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13En Roswell, Nuevo México (EE.UU.), el austriaco Felix 

Baumgartner, de 43 años de edad, bate el récord de sal-
to desde más altura jamás realizado, el de mayor altura 
lograda con un globo tripulado y el de mayor velocidad 
en caída libre (1.342,8 kilómetros por hora, 1,24 veces 
la velocidad del sonido), al saltar desde la estratosfera a 
una altura de 39.045 metros. (Hace 2 años)

23ºC33ºC

Zona urbana
Zona urbana

COMPROMISO CON  LA EDUCACIÓN UNEN ESFUERZOS DIF E ICATVERUNEN ESFUERZOS DIF E ICATVER
A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORESA FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES

¡ESTÁN DE REGRESO!¡ESTÁN DE REGRESO!
!  Asiste el alcalde Marco Martínez al CBTIS “Mariano 
Abasolo”, felicitó al director Aurelio Galván por el impulso 
del CAED..

RECORD

 ! Los Reales de Kansas City vinieron de atrás para vencer 
9-6 a los Astros de Houston e igualar la Serie Divisional de la 
Liga Americana por 2-2…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

La funcionaria federal 
de la Comisión Na-
cional de los Pueblos 
Indígenas,  Wendy 

Axin, provocó un zafarran-
cho que pudo terminar en 
tragedia, cuando presun-
tamente en estado de ebrie-
dad, persiguió por las calles 
de Villa Oluta a un Tsuru 
rojo donde viajaban otros 
jóvenes.

Aunque la ex encargada 
del módulo de licencias en 
Acayucan logró escapar de 
las manos de la justicia, ya 
se le tiene identificada y en 
cualquier momento pue-
de ser detenida para que 
pague por los daños que 
provocó la persecución que 
protagonizó sintiéndose ac-
triz de �Rápido, Furioso y 
chupamirta.

Que bochorno…

Funcionaria se
siente gaviota
! Casi volaba con la camioneta de la Comisión de Pueblos Indígenas, persi-
guiendo un Tsuru que presuntamente la había golpeado; cuando llegó la poli-
cía se dio a la fuga, pero dicen los testigos que iba bien fumigada

SUCESOS

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

         En Texistepec...         En Texistepec...

         En San Juan Evangelista.         En San Juan Evangelista.

        Ahí a las mátalas callando         Ahí a las mátalas callando 

Mototaxistas ilegales y 
además son un peligro
! Andan como locos y han causado muchos 
accidentes; hasta que no haya una desgracia no 
van a escarmentar

Nos sumamos a la lucha 
contra el cáncer: Abel Vázquez
! Fue invitado a la jornada para la salud y bien-
estar de la mujer, de la ciudad de Minatitlán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Taxistas de diversas 
organizaciones se han 

puesto de acuerdo para 
solicitar a la Delegación de 
Transporte Público ejercer 
mano dura en contra de 
los mototaxistas.

Sigiloso 
aumento 
del robo
de ganado y 
nadie hace nada
! Productores se siguen organizando, van a darle 
chicharrón a quien le caigan en la maroma

Gritan precio y lo que vale
a esbirro de Callejas Arroyo
! Se trata de su achichincle número uno, el ex diputado federal Gaudencio Hernández 
que reprime a verdaderos maestros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano (MM-
PV) dieron a conocer que dirigentes 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) de 
la sección 32 impidieron el paso a 
una reunión que fue presidida por 
el profesor Gaudencio Hernández 
Burgos, exdirigente del dicho sindi-
cato en el estado de Veracruz.

• Desánimo social

• Pitorrean del 
    jefe máximo 

• Enriquecerse, 
   único 
   objetivo 
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Desánimo social 
Se vive y por desgracia en Veracruz el tiempo del 

desánimo social.
Cada vez la relación entre el duartismo y el ciuda-

dano, el contribuyente, digamos, la sociedad civil, se 
ubica a ene número de años luz de distancia.

El góber y su gabinete van por un lado. El contri-
buyente, los casi 8 millones de habitantes del territo-
rio jarocho, por otro. 

Desde el poder público se habla del diálogo que en 
el terreno de los hechos es monólogo. El monólogo 
del garrote y el acoso y la intimidación, por ejemplo, 
las llamadas fotomultas.

El góber sólo habla con quienes lo aplauden, aun 
cuando hay muchos, como en Córdoba el último per-
cance, en la inauguración de un juego deportivo, que 
lo abuchearon, como de igual manera lo satanizaron 
en el primer año en Xalapa en el Teatro del Estado.

Cinco años han transcurrido y en un mes se efec-
tuará el penúltimo informe de gobierno, pero la te-
rrible y espantosa desigualdad social, económica, 
educativa, de salud y de seguridad, y política por 
añadidura, se ha agigantado.

Lo peor: según el CONEVAL, Veracruz se ubica 
en el segundo lugar nacional de pobreza y pobreza 
extrema, luego del estado de México.

Tantito peor: de acuerdo con el CONEVAL, casi 
un millón y medio de habitantes sólo consumen una 
comida o dos, y mal comidas, al día.

Por eso el desánimo.
Pero también, un desánimo fortalecido a partir del 

lodazal con que han manoseado el recurso público 
estatal.

Pero de igual manera, el recurso federal que por 
ahí decenas, cientos de alcaldes y productores, va-
ya, hasta la Universidad Veracruzana, reclamando el 
pago de los fondos federales entregados en tiempo y 
forma a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Sin un vaso comunicante, sin un puente de diálo-
go, con la indolencia por delante, y también el desdén 
y el menosprecio, el desánimo ha crecido en la tierra 
fértil de la sociedad local.

PITORREAN DEL JEFE MÁXIMO 

Cada vez disminuye, quizá ya en su totalidad, el 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

respeto que el ciudadano ha de tener en el gober-
nante en turno.

Tan es así que hasta en las tardes pasteleras y de 
manualidad y de zumba, las señoras se pitorrean 
del Jefe Máximo del Priismo.

Se pitorrean de su vocecita tipo Francisco Franco. 
De sus gestos y ademanes y musarañas en la 

cara.
De su peinado.
Del sobrepeso.
De sus ocurrencias.
Tantito peor: le inventan nuevos apodos.
Peor tantito: cada vez que el góber sale en televi-

sión cambian de canal y al canal le ponen tache por 
el resto del día, quizá de la semana, y más cuando 
advierten que la televisora se le tira al piso con ha-
lagos, segura y consciente de la industria del ego, la 
egoteca, la egolatría.

Se insiste: el ciudadano ha perdido el respeto al 
Jefe Máximo, lo que fue inadmisible, por ejemplo, 
con Fernando Gutiérrez Barrios y Fernando López 
Arias, quienes con la sola mirada electrizaban a 
los interlocutores, y aun cuando en ambos casos 
infundían, digamos, hasta miedo, el respeto era 
invariable.

Y perdido el respeto, la sociedad en su conjunta 
cae atrapada y sin salida en la atonía.

Y en la languidez, porque mira alrededor y la 
calidad de vida cada vez se deteriora, y lo terrible, 
sin ninguna esperanza para que el estado de cosas 
pueda cambiar.

Y, bueno, si hay desempleo y salarios de hambre.
Y pésima calidad educativa.
Y espantosa calidad en materia de salud pública.
Y nula obra pública trascendente a nivel munici-

pal y regional.
Lo peor de todo es la inseguridad. El miedo y el 

terror en el diario vivir. La zozobra y la incertidum-
bre de un robo en casa, un asalto en el comercio, 
un desaparecido más, un asesinado más, una fosa 
clandestina.

Y, por añadidura, la amiga entrañable de la inse-
guridad, que es la impunidad.

Tal cual, el ciudadano mira por todos lados y su 
única conclusión es que estamos jodidos.

Así, mejor rascarse por sí mismo para que en vez 

de que lloren en mi casa lloren en la de enfrente.

ENRIQUECERSE, ÚNICO OBJETIVO 

Hay desánimo social porque está claro: la percep-
ción ciudadana es que al duartismo como generación 
política en el poder sexenal le vale el bienestar social 
de los pobres y los jodidos, pues como dice Lula, los 
ricos… solos se cuidan.

Hay, pues, abulia social, porque los duartistas han 
sido indolentes, superfluos, vanos, menospreciativos, 
irónicos, sarcásticos y cínicos con su enriquecimiento 
inexplicable que por cierto tanto han denunciado los 
senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Lan-
da, y de paso, Elías Miguel Moreno Brizuela y Renato 
Tronco Gómez.

Ellos, los duartistas, llegan al poder para (y como 
dice Gerardo Buganza) ordeñar la vaca y meter la 
mano al cajón en todo lo que más se pueda.

Todo, además, se les resbala. Les vale. Son indi-
ferentes, burlones con la pobreza y la miseria, una 
constante en la vida local, pues seis de cada diez ha-
bitantes de Veracruz son pobres dice CONEVAL.

Muchos de ellos llegaron a Veracruz y/o a la cresta 
del poder con una mano atrás y otra adelante, y aho-
ra son dueños de mansiones, departamentos, edifi-
cios, terrenos, lotes, ranchos, ganado, yates, aviones 
y cuentas bancarias.

Por eso el desánimo, porque por añadidura tam-
bién impunidad del ORFIS, Órgano de Simula-
ción Fiscal, y la Comisión de Vigilancia de la LXIII 
Legislatura.

Lástima de la generación joven en el poder. El des-
encanto total. Pero se insiste, a ellos les vale. Llegaron 
para enriquecerse, su único objetivo. 

ACAYUCAN.- 

Al acudir como invitado 
a la ceremonia de Honores 
a la Bandera en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (CB-
TIS) “Mariano Abasolo” en 
Acayucan, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
reafirmó el compromiso con 
la educación.

En el evento Martínez 
Amador, felicitó al director 
del plantel profesor Aurelio 
Galván Vázquez por ser el 
principal promotor para la 
construcción del Centro de 
Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED) el 
cual será inaugurado el próxi-
mo jueves.

Martínez Amador, men-
cionó que este tipo de accio-
nes en la educación no solo 
promueven, sino que también 
protegen y aseguran el pleno 
ejercicio de los derechos hu-
manos y libertades funda-
mentales de las personas 
con discapacidad. Mencionó 
que así también se asegura 
su plena inclusión a la socie-
dad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de 
oportunidades.

En este evento el alcalde 
Marco Martínez, entregó re-
conocimientos por 10 años de 
servicio a los administrativos 
Ana María García Moreno y 
José Luis Nolasco Santiago, 
quienes han servido en este 

COMPROMISO 
CON LA EDUCACIÓN
a Asiste el alcalde Marco Martínez al     CBTIS 
“Mariano Abasolo”, felicitó al director Aurelio 
Galván por el impulso del CAED

plantel por tantos años.
Por su parte el profesor 

Galván Vázquez, hizo men-
ción que al trabajar de manera 
conjunta con autoridades de 

las tres órdenes de gobierno, 
permiten que mayores bene-
ficios se den en el plantel para 
que disfruten así los alumnos. 
Agradeció al alcalde ser par-
te también del proyecto del 
CAED pues fue el primero 
que brindó el apoyo para que 
se concretara el edificio.

