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1582
14Se puede decir que este día de este año nunca existió ya 

que en Roma, el papa Gregorio XIII ha decretado el calen-
dario gregoriano en sustitución del calendario juliano, y 
la noche del pasado jueves 4 de octubre dará paso al vier-
nes 15 de octubre, por lo cual el 14 de octubre de 1582 
nunca existió en nuestro calendario. (Hace 432 años)
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 ! La Selección Nacional Sub 22 se coronó en el 
Preolímpico de la Concacaf luego de vencer 2-0 a 
Honduras en la Final; Bryan Acosta (autogol) y Víc-
tor Guzmán marcaron los tantos tricolores

 ! El mexicano Adrián González 
remolcó una carrera, para que los Do-
dgers de Los Ángeles vencieran 3-1 a 
los Mets de Nueva York y forzaran la 
Serie Divisional a un quinto y último 
juego

MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Duarte se ocupa del chisme barato 
•Su respuesta a las redes sociales 
•De nuevo, su renuncia en juego

! El mexicano Adrián González

Regreso a casa

La Selección Nacional Sub 22 se coronó en

A RÍO COMO 
CAMPEÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue a la edad de 13 años 
cuando a Víctor Nolasco 
Suriano - hoy de  20 años -, 
le fue detectado un cáncer 
(osteosarcoma) en su pier-
na izquierda, tras varios 
meses de tratamiento, fi-
nalmente se tomó la difícil 
decisión en aquel momen-

to de tener que amputar-
le una parte de su pierna 
izquierda.

Siete años han transcu-
rrido de aquel suceso que  
algunos pensarían que 
acabarían con sus sueños, 
con sus metas profesiona-
les que están por arrancar.

Víctor, tiene gusto por 
el baile y es instructor, 

nada lo detiene, ni mucho 
menos el que no cuente 
con la extremidad total, es-
tudia el bachillerato pues 
tuvo que abandonar por 3 
años la escuela mientras 
duraba el tratamiento y lo 
que después continuó tras 
la amputación que sufrió.

Ofertas 
en juzgado
! Por fi n de temporada se inició venta de 
saldos, ante la inminente entrada del nuevo 
sistema acusatorio penal

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Frente a la entrada del 
nuevo sistema acusatorio 
penal que debe entrar en vi-
gencia el próximo mes de no-
viembre en todo el territorio 

de Veracruz, en el Juzgado 
Primero de Primera Instan-
cia ha iniciado una especie 
de oferta de fin de tempora-
da, con los casos rezagados y 
que habrán de resolverse a la 
brevedad posible.

! RAUL 
BARRAGAN, 

llévelo, llévelo.

¡Y Rubí no canta
mal las rancheras!

En Texistepec…

Protege PC a huachicoleros
! A lo descarado y a unos pasos del palacio municipal 
expenden combustible robado ¿De a cómo no “Chinito”?

ZONA 
URBANA Majestuosa celebración de los 50 años

de la primaria “Rafael M. Aguirre Cinta”.
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador inauguró el domo que construyó 
   la actual administración que preside.

Fuerza, voluntad y fe de joven de Dehesa
! Víctor Nolasco perdió una pierna por culpa del cancer, pero 
sigue con su vida; es coreógrafo y piensa terminar dos carreras

! Víctor Nolasco es ejemplo de 
superación.

Arde Comején
! Sonó el acero de los 
machetes, olía a pólvo-
ra,  secuestran  a uno y 
acabó en denuncia en el 
Ministerio Público

! Acayucan, Ver.- Tendrán que 
pasar sobre mi cadáver para meterse 
al predio. Malaquia Soto.

CALLES 
DESTROZADAS 

en Sayula y “Chichel”, 
ni los ve ni los oye

! En la segunda de 
Juárez y 5 de Mayo, 
cualquier día ocurre 
una desgracia

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No alcanza, 
todo sube 

y el salario está peor
! Resienten ciudadanos el 
aumento de precio y la falta 
de empleo; la cosa se está po-
niendo muy dura

Si es algo caro la situación en 
la que se encuentra uno, en casa  
se hace un esfuerzo para poder 
ahorrar, y tener un poco de dinero 
por cualquier cosa, alguna enfer-

medad, los productos de la canasta bá-
sica hay algunos que están accesibles 
pero la verdad que platicando con mi es-
posa el fin de semana dijo que el tomate 
es lo más caro en el mercado, las pastas 
están en tres pesos y hasta cinco, pero 
tomate, aceite y azúcar se están elevan-
do bastante, pues tratamos de buscar 
lugares para surtir la despensa, lugares 
donde están los precios accesibles, 
pues lo poquito que se gana trabajando 
para que rinda para la siguiente quince-
na o para el mes. Una quincena es para 
la cocina y la otra para despensa” 

MACEDONIO FLORES.

Exilian a Fidel, 
lo mandan 

a la madre…
patria
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•Duarte se ocupa del chisme barato 
•Su respuesta a las redes sociales 
•De nuevo, su renuncia en juego 

EMBARCADERO: Según el politólogo Carlos Ron-
zón Verónica, al gobernador de Veracruz le pasa lo que a 
las señoras que van al mercado y a las tardes pasteleras que 
suelen ocupar la mayor parte del tiempo para chismear ante 
la falta de temas concretos y específicos.

Además, y como el mismo Jefe Máximo del Priismo jaro-
cho lo ha dicho, la especulación es el deporte favorito en el 
territorio estatal, de igual manera como en todos los puertos 
del mundo de cara al mar.

Por eso se entiende que el góber se ocupe desde la más al-
ta tribuna política de los lunes mediáticos en contestar a las 
redes sociales los díceres quedando atrapado en el chisme 
barato que también suele darse en las oficinas públicas y en 
el gabinete legal y ampliado.

Por ejemplo:
En los últimos días empezó como una versión aislada 

por ahí y luego, y a través del chismerío y el Internet que 
ahora sí, y a partir de los estragos del filme cinematográ-
fico " La caña amarga de pescar” y el aumento del 3% del 
impuesto a la nómina, Duarte dejaría palacio de gobierno.

Habría de recordar, de paso, que desde hace mucho 
tiempo, quizá, acaso, cuando el tiradero de 36 cadáveres 
en la avenida Ruiz Cortines, de Boca del Río, y el descarri-
lamiento del Pacto México, la apuesta, como dice Duarte, 
de los agoreros y pitonisos, es que sería renunciado con un 
manotazo del presidente Enrique Peña Nieto.

Y sin embargo, y como el dinosaurio de Tito Monterroso, 
con su cuento más corto del mundo, sigue en palacio, y co-
mo él mismo dijo el lunes 11 en la rueda habitual de prensa, 
dejará el cargo el 30 de noviembre del año 2016, es decir, 
dentro de 13 meses con 18 días.

ROMPEOLAS: Pues bien, y no obstante el pasado 
inmediato en que con todo y lo que dicen por ahí que “nada 
pasa”, el señor Duarte reviró, digamos, a los profetas del 
desastre político, social y económico que " todos los días 
casi rezan” (tipo Gerardo Buganza Salmerón) para que a mí, 
Javier Duarte, me vaya mal, y así mientras " yo sufro con 
cada tropieza ellos gozan”.

Desde aquí se siente y percibe que ninguna necesidad 
política existe de que el Jefe Máximo conteste a los agoreros 
y pitonisos y menos se ocupe del asunto, pues significa tan-
to como validar las versiones en las redes sociales, mínimo, 
que le impactan en su corazón atribulado.

Dice el profe Ronzón:
Si Duarte tuviera una agenda pública de que ocuparse.
Una obra pública trascendente.
Una obra de infraestructura fregona a la que dar 

seguimiento.
Un Plan Estatal de Desarrollo que vigilar.
Un plan estructurado para mantener una relación cerca-

na y productiva con los sectores sociales.
Un objetivo concreto y específico para garantizar la se-

guridad y abatir a su hermana gemela de corrupción, como 
es la impunidad.

Un programa para crear empleos que vigilar de manera 
permanente, etcétera, entonces, el señor Duarte se ocuparía 
de una agenda política de Estado en vez de sus tropezones 
permanentes con el chisme barato.

Ronzón Verónica lo ejemplifica de la siguiente manera:
Al góber sucede lo mismo que a los artistas en decaden-

cia que inventan historias, amores prohibidos, muestran las 
bubis y las pompis, posan en fotos atrevidas y audaces sólo 
para llamar la atención. 

Y es que, afirma, el hecho de estar contestando al chisme 
barato, además de validar las versiones del Twitter y el Fa-
cebook, ningún beneficio social genera para la población.

ASTILLEROS: Lo peor: en medio de chismes bara-
titos ha transcurrido el sexenio ahora que vamos hacia el 
final del V año.

Sin una brújula de acciones, el estilo personal de gober-
nar y ejercer el poder ha consistido en refutar a los críticos 
como si así se beneficiaran, digamos, el millón de indígenas 
de las siete regiones étnicas.

Y los dos millones de campesinos.
Y los seis de cada diez paisanos que según el CONEVAL 

están en la pobreza y la pobreza extrema.
Y el millón y medio de habitantes del territorio jarocho 

que sólo aplican una o dos comidas al día, y mal comidas.
Y si así, además, disminuyera la terrible y espantosa des-

igualdad social, económica, educativa, de salud y de inse-
guridad en que estamos atrapados y sin salida.

Pero en fin, tal cual ha funcionado el sexenio al señor 
Duarte y por tanto, continúa ejerciendo el poder en igual-
dad de circunstancias, y por eso mismo, revira a los críticos 
que una vez más se ocupan en vaticinar su renuncia a la 
gubernatura, como si fuera la prioridad en un Estado de 
Derecho, un Veracruz pródigo en recursos naturales pero 
habitado por gente jodida.

Tan jodida que, por ejemplo, según la investigadora Pa-
tricia Ponce, somos el estado del país productor y exporta-
dor número uno de trabajadoras sexuales que así ganan el 
itacate en la vida cotidiana.

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de la 
presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, acudieron co-
mo invitados especiales a la 
ceremonia de la celebración 
del 50 aniversario de la fun-
dación de la escuela primaria 
“Rafael M. Aguirre Cinta”.

En este evento que contó 
con la presencia de autorida-
des educativas del estado y 
de la región; se realizó tam-
bién la ceremonia de inaugu-
ración del domo que constru-
yó el Gobierno Municipal de 
Acayucan que preside Martí-
nez Amador.

La directora del plantel 
la profesora Rebeca Suria-
no, agradeció al alcalde el 
estar presente en esta fecha 
tan inolvidable para el plan-
tel escolar que ha formado 
a 45 generaciones de niños 
acayuqueños.

El alcalde Marco Martínez 
dijo que el compromiso con 
la educación en la adminis-
tración que preside, consiste 

también en brindar los espa-
cios necesarios para que los 
alumnos tengan un mejor 
desempeño en sus activida-
des, tal como fue la edifica-
ción del domo.

“Nos sumamos al esfuer-
zo que realiza el presidente 
Enrique Peña Nieto, el go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa para brindar todo el 
respaldo a la educación; aquí 
el Gobierno Municipal tam-
bién pone su parte y esta obra 
es clara muestra de que traba-
jamos en conjunto”, mencio-
nó Martínez Amador.

