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Se pone fi n a la Guerra de los Treinta Años. El emperador 
Fernando III fi rma el tratado de Westfalia entre los es-
tados del imperio, Suecia y Francia. La paz de Westfalia 
consagrará el poder de Francia en Europa Central y el de 
Suecia en el Norte, a la vez que supondrá el adiós defi niti-
vo de las ambiciones de los Habsburgo de Viena y de los 
españoles. (Hace 367 años)

23ºC33ºC

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

Patrulla policiaca  vigilando las 24 horas la casa del alcalde.

Madres de familia del municipio de 
Texistepec manifestaron que el abuso de 
poder está causando molestia, ya que dos 
profesores de Texistepec están pidiendo 
una cooperación de 25 pesos por alumno 
para poder elaborar el altar de muertos. 

El gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, visitó junto con su 
familia el teleférico, en donde 
grabó spots promocionales pa-
ra lo que será su Quinto Infor-
me de Gobierno; sin embargo, 
justo cuando había terminado 
su actividad, una mujer -cuya 
hija está desaparecida desde 
hace tres años- burló la segu-
ridad y le reclamó que este ca-
so no tenga ningún avance.

Ineptitud policiaca
aPolicías de Texiste-
pec solo cuidan la ca-
sa del alcalde, mien-
tras que la ciudadanía 
sigue sufriendo robos 
y atracos con violencia

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.

Mientras que en el barrio Panteón se 
está reportando robo a casas, la policía 
municipal está en alerta, pero cuidando 
la casa del alcalde Enrique Antonio Paúl.

¿Y el saneamiento del basurero?, continúa siendo una 
fuente de contaminación.

El Chino Paul no tiene para cuando cumplir
aTexistepec está indignado con el 
gobierno de Enrique Antonio Paúl, a 
sus casi dos años de gubernatura no 
ha hecho más que destruir el parque

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Madres de familia explotan
 contra profesores
aSe quejan porque los maestros les 
están cobran 25 pesos por alumno 
para elaborar el tradicional altar de 
muertos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.

Enrique Antonio “Chino” Paúl, sigue 
sin cumplir a sus paisanos, nada del plan 
municipal de Desarrollo ha cumplido y 
las publicaciones hechas por este medio 
“indigna” a su gente cercana.

Le reprochan a Duarte 
la desaparición de una joven

ESTADO

En Sayula celebraron el día del 
empleado, como si se lo merecieran

No laboraron en el Ayuntamiento, este anuncio colocaron.

El huracán ‘Patricia’ 
se degrada a categoría 4

aDe acuerdo con el Sistema Nacio-
nal de Protección Civil, el meteoro se 
encuentra localizado al noroeste de 
Colima y al sureste Jalisco

Escolapios realizan 
marcha “Juntos por la polio”

Rotarios y Rotaract Acayucan encabezaron la marcha de “Juntos por la Polio”. 

Va Kansas por MetsVa Kansas por Mets
El mexicano Roberto Osuna falla en su relevo y Reales vencen 4-3 a los Azu-
lejos de Toronto para avanzar a su segunda Serie Mundial en fi la, que ahora 
buscarán ganarla ante los Mets

ITSA BICAMPEÓN
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a Adultos pobres y tristes 
a Pensiones, dolor de cabeza
a El IPE será descarrilado 

PASAMANOS: De acuerdo el presidente del 
Instituto Global de Envejecimiento, Richard Jack-
son, México corre el riesgo de tener “un país con 
adultos pobres y tristes”.

Por una sencillita razón: la mala planeación en 
las pensiones.

Claro, si se mira alrededor pudiera escribirse 
que ya desde ahora, de cada diez personas de la 
tercera edad, quizá cinco, acaso seis, llegaron a la 
senectud sin la consabida seguridad social, como 
es el caso, por ejemplo, de los indígenas y campesi-
nos, que suman miles.

Pues bien, desde hace un ratito, los estragos 
también amenazan con hechos concretos y espe-
cíficos a la población adulta con seguridad social, 
pues cada vez el número de pensionados aumenta 
en tanto decrece el número de trabajadores en acti-
vo, y por tanto, las pensiones se agudizan.

Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de Ve-
racruz ha anunciado nuevo programa de Retiro 
Voluntario, ofreciendo como en los tianguis gan-
gas atractivas para jubilar a trabajadores con me-
nos de treinta años de antigüedad con el cien por 
ciento, en una medida desesperada para el sistema 
pensionario.