Estuvieron presentes el re-
gidor Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, así como diversas au-
toridades educativas de este 
plantel.
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! Pedirán taxista a Transporte Público que meta orden con 
mototaxis

En Texistepec...

¡Taxistas piden metan 
orden a mototaxistas!
! Ya se organizaron para exigir a trans-
porte público que intervengan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Taxistas de diversas 
organizaciones se han 
puesto de acuerdo para 
solicitar a la Delegación 
de Transporte Público 
ejercer mano dura en con-
tra de los mototaxistas.

Los trabajadores del 
volante coinciden que el 
reglamento de tránsito 
no contempla como pres-
tadores de servicios a las 
mototaxis, por lo tanto es 
ilegal su funcionamiento, 
pero además denuncian 
que estos ponen en peli-
gro a los usuarios.

Llevan exceso de pa-
saje, viajan a exceso de 
velocidad, no cuentan 
con permisos para el ser-
vicio de pasajero, no traen 
medidas de seguridad 

y además  la mayoría de 
conductores son menores 
de edad, las unidades cir-
culan sin placas.

Los taxistas afirman 
que los mototaxistas han 
provocado más de 14 acci-
dentes y estos no se hacen 
cargo de la situación.

Por lo que están pi-
diendo a la delegación 
de transporte público pa-
ra que intervengan y se 
realice un operativo para 
que estas unidades sean 
metidas al orden.

Será este día cuando 
se presenten ante Trans-
porte Público con un 
documento firmado por 
todos los taxistas de la 
localidad.

Entre los lideres que 
ya firmaron están de la 
CTM Julio Zacarias Ar-
tigas y la CROC Porfirio 
Salomón Armenta.

TEXISTEPEC, VER.- 

Productores pecua-
rios están preocupados 
porque se han incremen-
tado el robo de animales, 
algunos casos no son 
denunciados por temor 
a las represalias y piden 
que el alcalde se preocu-
pe por la seguridad en las 
comunidades.

Ganaderos dijeron 
que se han visto en la ne-
cesidad de organizarse 
para estar más pendiente 
de sus ranchos, solo orga-
nizándose es como van a 
evitar que crezca el robo 
de animales y los abigeos 
no sigan afectando el pa-
trimonio de cada uno de 
ellos.

Los animales que son 
robados es probable que 
son trasladados a los mu-
nicipios colindantes co-
mo puede ser a Hidalgo-
titlan, Sayula de Alemán, 

Jesús Carranza y no hay 
quien pare a los presun-
tos responsables que ope-
ran en el trascurso de la 
noche madrugada.

Por temor no todos 
los afectados denuncian 
los hechos, sobre todo 
porque se puede tratar 
de personas organizadas 
que se dedican solo a de-
linquir para poder tener 
dinero y nada les importa 
el dolor de los demás.

Desafortunadamente 
el municipio cuenta con 
pocos elementos, por 
parte del alcalde Enrique 
Antonio Paul no se le ha 
visto el total interés por-
que la gente esté segura.

Los ganaderos espe-
ran que Policías estata-
les realicen patrullaje de 
manera constante por las 
comunidades, solo así es 
la única manera de có-
mo puede disminuir el 
robo de ganado en este 
municipio.

No cesa el robo de ganado, 
al contrario va en aumento

! Texistepec, Ver.- Ganaderos están preocupados porque va en 
aumento el robo de animales y no hay sufi ciente seguridad en las 
comunidades.

En San Juan Evangelista...

Nos sumamos a la lucha  contra el cáncer: Abel Vázquez
! Fue invitado a la jornada para la salud y bienestar de la mujer, de la ciudad de Minatitlán
! Agradecen el apoyo que Ayuntamiento y DIF brindan no solo a su gente, si no a los municipios vecinos

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

“Nos sumamos al trabajo para beneficiar a las 
mujeres, nosotros tenemos equipo para ultrasoni-
do, mastografía  y Colposcopía y la Secretaría de 
Salud nos apoya con personal calificado, el traba-
jo lo hacemos de manera permanente y comparti-
remos este beneficio con los municipios que así lo 
requieran”, dijo el alcalde Abel Vázquez González, 
quien fue invitado a la jornada para la salud y bien-
estar de la mujer.

El alcalde Abel Vázquez fue Invitado por el al-
calde de Minatitlán Hector Cheng Barrangán, la 
presidenta del DIF Municipal  Reyna León Chelu-
ja, el doctor Héctor Merlín Castro Jefe de la juris-
dicción sanitaria número XI.

Las unidades móviles del DIF Municipal de 
San Juan Evangelista, fueron facilitadas para la 
jornada para la salud y bienestar de la mujer, den-
tro del marco del mes dedicado a la lucha contra 
el cáncer de mama.

Las unidades móviles se sumaron en apoyo a 
la Secretaría de Salud, para la realización de ultra-
sonidos, exámenes de mastografía y colposcopía, 
en beneficio de mujeres minatitlecas.

Al hacer uso de la voz el alcalde mitatitleco 
Héctor  Cheng y la presidenta del DIF Reyna León 
Cheluja, agradecieron al alcalde de San Juan el 
apoyo que brindó para esta jornada, destacan-
do el plan que tiene el Ayuntamiento y el DIF de 
brindad seguridad médica a los habitantes de San 
Juan.

Por su parte el munícipe Abel Vázquez Gonzá-
lez dijo: “Nos sumamos al trabajo para beneficiar 

a las mujeres, nosotros tenemos equipo para ul-
trasonido, mastografía  y Colposcopía y la Secre-
taría de Salud nos apoya con personal calificado, 
el trabajo lo hacemos de manera permanente y 
compartiremos este beneficio con los municipios 
que así lo requieran”

Destacó que desde mayo del año pasado se 
está trabajando con este equipo brindando apo-
ya a las mujeres de manera gratuita, tanto en la 
cabecera, como en las comunidades y en muni-
cipios vecinos que han solicitado el apoyo de las 
unidades móviles.

El alcalde dijo que el sector salud está apoyan-
do el trabajo que realiza el Ayuntamiento y el DIF 
Municipal, agradeciendo que sea el sector salud, 
quien pague al técnico radiólogo, al capturista y 
a la doctora que está a cargo de estas unidades 
móviles.

! Equipo moderno para la detección de cáncer, es el que tiene San Juan. ! Las unidades móviles atiende a mujeres de San Juan y la región.
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FÉLIX  MARTÍNEZ 

Será durante tres días 
a la semana que el de-
partamento de Recursos 
Humanos del Cereso de 
Acayucan estará imple-
mentando la mecánica de 
reclutar personal durante 
estos últimos tres meses 
del año en curso dentro 
del primer cuadro de la 
ciudad. 

Diana Aguilar Salomón 
encargada del departa-
mento del área de Recur-
sos Humanos del Cereso 
de Acayucan precisó en 
entrevista para Diario de 
Acayucan que la convoca-
toria es a nivel estatal, sin 
embargo en este munici-
pio han tenido buena res-
puesta durante estos días. 

Comentó que han te-
nido mayor aceptación 
por parte de hombres los 
cuales oscilan entre los 21 
años de edad a 30, quienes 
se han acercado al módulo 
a buscar asesoría respecto 
al tema. 

Manifestó que es una 
fuente de trabajo para 
hombres y mujeres, siem-
pre y cuando cumplan 
con los requisitos que 
manejan. 

“La convocatoria es 
para custodio o custodia 
acreditable del Cereso de 
Acayucan, es una  convo-
catoria que salió a nivel 
estatal, estamos tratando 
de reclutar a personas de 
18 a 35 años de edad para 
que laboren en nuestra de-
pendencia como custodio 
acreditable”. 

Los requisitos para di-
cho puesto son tener 18 a 
35 años, bachillerato com-
pleto, cartilla militar libe-
rada, hombres medir 1.63 
de estatura, mientras que 
mujeres 1.55, peso acorde 
a la estatura, sin embargo 
destacó que es muy im-
portante no tener tatuajes 
ni perforaciones en el caso 
de los hombres, mientras 
que mujeres pueden tener 
perforaciones en orejas 
por los aretes y tatuajes en 
el caso de las cejas, pero no 
en el cuerpo. 

Los que cumplan con el 
perfil, mencionó que ten-
drán una ventaja ante la 
convocatoria, ya que ofre-
cen dos periodos vacacio-
nales de tres semanas ca-
da uno. 

“Tenemos vacaciones, 
damos seguro de vida, 
seguro social, bono anual 

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Desde hace tres días un 
ciudadano ha andado a las 
vueltas debido a que no les 
responden por un depósito 
que realizó el día viernes 
en el OXXO “El Clavo” del 
centro de la ciudad donde 
le han comentado que tiene 
que pasar directamente a su 
sucursal bancaria. 

El ciudadano originario 
de la colonia Malinche per-
teneciente a este municipio 
detalló que el depósito lo 
realizó en tiempo y forma y 
no se ha visto reflejado en su 
tarjeta, pues continúan mar-
cando a su domicilio moles-
tando a que pague el monto 
que mensualmente realiza. 

Jorge Alejandro Sulvarán 
comentó que la cajera de la 
tienda le comentó que no 
puede devolver su dinero 
ya que el pago fue realizado 
a la cuenta, por lo que se ve 
reflejado en el comprobante, 
mismo que salió con la ter-
minación bancaria. 

Indicó que en el banco so-
lo le comentaron que pudo 
haber un error, un pequeño 
retraso con el depósito y que 
tenía que esperar un día más 
para ver si caía la cantidad 
estipulada, de lo contrario 
pasaría a atención al cliente 
dentro del centro bancario 
en Acayucan. 

La molestia del ciudada-
no es que los días están pa-
sando y le siguen cobrando, 
y indica que al final tendrá 
que pagar recargo de los días 
que no se reflejó el pago. 

“Me dieron hasta hoy 
lunes para que se refleje el 
pago, sino tendré que ir al 
banco tengo que marcar a 
un número para que me re-
suelvan pero los días están 
corriendo, el banco tiene que 
resolverme y el oxxo, porque 
pagué a tiempo”.

Indicó que no es tan con-
fiable el hacer depósitos en 
las sucursales de oxxo, por lo 
que pide a la gente que aun-
que se tomen otro poco de 
tiempo y vayan a lo seguro. 

 ̊ En el comprobante del OXXO se marca que el depósito fue realizado 
exitosamente, sin embargo no se ha visto refl ejado en su cuenta. 

˚  El módulo de reclutamiento estará en Plaza de Armas esq. Hidalgo, 
lunes – miércoles – viernes de 9am a 2pm. 

Le hicieron perdedizo un 
 depósito que hizo en el OXXO

Reclutarán personal para laborar en el Cereso

˚ Diana Aguilar Salomón comentó que la convocatoria de custodio 
(a) acreditable es una fuente de empleo confi able para los acayuqueños 
y ciudadanos de otros municipios.

de imagen, bono por el 
día del empleado, y una 
compensación a cada ele-
mentos estando dentro 
del sistema” detalló.

Agregó que ante di-
cha convocatoria ha sido 
más el sexo masculino, 
sin embargo hay mujeres 
quienes han cumplido 
con los requisitos ante-
riormente señalados. 