Junto con autoridades 
educativas, develaron la 
placa conmemorativa de los 
50 años de la fundación del 
plantel, al tiempo que inicio 
una fiesta multicolor de jue-
gos pirotécnicos que fueron 
preparados para esta ocasión.

En el evento se reconoció 
la labor de profesores que for-
maron parte de la institución, 
pero también se homenajeó a 
quienes en feliz memoria de-
jaron una huella imborrable 
en este plantel. Sin duda un 
gran festejo para una gran 
institución.

ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador a través 
de la regiduría Tercera a 
cargo de Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, rea-
lizó la entrega de una me-
sa tipo tablón con 12 sillas 
reforzadas para su uso en 
la cocina escolar, en la es-
cuela primaria “Mariano 
Matamoros” de la locali-
dad de San Juanillo, seña-
lando que dicha escuela es 
de tiempo completo, y que 
no contaba con una mesa 
donde pudieran desayu-
nar cómodamente.

La presidenta de la 
asociación de padres de 
familia Yolanda Prieto 
González, agradeció al 

alcalde por el apoyo, así 
mismo agradeció todas las 
atenciones prestadas por 
la regidora en la gestión 
del mobiliario para su co-
cina escolar, añadiendo 
que siempre han tenido 
el respaldo de la edil en 
todo momento, siguiendo 
las políticas de la presente 
administración la cual es 

la de proporcionar las he-
rramientas necesarias para 
que la niñez tenga prime-
ro una educación de ca-
lidad y segundo, con una 
estructura educativa ade-
cuada tanto para recibir la 
enseñanza como para sus 
momento de recreación 
y desde luego tomar sus 
alimentos.

Majestuosa celebración 
de los 50 años de la 

primaria “Rafael 
M. Aguirre Cinta”

! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador inauguró 
el domo que construyó la actual administración que 
preside.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Entrega Ayuntamiento mobiliario
escolar en la escuela Mariano Matamoros
! Consta de silla para la cocina escolar, con ello los peque-
ños estudiantes de la comunidad de San Juanillo podrán 
tener donde tomar sus alimentos
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ACAYUCAN, VER.- 

Por la disputa del pre-
dio denominado Comején 
podría haber enfrenta-
mientos con resultados no 
gratos, este martes varios 
campesinos intentaron 
introducirse armados con 
machetes, armas de fuego, 
una persona fue privada 
de su libertad y el propie-
tario denunció los hechos 
ante la Agencia del minis-
terio público.

El propietario del pre-
dio compuesto de 230 hec-
táreas Malaquia Soto Pas-
cual, dijo que ayer cuando 
acudieron de costumbre al 
predio para realizar las la-
bores del campo, fue cuan-
do detectaron la presencia 
de unas 40 personas arma-
das con machetes y armas 
de fuego.

Los cabecillas de los 
sujetos que intentaron me-
terse ayer a la brava son 
Amadeo López Ramírez, 
Alberto Hernández Cruz, 
Santiago Hernández Cer-
vantes, Eugenio Gutiérrez 
Mateo y otros.

Mencionó que los suje-
tos que intentaron invadir 
el predio evitaron que sa-
liera su hermano Valentín 
Soto Pascual, también hu-
bo amenazas de muerte 
y para evitar un enfren-
tamiento optó por acudir 
ayer por la mañana ante 
la Agencia segunda del 
ministerio público y de ser 
posible se proceda  contra 
de estas personas.

Soto Pascual, dijo que el 
Tribunal unitario agrario 
le otorgó documentos don-
de avala que es el propie-
tario del inmueble, estas 
personas del poblado las 
Palomas tienen un proce-
so penal por hechos ocu-
rridos en fechas pasadas y 
otra vez se formó la gresca. 

Los que decían tener 
certificados parcelarios 
del inmueble fueron can-
celados por el Tribunal 
ante el  Registro agrario 
Nacional y todavía creen 
ser dueños de algo que no 
les pertenece.

Dijo si incitan a la vio-
lencia, violencia habrá, 
sus intenciones de ellos 
es de meterse de manera 
ilegal, pero no lo va a per-
mitir porque primero ten-
drán que pasar sobre su 
cadáver.

Estos sujetos dicen es-
tar protegidos por Rober-
to Álvarez Salgado, por 
el delegado de Seguridad 
pública, a su favor hay dos 
sentencias agraria, tam-
bién les ganó ocho ampa-
ros que habían promovi-
do. Su líder dijeron que 
es  Demetrio González el 
cual representa un Partido 
político.

Si los campesinos de 
Soteapan y de otros luga-
res incitan a la violencia, 
violencia habrá, pide que 
el Gobierno del Estado vea 
este problema para que no 
ocurra un enfrentamiento.

El dirigente de los pal-
micultores, mencionó que 

 ! Acayu-
can, Ver.- 
Tendrán que 
pasar sobre 
mi cadáver 
para meterse 
al predio. 
Malaquia 
Soto.

Por disputa del predio…

Iba a ver machetazos  en el predio Comején
por nada del mundo permi-
tirá que se vuelvan a meter 
a sus tierras, porque cuenta 

con documentos y defenderá 
lo que le pertenece cueste lo 
que cueste.

Nadie frena la venta 
ilegal de combustible

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 La unidad munici-
pal de protección civil y 
Ayuntamiento, no hacen 
nada para frenar la venta 
de combustible (gasolina) 
en domicilios particula-
res, aun cuando existe el 
marcado riesgo de alguna 
conflagración.

La señora Margarita  
Domínguez, dijo que a 
lado de su vivienda están 
expendiendo gasolina de 
manera ilegal, misma que 
tienen almacenadas en 
unos tambos de plástico.

Pese a que ya informó 
de esta situación a la uni-
dad municipal de protec-

ción civil y a presidencia 
municipal, nada han he-
cho para frenar esta situa-
ción que pone en riesgo a 
los vecinos.

En este municipio, hay 
varios puntos donde ven-
den gasolina de manera 
ilegal y pese a que pro-
tección civil lo sabe no ha 
tomado cartas en el asun-
to, lo que es preocupante, 
pues podría registrarse un 
accidente.

Ayer vimos como en la 
calle colocan unos tanques 
con gasolina y surtían a 
una camioneta y una mo-
totaxi, lo que demuestra el 
poco interés de las autori-
dades, quienes ya tienen 
conocimiento de estos 
hechos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El supervisor escolar de la zona 028 en Acayucan 
Paulino Morrugares Ramos, invitó a compañeros 
profesores a que sean gestores de sus planteles y así 
se concreten obras de beneficio para la comunidad 
estudiantil.

Morrugares Ramos, admitió que en ocasiones le 
cuesta a los profesores el ser gestores, lo que tam-
bién va para padres de familia quienes en ocasiones 
esperan que sean los directivos quiénes realicen las 
respectivas gestiones.

“En algunos casos existe siempre la resistencia a 
no dar un poquito más de lo que ellos pueden hacer 
que es la gestión, el maestro que habla, que pide  y 
que solicita, yo creo que no hay oído sordo, debe de 
estar pendiente que si quiero y puedo, después de 
mis clases voy con las autoridades a solicitar lo que 
ellos necesitan para realizar sus actividades”, men-
cionó Morrugares Ramos.

Reiteró el llamado para que no se limiten, ni mu-
cho menos limiten a padres de familia para que 
se den los beneficios en los planteles escolares, ya 
sean de comunidades o de la zona urbana de los 
municipios.

“Si ellos están pendientes de las necesidades, yo 
creo que si habrá personas que le van a apoyar para 
realizar sus actividades, no limitarse a esperar que 
me lleguen a dar, a qué vengan a ver qué es lo que 
me haga falta, salir de la comunidad para salir a rea-
lizar las gestiones”, dijo Morrugares Ramos.

Al referirse a la falta de maestros en algunos plan-
teles de la supervisión escolar, mencionó que hay co-
bertura en todos los planteles que abarca no solo el 
municipio de Acayucan, sino que también de Oluta 
y Soconusco.

“No hay porque la cobertura que se da en la edu-
cación primaria, básica tenemos en la zona escolar 
con maestros y los niños están atendidos”, añadió 
Morrugares Ramos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue a la edad de 13 años cuando 
a Víctor Nolasco Suriano - hoy de  
20 años -, le fue detectado un cáncer 
(osteosarcoma) en su pierna izquier-
da, tras varios meses de tratamiento, 
finalmente se tomó la difícil deci-
sión en aquel momento de tener que 
amputarle una parte de su pierna 
izquierda.

Siete años han transcurrido de 
aquel suceso que  algunos pensarían 
que acabarían con sus sueños, con 
sus metas profesionales que están 
por arrancar.

Víctor, tiene gusto por el baile y es 
instructor, nada lo detiene, ni mucho 
menos el que no cuente con la extre-
midad total, estudia el bachillerato 
pues tuvo que abandonar por 3 años 
la escuela mientras duraba el trata-
miento y lo que después continuó 
tras la amputación que sufrió.

“Tuve una amputación de la pier-
na izquierda por problema de cáncer 
que padecí a os 13 años, fue osteo-
sarcoma, pero yo continuó con mis 
actividades normales, pero ahorita 
ya sería una ventaja para realizar 
mis actividades mejor con la próte-

sis”, explica Nolasco Suriano.
Se mueve ayudado por sus mule-

tas, para él no existen límites y poste-
rior al concluir sus estudios de pre-
paratoria tiene planeado el estudiar 
2 carreras.

“Fue algo difícil pero a lo último 
sobresalí de esto, estudio la prepara-
toria interrumpí mis actividades por 
tres años. Enseño coreografías, pero 
ahorita sigo con mi vida, tal vez es 
diferente pero nada me detiene, no 
conozco limitaciones, pienso estu-
diar psicología y derecho”, mencionó 
Nolasco Suriano.

Invitó a los jóvenes en general, 
pero también a quienes padecen por 
alguna discapacidad a que no poner-
se límites.

“En esta 
vida la dis-

capacidad 
no está en la 
falta de un 
pie, de una 
mano o de 
sordera, la 

discapaci-
dad en oca-
siones está 
en la mente, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de distintas agru-
paciones en la región, pi-
dieron acciones inmediatas 
para frenar el tránsito de las 
unidades que ellos le llaman 
“piratas”, pero también “clo-
nadas”, mimas que han reci-
bido un número económico 
repetitivo.

Estiman que en estas con-
diciones podrían estar circu-
lando más de  20 unidades 
en la región, las cuales han 
sido descubierta como irre-
gulares esto debido a que al 
momento de darse de alta 
en las diversas agrupaciones 
han encontrado las unidades 
repetidas.

Apenas la semana pasada 
en un operativo fue detecta-
da una unidad con número 

repetitivo, sin embargo el 
responsable del error no fue-
ron los propietarios, sino que 
el número fue asignado en 
los trámites ante la dirección 
de Transporte Público.

Los taxistas han señala-
do que ellos mismos se han 
encontrado con las unidades 
con número económico re-
petidos, entre ellos el 1036 el 
cual se encontraba en circula-
ción en el centro de la ciudad, 
la cual fue remitida al corra-
lón en este caso la unidad 
Tsuru.

