magisterio y 

Ayuntamiento antes de iniciar la fi nal. (TACHUN)

˚ El equipo del Ayuntamiento dignos subcampeones del 
torneo de Oluta. (TACHUN)

˚ Martín Correa “La Jaiba” campeón 
goleador con 72 goles. (TACHUN) 

Ayuntamiento antes de iniciar la fi nal. (TAC )

˚ El cuarto lugar Magisterio recibe su premio y su recono-
cimiento anoche en Oluta. (TACHUN)

( )

 ̊ Los Taxistas de Sayula consiguieron un honroso tercer 

lugar en la gran fi nal del torneo Oluteco. (TACHUN)  ̊ El equipo de Los Taxista de Sayula recibe su pre-

mio como dignos de un tercer lugar. (TACHUN)
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