“La ciudadanía ha res-
pondido, pero son más 
los hombres que se re-

gistran, aunque de igual 
manera hay mujeres y si 
cumplen con los requisi-
tos se les recluta, la opor-
tunidad es para ambos 
sexos”.

Por último la encarga-
da de RH precisó que es-
tarán brindando la aten-
ción los días lunes, miér-
coles y viernes en horario 
de 9 a 2 de la tarde,  mar-
tes y jueves de 9 a 4 de la 
tarde en el reclusorio. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Fernando Moreno Pe-
ña, exgobernador de Coli-
ma, fue víctima de unata-
que con armas la mañana 
de este lunes en la capital de 
su estado.

El exmandatario fue in-
ternado de emergencia en 
el Hospital RegionalUniver-
sitario de esa entidad.

Moreno Peña fue ataca-
do cuando desayunaba en 
el restaurante Los Naran-
jos con otras personas, entre 
ellas Carlos Salazar, quien 
fue su sucesor en la Rec-
toría de la Universidad de 
Colima

Fernando Moreno Peña 
fue atacado por dos perso-
nas en un restaurante y está 
siendo sometido a una ciru-
gía debido a las heridas su-
fridas, confirmó elPartido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), al que pertenece, a 
la agencia internacional Efe.

El político, que fue go-
bernador de 1997 a 2003, se 
encuentra en “cirugía en es-

Balean a ex 
gobernador
a Fue víctima de un ataque con arma de fuego la 
mañana de este lunes en la capital de su estado, por 
lo que fue internado de emergencia

tos momentos”, indicó la res-
ponsable de Comunicación 
del PRI en Colima, Glenda 
Baltazar González, sin dar 
más detalles sobre su estado.

El exrector de la Univer-
sidad de Colima Carlos Sa-
lazar Silva, quien se encon-
traba con Moreno Peña en 
el momento del atentado, 
resultó ileso, agregó.

Moreno Peña fue ataca-
do cuando desayunaba en 
el restaurante Los Naran-
jos con otras personas, entre 
ellas Carlos Salazar, quien 
fue su sucesor en la Rec-
toría de la Universidad de 
Colima. También lo acom-
pañaba el periodistaMiguel 
Acosta.

Los dos agresores des-

cendieron de una camio-
neta y se dirigieron al 
exgobernador, a quien le 
dirigieron varios dispa-
ros, la mayoría en el tórax, 
y por la gravedad de las 
heridas la víctima fue lle-
vada al hospital.

La Procuraduría del 
estado anunció que se ha 
implementado un fuer-
te operativopara capturar 
a los responsables.

Aunque se descono-
ce el móvil del atentado, 
Fernando Moreno Peña 
se mantenía activo en la 
política.

En el pasado pro-
ceso electoral, el tam-
bién exrector de la Uni-
versidad de Colimafun-
gió como delegado espe-
cial del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI enMi-
choacán. En Colima era 
asesor del PRI.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Integrantes del Movi-

miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) die-
ron a conocer que dirigentes 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) de la sección 32 impi-
dieron el paso a una reunión 
que fue presidida por el pro-
fesor Gaudencio Hernández 
Burgos, exdirigente del di-
cho sindicato en el estado de 
Veracruz.

La profesora Jovita Rocío 
Martínez Ortega, integrante 
del MMPV en el bloque de 
Acayucan hizo mención que 
se presentaron a las instala-
ciones de la supervisión de 
escuelas federales ubicada en 
el barrio Tamarindo, en don-
de al ser notificados de que  
no se les permitiría el acceso, 
empezaron a gritarle a Her-
nández Burgos esto debido 
a que como diputado federal 
en la pasada Legislatura, fue 
uno de los aprobó la Reforma 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de la región que 
se unieron al llamado de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), para que sus-
pendieran clases, temen que 
a nivel estatal la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), al igual que la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan).

Mencionaron a que a tra-
vés de los representantes del 
Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano, se anun-

ció de que la misma SEV les 
había advertido de los des-
cuentos si apoyaban el paro, 
sin embargo algunos maes-
tros desafiaron a lo externa-
do por las autoridades.

En la zona sur no hubo 
acciones como las efectuadas 
en otro punto del estado para 
que se tomaran las instalacio-
nes de planteles, al igual que 
supervisiones escolares.

Se anunció que a nivel es-
tado, si hubo algunas accio-
nes en contra de los maestros, 
esto porque supervisores es-
colares hicieron revisión en 

Gaudencio es un vendido
aLe gritan sus verdades al exlíder de la SNTE 32 al 
no dejar pasar a maestros a una reunión sindical

Mencionó que de igual 
forma Hernández Burgos, 
acudió a esta ciudad para 
prepara el camino ante  la 
próxima elección del líder 
sindical de la sección 32 del 
SNTE quien sustituirá Juan 
Nicolás Callejas Roldán.

“No sabemos quién or-
ganizó pero nos cerraron la 
puerta, solo sabemos que son 
de nivel preescolar, porque 
ahí mismo está nuestra jefa 
de sector, y como nosotros so-
mos de San Juan Evangelista 
tal vez por eso, no sabemos 
que cargo tiene Gaudencio, 
viene a hacer campaña, para 
elegir delegados para decirle 
a la gente qué tiene que ha-
cer, qué tiene que decir, sigue 
mencionando los derechos 
que siempre hemos tenido”, 
añadió Martínez Ortega.

Educativa.
“No fuimos invitados pe-

ro somos parte de la Sección 
32 y queríamos escuchar la 
sarta de mentiras que trae 
el ex diputado Gaudencio 
Hernández Burgos para mis 
compañeros, hoy vine a de-
cir que no pasa nada que sus 
derechos laborales están res-
guardados, y a gritarle que 

es un vendido porque es un 
maestro que votó en contra 
de todos los maestros y si 
pasa algo se pierde la plaza 
base, que es lo principal la 
que defendíamos y hoy se 
convierten en un contratos 
y es lo que estamos ahorita 
aquí, venimos en santa paz y 
nos cerraron la puerta”, dijo 
Martínez Ortega.

Los maestros estuvieron en la parte exterior de la supervisión

Jovita Martínez, integrante del 
MMPV.

Temen maestros descuentos
por apoyar manifestaciones

los planteles para verificar 
qué maestros se encontra-
ban o no en las instalaciones 
escolares.

Algunos maestros por te-
mor a las acciones de la SEV 

y Sefiplan, decidieron en la 
región de Acayucan no efec-
tuar la suspensión de labores, 
aunque no tienen presencia 
en al CNTE comulgan con los 
ideales de la coordinadora.

Maestros decidieron no realizar la suspensión de labores por temor a 
represalias.

Agradecen ambulantes
construcción del domo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de ambulantes 
que ha estado durante casi 
10 años en la calle Consti-
tución de esta ciudad, agra-
decieron al alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor el haber concretado la 
construcción del domo con 
lo cual se les beneficia y se 
brinda una mejor imagen al 
centro de la ciudad.

Manifestaron que esta ac-
ción nace de la preocupación 
del alcalde Marco Martínez, 
para aquí dejaran de pade-
cer por las inclemencias del 
tiempo, pues bajo el sol o 
la lluvia, así realizaban sus 
labores.

“Ya está por terminarse, 
estamos muy agradecidos 
con el alcalde ya que con es-
te domo cambia la imagen, 
se pone más estético y sobre 
todo pensando a nosotros 
porque ya no estaremos 
bajo el sol o el agua, le agra-
decemos que el alcalde nos 
haya dedicado un espacio y 
atención al grupo de ambu-
lantes. Estábamos sufriendo, 
esto es un acercamiento del 
alcalde, nosotros no hicimos 
petición el solito se acercó 
a nosotros para que así se 
cambiara el primer cuadro 
de la ciudad”, explicó María 

Isabel Mora.
Junto con la construcción 

del domo también se pondrá 
a disposición el servicio de 
guardería para madres sol-
teras que tienen puestos y 
ahora podrán realizar sus 
labores sin exponer a los 
menores.

“Estamos muy contento 
con el alcalde, porque hasta 
ahorita no había habido na-
die que se preocupara por 
nosotros así como lo hizo, 
como se dan cuenta el domo 
nos beneficia a los ambu-
lantes, que antes nos decían 
ambulantes callejeros, esta-
mos muy bien con el trabajo 
del alcalde, hasta ahorita se 
nos ha cumplido, es una per-
sona de resultados y le esta-
mos agradecidos, sobre todo 
los que hemos estado aquí 
en la Constitución desde 
hace casi 10 años. Nos está 
brindando la guardería para 
las madres solteras, esto nos 
ayudará muchos, somos 27 
los que hemos estado aquí”, 
añadió María del Carmen 
Reyes Martínez.

El alcalde Marco Martí-
nez Amador, realizó un re-
corrido junto con ediles en 
donde constató los avances 
de los trabajos que están por 
concluir.

Los ambulantes agradecieron al alcalde Marco Martínez, la construcción 
del domo.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes tener un absoluto control sobre 
aspectos relevantes de tu negocio o 
proyecto. Hay algunas responsabili-
dades que aún no puedes darte el lujo 
de delegar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un total compromiso con tus obliga-
ciones será la clave para avanzar en 
tu carrera o alcanzar una posición más 
desatacada en tu actividad laboral

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lo nuevo que llegan a tu vida pueden 
provocarte un poco de vértigo, pero 
pronto comprenderás que se trata de 
algo positivo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una tarea u obligación puede resultar-
te algo ardua, pero también será una 
buena oportunidad para demostrar tu 
idoneidad en ciertas materias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En estos momentos debes actuar con 
total responsabilidad y compromiso en 
relación a las tareas que realizas. Por 
otra parte, no debes postergar cierto 
trámite relacionado con tu patrimonio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás la oportunidad de construir 
un proyecto propio si estás dispuesto a 
dedicarle una buena cuota de esfuerzo. 
Por otra parte, debes continuar siendo 
ahorrativo con tu economía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Puede estar en una etapa importante 
de tus actividades, sobre todo si te de-
dicas a los negocios o a las cuestiones 
fi nancieras.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Permanece atento y receptivo a las 
oportunidades que surjan a tu alrede-
dor. Si actúas en forma efi caz podrías 
sacar provecho de una posibilidad 
interesante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es bueno que seas consciente de tus 
talentos y capacidades, pero también 
debes aceptar tus limitaciones, para no 
asumir responsabilidades que no están 
a tu alcance.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si utilizas las palabras adecuadas y 
sabes exponer tus ideas con claridad 
tendrás éxito en un acuerdo o negocio 
que tienes por delante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu estado interno es el mejor para 
afrontar nuevos desafíos y sacar el 
máximo provecho de las oportunida-
des que estén a tu alcance.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es muy importante que apuestes al 
diálogo para resolver confl ictos en tu 
negocio o lugar de trabajo. Por otra 
parte, podrías enfrentar un pequeño 
contratiempo económico.

GUATEMALA.

Las autoridades de so-
corro de Guatemala ele-
varon a 273 los muer-
tos y bajaron a 267 las 
personas que todavía 
están desaparecidas por 
unalud que enterró cen-
tenares de viviendas el 
pasado 1 de octubre 
en unasentamien-
to aledaño a la capital.