Ayer convocaron a reu-
nión a fin de definir su pos-
tura y exigir así a Transporte 
Público que se realice una ex-
haustiva revisión, pues tam-
bién algunas unidades po-
drían estar siendo utilizadas 
para acciones irregulares.

Piden mano dura contra los “piratas”
aQue Transporte Público solo simu-
la operativos pero no son frecuentes

No  deben existir límites 
a pesar de las discapacidades
a Víctor Nolasco de Dehesa perdió una pierna a con-
secuencia del cáncer, es maestro de coreografías y se 
prepara para estudiar 2 carreras

no hay personas con discapacidades, sino 
que hay personas con diferentes ritmos de 
vida, no nos limitemos”, añadió Nolasco 
Suriano.

Para que mejoren escuelas…

Maestros deben 
de ser gestores
a La Aguirre Cinta es ejemplo de que se 
pueden lograr acciones para mejorar sus 
infraestructura

Algunas de las mejores en escuelas se deben al trabajo de maes-
tros gestores.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER

Vecinos de la calle segunda de Juárez y Cinco de 
mayo, en el barrio Comunal, están molestos en virtud 
de que desde hace buen tiempo reportaron que ese 
cruce se ha convertido en una trampa, por los huecos 
que tiene.

El señor Miguel Ángel López, al igual que otros 
vecinos mostraron su inconformidad ya que en ese 
cruce hay una especie de puente pequeño,  que se 
hizo hace unos años, en la parte de abajo pasan aguas 
negras.

Resulta que la loza se rompió y hay unos huecos 
que ponen en peligro a los  vecinos, principalmente a 
los niños y a los ancianitos, quienes tienen por fuerza 
que passar por ahí.

De esta situación reportaron en el Ayuntamiento, 
el caso es que el alcalde Graciel Vázquez y personal 
de obras públicas han acudido a ver el problema, pero 

Reportaron trampa mortal 
y nadie les hace caso

hasta el momento no hacen nada, solo han ido a eso 
a ver.

Por lo que hace un llamado para que de manera 
urgente compongan esta vía de comunicación antes 
de que sea demasiado tarde, puesto que los vecinos 
corren peligro.

Otra problematica que plantean los vecino es que 
en ese sector existe inseguridad pues ahí en la os-
curidad se reunen unos sujetos a consumir droga y 
esto es preocupante para los vecinos, pues no están 
seguros.

Trampa mortal en la Segunda de Juárez y 5 de mayo.

“Si es algo caro 
la situación en la 
que se encuentra 

uno, en casa  se hace 
un esfuerzo para poder ahorrar, 
y tener un poco de dinero por 
cualquier cosa, alguna enfer-
medad, los productos de la ca-
nasta básica hay algunos que 
están accesibles pero la verdad 
que platicando con mi esposa el 
fin de semana dijo que el toma-
te es lo más caro en el mercado, 
las pastas están en tres pesos y 
hasta cinco, pero tomate, aceite 
y azúcar se están elevando bas-
tante, pues tratamos de buscar 
lugares para surtir la despensa, 
lugares donde están los precios 
accesibles, pues lo poquito que 
se gana trabajando para que 
rinda para la siguiente quincena 
o para el mes. Una quincena es 

No hay empleo, poco salario
y los productos más caros

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

aCiudadanos ven un panorama desolador pa-
ra los próximos meses

FÉLIX  MARTÍNEZ

En estos meses del 2015 
las amas de casa han resen-
tido el aumento a la canasta 
básica y demás productos, 
esto perjudica en el gasto 
diario en donde tiene que 
existir recortes.

Algunas amas de casa 

compartieron con Diario de 
Acayucan su opinión sobre 
qué es lo que más ha subido 
y cómo es que les perjudica 
en sus hogares. Sin duda el 
incremento en algunos pro-
ductos es notable, mientras 
el salario mínimo a pesar 
de que ya es uno solo en 
México, aún sigue siendo 

insuficiente.
En una pequeña entre-

vista, los lectores de este 
medio comentaron cómo le 
hacen para ahorrar su dine-
ro y también cómo surtir su 
despensa, ante la situación 
donde los productos básicos 
están algo elevados.

Lo 
más caro es 

la carne de res, el 
pollo también subió 
pero no tanto como 
la de res que cuesta 
140 pesos, la tor-
tilla el kilo 17:50, 
antes estaba a 12 
el kilo luego a 14.50 
el kilo, pero todo es-
tá alto, zanahoria, 
tomate, papa, los 
tomates más feos y los mejores están a 18 pesos el kilo, 
antes con cien pesos se hacía la compra de la despensa y 
hasta se traía cambio, los productos de la canasta básica 
se dicen estar al alcance de uno pero están muy altos, la 
luz, el agua y el gas están elevados, la administración en 
lo personal es que si sobra algo en la noche es lo que nos 
desayunamos y para la comida frijolitos y arroz, porque 
pura carne ni que fuera millonaria, lamentablemente todo 
lo hacemos en casa con gas porque no tengo espacio para 
usar leña”                       Elizabeth Córdoba.

“Si están caros los produc-
tos, aceite, frijol, azúcar, ahora 

el tomate ya ni se diga, como uno 
es pobre va buscando lo económico lo del día, 
ayer compré cuatro tomates chicos fueron on-
ce pesos, y para un caldito de pollo casi una vez 
cada quince días, apenas ayer me gasté 130 
pesos comprando verduritas y un poquito de 
carne, pero es gasto diario, la carne de res está 
cara, en 120 y 130 el kilo, pues la manera de 
organizarme le meto más verdura a mi refrige-
rador, es más económico y saludable, con unas 
dobladitas con masa flor de calabaza y tomate 
con eso desayuno, pero es más fruta y verdura, 
me gasto 300 pesos a según lo que tenga uno 
o si están elevados los precios unos 500 pesos 
esto es cada quincena, aparte la despensa que 
son como 800 pesos que es dinero que no se 
tiene, para gastar el dinero en un ratito pero co-
mo cuesta ganarlo”          Enedina Flores.

Antes las cosas 
eran un precio dife-

rente, ahorita las cosas 
están muy caras, el cono de huevo 
está cerca de 50 pesos, y antes los 
huevos estaban a tres por dos pe-
sos, el tomate es lo que más está 
caro, la cebolla, pero en el comercio 
todo sube muy pocas veces baja, 
me gasto para una sopita de cin-
co pesos, tres tomatitos y cebolla, 
me gasto unos 35 pesos, pero no 
como carne porque vivo sola, no 
gasto mucho, cuando compro pollo 
solo una alita y dos patitas porque 
no como mucho, aparte de que no 
como tortilla porque está muy caro 
la verdad”            Eugenia.

“El gasto de la casa pues cuesta para llevar dinero, 
como vendedor se me hace difícil comprar las co-
sas, ya que el kilo de carne está carísimo, si com-
pras carne todos los días es un lujo el que uno se da, 

los productos básicos están algo elevados, hay lugares 
donde si tienen precios buenos que les ganan uno o dos pesos, 
pero hay otros lugares que les quieren ganar cinco o el doble del 
precio, lo que podemos comer son unos frijolitos, huevitos y arroz, 
pero si compras un kilo de carne antes alcanzaba bastante ahorita 
un kilo es un puñito”             Juan Carlos Hernández González.

Macedonio Flores.

para la cocina y la otra para 
despensa”  

FÉLIX  MARTÍNEZ
El aumento de los productos de la 

canasta básica se han visto a la alza 
en los últimos dos meses, por lo que 
amas de casa comentan que para fin 
de año estarán a la espera de que los 
precios se vuelvan a modificar, ya que 
esto representa un fuerte gasto den-
tro de su economía. 

En algunos productos el aumen-
to fue de dos o tres pesos, mientras 
que en la carne de res pasó de 95 el 
kilo de bistec a 130 en cada una de las 
carnicerías de los mercados de este 
municipio. 

Sin embargo los precios de verdu-
ras también sufrieron algunos cam-
bios, por lo que canasteras han re-
sentido el aumento por lo que clientes 
han estado comprando de poquito.

De este modo la señora Conchita 
Gómez, comentó:

“Los precios al menos en las ver-
duras si subieron un poquito, pero 
nosotros no le ganamos el doble del 
producto con que saquemos un peso 
o dos pesos con eso es bueno para 
nosotros, lo mejores que se termine 
todo para ofrecer producto fresco, en 
las tiendas grandes las cosas son más 
caras, pero debemos ser conscientes 
que la economía no está para más” 
detalló.

Por otra parte, la carne de cerdo, 
pollo y pescado, aumentaron en los 
últimos dos meses, por lo que carni-
ceros indican que la venta no es co-
mo antes, sin embargo se espera que 
para fin de año el cerdo alcance los 
95 a 110 pesos el kilo de carne, mien-
tras que el pollo le estaría haciendo 
segunda. 

Al menos para el mes de diciem-
bre los precios estarán teniendo otro 
valor, y se indica que será para el 2016 
cuando se estarán dando a conocer 
los precios oficiales de cada uno de 
los artículos de la canasta básica en 
el estado. 

A continuación Diario de Acayu-
can le presenta una tabla con pre-
cios de los productos básicos del 
mercado.

Tomate $10.00
Cebolla $16.00
Chile Habanero $32.00
Azúcar $28.00
Frijol  $24.00
Leche  $8.50/
  $11.50(nutri)
Papa  $22.00
Aceite  $18.50
Huevo  $45.00
Res /bistec  $130.00
Pollo surtido $36.00 
  42.00 (macizo)
Mojarra $55.00
Cerdo  $85
Taxi  $25 pesos

Gasto total 
aproximado de  $265.00 pesos

A doña Conchita Gómez,
ya no le alcanza para comer
aPrecios por las nubes y no hay 
empleos, los pocos que hay es-
tán mal pagados

PRODUCTO         PRECIO/Kg
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 La fe cristiana recibió 
al nuevo miembro el pe-
queño, Christofer Dylan 
Rosas Hernández, el bau-
tizo lo otorgó el presbíte-
ro Mario Miguel Hernán-
dez sus padres Jesús Yave 
Rosas León y Nidia Saraí 
Hernández Medel y su 
madrina la señorita Gua-
dalupe del Pilar Sánchez 
Pereira.

En este acto religioso 
estuvieron presente sus 
abuelos paternos los pro-
fesores Jesús y Elia, sus 
abuelos maternos Javier 
y Marcelina, así como 
todos sus tíos y familia 
del festejado quienes lo 
rodearon de cariño y 
felicidad.

 Posteriormente en un 
conocido salón de Villa 
Oluta, se sirvió un refri-
gerio que disfrutaron fa-
miliares y amistades en 
dicho evento también se 
rompieron piñatas por 
sus dos años de vida del 
príncipe. 

Recibió las aguas del Jordan
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¡Detiene al raaatón!
aMotociclista le echó el guante 
a un ladrón que asaltó a un viejito; 
le había quitado 300 pesos

La Gaviota …
¡Sigue prófuga funcionaria
de CDI Wendy Axin de Oluta!

Ay jijueelmarro…

¡Albañil violín!
aSometió y privó de su li-
bertad a una joven, luego la 
ultrajó

No pueedee seeer…

¡Otro atraco!

aAhora fue a la Boutique Sofi stick, entraron al lugar en el ocaso 
del día, se llevaron dinero y la bolsa de la empleada que terminó 
más nerviosa que el día de su boda

¡Lo masacró a 
machetazos!