 Pero, además, con la promoción del Ayunta-
miento de Coatzacoalcos de pensionar a doscien-
tos trabajadores, más los 1,500 académicos y buró-
cratas de la Universidad Veracruzana en la lista, el 
Instituto de Pensiones del estado de Veracruz, IPE, 
colapsaría en automático.

Incluso, ya de por sí, cada mes en el IPE sufren 
la tercera guerra mundial para cubrir las pensiones 
de los jubilados, lo que, claro, tiende a agravarse. 

Así, con el pronóstico del Instituto Global de En-
vejecimiento, el escenario habrá de empeorar en 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

latitudes insospechadas, y más, porque cada vez la 
población crece en dos polos opuestos: por un lado, 
niños, y por el otro, seniles, con una acentuada in-
clinación hacia la vejez.

Es más, según los expertos, en unos veinte años, 
México será un país de ancianos. 

Y para entonces, y de continuar tal cual, las pen-
siones se convertirán en una guerra peor que la 
guerra por el agua, que así han visualizado la agen-
da pública de los próximos años. 

BALAUSTRADAS: El experto mira la peor ca-
tástrofe en materia de pensiones. Dice:

“En los próximos 20 a 30 años, dos terceras par-
tes de los adultos mayores tendrán que ser financia-
dos por el gobierno debido al problema de informa-
lidad y desigualdad en el país”.

Y, bueno, el vaticinio impacta sobremanera en 
Veracruz, pues bastaría referir que en estos mo-
mentos, el gobierno del estado, a través del DIF, ha 
cancelado un subsidio de 833 pesos mensuales para 
la alimentación, el pago de médico y medicinas que 
venía otorgando a unos 40 mil seniles, todo pobres 
y jodidos.

Pero, además, de pronto, zas, les dejó de entregar 
el apoyo y así se cumplieron once meses consecuti-
vos hasta que, entonces, el genio de la secretaría de 
Finanzas y Planeación, sexto titular, Antonio Gó-
mez Pelegrín, descubrió unos 26 mil seniles, que 
según él, cobraban doble y triple la pensión, y por 
tanto, eran unos usurpadores.

Y simple y llanamente, la retiraron.
Y si tal cual están los hechos y circunstancias 

ahora, nada alentador puede esperarse de cara al 
futuro cuando cada vez más trabajadores lleguen 
al momento de pensionarse, en un pueblo, como 
Veracruz, donde seis de cada diez habitantes son 
pobres y miserables según el CONEVAL, y en don-
de hay un millón y medio de personas que dada la 
pobreza extrema sólo aplican una o dos comidas al 
día, y mal comidas.

Por eso, Richard Jackson mira “un país con adul-

tos pobres y tristes”.
Mejor habría de suscribir que ese país que des-

cribe de cara al futuro ya está aquí, entre nosotros. 

ESCALERAS: El dedo en la llaga purulenta del 
sistema pensionario también advierte que México 
�se ha retrasado al menos 15 años para corregir la 
estrategia de pensiones y si no aumenta la contribu-
ción a las cuotas individuales generará una trage-
dia social� (Reforma, 8 de octubre, 2015).

La tragedia social, sin embargo, está aquí, por 
ejemplo, en Veracruz.

Primero, porque cada mes paren chayotes para 
cumplir con los pagos.

Segundo, porque con frecuencia la SEFIPLAN 
se atrasa en el depósito a los bancos y a la hora del 
cobro mensual de la pensión resulta que la cuenta 
bancaria está en cero.

Tercero, porque cada mes hay plantones de los 
pensionados que luego de treinta años de trabajo 
ininterrumpido han de mendigar en la protesta ca-
llejera el pago correspondiente.

Cuarto, porque así hemos caminado durante los 
últimos cinco años del duartismo y nada indica una 
lucecita en el largo y extenso túnel pensionario.

Cinco, porque con todo y que la LXIII Legislatura 
aprobó unas reformas al IPE, los inconformes se 
fueron a una controversia constitucional en la Su-
prema Corte de Justicia, que ganaron, y por tanto, 
han de darse adecuaciones que, de paso, estrangu-
lan al instituto.

Y seis, porque en Veracruz, como en el país, cada 
seis años la política se reinventa y cada nuevo go-
bernador trae su librito.