Este fue el resultado 
de una reunión celebra-
da este domingo entre 
el alcalde de la munici-
palidad de Santa Cata-
rina Pinula, donde se 
produjo el deslizamiento 
en El Cambray II, Víctor 
Albarizaes; el secretario 

de la Coordinadora Na-
cional para la Reducción 
de Desastres (Conred), 
Alejandro Maldonado; 
el ministro de Defensa, 
Williams Mansilla Fer-
nández, y varios vecinos.

El portavoz de la Con-
red, David de León, in-
formó a los periodistas 
de esta reunión, en la que 
se contemplaron estas ci-
fras, aunque “podrían 
variar” debido a la in-
certidumbre de la gente 
que vivía en la zona cero.

Preliminarmente, 
las autoridades deter-
minaron que debido al 
derrumbe quedaron en-
terradas 73 viviendas, se-
gún la base de datos que 

La presidenta del DIF 
municipal en Acayucan 
Esperanza Delgado Prado, 
acompañada del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, pusieron en mar-
cha el “Taller de Repostería” 
para Adultos Mayores que 
realizan de manera conjun-
ta el Instituto de Capacita-
ción para los Trabajadores 
en el Estado de Veracruz 
(Icatver) en las instalacio-
nes de dicha institución.

La director del Icatver-
Acayucan Giselle Pineda 
Pineda, mencionó que estos 
cursos no solo fomentan 
las actividades para el be-
neficio de los Adultos Ma-
yores, sino que también es 

Unen esfuerzos DIF e Icatver
a favor de los adultos mayores

una oportunidad para que 
se genere el autoempleo.

El “Taller de Repostería”, 
está a cargo de la instructo-
ra Iris del Carmen Antonio 
Hernández y coordinado 

por el área municipal del 
Instituto Nacional de las 
personas Adultas Mayores 
(Inapam) a cargo de Yuri-
dia Urbano Domínguez.

El alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador, felicitó a 
cada uno de los integrantes 
del “Taller de Repostería” 
y les recalcó que existe el 
compromiso del Gobier-
no Municipal para que se 

impulsen estas acciones 
para el beneficio de este 
sector, pues así también 
pueden ellos fomentar la 
comercialización de los 
productos elaborados.

Por su parte la señora 
Esperanza Delgado Prado, 
dijo que el DIF municipal 
trabaja de la mano con 
las instituciones, en este 
caso del Icatver a quien 
agradeció el compromiso 
con los Adultos Mayores.

Suman 273 fallecidos por deslave en Guatemala
a El número de desaparecidos por el alud del pasado 1 de octubre disminuyó a 267

proporcionó la Empresa 
Eléctrica de la zona en 
relación a los contadores.

Sin embargo, de León 
agregó que los vecinos in-
dicaron que había vivien-
das que “se subdividian”, 
por lo que estimaron que 
son 90 las soterradas.

Aplicando “una re-
gla básica de 6 personas 
por familia”, añadió, cal-
cularon 540 personas 
en la zona, de las que 
273 fueron recuperadas.

Maldonado explicó 
que este trabajo “es bien 
difícil”, por lo que reite-
ró que los datos pueden 
variar “en cualquier mo-
mento”, pero que con-
tinuarán “haciendo el 

mejor esfuerzo” con los 
vecinos supervivientes 
para establecer las cifras 
oficiales y el dato más 
próximo a la realidad.

Reiteró que “no tenía 
sentido” declarar “esta-
do de calamidad” el área 
afectada porque eso sus-
pendería “derechos y ga-
rantías constitucionales” 
de la población, y el ob-
jetivo es “garantizarlos”.

En este mismo sen-
tido, apostilló que la 
“alerta pública roja” de-
clarada el pasado vier-
nes permite profundi-
zar en otros aspectos 
sin restar derechos.

Este deslizamiento 
está considerado como 

la mayor catástrofe na-
tural que sufre Guate-
mala en lo que va de 
2015 y según las au-
toridades “se podría 
haber evitado” ya que 
la zona había sido de-
clarado “de riesgo” en 
hasta dos ocasiones.

Casi 400 personas 
permanecen alber-
gadas en diferentes 
puntos, a la espera de 
que el Gobierno les 
ofrezca otra posibili-
dad donde poder vivir.

El personal de resca-
te continúa en la zona 
cero trabajando para 
recuperar más cadáve-
res, aunque el próximo 
martes habrá una reu-
nión para determinar 
si las condiciones de se-
guridad, climatológicas 
y de salud (emocional y 
física) permiten seguir
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¡ ! A M I G A S ! ! 
PREPARENSE PARA 
VER QUIENES 
FUERON LAS OCHO 
MUJERES  QUE 
MEJOR LUCIERON 
SU BELLEZA PARA 
UNA OCASIÓN MUY 
ESPECIAL!! EN 

ESTILO Y MODA!!
Como siempre! Glamour 
Acayuqueño se engalana 
en presentar a las 
ocho  mejor vestidas!1 
además?  brillaron con 
luz propia dejando ver 
su atractiva y jovial 
belleza , su look  y con 

buen gusto para el “top” 
del mes de octubre!!.
El mes de la luna que 
luce su maravillosa y 
resplandeciente luz para 
alumbrar el corazón 
de los enamorados. Y 
cooomenzamos!!

ROXANNA GONZALEZ.- Siempre elegante para 
cada ocasión, su buen look, su perfume de cali-
dad, sus accesorios, bueno, siempre se ve ¡super 
sensacional!!

GLORIA ALARCON.- Que hermosa es,  su estilo es 
sencillo pero muy fashion, ella es dulce y sus bellos ojos 
ilumina con ternura su bello rostro!!

ROSARIO MIJANGOS PINEDA.- Para una gran noche vistió 
elegante traje, y como nativa de Oaxaca, sabe muy bien lo que 
puede hacer que un vestido lo luzca bien!! Y se ve bella!

MELODY REYES NERVAES.- Es 
súper encantadora, es muy ri-
sueña, se viste muy fashion, y si 
fuera poco, su esbelta fi gura es 
¡!despampanante!!. 

 TERESA DE LOS ANGELES REYES CAMARENA.- Siempre luce 
de lo mejor,  su belleza y su estilo es único, su look impecable, y su 
hermosa sonrisa la hace ser una mujer con clase. ! Y además,  hoy 
la felicitamos con mucho cariño por su feliz cumpleaños.!!

LUPITA HERNANDEZ.- Es muy bella, su sonrisa ama-
ble y gentil lo dice todo, es encantadora y para una no-
che especial lucio elegante traje del istmo dejando ver 
su esbelta y atractiva fi gura juvenil!!

MARCELA DELGADO.- Es  preciosa, 
es amable y muy atenta, además lu-
ce muy bien , le gusta su look, el buen 
vestir y pasar buenos momentos en 
familia!!

MARINA DE TOLEDO.- Una mujer istmeña que luce su belle-
za y su alegría es  una auténtica mujer Oaxaqueña!! Y aquí la 
vemos disfrutando con entusiasmo en una noche especial.!!
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aAcusan al del 255 de 
golpear y robar sus per-
tenencias a un joven de 
la Chichihua; la suegra 
advierte que tengan cui-
dado, pues algunos cole-
guitas están ligados con 
delincuentes

¡Taxista raaaatón!

aLe meten una puñalada en el es-
tómago y lo tiran en la pista de la 
muerte

Ahora si se lo echaron…

¡Matan al ¡Matan al 
chatarrero!chatarrero!

Listo para alcalde…

¡Raaatón sayuleño,
la iba a dejar a pie!

Ay si, ay si…

¡Troca fufurufa le
 da lleguecín al 999!

¡Vuelca y muere!
aNo pudo controlar la ines-
table Explorer, hubo otros dos 
heridos

¡Sintió la vibra
un Mixto Rural!

aNi bien salía de su “base”, 
cuando un gigante de acero 
se le fue encima, iba a hacer 
matazón

Es de Dehesa…

¡Cae de la moto, la 
manejaba borracho!

¡Chofer homicida, ya
duerme en el Cereso!

aEmilio Montero es responsable de la 
muerte de Sotero Mateo quien dejó una 
niña huérfana

¡Se echan al trasvesti!¡Se echan al trasvesti!

aSe armó un broncón luego de la fi esta que dio en su casa, 
terminó con el cuello rebanado
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EMERGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.
 La mañana de este lunes 

fueron encontraros tirados a 
orillas de la autopista Coso-
leacaque-Nuevo Teapa, los 
restos de un hombre de 32 
años de edad,  que fue iden-
tificado por sus familiares 
en el lugar de los hechos co-
mo: Jesús Iván Cobos Silva, 
de oficio Chatarrero, quien 
al parecer fue asesinado de 
una puñalada en abdomen.

Personal de Caminos y 
Puentes Federales de In-
gresos y Servicios Conexos 
(Capufe), explicó a las auto-
ridades ministeriales y mili-
tares, que ellos encontraron 
el cadáver a las 08:25 horas, 
y que estaba tirado en de-
trás de un cerco  metálico en 
el kilometro  26+400, a unos 
pasos de la barda posterior 
del Cbtis 213.

Detalló Capufe que como 
a las 09:30 llegó el Ministe-
rio Publico Investigador, Jai-
me Callejas Lagunes, quien 
dio fe  de los hechos, entre-
vistándose con dos familia-

¡Muere en 
una volcadura!
aUna persona fallecida y dos más resultaron 
con algunas lesiones luego de la que camione-
ta en la que viajaban terminara volcada

POR.- ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

Un muerto y dos lesio-
nados fue el saldo de la vol-
cadura de una camioneta 
Ford Explorer,  ocurrida la 
madrugada de este lunes, en 
la carretera que comunica de 
Chavarrillo a Monte Oscuro,  
en el municipio de Emiliano 
Zapata.

La delegación 16 de Trán-
sito del Estado de Coatepec, 
informó que el accidente tuvo 
lugar en punto de las 00:00 ho-
ras, a la altura de la localidad 
conocida como Tepeapulco.

 Al parecer una mala ma-
niobra del conductor de la ca-
mioneta Ford, tipo Explorer, 
color rojo, con placa de circu-
lación YJJ-85-83 del estado de 
Veracruz, provocó la salida de 
camino y posterior volcadura 
que cobró la vida de uno de 
sus tripulantes. 

Los otros dos salieron por 

su propio pie y luego del ac-
cidente se retiraron del lugar, 
a pesar de haber resultado 
lesionados. 

En el lugar perdió la vida 
quien en vida respondiera al 
nombre del Eduardo Gonzá-
lez Aran, de 29 años de edad, 
vecino de la localidad de 
Monte Oscuro del  municipio 
Emiliano Zapata. 

De este hecho tomo cono-
cimiento la Unidad integral 
de procuración de justicia del 
distrito 12, quien ordenó el 
levantamiento del cuerpo y 
su trasladó al SEMEFO, para 
practicarle la neurocirugía 
de ley, una vez rescatado por 
paramédicos del Escuadrón 
Nacional de Rescate, que se 
habrían movilizado a prestar-
le ayuda a los heridos. 