Qué esperan para 
clausurarlo...

¡Despluman a cliente en 
el tugurio Emperatriz!

aEntre meseras, dueña y cóm-
plices, le quitaron al parroquiano 
más de 36 mil pesos, lo lesionaron 
y privaron de su libertad

¡Policía sayuleña incapaz,
se desquita con reportero!
aSe les escapó un presunto secuestrador, 
pero revisaron hasta los calzones del tunde-
teclas; descubrieron que estaban “oxidados”

¡Se malmata en Texistepec!

Adalberto Ramírez Espinosa conductor de la camioneta Hilux que 
transportaba trabajadores de la empresa NDT Globa. (TACHUN) 
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
SAN ANDRÉS TUXTLA

Por un pleito al calor de 
las copas, Antonio Témich 
Seba, de 18 años, dio muerte, 
presuntamente, a su amigo 
de parranda, Domingo Té-
mich Cágal, de 38 años de 
edad, originario de la colo-
nia La Esperanza. 

El cuerpo de Témich Cá-
gal fue encontrado la ma-
drugada del martes cerca de 
la calle principal de la loca-
lidad de Tepanca; la víctima 
tenía varios machetazos en 
el rostro, así como un gran 
tajo en el cuello que por po-
co le separa el tronco de la 
cabeza. 

De inmediato dieron avi-
so a las corporaciones mi-
nisteriales así como al fiscal 
de esta ciudad y al servicio 
médico forense para que 
acudieran a tomar fe de los 
hechos y ordenaran el levan-
tamiento del cuerpo. 

Tras las diligencias reali-
zadas procedieron al levan-
tamiento del cuerpo para 
ser trasladado al SEMEFO 
de San Andrés Tuxtla, para 
la autopsia de rigor.

El cuerpo fue identifica-
do como el quien en vida 
respondiera al nombre de 
Domingo Témich Cágal de 
aproximadamente entre 38 
a 40 años de edad, y contó 
con domicilio en la colonia 
La Esperanza, y fue de oficio 
vendedor de chicles.

Horas después se lo-

graron tener resultados 
positivos tras la exhausta 
investigación realizada por 
efectivos de la policía minis-
terial adscrita a esta ciudad 
al mando del Comandante 
Jony Conde, quien tras con-
tar con el oficio de investiga-
ción se dieron a la tarea de 
localizar e intervenir al hoy 
presunto homicida.

Siendo este localizado a 
la entrada a la comunidad 
de Buenos Aires Xoteapan, 
toda vez que se dirigía a ca-
sa de unos familiares para 
refugiarse y evadir la acción 
de la justicia; sin embargo 
la oportuna acción de los 
elementos lograron la dten-
cion del presunto homicida 
identificado con el nombre 
de Antonio Témich Seba de 
18 años de edad, quien dijo 
tener su domicilio en la calle 
Cedrillo de la comunidad de 
Tepanca.

Este sujeto ayer mismo 
fue ingresado al Centro de 
Inserción Social Zamora por 
el presunto homicidio de 
su primo Domingo Témich 
Cágal, dijo preliminarmen-
te que todo había sido por 
defender a su hermana, que 
presuntamente iba ser vícti-
ma de abuso sexual de parte 
del finado.

Sin embargo, otras ver-
siones señalan que el agre-
sor se enojó con él por un 
pleito al calor de las copas, 
pues habían estado toman-
do juntos durante la noche 
previa al asesinato.

En el Juzgado  de primera instancia....

¡Rataaaaaaas!
aLa Secretaria de acuerdos Rubí Carvajal, dejó en libertad a 
un sujeto que  organizó un atraco en contra de un perforador de 
pozos
aLe pidió 10 mil pesos al agraviado, este le dio dos mil y aun así 
dejó libre al agresor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Comercializan con la justi-
cia, en el Juzgado primero de 
primera instancia, la secreta-
ria de acuerdos Rubí Carvajal 
continúa con sus tracalerías.  
El señor Benito  Alamilla 
Córdoba, fue atracado  por 
un sujeto, que hace unos días 
fue detenido por la AVI y la 
secretaria del juzgado lo dejó 
en libertad, pero antes le pidió 
10 mil pesos al quejoso.

El agraviado dijo en en-
trevista, que en el mes de 
marzo, un sujeto de nombre 
Ezequiel Martínez (a) “el fae-
na” o  “el cheque”, lo localizó 
vía telefónica para contratar-
lo para perforar un pozo en 
una comunidad de Sayula de 
Alemán.

Fué el 17 de marzo, cuando  
Alamilla Córdoba, llegó hasta 
el bama  que se ubica en la ga-
solinera de Sayula, cuando un 
sujeto le dijo que era hijo del 
“cheque” y que lo había ido a 
buscar para llevarlo al lugar 
donde perforarían el pozo.

Por lo que se dirigieron al 
camino Sayula-Almagres, 
ya en despoblado, salieron 
siete sujetos encapuchados y 
armados, despojándolo de la 
camioneta Ford 350 blanca, 
en la que llevaba la maqui-

na y herramientas para la 
perforación.

Dejándolo amarrado en el 
monte, mientras que los de-
lincuentes se daban a la fuga.

Más tarde y como pudo 
se liberó y presentó la formal 
denuncia de los hechos, apor-
tando datos y  acudiendo al 
bama a solicitar el video y 
resultó que el “cheque” fue el 
que aparece en el video en un 
coche beetle de color oscuro y 
ahí llevaba a los sujetos.

Por lo que aportó los datos 
correspondientes en el mi-
nisterio público, mismo que 
consignó el asunto al juzgado 
primero de primera instan-
cia, donde se radica la causa 
penal 235/2015.

Este sujeto, fue dete-
nido por elementos de 
la policía ministerial y 
enviado el reclusorio, 
dejándolo en manos del 
juzgado.

Resulta que el termi-
no constitucional se ven-
ció el pasado domingo, 
por lo que la seretaria, 
Rubí Carvajal, en ausen-
cia del titular determinó 
el auto de libertad en fa-
vor del detenido, a pesar 
de las pruebas que pre-
sentó el agraviado.

Benito Alamilla, afir-
ma que la secretaria le 
pidió que la “apoyara” 
con 10 mil pesos, pero 
solo le dio dos mil, con-
sidera entonces que el 
presunto delincuente le 
dio más dinero a la ser-
vidora pública, por eso 
le dictó auto de libertad, 
por lo que  ejercerá todos 
los recursos que la ley 
preve para que este suje-
to pague por los delitos 
cometidos.

 Benito Alamilla Córdoba, acusa a la se-
cretaria del juzgado Rubí Carvajal.

Ezequiel Martínez (a) “El cheque”, 
es el responsable del robo al perfo-
rador de pozo.

¡Se le reventó una 
negrita; hay heridos!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

 Daños materiales por 
unos 20 mil pesos y una 
persona herida que tuvo 
que ser internado en el IM-
SS de la ciudad de Minatit-
lán, es el resultado de un 
accidente suscitado en la 
comunidad de Colombia, 
cuando una camioneta 
circulaba a exceso de ve-
locidad y se le reventó un 
neumático.

La camioneta Hilux 
modelo 2009, color gris 
plata, de la empresa NDT 
Global, conducida por  
Adalberto Ramírez Es-
pinoza,  quien iba acom-
pañado de tres personas 
más, circulaban hacia el 
entronque con la carretera 
transístmica, pero en una  
pequeña curva en la po-
blación de Colombia, se le 

reventó un neumático.
Esto ocasionó que la 

unidad saliera de la carre-
tera y se estampara con un 
poste de la comisión fede-
ral de electricidad (CFE).

El conductor de la uni-
dad, tuvo que ser trasla-
dado hasta el hospital del 
IMSS en la ciudad de Mi-
natitlán, mientras que los 
otros ocupantes de la uni-
dad, resultaron con leves 
golpes y el susto.

De acuerdo con el pe-
rito de tránsito Joel Mar-
tínez Reyes, los daños 
ascienden a unos 20 mil 
pesos, por el daño del 
poste de la CFE y los de la 
camioneta.

Ya para el medio día 
una cuadrilla de la CFE 
se encargó de cambiar el 
poste dañado, mientras 
que una grúa se encargó 
de llevarse la camioneta al 
corralón.

¡Dos muertos 
por balacera!

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

 El campesino, Lucas Flo-
res Hernández, de 48 años de 
edad,  se encontraba cenando con 
toda su familia fuera de su domi-
cilio, ubicado en la zona rural de 
Minatitlán, en el ejido Cazones, a 
las 22:00 horas del lunes pasado. 
Cuando de sorpresa desde un ve-
hículo bajaron varios hombres con 
metralla en mano. 

En medio de la obscuridad, 
desde la calle,  los sicarios se pu-
sieron en fila y abrieron fuego sin 
piedad alguna. Grandes y chicos 
salieron huyendo despavoridos, 
menos la ancianita que no pudo 
correr cayendo abatida por las ba-
las a medio patio. Ahora las auto-
ridades ministeriales sospechan, 
que el blanco era precisamente, 
Lucas Flores. Se desconoce el 
motivo del crimen, porque nadie 
quiere hablar.    

 Y es que Flores, de un solo gol-
pe perdió a su mamá, María Caroli-
na Hernández Ortega, de 73 años 
de edad y a su hijo, Cecilio Flores 

Hernández de 16 años. Ella quedó 
tendida boca arriba en el solar de la 
casa; mientras que su vástago se 
murió horas después en una clínica 
particular de Minatitlán. Los cosie-
ron a balazos calibre 9 milímetros.

El caso lo atendió y con mucho 
hermetismo, el agente primero del 
Ministerio Publico Investigador, 
David Mendoza Medel, quien viajó 
hasta ese poblado ubicado a más 
de cinco horas de camino desde el 
caso urbano para dar fe de los he-
chos. El equipo de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) partió a las 
22:00 horas y regresó a las 07:00 
horas del martes con su macabro 
cargamento. Por este caso se abrió 
la Investigación Ministerial número 
888/2015.

 Asimismo se pudo conocer  
que será atendido  como femini-
cidio el homicidio de,  María Caro-
lina Hernández Ortega, ya que el 
caso fue atraído por la agencia del 
Ministerio Público investigadora 
especializada en delitos contra la 
libertad, la seguridad sexual y con-
tra la libertad; que tiene a su cargo 
la fiscal, Nora Villalba Martínez.

Sicarios acribillaron a Doña, María Carolina Hernández Ortega, de 73 años 
de edad mientras cenaba en el corredor de su domicilio.

¡Lo mató a machetazos!
aLe desfi guró el rostro, el responsable ya está 
detenido

GUADALUPE
CAMPOS

RODRÍGUEZ
Q. E. P. D.

Ayer  a las 14:25 horas falleció el señor:

Lo participan con profundo dolor su esposa Li-
na Hernández Rincón, sus hijos: Gabino, Brígida, 
Mercedes, Micaela, Dora Isis Campos Hernández, 
nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en donde fuera su 
domicilio particular ubicado en la calle Sinaloa S/N 
esquina Zacatecas de la Colonia Lealtad del vecino 
municipio de Soconusco, Ver. 