Bastaría recordar que mientras Agustín Acosta 
Lagunes y Patricio Chirinos Calero alivianaron al 
IPE, el resto de los mandatarios le asestaron un gol-
pe mortal, como fue el caso de Fidel Herrera, quien 
cada año fue ahorcando sus finanzas disponiendo 
de las pensiones como si se tratase de su caja chica 
para tareas políticas y por eso la deuda millonaria 
que todavía arrastra.

OLUTA, VER.

Con la celebra-
ción del Día del em-
pleado, el gobierno 
municipal de Villa 
Oluta determinó la 
suspensión de labo-
res para todo el per-
sonal de confianza y 
sindicalizado que la-
bora en las diversas 
oficinas del Ayunta-
miento Constitucio-
nal, permaneciendo 
cerradas las puertas 
del palacio muni-
cipal durante este 
viernes 23 de octu-
bre, cediéndose un 
día de descanso pa-
ra los trabajadores, 
quienes reanudarán 
sus actividades hasta 
el próximo lunes.

Estas acciones de-
muestran la gran 
cordialidad que exis-
te entre las autorida-
des municipales y el 
personal que labora 
para esta dependen-
cia gubernamen-
tal, otorgándose un 
día festivo por ser 
el Día del Emplea-
do, agradeciendo 
todos los servidores 
públicos al alcalde 
Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo por 
acordarse de este día 
conmemorable.

Celebran en Oluta el día del empleado, suspendiéndose las labores, mismas que serán reanudadas hasta el día lunes.

Suspenden labores en el 
Ayuntamiento de Oluta

Cabe destacar que la 
actual administración 
ha reconocido la labor 
de cada trabajador, por 
ello, ha cedido los días 
festivos a cada depar-
tamento, así como va-
caciones al personal 
sindicalizado que la-
bora para este Ayunta-
miento, incluyendo al 
personal de confianza 
y a los policías muni-
cipales quienes han 
disfrutado quince días 
de descanso, sin des-
cuidar la vigilancia en 
todo esta demarcación 
municipal.
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MÉXICO, D.F.- 

La muralla norte del 
huracán ‘Patricia’ entró 
a las costas de Jalisco y 
Colima a las 15:45 horas 
y se estima que su ojo 
pase entre Playa Perula 
y Bahía de la Manzanilla 
a las 18:30 horas aproxi-
madamente, informó la 
Comisión Nacional del 
Agua.

En su cuenta de Twit-
ter, el organismo dijo 
que los efectos de vien-
tos fuertes y oleaje ele-
vado generados por este 
huracán extremadamen-
te peligroso por sus ra-
chas de viento de hasta 
380 kilómetros por hora 
han comenzado a pre-
sentarse en las costas 
de Michoacán, Colima y 
Jalisco.

Ya en un comunicado 
de prensa emitido pos-
teriormente, la Conagua 
detalló que el fenómeno 
hidrometeorológico se 
ubicaba a las 16:00 ho-
ras a 56 kilómetros al 
sur-suroeste de la costa 
de Jalisco, entre la Bahía 
de la Manzanilla y Playa 
Perula.

La dependencia ads-
crita al Sistema Meteoro-
lógico Nacional también 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Enrique Antonio “Chi-
no” Paúl, sigue sin cumplir 
a sus paisanos, nada del 
plan municipal de Desa-
rrollo ha cumplido y las 
publicaciones hechas por 
este medio “indigna” a su 
gente cercana.

Al inicio de la adminis-
tración el alcalde, presentó 
su plan municipal de Desa-
rrollo para el período 2014-
2017, en el que da cuenta 
de las obras y acciones que 
tiene que hacer para poder 
encaminar al desarrollo a 
su municipio.

Entre las obras que el lla-
mó “urgentes” están, Con-
taminación ambiental (Ba-
surero), abastecimiento de 
agua potable a la cabecera 
municipal, introducción de 
drenaje sanitario en diver-
sas colonias.

Construcción de colec-
tores de agua pluviales y 
aguas negras, regulari-

zación de la tenencia de 
la tierra, construcción y 
ampliación del centro de 
salud, equipamiento y 
adquisición de personal 
especializados.

Nada de lo planteado en 
el PMD se ha cumplido a 
pesar de que ya casi termi-
na el segundo año de go-
bierno, el municipio sigue 
en el abandono.