Los daños materiales son 
valuados en aproximada-
mente 20 mil pesos, siendo 
retirada la unidad al corralón 
correspondiente.

¡Encuentran el cuerpo de 
un chatarrero en la pista!

res del ahora occiso que se 
encontraban en el lugar, Ga-
briel Rasgado Cobos y Carlos 
Ramón Cobos Silva, primo y 
tío del interfecto.  

Los familiares dijeron que, 
Jesús Iván, tenía un triciclo 
con el que recogía metal viejo 
para venderlo, y que desco-
nocen los motivos por el cual 
le pudieron haber hecho esto, 
ni tampoco  saben quien lo 

hizo; aunque deducen  que lo 
mataron en otro sitio y des-
pués lo fueron a tirar en ese 
lugar.

Indicaron que lo encontra-
ron tirado en posición fetal, y 
que tenía mucha sangre en el 
abdomen, ya que solamente 
llevaba puesto un pantalón 
de mezclilla, porque ni za-
patos traía puestos, a la hora 
que fue levantado el cadáver, 

por personal de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

 En el lugar estuvo perso-
nal militar de la Secretaría de 
Marina  Armada de México 
(Semar), Policía Federal Pre-
ventiva (PFP), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del 
estado, y soldados de Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena)

¡Asesinan a 
homosexual!
aDan muerte a travesti en Vera-
cruz después de una fi esta en su 
casa; hay dos detenidos

AGENCIAS
VERACRUZ

Un hombre y su esposa 
fueron dejados ante el Mi-
nisterio Público en calidad 
de presentados por el ho-
micidio de un integrante 
de la Comunidad Lésbico 
Gay en el fraccionamiento 
El Cortijo. 

Personal de la Policía 
Naval fue alertado la ma-
ñana del lunes que en una 
privada del fraccionamien-
to citado, había una riña 
entre varios hombres, uno 
de ellos vestido de mujer.

Al llegar, la policía en-
contró en la vía pública los 
restos de una persona del 
sexo masculino, al parecer 

un travesti, que yacía en 
un charco de sangre y con 
una gran cortada en el cue-
llo; a pocos metros de allí, 
nervioso, un sujeto lavaba 
las manchas de sangre que 
formaban un rastro desde 
el cadáver a su casa. 

El sujeto dijo llamarse 
José Luis Villagómez Ser-
na, de 30 años de edad, con 
domicilio en Cerrada de 
Tondo 173, originario del 
municipio de Tlalixcoyan; 
al poco tiempo del arribo 
de la policía, llegó la espo-
sa José Luis y también fue 
llevada ante el Ministerio 
Público.

El detenido dijo no sa-
ber qué había pasado con 
el finado, sin embargo, ve-

cinos de la calle afirmaron 
que durante toda la noche, 
como todas las veces en que 
su esposa no está en casa 
porque al parecer trabaja, 
este sujeto organiza unas 
pachangas con sus amigos, 
mismas que son frecuenta-
das por gays. 

En estas fiestas, contaron, 
hay alcohol, música, meno-
res de edad y encuentros 
sexuales diversos.

Los vecinos también co-
mentaron que antes de que 
amaneciera, protagoniza-
ron una fuerte riña al calor 
de las copas, y que también 

había menores de edad, pe-
ro al ver lo grave de las le-
siones causadas al travesti, 
mejor se dieron a la fuga, 
dejando a Villagómez con 
todo el paquete. 

Los elementos de la Mi-
nisterial se lo llevaron para 
deslindar responsabilida-
des, también hicieron una 
búsqueda en su vivienda 
para determinar en donde 
fue el ataque mortal a esta 
persona que ya fue trasla-
dada al Semefo a la espe-
ra de que sea reclamado, 
ya que está en calidad de 
desconocido.

VERACRUZ

La mañana de hoy fue en-
contrado el cuerpo sin vida 
de un hombre identificado 
como Cirilo Claudio Mo-
rales Suárez, de 46 años de 
edad, contratista de oficio, 
en el camino que va de Río 
Medio 4 a las casas de Palma 
Real.

Los primeros reportes 
apuntaron que el cadáver 
del occiso presentó varios 

golpes en su humanidad, lo 
cual se presume son la causa 
de la muerte.

El jefe de la víctima decla-
ró que le había pagado siete 
mil pesos y que su trabaja-
dor había tenido problemas 
labores con un empleado al 
cual terminó por despedir.

El cuerpo fue traslada-
do al SEMEFO donde se le 
practicó la autopsia de ley 
para poder seguir con las 
investigaciones.

¡Matan a golpes 
a un contratista!

¡Se salvaron de morir!
aTres hermanos fueron impactados por 
un tráiler y viven para contarlo

VERACRUZ

Un tráiler impactó el 
vehículo donde viajaban 
dos hermanos, ocasionan-
do que ambos quedaran 
prensados al interior del 
vehículo.

Los hechos sucedieron la 
noche del domingo cuando 
los  jóvenes circulaban so-
bre la carretera Veracruz-
Cardel cuando a causa de 

un mal manejo de la  uni-
dad pesada lo que ocasionó 
que golpeará el automotor 
con una de las cajas.

Afortunadamente los 
hermanos fueron rescata-
dos a tiempo de entre los 
fierros retorcidos del vehí-
culo, para ser trasladados a 
un hospital donde fueron 
identificados como Eunice 
y Eliud Calvo Cisneros de 
41 y 26 años de edad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes daños mate-
riales acabó el taxi número 
999 de Acayucan con placas 
de circulación 97-11-XCX, 
después de que transitando 
sobre la calle Javier Mina 
con dirección hacia la carre-
tera Costera del Golfo, fuera 
impactado por una camio-
neta Tornado color plata que 
se logró dar a la fuga para 
evitar hacerse cargo de pa-
gar por la imprudencia que 
sostuvo.

Fue al filo de las 11:00 ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones mar-
cadas sobre diversas partes 
de su cuerpo fue ingresado 
al Centro Medico Metropo-
litano, un motociclista que 
se identifico con el nombre 
de Félix Crisanto Cruz de 28 
años de edad domiciliado en 
Congregación Dehesa perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
viajando en completo estado 
de ebriedad abordo de una 
motocicleta  Italika FT-125 
color negro sin placas de cir-
culación se derrapara sobre 
la cinta asfáltica.

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan-Congre-
gación Hidalgo donde se 
registró el brutal accidente 
al filo de las 02:30 horas de la 
madrugada de ayer, el cual 
fue producto de la desobe-
diencia que mostró Crisanto 
Cruz en salir abordo de su 
caballo de acero de su propio 
domicilio para buscar más 

bebidas embriagantes.
Mismas que ya no logró 

obtener debido a que a la 
altura de Congregación Hi-
dalgo el exceso de velocidad 
y un bache marcado sobre 
dicha arteria lo hicieron be-
sar el polvo después de que 
se derrapara y terminara con 
severas lesiones.

Las cuales permitieron 
que de manera inmediata 
arribaran paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Oluta así como 
de este municipio de Acayu-
can, los cuales le brindaron 
la atención pre hospitalaria  
para después poderlo trasla-
dar hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fuera atendi-
do clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Naval así como de 
Tránsito del Estado que arri-
baron hasta el lugar del acci-
dente, tomaron conocimien-
to del mismo para después 
poder ser trasladada hacia el 
corralón correspondiente la 
motocicleta que conducía el 
ahora lesionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del barrio la Palma 
de esta ciudad se presentó 
ante las oficinas de este Dia-
rio Acayucan, para darnos a 
conocer del gran peligro que 
corre cada uno de los habi-
tantes que utiliza como me-
dio de transportes taxis de 
este municipio de Acayucan, 
pues muchos de los conduc-
tores de estas unidades al 
servicio del transporte pú-
blico, están vinculados con 
grupos delictivos.

Fue a raíz de las agresio-
nes físicas y despojo de sus 
pertenencias personales que 
sufrió su futuro yerno de 
nombre Tomás por parte del 

conductor del taxi 255 de es-
te mismo municipio, ya que 
tras haberlo abordado sobre 
la calle Belisario Domínguez 
casi esquina Pino Suárez del 
citado barrio la noche del 
pasado domingo para que 
lo trasladara hacia la comu-
nidad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sa-
yula, el conductor se ofreció 
en realizar la corrida no sin 
antes ir a dejar a un pasajero 
que llevaba abordo el cual se 
dirigía hacia la colonia Chi-
chihua y tras haber acepta-
do Tomás el servicio que le 
ofreció el coleguita de esta 
ciudad de Acayucan abordó 
dicha unidad de alquiler.

Para que de inmediato 
se dirigiera haia la colonia 
mencionada, donde des-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
los pasajeros de una camio-
neta Mixto Rural así como 
el propio conductor después 
de que saliendo apenas de 
su base ubicada sobre la 
calle Antonio Plaza de esta 
ciudad, una pesada unidad 
impactara ligeramente la 
Japonesita al servicio del 
Transporte Público Federal, 
para evitar que continuara 
su viaje que estaba destina-
do hacia el municipio de San 
Pedro Soteapan.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando se susci-

tó el percance sobre la citada 
calle y la carretera Costera 
del Golfo, ya que en ese 
punto un tráiler pegó ligera-
mente contra la Mixto Rural 
que transportaba más de 10 
campesinos que se dirigían 
de regreso a sus respecti-
vos domicilios en el citado 
municipio.

Al cual llegaron con una 
enorme tardanza después 
de que la unidad en que via-
jaba sufriera un daño mate-
rial que le impidió continuar 
con su viaje, mientras que el 
responsable de haber causa-
do el daño a la japonesita se 
logró dar a la fuga de mane-
ra inmediata.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mientras que el cuerpo 
del joven Sotero Mateo Mon-
tilla de 17 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Cascajal el Grande per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista ayer 
fue sepultado, el causante 
de su muerte Emilio Mon-
tero Morales de 43 años de 
edad domiciliado en la calle 
Guerrero número 22 de la 
comunidad Villa Juanita del 
citado municipio, también 
fue sepultado la tarde noche 
de ayer en el interior del Cen-
tro de Readaptación Social 

(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan.

Montero Morales fue 
ingresado a la comunidad 
del Cereso bajo los cargo de 
homicidio imprudencial en 
agravio del ya finado así co-
mo por lesiones dolosas en 
agravio de los demás cam-
pesinos que viajaban abordo 
de su camioneta Chevrolet 
de redilas con placas de cir-
culación XW-58-630, la cual 
era conducía por el propio y 
mismo ahora recluso bajo los 
efectos del alcohol y con ex-
ceso de velocidad.

Lo cual provocó que se 
volcada la unidad mencio-
nada para que terminara sin 
vida el campesino menor de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vicente Romero Martínez 
de 23 años de edad domici-
liado en la comunidad de 
Cruz del Milagro pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán, fue encerrado 
en la de cuadros después de 
que estando alcoholizado es-
candalizara en la vía pública 
a altas horas de la madruga-
da de ayer.

Fue a las 03:45 horas de 
ayer cuando Romero Martí-
nez se dispuso a escandali-
zar sobre la cuadra en donde 

habita a lado de sus familia-
res, lo cual provocó una in-
mediata molestia sobre los 
demás vecinos de la zona 
que se vieron afectados e po-
der conciliar el sueño.