El sepelio se efectuará HOY MIERCOLES con 
una misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Santa Ana a las 4:00 de la tarde 
para después darle cristiana sepultura en el panteón 
del mismo municipio. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

Q. E. P. D.
El Señor Guadalupe Campos Rodríguez

“Me acompaña tu bondad y tu favor, mien-
tras dura mi vida, mi mansión será la casa del 
señor, por largo, largo tiempo” SALMO 16, 11

A la edad de 76 años.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuno apoyo recibió por 
parte de habitantes del barrio 
Villalta, un octogenario que 
había sido agredido y despo-
jado de 300 pesos en efectivo 
por un asaltante que se iden-
tificó con el nombre de José 
Guadalupe Mota Ramírez de 
22 años de edad originario del 
Estado de México y habitante 
en la calle Santa Rosa sin nú-
mero del citado barrio, el cual 
fue intervenido por un heróico 
Acayuqueño para después ser 
entregado a la Policía Naval 
que se encargó de trasladarlo 
a la de cuadros y ponerlo a dis-
posición del Ministerio Públi-
co en turno.

Fue la noche del pasado lu-
nes cuando sobre la calle Gu-
tiérrez Zamora casi esquina 
con callejón Lerdo, el malvi-
viente persiguió al comercian-
te Martin Severo Álvarez de 85 

¡Cayó “El Piojo”, le
pegó a su doña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Adolfo Amador Morales 
alias " El Piojo"  de 21 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Gutiérrez Barrios 
de esta ciudad, fue ingresa-
do al Reclusorio Regional 
de esta ciudad de Acayu-
can, tras ser señalado como 
el responsable fomentar la 
violencia familiar en agra-
vio de su ex pareja de iden-
tidad resguardado.

Fue personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este Distrito 
de Acayucan, la encargada 
de lograr la detención del 
" Piojo" , el cual se encon-
traba cerca de su domicilio 
cuando fue intervenido 
bajo la causa penal número  
219/2015-II.

El cual fue trasladado 
hacia la comandancia del 

citado cuerpo policiaco para 
ser presentado y posterior-
mente ser llevado hacia el 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO).

Donde pasó su primera 
noche encerrado en la comu-
nidad del Cereso, ya que fue 
consignado ante el Juzgado 
de primera instancia, el cual 
se encargará de resolver su 
situación legal durante las 
próximas horas.

¡Intentan secuestrar a joven
sayuleña, la policía ni sus luces!
aDespués de pusieron panchudos con el reportero que 
cubría la nota que evidenció su inoperancia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Hermetismo y prepo-
tencia mostraron elementos 
de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán tras el 
intento de secuestro que su-
frió una fémina a las afueras 
de la cervecería " Sahuayo"  
por parte de sujetos que 
viajaban abordo de una 
camioneta color plata, mis-
mo que al verse frustrado 
provocó una gran molestia 
sobre los uniformados que 
posteriormente se mostra-
ron prepotentes, agresivos y 
amenazadores en contra del 
reportero de este medio de 
comunicación.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Be-
nito Juárez y Francisco I 
Madero del citado munici-
pio donde una fémina que 
se dirigía hacia la carretera 
Transistmica fue víctima 
de un intento de secuestro, 
el cual según datos aporta-
dos por vecinos de la zona 
se vio frustrado cuando la 
agraviada logró correr antes 
de que fuera intervenida y 
sometida por los presuntos 
secuestradores.

Y tras dar parte a la Po-
licía ya nombrada de los 
hechos ocurridos, arribo 
casi 30 minutos después de 
cuando se suscitó el presun-
to plagio, del cual tomaron 
algunos datos escuetos pa-
ra después generalizar un 

fuerte operativo por las ca-
lles y carreteras que conlle-
van hacia la citada localidad.

El cual solo provocó que 
comenzaran a generarse 
cometarios por parte de al-
gunos de los habitantes del 
municipio ya nombrado en 
contra de los guardianes del 
orden, los cuales al ser in-
terrogados por el reportero 
sobre el suceso, causó una 
gran molesta en uniforma-
dos que viajaban abordo de 
la patrulla 004 de la SSP.

Los cuales colocados so-
bre la citada carretera y la 
desviación que conlleva a la 
carretera Ciudad Alemán, 
pidieron al reportero que 
viajaba en su vehículo par-
ticular que se orillara ade-
más de que se identificara 
de manera inmediata junto 
con su acompañante y tras 
llevar acabo las indicaciones 
de los presuntos guardianes 
del orden.

Estos comentaron que 
sus labores de trabajo las de-
biera de realizar en un vehí-
culo de la empresa, además 
de que desconocían sobre el 
presunto plagio que se iba 
llevar acabo y que lo mejor 
era que se retirara del lugar 
para no proceder en su con-
tra, lo cual hizo que el repor-
tero tomara las gráficas de 
los elementos que trataron 
de intimidarlo así como de 
la patrulla en que realizaban 
su mediocre operativo para 
después alejarse del lugar.

¡No para la delincuencia,
pegan en conocida boutique!
aSe llevan el dinero y el bolso de la encargada, 
la dejaron en un mar de llanto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una fuerte crisis nerviosa 
acabó la empleada y encargada 
de la Boutique Sofistick  que 
está ubicada en pleno centro 
de esta ciudad, después de que 
amantes de los ajeno ingresaran 
de manera sorpresiva y lograran 
despojarla del dinero de la venta 
del día así como de su bolsa de 
mano que contenía documentos 
personales y su equipo de tele-
fonía móvil, los cuales salieron 
invictos al no ser capturados por 
los cuerpos policiacos que arri-
baron de manera inmediata.

Fue al filo de las 17:04 horas 
de ayer cuando ingresó el pri-
mero de los dos asaltantes a la 
nombrada Boutique que está 
ubicada sobre la calle Guerrero 
número 52-B del Centro de es-
ta ciudad, el cual con pistola en 
mano llevó a la encargada del 
lugar hacia el baño, mientras 
que su cómplice el cual ingre-
só segundos después al local, 
lograba tomar la caja metálica 
donde se encontraba el efectivo 
así como la bolsa de mano de la 

encargada.
Para que posteriormente 

salieran del comercio ambos 
individuos y se perdieran entre 
los transeúntes que caminaban 
sobre la citada arteria, lo cual im-
pidió a los Navales que acudieron 
al llamado de auxilio que solicitó 
la propietaria del comercio la 
cual se identificó con el nombre 
de Sofía a que lograran ubicar a 
los asaltantes.

Lo que provocó que de mane-
ra inmediata la agraviada junto 
con la propietaria del comercio 
se dirigieran hacia las oficinas 
del ministerio Público de esta 
misma ciudad, done presenta-
ron la denuncia correspondiente 
por los hechos ocurridos a plena 
luz del día, así mismo cabe seña-
lar que comerciantes de la zona 
externaron que no es el primer 
comercio que es visitado por 
los amantes de los ajeno, pues 
con este son cuatro los que en 
menos de un mes se han visto 
afectados por sujetos que viven 
a costillas de los botines que 
consiguen con actos violentos 
como el que se dio ayer en la re-
conocida Boutique.

Que lo repellen…

¡Perverso albañil violó a jovencita!
aTambién lo acusan de haberla privado de su libertad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Conocido albañil que se 
identificó con el nombre de 

Daniel Ruperto Suriano de 27 
años de edad domiciliado en 
la calle Teodoro Dehesa sin 
número de la Congregación 
Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 

encerrado en el Centro de Re-
adaptación Social (CERESO) 
de esta ciudad, tras ser seña-
lado como presunto respon-
sable de los delitos de plagio 
y violación en agravio de una 

menor de edad de identidad 
resguardada.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando personal de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este Distrito de  
Acayucan, logró la interven-
ción de Ruperto Suriano bajo 
la causa penal en su contra 
número 81/2006-II.

El cual fue llevado de ma-
nera inmediata hacia la co-
mandancia de los propios Mi-
nisteriales que lo intervinie-
ron, para que posteriormente 
fuera llevado hacia su nueva 
casa ubicada en la comunidad 
del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado ya que fue 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver la si-
tuación legal de este albañil 
durante las próximas horas.

En Piedra de Aguotica…

¡Surge el batman
del Barrio Villalta!

FÉLIX  MARTÍNEZ
 Tres ciudadanas del calle-

jón Sin Nombre que se ubi-
ca a un costado del panteón 
municipal de Villa Oluta, 
expresaron que desde hace 
varios meses han estado so-
portando el peste de las tri-
pas y plumas que una vecina 
tira a la calle cada que hace 
su venta de pollos aliñados. 

Estas mujeres comenta-
ron ya se han discutido con 
la mujer de nombre Natalia 
de los Santos Osorio, por lo 
que piden sea sancionada, 
porque riega las tripas de los 
animales en la calle y hasta 
se pudre con el sol. 

Indicaron que la señora 
Natalia lleva bastante tiem-
po vendiendo pollo pelado, 
por lo que residuos de grasa 
y tripas son los que deja rega-

dos en la calle o bien en bol-
sas donde perros callejeros 
se encargan de esparcirlo en 
el callejón, de lo que se dicen 
estar cansadas. 

“Es muy sucia, vende po-
llo pero deja todo tirado, las 
tripas a la interperie, y uno 
pasa a cada rato, pero no 
podemos salir del otro lado 
porque nos queda más lejos, 
luego apesta a animal muer-
to pero son las cosas que ella 
tira en el mismo callejón” ex-
plicó una de ellas.

Aunque ya dieron aviso a 
las autoridades competentes 
de dicha Villa, no han reali-
zado nada al respecto, por lo 
que piden de la manera más 
atenta, atiendan la petición 
que han llevado al Ayunta-
miento de dicho municipio. 

Vecino de la colonia Gutiérrez Barrios 
ya duerme en la comunidad del Cere-
so (GRANADOS)

A las afueras de la cervecería Sahuayo  de Sayula de Alemán una fémina 
iba a ser secuestrada por sujetos que viajaban en una camioneta color 
plata. (GRANADOS)

La Policía Municipal después del suceso implementó un mediocre operativo 
creyendo que los presuntos plagiarios caerían en sus manos. (GRANADOS)

En Oluta…

¡No soportan pestilencia
de Natalia la Pollera!

aEl caballero de la noche en su batimoto, alcanzó a un raaa-
tón que acababa de despojar de 300 pesos a un anciano

físicamente despojó del poco 
dinero en efectivo que por-
taba en una de las bolsas de 
su pantalón, para después 
comenzar su huída que se vio 
obstaculizada por un héroe 
motociclista.

El cual descendió de su 
caballo de acero al percatarse 
del robo que Mota Ramírez 
estaba realizando en con-
tra de un sujeto de la tercera 
edad,  para comenzar a perse-
guirlo hasta lograr capturarlo 
sobre la calle donde cometió 
el hurto y posteriormente 
ser entregado a las fuerzas 
navales.