El basurero municipal 
sigue siendo una clara y 
fuerte fuente de contami-
nación, que refleja el olvi-
do del municipio y la falta 
de empleo, pues hay gente 
que a diario acude a reco-
ger desechos que puedan 
reutilizar.

El problema del agua si-
gue siendo el más urgente 
y a pesar de que se com-
prometió a la construcción 
de una planta y solucionar 
el problema del agua.

Diario Acayucan ha es-
tado recogiendo la incon-
formidad de la ciudadanía 
y ha estado publicando lo 
que ocurre en el municipio, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Mientras que en el barrio 
Panteón se está reportando 
robo a casas, la policía mu-
nicipal está en alerta, pero 
cuidando la casa del alcalde 
Enrique Antonio Paúl.

A pesar de que la po-
licía municipal está para 
prevenir la comisión de los 
delitos y preservar el orden 
de la población en general, 
aquí una patrulla y elemen-
tos policiacos están solo 
a servicio del alcalde y se 

puede apreciar a fuera de 
su vivienda.

El alcalde no acude a 
palacio, la mayor parte de 
su tiempo permanece en 
su “casa”, donde atiende 
los asuntos relacionados al 
Ayuntamiento, ayer  por 
ejemplo había afuera varias 
camionetas fuera de la casa, 
pues el alcalde atendía en 
ese lugar.

Cuando el alcalde sale, 
lo hace acompañado de sus 
“guaruras” pues este  tie-
ne “miedo” de que algo le 
pase.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

No dieron golpes los bu-
rócratas. Por la celebración 
del “día del empleado”, no 
hubo servicios en el Ayun-
tamiento, por lo que la po-
blación se tiene que esperar 
hasta el día lunes para po-
der hacer sus trámites.

La administración mu-
nicipal que preside Graciel 
“Chichel” Vázquez, tiene en 
el olvido a la ciudadanía, así 

lo han dejado en claro agen-
tes municipales y ediles que 
se han inconformado por la 
forma burda del alcalde de 
hacer las cosas, creyendo 
que el municipio es suyo.

Aunado a todo este des-
orden que priva en el muni-
cipio, ayer no laboraron los 
burócratas, esto debido a 
la “conquista sindical” y la 
ciudadanía tiene que espe-
rar hasta el día lunes para 
poder realizar sus trámites 
y ver si en el Ayuntamiento 
les resuelven sus problemas.

A cuatro horas de haber 
ingresado a teritorio nacio-
nal, el huracán ‘Patricia’ se 
ha degradado a categoría 
4 en la escala Saffir-Simp-
son, informó el Sistema 
Nacional de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Go-
bernación. Sin embargo, 
aún es considerado de alta 
peligrosidad. 

De acuerdo con la de-
pendencia, el meteoro se 
encuentra localizado al no-
roeste de Colima y al sures-
te Jalisco. 

El Centro Nacional de 
Huracanes prevé que ‘Pa-
tricia’ se convierta mañana 
entormenta tropical. 

En estos momen-
tos, el Consejo de Seguri-
dad se encuentra reunido 
con el presidente Enrique 
Peña Nieto para monito-
rear la situación actual que 
aguarda el país.

El meteoro, considerado 
como el más peligroso de la 
historia, tocó costas mexica-
nas este viernes a las 18: 00 
horas al impactar en Jalisco.

El Chino Paul no tiene 
para cuando cumplir
a Texistepec está indignado con el gobierno de Enrique 
Antonio Paúl, a sus casi dos años de gubernatura no ha 
hecho más que destruir el parque

˚ ¿Y el saneamiento del basurero?, continúa siendo una fuente 
de contaminación.

˚ Calles en pésimas condiciones.

Toca tierra “Patricia” en las 
costas de Colima y Jalisco

lo que ha causado “indig-
nación” a la gente cerca-
na del alcalde y mediante 

mensajes inbox de face, han 
estado enviando mensajes 
insultando a reporteros.

 ̊  Patrulla policiaca  vigilando las 24 horas la casa del alcalde.

Policías de Texistepec solo
 cuidan la casa del alcalde

˚ No laboraron en el Ayuntamiento, este anuncio colocaron.

En Sayula celebraron el día del 
empleado, como si se lo mereciera

El huracán ‘Patricia’ 
se degrada a categoría 4
a De acuerdo con el Sistema Nacional de 
Protección Civil, el meteoro se encuentra loca-
lizado al noroeste de Colima y al sureste Jalisco

detalló su localización a 
95 kilómetros al oeste de 
Manzanillo, Colima, y a 
175 kilómetros al sur-su-
reste de Cabo Corrientes, 
en Jalisco.