Y tras dar parte al perso-
nal de la Policía Municipal 
de la citada localidad, de 
manera inmediata arribaron 
al lugar donde escandaliza-
ba este sujeto, para poderlo 
intervenir y trasladarlo ha-
cia la cárcel preventiva, don-
de pasó la noche encerrado 
detrás de los barrotes ya que 
será castigado con el todo el 
peso de la ley por la falta ad-
ministrativa que cometió. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Sayula de Ale-
mán terminó un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Fernando Osorio Pérez 
de 19 años de edad domi-
ciliado en la colonia Nueva 
Esperanza de la citada loca-
lidad, el cual atrapado por 
las garras del alcohol trató 
de despojar de su bolso de 
mano a una fémina, la cual 
pidió de inmediato el apoyo 
de los uniformados para que 
estos lograran la detención 
del joven asaltante y lo tras-
ladaran a su comandancia.

¡Su caballo de acero lo 
hizo besar el asfalto!

Vecino de Congregación Dehesa acabó internado en la clínica del doc-
tor Cruz tras derraparse abordo de su caballo de acero la madrugada de 

ayer. (GRANADOS)

¡Trailer le dio un besito 
a una mixto rural!

Trailero impacta ligeramente a una Mixto Rural que se dirigía apenas 
hacia San Pedro Soteapan. (GRANADOS) 

Por gritón...

¡Mandan a la de cuadros a 
uno de la Cruz del Milagro!

Lujosa camioneta impacta al taxi 999 de Acayucan dentro del barrio 
Villalta y después se da a la fuga. (GRANADOS)

Ya duerme en el Cereso de esta ciudad el conductor de la camioneta que se 
volcó el pasado sábado en San Juan Evangelista. (GRANADOS)

¡Sayuleño a la de cuadros por ratón!
a Fernando Osorio de la colonia Nueva Esperanza, le arrebató el bolso a una dama

Fue sobre la calle Juárez 
del citado municipio donde 
fue intervenido este sujeto 
por elementos de la Policía 
Municipal, los cuales al per-
catarse del auxilio que des-
esperada pedía la agraviada, 

hicieron acto de presencia de 
manera inmediata para lo-
grar la intervención de Oso-
rio Pérez.

El cual fue trasladado de 
inmediato hacia la cárcel pre-
ventiva, donde fue encerrado 

dentro de una celda para que 
sea castigado con todo el pe-
so de la ley por el intento de 
robo que cometió en contra 
de una joven sayuleña.

¡Camioneta perrona 
le dio su llegue al 999!

ras de ayer sobre el cruce que 
hacen  la arteria mencionada 
y la calle 5 de Mayo del barrio 
Villalta, donde se produjo el 
accidente que generó daños 

materiales sobre la unidad 
de alquiler así como una cri-
sis nerviosa en los pasajeros 
que llevaba abordo.

Tras recibir el fuerte gol-

pe por parte de la lujosa ca-
mioneta a punto estuvo el 
conductor del taxi de impac-
tarse sobre la barda de un 
inmueble, lo cual no sucedió 
ya que logró controlar el vo-
lante y tras darse a la fuga el 
responsable de los hechos.

Los pasajeros que viaja-
ban en el taxi tuvieron que 
descender del mismo para 
abordar otra unidad, mien-
tras que el vehículo daña-
do así como su conductor 
se quedaron varados en el 
punto donde ocurrió el ac-
cidente, hasta que arribara 
el ajustador de la compañía 
de seguros para que tomara 
conocimiento de los hechos 
y la compañía cubriera los 
daños materiales que se for-
maron sobre uno de los cos-
tados del taxi mencionado.

Diooooj miiiiioooo…

¡Coleguita del 255 le dio paliza 
para robarle 500 pesos!

Chofer del taxi 255 de Acayucan agrede a un pasajero y lo despoja de sus 
pertenencias la noche del pasado domingo en la colonia Chichihua de esta 
ciudad. (GRANADOS)

pués de haber descendido el 
pasajero que llevaba abordo 
antes de que abordara Tomás 
la unidad, el conductor se di-
rigió hacia la parte trasera de 
esta misma colonia llevando 
al sayuleño abordo.

Al cual le propinó una so-

berana golpiza para después 
despojarlo de 500 pesos en 
efectivo y su teléfono móvil 
que portaba antes de los he-
chos el ahora lesionado, el 
cual fue abandonado por el 
chofer del taxi 255 en la colo-
nia Chichihua para después 
ser auxiliado por habitantes 
de la zona que de inmediato 
pidieron el apoyo de la Poli-
cía Naval para que arribara y 
tomara conocimiento de los 
hechos.

¡Al Cereso el responsable de 
la muerte de Sotero Mateo!
a Emilio Montero era quien conducía la 
camioneta que se volcó y en la que perdió la 
vida el joven de 17 años y dejó huérfana a una 
menor de edad

edad y resultaran lesionados 
los demás campesinos que 
eran regresados a su comu-
nidad natal de Cascajal el 
Grande la tarde del pasado 
sábado.

Mimos que al igual que el 
occiso fueron ingresados de 
manera oportuna al Hospital 
General Miguel Alemán del 
municipio de Oluta para que 
recibieran la atención médica 
correspondiente, así como 
el propio responsable de los 

hechos, el cual tras haber 
quedado a disposición de la 
Agencia primera Investiga-
dora del Ministerio Público 
de Acayucan, fue consignado 
bajo los delitos mencionados 
al Juzgado de Primera Instan-
cia, el cual se encargará de re-
solver su situación legal du-
rante las próximas horas, una 
vez que el presidiario rinda 
su declaración preparatoria 
durante las próximas horas.
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 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

La funcionaria federal de 
la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas,  Wendy 
Axin, provocó un zafarran-
cho que pudo terminar en 
tragedia, cuando presunta-
mente en estado de ebrie-
dad, persiguió por las calles 
de Villa Oluta a un Tsuru 
rojo donde viajaban otros 
jóvenes.

Aunque la ex encargada 
del módulo de licencias en 
Acayucan logró escapar de 
las manos de la justicia, ya 
se le tiene identificada y en 
cualquier momento puede 
ser detenida para que pague 
por los daños que provocó la 
persecución que protagoni-
zó sintiéndose actriz de “Rá-
pido, Furioso y chupamirta.

Esta es la historia:
Oluta.-  A las 20 horas 

de ayer se suscitó una ca-
rambola al participar una 
camioneta conducida por 
la joven Wendy Axín con 
domicilio en la calle Zapata 
del barrio tercero de Oluta 
y un automóvil Nissan tipo 
Tsuru de color rojo con pla-
cas de circulación YHL-37-17 
de la ciudad de Acayucan y 
un autobús Sotavento que 
estaba estacionado en la ca-
lle Aldama del barrio cuarto 
de Oluta.

La camioneta conducida 
por la joven Wendy Axín 
quien andaba bajo los efec-
tos del alcohol andaba en 
persecución de un automó-
vil Nissan tipo Tsuru de co-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Los elementos de la po-

licía municipal de esta Vi-
lla lograron la detención de 
una joven señora que dijo 
llamarse Faustina Martínez 
Albino de 21 años de edad 

Ex encargada de módulo de
Licencia, provoca carambola
a Wendy Axin perseguía un sedán que presuntamente la había 
golpeado; escapó de la justicia pero andaba hasta atrás

lor rojo, al parecer conducido 
por una persona de nombre 
Fernando y que le dicen “El 
Fercho” quienes venían cir-
culando por la calle Morelos 
para luego tomar la calle Za-
ragoza y luego agarrar ha-
cia la calle Guerrero donde 
doblaron para tomar la calle 
Aldama.

Ahí fue donde la camione-
ta conducida por Wendy cho-
có con el autobús de pasaje-
ros de la línea Sotavento con 
número económico  3008 sin 
placas para circular al estar 
estacionado sobre la casa del 
conductor de nombre Braulio 
Cruz de la calle Aldama del 
barrio cuarto de Oluta.

Ahí se vuelven a dar a la 
fuga los dos carros pero el 
Tsuru de color rojo toma la 
carretera o sea la calle Mo-
relos y dobla en la esquina 
de Reforma según ellos para 
perderse y es detenido cuan-
do la policía le cierra el paso 
en la esquina de Enríquez y 
Reforma, bajándose dos per-
sonas para salir huyendo, y 
lograron detener al más len-
to, mientras que Wendy con 
su camioneta se dio a la fuga.

El detenido dijo llamarse 
Javier Góngora Hernández 
de 16 años de edad estudian-
te de la escuela de Bachille-
res y quien andaba a su corta 
edad bajo los efectos del se-
ñor alcohol con domicilio en 
la calle Belisario Domínguez 
entre Benito Barriovero y 
Porvenir del barrio San Die-
go de la ciudad de Acayucan.

Posteriormente llegó la 
mamó del detenido Javier 
Góngora para dialogar con 
el comandante de la policía 
municipal y algo molesta di-
jo que ahí lo dejaría porque lo 
dejó en su casa haciendo ta-
rea y no para que anduviera 
haciendo maldades.

El autobús de pasajeros Sotavento 
que fue impactado por la camioneta 
de Wendy donde estaba estaciona-
do. (TACHUN)

El automóvil Nissan tipo Tsuru que 
chocók con la camioneta de Wendy 
y ahí empezó la persecución. 

Esta funcionaria estatal protagoni-
zó una carambola. 

Faustina Martínez Albino fue detenida por la policía de Oluta por alterar 
el orden. (TACHUN)  

Don José Axín detenido en Oluta por 
andar tirándole la bronca a la familia. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Los elementos de la po-
licía municipal detuvieron 
al señor José Axín Gómez 
“El Petrolero” de 50 años 
de edad con domicilio en 
la calle Zapata esquina con 
Carlos Grossman del barrio 
tercero de Oluta por alte-
rar el orden en su domicilio 
particular en agravio de sus 
familiares. 

Don José llegó a su domi-
cilio en estado de ebriedad y 

empezar a tirarle la bronca a 
todos sus familiares y como 
no le hacían caso más se eno-
jaba don José Axín quien fue 
denunciado por los vecinos a 
la policía municipal para que 
lo calmaran porque cuando 
se tira sus “copas” se le botan 
las canicas.

Motivo por el cual la po-
licía llegó hasta su domicilio 
particular donde la familia 
les dijo que se lo llevaran un 
rato mientras se les bajaban 
los alcoholes y que durmiera 
tantito la “mona” en el hotel 
de 3 estrellas San Emmanuel. 

Que bonita familiiiiaaa…

¡José Axin “El Petrolero”
 agredió a su familia!

¡Doña Tina andaba 
como loca en Villa Oluta!

con domicilio en la calle San 
Miguel del barrio tercero de 
Oluta por alterar el orden en 
su domicilio particular y a 
petición de la señora Patri-
cia Maldonado Santos.