Las cuales arribaron de 
manera oportuna al lugar 
donde estaba ya sometido 
el delincuente, para hacerse 
cargo del mismo y tras ser re-
conocido por el agraviado sin 
temor a equivocarse, fue lle-
vado hacia la cárcel preventi-
va de esta misma ciudad don-
de quedó guardado detrás de 
los barrotes de una celda, para 
poder ser sancionado con to-
do el peso de la ley ya que fue 
puesto a disposición del MP 
en turno, el cual se encargará 
de resolver la situación jurí-
dica de este peligroso delin-
cuente durante las próximas 
horas.

años de edad domiciliado 
en la calle Corregidora 
casi esquina con lerdo 
del barrio mencionado, al 
cual después de agredirlo 

El octogenario reconoció al delincuente tras haber sido intervenido por 
un transeúnte y posteriormente presentó la denuncia formal en su con-
tra. (GRANADOS)

El asaltante de viejitos ya duerme en la cárcel preventiva, tras haber sudo 
capturado cuando despojo de 300 pesos a un octogenario. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Elementos de la Policía Ministerial 
adscrita al Distrito de Jesús Carranza, 
lograron la intervención la mañana de 
ayer del campesino Silverio Francisco 
Chávez de 36 años de edad domiciliado 
en la citada localidad, el cual se man-
tuvo prófugo por casi un año después 
de que mediante un accidente automo-
vilístico que él mismo provocó, perdie-
ra la vida el señor José Ignacio Cortés 

Fernández con domicilio conocido en 
el Ejido Francisco Villa del nombrado 
municipio.

Fue el pasado mes de Noviembre del 
año 2014 cuando Francisco Chávez pro-
vocó un accidente en el municipio de 
Uxpanapa, del cual se produjo la muer-
te del ya nombrado Cortés Fernández y 
tras darse a la fuga se inició una investi-
gación ministerial por parte del cuerpo 
policiaco ya mencionado.

La cual contrajo frutos las primeras 
horas de la mañana de ayer, cuando fue 
intervenido Francisco Chávez para ser 

trasladado de manera inmediata ha-
cia el Cereso Duport de la Ciudad de 
Coatzacoalcos, donde quedó a disposi-
ción del Juzgado de Tercero de primera 
Instancia, el cual definirá la situación 
legal de este campesino, el cual fue 
ingresado bajo la causa penal número 
302/2015-III  a dicho penal bajo el delito 
de homicidio imprudencial.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.- 

Hasta el cierre de esta 
edición, la joven ex encarga-
da del módulos de licencias 
y ahora actual funcionaria 
estatal de la Comisión Na-
cional de los Pueblos Indí-
genas, Wendy Axín que 
provocó un accidente ayer 
en Villa Oluta en el que se 
vieron afectados un Tsuru 
y un autobús Sotavento, si-
gue prófuga de la justicia.

La joven que tiene su do-
micilio en la Calle Zapata 
del Barrio Tercero de Olu-
ta y que manejaba una ca-
mioneta presuntamente en 
estado de ebriedad y que es 
propiedad de la institución 
para que labora, se supo 
esconder muy bien, pues 
las autoridades aun no han 
logrado detenerla para que 

responda por los daños que 
provocó mientras que per-
seguía a un Tsuru de color 
rojo.

Cabe mencionar que de 
igual forma, el mismo día 
en el que ella protagoniza-
ba una persecución  por las 
calles de Oluta, su padre 
fue detenido por violencia 
doméstica.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran movilización policiaca por parte de la Policía Naval se 
registró durante las primeras horas de la mañana de ayer a las 
afueras del bar ! Emperatriz! , después de que concurrentes del lu-
gar en complicidad con empleados del citado tugurio, apuñalaran y 
despojaran de 36 mil pesos para después privarlo de su libertad, a 
un campesino que se identificó con el nombre de César Alejandro 
Arellano García de 29 años de edad domiciliado en la calle Miguel 
Alemán número 126 del barrio Tamarindo, los cuales fueron inter-
venidos junto con la propietaria del tugurio por los uniformados, 
para después ser encerrados tras las rejas y puestos a disposición 
de la Agencia segunda del Ministerio Público de esta ciudad. 

Fue durante la madrugada de ayer cuando malvivientes que se 
reúnen en el citado tugurio, vieron la oportunidad de obtener un 
cuantioso botín si lograban despojar de su cartera al campesino ya 
nombrado, el cual junto con otro sujeto se encontraban degustán-
dose unas cervezas bien frían en el interior del bar.

Y tras ser amagado dicho campesino con una filosa navaja por 
presuntos concurrentes del lugar, fue despojado de su cartera que 
contenía la cantidad de dinero en efectivo ya marcada para des-
pués recibir un puñetazo sobre su abdomen que le ocasionó un 
ligero sangrado.

El cual permitió a sus agresores que de inmediato lo envolvieran 
con una sábana blanca para poder mantenerlo privado de su liber-
tad en el interior del bar, mientras que ellos desfrutaban del dinero 
que le habían despojado momentos antes al campesino Arellano 
García.

Y estando la convivencia en su mayor esplendor en el interior 
del bar por parte de los agresores del campesino junto con las me-
seras que se encontraban ahí presentes, cerraron el tugurio para 
tratar de evitar que ingresaran personas extrañas que pudieran 
descubrir la fechoría.

Sin pensar nunca los malvivientes que el sujeto que acompaña-
ba al campesino se había percatado de los hechos y había logrado 
salir del tugurio sin mayor inconveniente, el cual dio parte minutos 
después a los Navales  del incidente que sufrió su compañero de 
farra en el interior del bar ! Emperatriz! .

Al cual acudieron de manera inmediata decenas de uniforma-
dos, los cuales tras estar tocando la puerta principal del tugurio no 
lograron que les fuera abierta por los concurrentes y empleados 
que se encontraban en su interior.

Lo que provocó que los uniformados pidieran la presencia de 
la propietaria del citado bar y al estar presente se identificó con el 
nombre de María Isabel Martínez Torres de 26 años de edad domi-
ciliada en la colonia Magisterial de esta ciudad.

La cual  tras tocar la puerta de su negocio logró que la encar-
gada del mismo,  cual se identificó con el nombre de María Sán-
chez López de 49 años de edad originaria de la comunidad de la 
Cruz del Milagro perteneciente al municipio de Sayula de Alemán 
y habitante actualmente en la colonia Revolución de esta misma 
ciudad, le abriera la puerta para que en forma inmediata ingresaran 

al establecimiento para comprobar la privación de la libertad del 
campesino ya nombrado.

El cual de inmediato fue liberado de las garras de sus plagiarios 
para después comenzar la intervención de todas las personas que 
se encontraban en el interior del bar, las cuales se identificaron 
con los nombres de  Elena Guzmán Ramírez de 21 años de edad 
originaria de Chiapas, Yadira González Mayo de 25 años de edad 
domiciliada en la colonia Chichihua, Adolfo Alberto Juárez Montero 
de 18 años de edad domiciliado en el Barrio Nuevo, Uriel Bibiano 
Márquez de 20 años de edad domiciliado en la Chichihua, Luis 
Ricardo Flores de 20 años de edad con domicilio conocido en el 
Barrio el Zapotal, José Alberto González Espronceda de 30 años 
de edad domiciliado en el Barrio la Palma, Ángel de Jesús Cobos 
de 25 años de edad domiciliado en la colonia Revolución, Ma-
ría Guadalupe Ardenas Cosme de 28 años de edad originaria de 
Ciudad Isla, Miriam Esperanza García García de 21 años de edad 
originaria de Guatemala así como la propietaria del citado bar y la 
encargada del mismo.

Para que todos ellos fueran trasladados hacia la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, donde quedaron encerrados en diferentes 
celdas, ya que fueron puestos a disposición del ministerio Público, 
el cual se encargará de resolver la situación legal de cada uno de 
estos presuntos integrantes de algún grupo delictivo durante las 
próximas horas.

Cabe mencionar que ante los hechos mencionados el bar 
! Emperatriz!  que está ubicado sobre la calle Miguel Alemán entre 
Miguel Negrete y el Callejón Jiménez del barrio el Tamarindo al 
igual que el Emperador Io que está a su costado, quedaron res-
guardados por elementos de la Policía Naval después de que se 
logró la liberación del presunto plagiado así como la detención de 
los responsables de haber cometido este vil acto.

¡No aparece funcionaria de
CDI, tiene que pagar daños!

 ! La funcionaria estatal que 
protagonizó una carambola

 ! Vecino del municipio de Jesús Carranza fue 
ingresado al cereso Duport de la ciudad de Coat-
zacoalcos, tras ser señalado como responsable 
homicidio imprudencial. (GRANADOS)

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Frente a la entrada del 
nuevo sistema acusatorio 
penal que debe entrar en 
vigencia el próximo mes 
de noviembre en todo el 
territorio de Veracruz, en 
el Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia ha iniciado 
una especie de oferta de fin 
de temporada, con los casos 
rezagados y que habrán de 
resolverse a la brevedad 
posible.

Circula en los corrillos 
judiciales y pláticas de abo-
gados, que los responsables 
de la impartición de justicia 
han empezado a mover sus 
hilos a través de sus allega-
dos para ofertar los asuntos 
al mejor postor con el fin de 
rescatar algo antes de que 

los juicios orales dejen me-
nos margen de maniobra.

En el pasado reciente 
ha habido señalamientos 
públicos de corrupción en 
el juzgado primero a cargo 
" otra vez- de Raúl Barra-
gán, por lo que no se des-
carta autos inverosímiles, 
dependiendo del sapo y la 
pedrada.

Así que si usted tiene un 
asunto vivo en ese juzga-
do, más vale que se ponga 
alerta pues le pueden salir 
con una sorpresa en estos 
últimos días del arcaico sis-
tema judicial.

Ofertas en Juzgado
! Por fi n de temporada se inició venta de sal-
dos, ante la inminente entrada del nuevo siste-
ma acusatorio penal

¡Apañan a homicida 
de Jesús Carranza!
! Luego de un año se dio una vuelta por el 
pueblo y le echaron el guante 

¡Emperatriz, nido de malvivientes!
! Atracan a campesino en su interior, le quitaron 36 mil del águila 
y aparte lo lesionaron

Ayer a las 16 hrs. falleció el

SR. TEODORO ROMAN 
ANDRADE FITA

A la edad de 88 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Hilda Constantino de Andra-
de; hijos: Luz del Carmen, José Daniel, Ángel Teo-
doro y María Reyna Andrade Constantino, nueras, 
nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 503, Barrio Tamarin-
do, perteneciente a este municipio, de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 pasando antes por 
la Iglesia San Martin Obispo, donde se oficiara una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. TEODORO ROMAN 

ANDRADE FITA

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

TEODORO 
ROMÁN 

ANDRADE 
FITA 

Se une a la pena de su amigo
 Jesús Ordorica Andrade, por 
el fallecimiento de su abuelo

 el señor

Acayucan, Ver. a 13 de ocutbre de 2015

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos
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COLIMA, COL. (APRO).-

El exmandatario Fernando 
Moreno Peña tiene asignados cin-
co elementos de seguridad por 
parte del gobierno estatal, pero la 
mañana del lunes en que ocurrió 
el atentado a balazos en su contra 
les había pedido que no lo acom-
pañaran, reveló el gobernador 
Mario Anguiano Moreno.