Con vientos máximos 
sostenidos de 305 kiló-
metros por hora y rachas 
de hasta 380 kilómetros 
por hora, el huracán de 
categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson avanza 
a 22 kilómetros por ho-
ra por el océano Pacífi-
co con rumbo hacia el 
nor-noreste.

Para las costas de Ja-
lisco se prevén vientos 
mayores a 150 kilómetros 
por hora y rachas de 180 
kilómetros por hora, los 

cuales pudieran incre-
mentarse conforme se 
aproxime el sistema.

Las costas de Colima 
enfrentarán vientos de 
100 kilómetros por ho-
ra y en Nayarit serán de 
80 kilómetros por hora, 
con rachas de hasta 120; 
mientras que para las 
costas de Michoacán se 
prevén de 80 kilómetros 
por hora, con rachas de 
120 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje ele-
vado refirió que en las 
costas del sur de Jalisco 
se registrarán de seis a 
ocho metros, sin descar-
tar que sean superiores 
por los efectos combi-
nados con la marea de 

tormenta.
Michoacán y Colima 

tendrán olas de cinco a 
siete metros de altura; en 
la costa de Guerrero es-
tarán de 2.5 a 4.5 metros; 
en la costa del occidente 
de Jalisco llegarán a 3.5 e 
incluso 5.5 metros.

En cambio serán de 
tres a cuatro metros de 
alto en la costa de Na-
yarit, el sur del Golfo de 
California y la costa sur-
oriental de Baja Califor-
nia Sur.

La Conagua confirmó 
que en la zona de ac-
ción directa de Patricia 
el oleaje alcanzará una 
altura de ocho metros, 
además de que es posible 
la formación de trombas 
marinas, torbellinos y 
tornados en las inmedia-
ciones del ciclón, al mo-
mento de tocar tierra.

El organismo recordó 
que este fenómeno me-
teorológico se mantiene 
en la categoría 5 en la 
escala Saffir-Simpson 
y que se trata de un hu-
racán extremadamente 
peligroso.

Por ello insistió en ex-
tremar precauciones en 
Colima, Nayarit, Jalisco 
y Michoacán ante las 
lluvias, viento y oleaje, 
incluyendo la navega-
ción marítima, así como 
atender las recomenda-
ciones emitidas por las 
autoridades del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil en cada entidad.
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El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, visitó 
junto con su familia el tele-
férico, en donde grabó spots 
promocionales para lo que 
será su Quinto Informe de 
Gobierno; sin embargo, justo 
cuando había terminado su 
actividad, una mujer -cuya 
hija está desaparecida des-
de hace tres años- burló la 
seguridad y le reclamó que 
este caso no tenga ningún 
avance.

 La madre de familia llegó 
hasta el lugar en donde ca-
minaba el Gobernador junto 
con su esposa, la señora Ka-
rime Marcías y sus tres hijos 
Carolina, Javier y Emilio; 
justo ahí después de pasar 
entre los policías y personal 
de Ayudantía sin que éstos 
la retuvieran, reprochó que 
desde hace tres años que su 
hija despareció en Orizaba 
no exista un avance en la in-
vestigación que se inició por 
tal hecho y que tanto ella co-
mo otras familias en la mis-

ma situación no vean en la 
autoridad una esperanza de 
apoyo para poder enfrentar 
este problema.

 Aquí, el Mandatario esta-
tal le respondió que él “vería 
ese tema”; sin embargo, esta 
fémina le reprochó que va-
rias audiencias que se han 
programado con el Fiscal 
del Estado, Luis Ángel Bravo 
Contreras, se hayan cancela-
do: “señor Gobernador, bien-
venido a este Pueblo Mágico 
donde desaparecen a la gen-
te. Tengo tres años que yo no 
duermo pensando en dónde 
estará mi hija; el Fiscal no ha 
hecho nada, no hay avance 
en el caso, yo quiero que en-
cuentren a mi hija”.