La joven señora Fausti-
na Martínez labora como 
mesera en la cantina de Las 
Regias y los hechos suce-
dieron alrededor de las 22 
horas cuando llegó Patricia 
a hacerle su “chambita” y 
armarle su show para darse 
ambas un tirito, siendo los 
vecinos las personas que 
solicitaron el auxilio de la 
policía para calmaran a las 
dos bravas mujeres. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
de los hechos la Patricia 
aclaró la situación y dijo los 
motivos por el cual le fue a 
reclamar a la Faustina sus 
responsabilidades, siendo 
detenida Faustina y llevada 
a los separos donde perma-
neció por varias horas para 
luego recuperar su libertad. 
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El campocorto Carlos 
Correa no pudo con-
trolar un roletazo pa-
ra una potencial doble 
matanza, y ello abrió 
la puerta para que los 

Reales de Kansas Ci-
ty rayaran cinco veces 
en el octavo inning y 
vencieran el lunes 9-6 a 
los Astros de Houston.
Con la victoria, los Rea-

NUEVA YORK -

 Si hay un lanzador 
preparado para asumir 
el desafío de lo que será 
un emocional tercer parti-
do para los Mets de New 
York en la Serie Divisional 
de la Liga Nacional ante 
los Dodgers de Los Án-
geles, ese es Matt Harvey.

El abridor de los Mets 
tiene amplia experiencia en 
situaciones de fuerte aten-
ción mediática, habiendo 
tenido que afrontar una 
buena dosis de controver-
sia dentro y fuera el cam-
po de juego desde su pro-
moción a Grandes Ligas.

Eso incluye la manera 
en que Harvey manejó su 
rehabilitación de cirugía 
Tommy John, la debacle 
de su límite de entradas, y 
su más reciente polémica, 
el no haberse presentado 
a las prácticas del equi-
po previo a la partida a 
Los Ángeles por supues-
tos problemas de tráfico.

Ahora recaerá en los 
hombros de Harvey no 
sólo acallar a los críticos 
superando pitcheo por 
pitcheo al abridor angeli-
no Brett Anderson, sino 
también ajustar cuentas 
con los Dodgers tras el con-
troversial deslizamiento 
de Chase Utley que cobró 
como víctima el peroné del 
panameño Rubén Tejada.

“Necesitamos que Matt 

Harvey dé la cara por es-
te equipo y lance el tipo 
de juego que sabemos es 
capaz de lanzar”, dijo el 
dirigente Terry Collins el 
domingo. “Cuando toma-
mos la decisión que lanza-
ra [el tercer partido], algo 
que decidimos hace mucho 
tiempo, nos pareció que 
sería un juego crucial en 
esta serie, y resultó serlo”.

Harvey, quien al igual 
que Collins abordó a los 
medios previo al anuncio 
oficial de Major League 
Baseball de la suspensión 
de Utley por dos parti-
dos por lo que fue luego 
determinado como un 
“deslizamiento ilegal” 
contra Tejada, afirmó 
que las acciones del equi-
po hablarían por sí solas.

“Tenemos que salir y 
hablar mediante nuestro 
desempeño en el campo 
de juego y hacer todo lo 
posible por ganarles”, dijo 
Harvey durante la rueda 
de prensa en Citi Field.

“Lo más importante 
es salir y hacer mi traba-
jo y lo que es mejor para 
el equipo. Para mí, eso es 
salir y lanzar un juego 
largo y mantenerme en la 
lomita la mayor cantidad 
de tiempo posible, mante-
niendo ceros en el marca-
dor. Ese es mi trabajo, y lo 
más importante siempre 
va a ser hacer mi trabajo”.

Pero la realidad es que 

Matt Harvey, la carta de 
Mets para frenar a Dodgers

la ardua tarea de Harvey no 
será sólo tratar de limitar la 
ofensiva de los Dodgers, si-
no dar la cara por un equi-
po sumido en frustración 
por lo que consideraron 
una “tacleada” innecesa-
ria de Utley contra Tejada.

“El historial de [Utley] 
como pelotero es que ya ha 
pasado por esta situación 
antes”, sentenció Harvey. 
“Después de ver lo que le 
hizo también [a Tejada] en 
2010 y ahora, sabemos que 
hay algunas situaciones 
que tienen que ser abor-
dadas. La liga hará todo lo 
posible por hacerse cargo”.

“En la repetición de la 
jugada, todo el mundo vio 
que, más que nada, fue 
una tacleada”, continuó. 
“Todos sentimos una gran 
empatía por lo que está pa-
sando Rubén. Ahora va-
mos a dar la cara por él, y 
estamos muy contentos de 

Los Azulejos de Toron-
to revivieron sus aspira-
ciones en los Playoffs al 
vencer 8-4 a los Rangers 
de Texas, para empatar 
2-2 la Serie Divisional y 
armar el regreso a casa 
donde buscarán su pase.

Abajo en la serie 2-0 y tras 
perder los dos primeros 
duelos en Toronto, el desti-
no de los Azulejos no pa-
recía nada halagador, pero 
dieron par de golpes a los 
Rangers en gira y ahora las 
cosas se han reacomodado 

en favor de los canadienses.
En el partido de hoy, los vi-
sitantes armaron un ataque 
tempranero donde logra-
ron anotar en cada una de 
las primeras tres entradas

estar de vuelta en casa”.
Major League Baseball 

sin duda se hizo cargo de 
la situación, sancionando 
a Utley con una inédita 
suspensión de dos par-
tidos por sus acciones, 
aunque el veterano se-
gunda base decidió apelar 
y podría estar de vuelta 
en el terreno de juego de 
no agilizarse el proceso.

Se anticipa que el caso 
será evaluado por un asis-
tente especial del comisio-
nado de Grandes Ligas pre-
vio al partido de la noche 
del lunes entre Mets y Do-
dgers, donde Utley sería re-

presentado legalmente por 
el sindicato de peloteros.

Y mientras las palabras 
del dirigente Terry Collins 
en torno al deslizamiento 
de Utley han sido incen-
diarias, un ecuánime Har-
vey reiteró que su enfoque 
está sólo en tener un buen 
desempeño para su pri-
mer partido de postempo-
rada y el primero en casa 
para los Mets desde 2006.

“Independientemente 
de lo que ha pasado, hay 
que disputar un partido de 
postemporada”, dijo el abri-
dor. “Mi trabajo consiste en 
salir y poner ceros y lo que 

ocurrió [con Utley] queda-
rá en el pasado y es algo 
que manejaremos inter-
namente. Lanzar un buen 
juego es todo lo que está en 
mi mente, y creo que eso 
es todo lo que está en la 
mente de nuestro equipo”.

“Es claro que estamos 
muy emocionados, y eso 
no es algo que tenemos 
que rehuir o escondernos 
de ello”, agregó Harvey. 
“Lo importante será ca-
nalizar esas emociones 
en energía positiva y to-
dos tenemos que hacer 
nuestro mejor trabajo”.

¡Están de regreso!
a Los Reales de Kansas City vinieron de atrás 
para vencer 9-6 a los Astros de Houston e igualar 
la Serie Divisional de la Liga Americana por 2-2

les sobrevivieron en la 
serie divisional de la 
Liga Americana e hicie-
ron necesario un quinto 
y definitivo encuentro.
Correa conectó un par de 
vuelacercas, un doblete y 
un sencillo para remol-
car cuatro carreras en el 
cuarto juego de la serie.

Reviven 
los azulejos
a Los Azulejos de Toronto revivieron sus aspiraciones en los 
Playoff s al vencer 8-4 a los Rangers de Texas, para empatar 
2-2 la Serie Divisional y armar el regreso a casa donde buscarán 
su pase
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

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

RENTO  DEPARTAMENTO CHICO CENTRICO ¡BUEN PRE-
CIO! INFORMES AL CEL. 924 113 60 18

CURSO: PAN MEXICANO, PAN DE MUERTO 19 Y 20 DE OC-
TUBRE INFORMES: TEL. 924 118 3148, ¡ CUPO LIMITADO!

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR, 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 772 67 Y 
CEL. 044 -924 115 2540

VENDO CASA 2 RECAMARAS COLONIA LAS CRUCES 
ACEPTO INFONAVIT $320,000. INF. 24 55 266 Y 924-
122 4440

VENDO CASA DE LOZA 2 RECAMARAS, OLUTA INFONAVIT 
$550,000.= FOVISSSTE $600,000. INF. 24 55 266 Y 
924 -122 4440 

VENDO REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR KOHLER 8HP 
BUEN PRECIO INF. AL TEL. 924-135 5076

BONITO TERRENO SOCONUSCO 2100 MT2 ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA ASESORES INMOB. INFORMES AL 
CEL. 229 - 2347741

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA AUX. ADMVO.” 
SEXO: FEMENINO 18 AÑOS EN ADELANTE PREPARATO-
RIA TERMINADA CON GANAS DE TRABAJAR, INFORMES 
ANTONIO PLAZA 1B, BARRIO EL TAMARINDO FRENTE A 
LA COMANDANCIA DE POLICÍA ACAYUCAN AL TEL. 924 
106 4551 Y 924 106 4442

CUARTO CON 2 CAMAS C/CLIMA O VENTILADOR INF. AL 
TEL. 924-123 6212

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS TODOS LOS 
SERVICIOS INF. AL TEL.924 - 104 2063

¡Los pokemones le darán 
la bienvenida a los Kanoa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante una jorna-
da más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en las 
instalaciones de la cancha 
del tamarindo, hoy martes 
el equipo del deportivo Ruiz 
se estará viendo las caras 
ante la escuadra del Depor-
tivo Valencia en punto de 
las 20: 00 horas.

Una hora más tarde la 
escuadra de Muebli Cedro 
se estará peleando los tres 
puntos ante el equipo del 
Deportivo Villalta, a las 22: 
00 horas los vecinitos del 
barrio La Palma tendrán un 
encuentro papitas ya que se 
miden ante el equipo de Di-
pepsa que en la temporada 
pasada culminó en último 
lugar y ahora en esta cam-

paña sigue por el mismo 
rumbo.

El día miércoles hay solo 
dos encuentros el primero 
de ellos se llevará a cabo a 
las 20: 00 horas, los equipos 
en saltar al terreno de juego 
son los del Deportivo Poke 
en contra de los Kanoa, a las 
21: 00 horas la escuadra de 
Chilac cierra los partidos de 
este miércoles en contra de 

los Morales.
El jueves se culmina la 

jornada con dos encuentros, 
Real Temoyo se enfrenta an-
te el equipo de Plátanos el 
Cuate a las 20: 00 horas, el 
último encuentro de la jor-
nada lo disputará el equipo 
de Abarrotes Yoli en contra 
de los vecinitos de la colonia 
Cirilo Vázquez.

! La Palma hoy la tiene fácil ante Dipepsa. (Rey)

¡Los tribuneros 
cayeron dos 
 por cero ante 
los Millonarios!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

De nueva cuenta se que-
da a medias una jornada 
de futbol en la cancha del 
Deportivo Chávez ya que el 
Dios Tláloc impidió que se 
culminara dicha jornada.

La jornada dio inicio con 
el partido de Tribuna del 
Sur en contra de los Millo-
narios, el marcador favo-
reció a los Millonarios con 
dos goles de Rubén Her-
nández, el equipo de Grúas 
Acayucan dividió puntos 
ante el equipo de la Dina-
mo luego de empatar a un 
gol en el partido, Alberto 
Pérez anotó por parte de las 
Grúas mientras que por el 

lado de Dinamo Gerardo 
Hernández fue el autor del 
gol.