En rueda de prensa, el manda-
tario comentó además que More-
no Peña, quien actualmente se re-
cupera de las lesiones en el Hospi-
tal Regional Universitario, nunca 
le manifestó haber sufrido algún 
tipo de amenazas en su contra.

Anguiano aseguró asimismo 
que hay avances significativos 
en las investigaciones, que per-
miten vislumbrar el pronto escla-
recimiento del hecho, pues ya se 
encuentran “plenamente identi-
ficados” quienes perpetraron el 
ataque.

No obstante, el coordinador 
estatal de Seguridad Pública, Fé-
lix Humberto Vuelvas Aguilar, 
afirmó que no es posible dar a 
conocer la identidad de los dos 
individuos porque el artículo 113 
del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales lo prohíbe.

El funcionario indicó que gra-
cias al sistema de videograbación 
con que cuenta el restaurante don-
de sucedieron los hechos, fue po-
sible obtener imágenes claras de 
los autores materiales del ilícito, 
que inmediatamente se compar-
tieron con los participantes del 
protocolo de atención a este tipo 
de eventos, en el que colaboran 
autoridades estatales, federales y 
municipales.

A la par, explicó Vuelvas, las 
imágenes fueron procesadas por 
las unidades de análisis e inteli-
gencia con que cuenta la PGJE y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, confrontándolas con bases 
de datos criminales y no crimina-
les a las que se tiene acceso de ma-

nera legal.
Como resultado de lo anterior, 

dijo, se logró conocer la identidad 
plena de los autores materiales, 
incluidos sus nombres, pero “en 
esta parte del procedimiento no 
es posible publicitar los nombres 
e imágenes; en cuanto haya las 
condiciones legales para hacerlo, 
los vamos a presentar a los me-
dios con el propósito de que nos 
puedan ayudar a denunciar de 
manera anónima si llegaren a ver 
a alguno de los participantes en 
este hecho”.

Informó que de acuerdo con 
el número y el tipo de casquillos 
percutidos encontrados en el lu-
gar del atentado, se utilizaron pro-
yectiles calibre 9 milímetros dis-
parados por una misma arma de 
fuego, es decir, que sólo uno de los 
individuos efectuó los disparos.

“En el video se observa que dos 
probables responsables se acerca-
ron al licenciado Fernando More-
no portando arma de fuego, pero 
por alguna razón que no tenemos 
todavía elementos para poderlo 
precisar, uno de ellos no disparó”.

También explicó que los ele-
mentos aportados hasta este mo-
mento a la carpeta de investiga-
ción no permiten fijar de manera 
concluyente una sola línea de 
investigación, por lo que se están 
agotando todas las que resulten.

“En entrevistas diversas –ex-

puso– algunos me han insistido 
que si tiene que ver la delincuen-
cia organizada, que si es una cues-
tión política, que si es una cues-
tión de venganza; quiero decirles 
una vez más: no tenemos elemen-
tos precisos que nos permitan fijar 
un posicionamiento sobre una so-
la línea, estamos trabajando todas 
las posibles, de conformidad con 
los datos que se allegan a la carpe-
ta de investigación”.

Vuelvas Aguilar recalcó que 
según testigos y evidencias del 
video, el suceso ocurrió alrededor 
de las 10:20 horas, pero el reporte 
de éste ingreso al Centro Estatal 
de Emergencias a las 10:27, es de-
cir, siete minutos después.

“Esto no es ninguna justifica-
ción para el compromiso que te-
nemos como autoridades de escla-
recer el hecho, pero desde luego 
que es importante que la sociedad 
sepa que también la efectividad y 
la eficacia del trabajo de las auto-
ridades depende del pronto cono-
cimiento de los hechos”, justificó.

Por su parte, el gobernador 
Anguiano Moreno reiteró que no 
habrá impunidad, pues “estamos 
actuando con toda la fuerza y or-
ganización de las instituciones de 
gobierno para identificar, detener 
y castigar con todo el peso de la 
ley a los criminales que vienen 
cometiendo este tipo de actos en 
el estado”.

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Ciudadanos de la Congregación 
de Juan Díaz Covarrubias, de las 
colonias Juárez, Centro y también 
de la Colonia Bosco, nos invitaron a 
tomar fotos de las aguas negras con 
excrementos que están a la vista de 
todos que generan olores fétidos e 
insoportables.

Mencionan que debido a estos 
aromas, han presentando mareos 
y náuseas, (que fue lo que me ge-
neró a mí, causándole risas a mu-
chos vecinos al momento de verme 
vomitar) y que esto ha ocasionado 
muchas enfermedades intestinales 
y respiratorias.

Mencionaron que ya están can-
sados de ir a ver al alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes y que nunca los 
toman en cuenta; por parte de sus 
emisarios se les informó que el se-
ñor Lorenzo se justifica con decir 
que el gobierno no lo apoya con 
ningún camión Bactor, que son los 
especiales para el desahogo de los 
drenajes y que preguntó por los par-
ticulares y que estos cuestan más de 
cien mil pesos sus contrato, y como 
es un Municipio pobre que no tiene 
dinero, es imposible contratarlo.

Está claro que que este alcalde 
nadamás se preocupa por obras que 
deja mayor beneficios a ellos que al 
pueblo

POR NOÉ ZAVALETA

El exgobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán será reactiva-
do en política los próximos días, el 
gobierno priista de Enrique Peña 
Nieto decidió nombrarlo cónsul de 
Barcelona, una de las ciudades más 
cosmopolitas de Europa y que hoy 
vive un momento político crucial 
pues debate su autonomía del país 
ibérico para adherirse como la na-
ción propia de Cataluña.

Herrera Beltrán, ex gobernador 
veracruzano en el periodo 2004-2010 
y durante 58 meses sin empleo en la 
administración pública, pero con 
varios de sus discípulos en alcal-

días, diputaciones locales, federales, 
como secretarios de despacho en el 
gobierno de Veracruz y en el senado, 
será enviado al viejo continente para 
realizar labores diplomáticas.

“Me toca ir a un lugar privile-
giado y en un momento crucial 
en la vida democrática de Barcelo-
na”, expresó Herrera Beltrán a sus 
allegados.

Para emigrar al país ibérico, el 
ex mandatario estatal ya recibió el 
nombramiento de Peña Nieto, así 
como el “ex sequator” o beneplácito 
del gobierno español, el comunicado 
de la Secretaria de Relaciones Exte-
riores (SRE) se hará hasta el próximo 
lunes.

¡Se inundan de KK en
colonias de Covarrubias!

Lo mandan a la madre patria
!  En la foto se aprecia las aguas negras en donde vecinos y transeúntes no soportan la 
pestilencia.

Identifican a agresor 
 del ex gobernador



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

6 Miércoles 14 de Octubre de 2015 RECORD

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

!!!

!! !!
!!

!

!

!

!!

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

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 VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

RENTO CUARTO CON 1 Ó 2 CAMAS C/CLIMA VENTILADOR 
INF AL TEL 924 123 62 12

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

“SOLICITO PIZZERO” COPETENTE, INTERESADOS COMU-
NICARSE AL TEL. 924-107 5359

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El pasado lunes dio inicio una jorna-
da más del voleibol mixto municipal de 
Acayucan, tres partidos fueron los que 
se disputaron en la cancha que está a 
lado de la comandancia de los navales.

El partido que se disputó entre el 
equipo de Collí y Linces se fue hasta 
el tercer set ya que el equipo de Linces 
ganó el primer set con marcador de 25 
a 23, en el segundo set los de Collí se 
pusieron las pilas y se llevaron la vic-
toria 25 a 22, en el tercer y último set la 
escuadra de Linces volvió a adueñarse 
del set y por supuesto del partido con 
marcador de 15 a 12.

En el segundo encuentro de Linces 
también sacaron la victoria pero ahora 
derrotaron al equipo de Ari, el primer 
set estuvo bastante reñido pero al final 
los de Linces sacaron la victoria con 
marcador de 26 a 24, en el segundo set 
los de Ari usaron diferentes técnicas 
para sacar la victoria y lo lograron con 
un marcador de 25 a 17, en el tercer set 
los Linces volvieron a ser superior a su 
rival y terminaron por derrotarlos 15 a 
11.

El último encuentro de este día se 
disputó entre Rustrían y Kasabians, el 
equipo de Rustrían se llevó la victoria 
en dos set, en el primero lo ganó 25 a 19 
y en el segundo se agenció del partido 
luego de derrotar a Kasabians 25 a 21.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sayula derrotó 45 – 36 al equi-
po de los Huevones, encuentro que 
se llevó a cabo en las instalaciones 
de la cancha cruz verde, el torneo 
de segunda fuerza dio buen espec-
táculo para los aficionados que se 
dieron cita en dicha cancha.

En el primer cuarto el equipo de 
Sayula barrió a los Huevones con 
un marcador de 18 – 6, en el segun-
do cuarto las cosas estuvieron muy 
parejas y ni uno ni otro se pudo sa-
car la ventaja en este cuarto y las 
cosas terminaron 13 – 13, el marca-
dor hasta el momento estaban 31 – 
19 a favor del equipo de Sayula.

En el tercer cuarto los Huevones 
se pusieron a trabajar las cosas de 
una diferente manera y empezaron 
a hacer jugadas excelentes jugadas 
de fantasía y lograban concretar 
bien sus pases, al final de este tercer 
cuarto lograron sacar la victoria 8 – 
5, en el último cuarto los Huevones 
también sacaron la victoria pero 
con un marcador de 10 – 9.

A pesar de que el equipo de los 
Huevones habían ganado los dos 
últimos cuartos, no le alcanzó para 
derrotar a los de Sayula ya que el 
marcador estaba 45 – 36 a favor de 
los sayuleños.

¡Kasabians fue 
doblegado 
ante Rustrían!

¡Sayula se llevó 
la victoria   ante 
los Huevones!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Buenos partidos de futbol se 
disputaron en la cancha del ja-
guar de Villa Oluta, la liga que 
está al cargo de el poli y el perico 
cada vez se está poniendo más 
estricta ya que algunos equipos 
abusan de la confianza que le 
brindan los encargados, a base 
de eso ahora solo se programan 
partidos de los equipos que pa-
guen arbitraje en la junta.

El primer partido que se llevó 
a cabo el pasado sábado fue el de 
Atlético Acayucan en contra de 
Boca JR, el equipo del Atlético 
sufrió varias bajas en el partido 
pues apenas y se pudieron acom-
pletar para disputar el partido, 

Boca JR aprovechó que el equipo 
del Atlético apenas y se acomple-
tó y sacó el resultado a su favor 
con un marcador de cuatro goles 
por dos.

La escuadra de Taquería el 
Carboncito obtuvo los tres pun-
tos de una manera muy sencilla 
pues el equipo de la Providencia 
no les dio mucha batalla en el 
partido ya que los golearon con 
un marcador de cinco goles por 
uno.

Vidriería Barrón también se 
llevó las tres unidades ante el 
equipo del Deportivo More, en 
el partido las cosas iniciaron pa-
rejas pero poco a poco el equipo 
de More fue bajando los brazos 
y los vidrieros aprovecharon pa-
ra hacer de las suyas y terminar 
derrotándolos tres goles por cero.