 Por su parte, el Mandata-
rio estatal siguió su camino 
por las calles de Orizaba con 
dirección hasta las camione-
tas que lo trasladarían a otro 
destino a él y a su familia; 
durante todo este trayecto la 
señora desesperada siguió a 
Duarte de Ochoa y pidió que 

FÉLIX  MARTÍNEZ
El comandante del pen-

tatlón en Acayucan Luis 
Clemente Rueda Escamilla 
comentó que los jóvenes se 
han estado preparando en 
los últimos meses para brin-
dar apoyo a la ciudadanía 
ante las contingencias que 

se han estado presentando. 
Comentó que dentro de 

los trabajos que han estado 
llevando a cabo, destacan 
los saltos con obstáculos 
donde están poniendo a 
prueba la resistencia y la 
dedicación. 

Precisó que en estos mo-
mentos se encuentran entre-
nando con todos los jóvenes 
para cualquier llamado que 
puedan tener. 

“No sabemos en qué mo-
mento nos puedan mandar 
a llamar, que la ciudadanía 

Escolapios realizan 
marcha “Juntos por la polio”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la participación de 
alumnos de las escuelas Mi-
guel Alemán y Colegio Car-
los Grossman, se llevó a la 
marcha “Juntos por la Polio” 
misma que estuvo encabeza-
da por el Club Rotario y Club 
Rotaract de Acayucan. 

Durante el recorrido 
alumnos de diversos plante-
les lucieron carteles haciendo 
alusión a poner Fin a la Polio, 
programa que ha impulsado 
Rotary International desde 
hace más de 50 años. 

Al ritmo de la banda de 
guerra de la escuela prima-
ria Hilario C. Salas, los clu-
bes mencionados junto con 
alumnos y profesores del 
Carlos Grossman e Hilario 
C. Salas invitaron a ciudada-
nos que andaban en horas de 
compras a sumarse a la cam-
paña Contra la Polio. 

Luego de una semana 
llena de trabajo, los rotarac-
tianos junto a sus padrinos 
cerraron la semana con un 
programa cultural en el kios-

ko del parque Benito Juárez, 
donde contaron con la par-
ticipación de la banda de 
rock Frenezy, el Ballet Street 
Dance, Ballet de los Chicos 
UGM, y cerrando con broche 
de oro Jaraneros de Cruz del 
Milagro quienes aprovecha-
ron a filmar una fracción de 
un video que pronto estarán 
presentando. 

Tanto la señora Flor Aré-
valo y Cristian Reyes comen-
taron que es muy importan 
poner fin al virus de la Polio, 
el cual ataca a pequeños de 0 
a 6 años de edad, atacando su 
sistema inmunológico y su 
sistema óseo, causando de-
formaciones en cada uno de 
estos. 

Durante el evento los so-
cios de los clubes aprovecha-
ron a botearon en el parque 
donde los presentes coopera-
ron con una moneda para la 
causa. Por último agradecie-
ron a las autoridades munici-
pales por el espacio brindado 
para realizar el programa 
cultural, al igual que a las es-
cuelas participantes.  

 Llevaron a cabo un programa cultural, cerrando así con broche de oro la se-
mana Contra la Polio.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Madres de familia explotan 
contra profesores
aSe quejan porque los maestros les están 
cobran 25 pesos por alumno para elaborar el 
tradicional altar de muertos

Madres de familia del 
municipio de Texistepec 
manifestaron que el abuso 
de poder está causando mo-
lestia, ya que dos profesores 
de Texistepec están pidiendo 

una cooperación de 25 pesos 
por alumno para poder ela-
borar el altar de muertos. 

Señalaron que los profe-
sores son de segundo gra-
do de la Telesecundaria de 

Texistepec por lo que quieren 
que esto se solucione lo antes 
posible, pues indican que es 
mucho el capital que los pro-
fesores han solicitado. 

“Es mucho dinero, en un 
salón hay 27 alumnos y en 
el otro tienen a 31, es mucho 
dinero, creo que la solución 
es que cada uno lleve cosas 
y así puedan armar el altar, 
que hagan uno por grado, no 
uno por grupo, van a echar a 
perder muchas cosas con to-
do lo que piden de dinero, y 
ahorita no estamos para que 
anden pidiendo a cada mo-
mento, porque se les da a los 
niños el gasto y luego piden, 
es mucho gasto” indicó una 
de las madres de familia. 

Es mu-
cho dinero, en 
un salón hay 27 
alumnos y en el 
otro tienen a 31, 
es mucho dinero, 
creo que la solu-
ción es que cada 
uno lleve cosas y 
así puedan armar 
el altar”

su hija esté pronto de vuelta 
en casa.