En el segundo partido 
de los Millonarios también 
sacaron la victoria ya que el 
equipo rival, Combinados 
B – B, no se presentó al te-
rreno de juego y los Millo-
narios se llevaron la victo-
ria sin necesidad de sudar la 
camiseta en este encuentro.

El partido de la Croc en 
contra de la Chichihua estu-
vo bastante parejito, el equi-

po de la Croc con un hom-
bre menos alcanzó a sacar la 
victoria, Julio Mendoza fue 
expulsado por doble amari-
lla y dejó en desventaja a su 
equipo que a pesar de eso 
no se fue a bajo y pudo sa-
car la victoria con marcador 
de dos goles por uno.

El resto de los partidos 
no se disputaron ya que se 
dejó venir la lluvia y la can-
cha se puso en malas condi-
ciones para disputar el resto 
de los partidos.

 ! La Chichihua se llevó la derrota ante la Croc. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Las instalaciones del 
Domo del parque central 
de esta Villa fueron insufi-
cientes para los cientos de 
niños, niñas, de personas 
adolescentes y las prome-
sas del futbol Sayuleño 
para celebrar el primer 
aniversario de la escuela 
de futbol Sayver filial al 
deportivo León de prime-
ra división que es encabe-
zada por el ex futbolista de 
primera división nativo de 
Sayula Filemón Acevedo 
Prieto “El Fili”.

“Fili” durante varios 
años incursionó en las filas 
del Club Irapuato y Tigres 
entre otros, mismo que al 
regresar a su lugar de ori-
gen, llegara con un sueño 
de formar una escuela de 
futbol con la cual pudie-
ra explotar el buen juego 
y la creatividad de futu-
ras estrellas del balompié 
mexicano, hoy este día ve 
culminada una etapa más 
de ese sueño con este pri-
mer aniversario de este 
excelente grupo de niños y 
jóvenes.

En el festejo estuvieron 
presentes los padres de 
familia de estas futuras 
estrellas que pondrán en 

fechas posteriores muy en 
alto el nombre de Sayula 
de Alemán, “hoy a un año 
de que este sueño diera 
inicio, veo con beneplácito 
que estamos formando ni-
ños y jóvenes deportistas, 
pero sobre todo disciplina-
dos, porque esto es la pa-
sión por este bello deporte, 
coraje y disciplina”.

“Gracias a Dios segui-
mos avanzando, agradezco 
todo el apoyo de los padres 
de familia de este Muni-
cipio y Municipios aleda-
ños, los cuales les brindan 
a sus hijos la oportunidad 
de vivir esta maravillosa 
experiencia porque en-
tienden que el futbol es 
pasión y sobre todo es un 
deporte sano, de la misma 
manera agradezco a mi 
esposa por todo su apoyo, 
desde el mismo inicio de 
esta aventura, a mis hijos, 
mis hermanos, mis sobri-
nos, mi padre y mi madre 
que donde quiera que esté 
siempre me ha bendecido, 
y claro sin olvidar, agra-
dezco con el mismo fervor 
a cada uno de estos niños y 
jóvenes, pequeños Gigan-
tes del futbol y futuras es-
trellas”, emotivas palabras 
mencionadas por el Gran 
Filemón Acevedo Prieto 
“El Fili” del Club SAYVER, 
Filial del club LEÓN en es-
te Municipio.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los Rojos 55 de-
jó ir los 3 puntos el sábado pasado an-
te el aguerrido equipo de la población 
de Nanchital al terminar empatados al 
final un gol por bando en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto el equipo de 
Nanchital entro con todo en busca de la 

anotación, mientras que los escarlatas 
locales se iban atrás porque los visitan-
tes no daban marcha quería el triunfo 
a como diera lugar y al minuto 18 del 
primer cuarto mediante Salvador Her-
nández logran ponerle cascabel al mar-
cador con la primera anotación y para la 
alegría de los Nanchitecos.

En el segundo cuarto el equipo rojo 
se fue con todo en busca del empate, pe-
ro los Nanchitecos no soltaban riendas y 
estaban todos atrás en espera de que lle-
garan a su portería pero hasta ahí quedo 

todo, en el tercer cuarto fue cuando los 
pupilos de Ramón Nieves empezaron a 
llegar y en una jugada por el extremo 
izquierdo de Samuel Limón “El Ñerito” 
provoca una falta con tiro de esquina.

Fue el experimentado jugador Leon-
cio Ramírez quien le toco cobrar para 
sacer un tiro “templadito” que Toño 
Pulido con un frentazo logro anotar el 
gol del empate par a poner los cartones 
1 por 1 y así terminar el partido, no sin 
antes tener otras llegadas el equipo rojo 
que al final fallaron con sus tiros.    

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del deportivo El Ta-
marindo saca la casta en la penúltima 
serie del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar 
angustiosamente con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equipo de Los 
Astros de la ciudad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto ambos equipos 
le midieron el agua a los camotes al no 
hacerse daño alguno, llegando el depor-
tivo Tamarindo hasta la portería con-
traria sin resultado alguno, dándose el 
lujo de fallar y como estaban iniciando 
nadamás decían “pa la otro Chano” y 
así se fueron hasta terminar el primer 
cuarto.

Pero al minuto 5 del segundo cuarto 
Jesús Francisco “El Mengui” logra casar 
la esférica para lanzar un rayaso que re-
boto de las redes contraria para poner-
le cascabel al marcador con la primera 
anotación del partido, mientras que los 
Astros se fueron con todo para buscar el 
empate, no logrando su objetivo al estar 

la defensa bien firme que cubría Chano 
Mora.

En el tercer cuarto al minuto 18 
Eduardo “El Químico” Córdova logra 
anotar el segundo gol mediante el pase 
de Carmelo Hernández quien se la dejo 
templadita para que anotara ante la in-
credibilidad del portero quien no daba 
crédito a la llegada de del “químico” y 
en el último cuarto al minuto 10 Arturo 
Flores “El Audífonos” viene de atrás pa-

ra anotar el tercer gol por los del Tama-
rindo y así acabar con las aspiraciones 
de Los Astros de Coatza. 

Por lo tanto se dijo que el próximo sá-
bado para cerrar el torneo con la última 
jornada les toca jugar en la cancha del 
Calaco a partir de las 10 horas contra el 
fuerte equipo del Frente Liberal Sindi-
calista de Pemex (FLS) de la ciudad de 
Minatitlán.

 ! Filemón Acevedo Prieto cumple su sueño de haber llegado al primer 
aniversario de la escuela de futbol Sayver. (TACHUN)

 ! Filemón Acevedo Prieto cumple su sueño de haber llegado al primer 
aniversario de la escuela de futbol Sayver. (TACHUN)

¡Celebraron el primer 
aniversario de escuelita de futbol!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Solo tres partidos de fut-
bol se llevaron a cabo en la 
liga municipal del futbol de 
Acayucan, el actual monar-
ca del torneo volvió a de-
rrotar a los subcampeones, 
en un partido no apto para 
cardiacos.

La oncena de la UPav 
– Zarco se midió ante los 
actuales campeones Flo-
res Magón, el encuentro 
estuvo muy atractivo pues 
ambos equipos tuvieron 
muchas oportunidades 
claras de gol pero en al-
gunas los porteros fueron 
fundamental para que no 
entrara el balón al fondo de 
las redes, los campeones al 
final sacaron la victoria con 
un marcador de seis goles 
por tres, anotando Ángel 
Bautista y Carlos Clara en 
dos ocasiones mientras que 

Daniel Sánchez y Wilbert 
Villegas en una ocasión, 
por parte Upav – Zarco 
Enrique De León anotó dos 
veces y una vez más Cristó-
bal tenorio.

La escuadra de Fomento 
Agropecuario fue doblega-
da con un marcador de tres 
goles por dos ante los de 
Súper Sayula, que con esta 
victoria siguen conservan-
do la parte alta de la tabla, 
los anotadores del partido 
fueron José de Jesús dos 
veces y José Magdiel una 
vez por parte de Súper Sa-
yula por el lado de Fomen-
to anotó Reynaldo Pérez y 
Isaí de la O.

La escuadra de Atléti-
co Chichihua sumó su se-
gunda victoria de manera 
consecutiva ante el equipo 
de los Combinados que fue 
derrotado con un marca-
dor de dos goles por cero 
anotando Ignacio López y 
Heber Cruz. 

¡La Chichihua consiguió su 
segunda victoria consecutiva!

¡Los Rojos dejaron
 ir los tres puntos!

¡El Tamarindo sacó la   casta en el Mas 50 Plus!

! El deportivo Tamarindo logra sacar la casta para traerse los 3 puntos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real 
Rojos sigue intratable en 
el actual torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos, ahora su 
víctima fue el equipo de los 
electricistas del SUTERM 
al derrotar con marcador 
de 15 goles por 0 ante una 
fuerte asistencia que se con-
grego en la cancha de futbol 
de la unidad deportiva de la 
población de Soconusco.

Desde el inicio del parti-
do el equipo de casa empe-
zó a llegar a la portería con-
traria para buscar las ano-
taciones, el equipo de los 
Electricistas se fueron todos 

atrás no querían sorpresas 
de parte de los Acayuque-
ños quienes le ganaron el 
brinco mediante Pedro Ta-
yde desde el primer cuarto 
para ponerle cascabel al 
marcador con la primera 
anotación del partido y pa-
ra la alegría de la fuerte po-
rra escarlata que no dejaban 
de sonar sus matracas.  

Fue una masacre decían 
la porra roja desde las gra-
das cuando el equipo del 
Real Rojos legaba y llegaba 
a la portería contraria con 
anotaciones, quizás la can-
cha les quedo grande a los 
porteños que cuando ter-
minaba el cuarto bajaban 
de ritmo que era donde los 
Acayuqueños aprovecha-
ron la confusión para hacer 
sus goles.  

Por el equipo del Real 

¡Real Rojos derrotó con 15 goles a Suterm!
Rojos Pedro Tayde anotó 8 
goles, el licenciado Fernando 
Mendoza al igual que “El Ba-
rry” Morales se fueron con 3 

cada uno y “El Sabañón” con 
el otro tanto para hacer un 
total de 15 goles.

 ! Lluvia de goles presenciaron los afi cionados el sábado en la cancha de 
Soconusco al llenarse de cueros Real Rojos. (TACHUN)
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¡Metieron  ¡Metieron  15 goles!15 goles!
! El Real Rojos del torneo varonil de la Mas 50 Plus le pegó tremenda goliza a 
la Suterm al hacerle 15 anotaciones

REVIVEN LOS 
AZULEJOS

¡Están de 
regreso!

Matt Harvey, 
la carta de 

Mets para frenar 
a Dodgers
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¡Los Rojos dejaron  ir los tres puntos!

¡El Tamarindo sacó la  casta en el Mas 50 Plus!

¡La Chichihua 
consiguió su 

segunda victoria 
consecutiva!

¡Los tribuneros cayeron dos 
por cero ante los Millonarios!

¡Celebraron 
el primer 

aniversario 
de escuelita

 de futbol!
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