El partido más apretado se 
vivió entre el equipo de Barce-
lona en contra de Carnicería el 
Cherry, la escuadra de los carni-
ceros tuvo jugadas claras de gol 
pero el santo lo traía de espalda 
ya que las cosas no le salían bien 
en el último disparo, Barcelona 
supo aprovechar una de tantas 
jugadas que también tuvo la cual 
marcó la diferencia del partido 
ya que lo ganaron un gol por 
cero.

El equipo del Deportivo Co-
rrea venció a los del Deportivo 
Hernández con la mínima dife-
rencia la escuadra de correa tuvo 
para culminar el partido con un 
marcador más cómodo pero las 
cosas no se les dieron como lo 
esperaban.

¡Boca Junior consiguió  los tres puntos!
 ! Vidriería Barrón.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de Pas-
telería Anita ya tiene contra 
la pared al equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar 
en la semifinal del torneo de 
Softbol varonil denominado 
“Botanero” que dirige Lean-
dro Garrido “El Toro” al de-
rrotarlos con pizarra de 10 
carreras por 6 ante una fuer-
te asistencia que se congrego 
en las butacas del campo de 
beisbol de la escuela ex semi-
lleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad. 

Por lo tanto la serie de la 
semifinal consta de 5 parti-
dos a ganar 3 y el equipo de 

la Pastelería Anita ya tiene 
dos triunfos en la bolsa y tie-
ne contra la pared al equipo 
Tigres de la dinastía Aguilar 
quienes dijeron que para el 
próximo domingo estarán 

todos los estrellas del equipo 
para ganar el primero y de 
ganar dijeron que al que le 
pegan una vez le pegan dos 
veces.

Mientras tanto el equipo 

del Bulls de la Clínica Du-
rango esta pareja la aseria a 
un partido por bando y el do-
mingo debido al fuerte agua-
cero que azoto dejo en ma-
las condiciones el campo de 
beisbol, suspendiéndose se 
en el cierre de la sexta entra-
da con pizarra de 15 carreras 
por 11 a favor de los pupilos 
del “Toro” Garrido. 

El próximo domingo se 
reanuda la serie semifinal 
iniciando a las 9 de la maña-
na el partido suspendido en-
tre los Bulls de la Clínica Du-
rango y el equipo de Monte 
Grande en el cierre del sexto 
episodio, al término continua 
Pastelería Anita contra Los 
Tigres y posteriormente Los 
Bulls contra Monte Grande.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo viernes en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
ra la semifinal del torneo de 
futbol en su categoría Feme-
nil que dirige Lucha Santos 
Sorroza al enfrentarse a par-
tir de las 19.20 horas el fuerte 
equipo del deportivo Mafer 
contra el equipo del deporti-
vo Manchester.

El equipo de las encanta-
doras mujeres del deportivo 
Manchester son las sub cam-
peonas del actual torneo y 

no la tienen nada fácil cuan-
do midan sus fuerzas contra 
las pupilas de la licenciada 
Keren del deportivo Mafer 
quienes dijeron que entra-

ran con todo para buscar el 
triunfo y el pase para estar 
en la gran fiesta grande de la 
final.

Para las 20.30 horas otro 

partido que se antoja no ap-
to para cardiacos al enfren-
tarse el fuerte equipo de las 
guapas chicas del Atlético 
Acayucan a quien les tocó 
bailar con la más fea contra 
el equipo de las estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Acayucan  (ITSA) quienes 
son las actuales campeones 
del torneo Femenil de esta 
ciudad. 

Por lo tanto los dos parti-
dos están parejos, nada para 
nadie, pero según los exper-
tos marcan como favoritas 
para estar en la fiesta grande 
al deportivo Mafer y Atlético 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 En la cancha Canta Ra-
nas de las calles de Altami-
rano e Hidalgo de esta Villa 
se jugara una jornada más 
del torneo de Voleibol en 
su categoría Femenil que 
dirige muy atinadamente 
don Margarito Salomón al 
enfrentarse mañana jueves 
a partir de las 19.30 horas el 
fuerte equipo de Las Pan-
teras de la población de 
Aguilera contra el equipo 
de Soconusco. 

Para las 20.30 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Soco-
nusco quienes van a remar 
contra la corriente al en-

frentarse al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
pupilas de Raúl Mirafuen-
tes de la Carnicería Chilac 
quienes son las actuales 
campeones del torneo 
Soconusqueño.

Para el viernes a partir 
de las 19 horas el equipo 
de las encantadoras maes-
tras del Magisterio no la 
tienen nada fácil cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de las guapas chicas del de-
portivo Las Flores de Oluta 
y para concluir la jornada 
el equipo de Las Felinas de 
Sayula tendrán que entrar 
con todo a la cancha cuan-
do midan sus fuerzas con-
tra el equipo de las guapas 
chicas del deportivo Las 
Flores de Oluta.

 ! Michapan Paso Real se llena de cueros al llevarse fá cilmente los 3 
puntos. (TACHUN)

¡Venados de Ixhuapan le quita 
el modito de caminar a Apaxta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo de Los 
Venados de Ixhuapan le 
quita el modito de caminar 
y de paso le abollan la coro-
na al tremendo trabuco del 
deportivo Apaxta actuales 
campeones del torneo de 
futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con 
sede en San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 
0.

Mientras que el equipo 
de Michapan Paso Real se 
llena de cueros al derrotar 
con marcador de 8 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de la población de Monte 
Grande quienes en la pri-
mera parte defendieron 
sus colores pero en el se-
gundo tiempo fue cuando 
bajaron de ritmo para ter-
minar perdiendo y el equi-
po de Malota II derrota con 
marcador de 4 goles por 1 
al equipo de Tecua Ch de la 

población de Tecuanapa.  
Y el equipo de la po-

blación de Vista Hermosa 
angustiosamente empata 
a 3 goles contra el equipo 
de San Miguel en un par-
tido que la afición disfruto 
desde el inicio, mientras 
el equipo de Gran Bretaña 
también empata a dos go-
les por bando contra el tre-
mendo trabuco del Grupo 
Ríos quienes tuvieron el 
triunfo en la bolsa y lo de-
jaron ir al fallar en varias 
ocasiones sus tiros a la por-
tería contraria. 

En otro partido no apto 
para cardiacos el equipo de 
Tecuanapa empata a cero 
goles contra el tremendo 
trabuco de Malota I, mien-
tras que Los Tiburones Ro-
jos también empatan a dos 
goles por bando contra el 
fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo quienes se queda-
ron con “el ya merito”  que 
nunca llego y Campo de 
Águila también empata a 
dos goles contra el equipo 
del Atlético Hidalgo quie-
nes según tenían el triunfo 
en la bolsa

 ! Las Flores tendrá n que sacar toda la carne al asador para traerse a 
Oluta los dos partidos en Sayula. (TACHUN) 

¡Las Flores tendrán que echar 
toda la carne al asador!

! Carnicería Chilac con todo para defender su aureola de campeonas 
de Soconusco. (TACHUN)

¡Mafer favoritas para 
estar en la fiesta grande!

 ! El Atlético Acayucan otro de los equipos que segú n los expertos mar
can como favoritas para estar en la gran fi  nal. (TACHUN)

 ! El deportivo Manchester va remar contra la corriente en la semifi  nal del 
torneo Femenil de futbol. (TACHUN)

! Las estudiantes del ITSA tendrá n que entrar con todo a la cancha para 
buscar el bi campeonato del torneo Femenil. (TACHUN)

¡La dinastía Aguilar  está  contra la pared!

! Pastelería Anita sigue intratable en la semifi  nal del torneo de Softbol 
botanero de Acayucan. (TACHUN)  

! Los Bulls de la Clí nica Durango ya casi tiene el segundo triunfo en la bolsa 
y va por el tercero, así  dijo el “ Toro” . (TACHUN)

! El equipo de Monte Grande esta contra la pared en el segundo partido 
del play off  semifi  nal de Softbol botanero. (TACHUN)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

¡Se lo dijimos! No den 
por muerto a Zapotal. En 
el último y decisivo de la 
serie derrotó con pizarra 
de 7 carreras por 4 al cam-
peón CFE y ganó el dere-
cho de disputar el título 
de esta temporada con el 
equipo Tigres de Aguilar 
que ya espera.

Fue la noche de Jairo 
“Julia” Rasgado. Mantu-
vo a raya a los cañoneros 
electricistas, quienes salie-
ron polarizados y cuando 
quisieron realizar des-
cargas de muchos watts, 
La Julia sacó la casta, la 
experiencia y el corazón 
para ponerlos fuera, como 
aquel sexto episodio don-
de con casa llena obligó a 
un relampagueante doble 
play que acabó con las as-
piraciones de los ahijados 
de Mora y Fallo Barcelata.

Rasgado también se 
portó valiente en la loma 
de las responsabilidades, 

cuando aguantó a pie 
firme dos fogonazos que 
atrapó en los momentos 
cruciales, uno de Julio Mo-
ra y otro de Hernández.

Por si fuera poco, domi-
nó a la hora buena a Villar, 
cuando CFE amenazaba 
con poner las cosas de alta 
tensión.

Luego sacó tres outs 
magistrales en la séptima 
y última para encaminar 
a Zapotal a la disputa de 
la corona.

Uriel Sánchez como 
siempre estuvo activo en 
la batería respondiendo a 
la hora buena. Igual que 
Raúl “Erasmo” Cervantes 
–es en serio- le dio duro a 
la pelota bofa.

El viernes es el prime-
ro de la serie final a partir 
de las 20: 00 horas en el 
“Luis Díaz Flores”.  Lue-
go de una serie de con-
tratiempos, polémicas y 
presuntos favoritismos, 
la Liga del Coyote está a 
punto de finalizar otro 
campeonato.

¡Zapotal a la final!
! Vino de atrás para ganarle la serie al campeón CFE; el viernes empieza la fi nal

 ! ZAPOTAL, la hizo.

Regreso a casa
! El mexicano Adrián González remolcó una carrera, 
para que los Dodgers de Los Ángeles vencieran 3-1 a 
los Mets de Nueva York y forzaran la Serie Divisional a un 
quinto y último juego

El mexicano Adrián González 
remolcó una carrera y Clayton 
Kershaw lanzó una joya, para que 
los Dodgers de Los Ángeles ven-
cieran 3-1 a los Mets de Nueva 
York y forzaran la Serie Divisional 
a un quinto y último juego.

El tres veces ganador del 
premio Cy Young maniató a los 
Mets durante siete innings y, gra-

cias a un racimo de tres carreras 
en el tercer acto, Los Ángeles se 
impuso.

 Una noche después que Brett 
Anderson no supo preservar una 
ventaja tempranera de tres anota-
ciones, los Dodgers dispusieron 
de otro zurdo que sí supo enfriar a 
los bates de Nueva York

Cachorros campeón 
de la serie divisional
! Vencen a Cardenales y van a Serie 
  de Campeonato de la Liga Nacional

¡Mafer 
favoritas 

para 
estar en 
la fiesta 
grande!

¡La dinastía 
Aguilar 

está contra 
la pared!

¡Boca Junior consiguió 
los tres puntos!

¡Kasabians fue 
doblegado ante Rustrían!

Pág6

Pág7

Pág7

Pág6


	2015-10-14
	2-akakaka
	3-poolis