 A paso más rápido de lo 
normal, tanto el Goberna-
dor como su señora esposa 
caminaron a los vehículos, 
toda vez que sus pequeños 
iban un poco más adelan-
te de ellos y abordaron las 
camionetas.

 Sin entablar más diálo-
go con la mujer, todo parece 
indicar que debido al cólera 
que ella manifestó, Duarte 
se retiró de la zona donde se 
ubica el teleférico y en donde 
grabó unos promocionales 
para su Quinto Informe de 
Gobierno.

necesite de apoyo, o al-
guna institución, ahorita 
con los cambios de clima 
y las inundaciones, pues 
se pueden ver muchas co-
sas, y estamos para apo-
yar en todo momento”. 

Por ello destacó que en 
los últimos días se han 
dado a la tarea de apoyar 
en colonias del municipio 
acayuqueño donde fa-
milias sufrieron algunas 
afectaciones por las fuer-
tes lluvias que se dejaron 
caer en el sur del estado. 

Jóvenes se preparan para 
apoyar en contingencias

Madre de familia le reprocha a 
Duarte la desaparición de su hija

“Peinan” Culiacán en 
busca del ‘Chapo’ Guzmán
aLa búsqueda del capo se ha centrado desde hace dos 
semanas en la zona del Triángulo Dorado, ubicada entre los 
estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.

Culiacán, Sinaloa  
fue “peinada” este vier-
nes por fuerzas militares 
y policiales que cumplían 
órdenes de la Procurado-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR), como parte de 
la búsqueda del narcotra-
ficanteJoaquín “el Chapo” 
Guzmán.

La PGR indicó en un 
boletín que en los registros 
realizados en cumplimien-
to de mandatos judiciales 
solicitados por esa fiscalía, 
con el apoyo de elementos 

en 2005, en presencia de 
la esposa de éste y sus dos 
hijas.

Sin embargo, la bús-
queda de Guzmán se 
ha centrado desde hace 
dos semanas en la zona 
del Triángulo Dorado, 
ubicada entre los estados 
de Sinaloa, Durango y 
Chihuahua, enclavada en 
la Sierra Madre Occiden-
tal y de muy difícil acceso.

Las autoridades han 
confirmado que “el Cha-
po”, oriundo de Sinaloa, se 
refugió en esa región des-
pués de su evasión el pasa-
do 11 de julio de una cárcel 
de máxima seguridad en el 
municipio de Almoloya de 
Juárez, en el central Estado 
de México, a través de un 
túnel de kilómetro y me-
dio de longitud.

El viernes pasado el 
gobierno confirmó que es-
tuvo cerca de capturar al 
líder del cártel de Sinaloa, 
quien resultó herido en un 
pierna y en el rostro en una 
“huida precipitada”.

de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), perso-
nal de Secretaría de Marina 
y miembros de la Policía Fe-
deral, se hizo decomiso de 

armas de fue-
go, vehículos e 
inmuebles.

Desde el 
martes pasado 
se realizan ca-
teos en distin-
tos puntos de 
Culiacán, en 
la parte central 
de Sinaloa, en 
busca de per-

sonas del círculo cercano al 
capo, incluyendo uno efec-
tuado en la casa del hermano 
del narcotraficante, Miguel 
Ángel Guzmán, detenido 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El municipio de Acayucan 
fue considerado por parte de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) por la declaratoria de 
emergencia que emitió el día 
de ayer, debido a los daños 
que ocasionaron la tempo-
rada de lluvia de la semana 
pasada.

De acuerdo a lo expresado 
por el mandatario municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador, tanto Protección 
Civil a nivel local y su par 
a nivel estatal realizaron la 
evaluación de los daños en 
comunidades como Cabañas, 
Lagunas de Cabezo, La Peña 
y Cascajal del Río en don-
de se dieron las principales 
afectaciones.

En la comunidad de Caba-
ñas, todo regresó a la calma 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de la emergencia 
que se vive en algunas co-
munidades del municipio de 
Texistepec, no hay atención 
por parte de las autoridades 
de dicha localidad.

Los pobladores afectados 
entre ellos de la comunida-
des de Loma Bonita, Boca del 
Río,  Palmillas, Pino Suarez, 

Tenochtitlan,  Playa Sol, Mo-
relos, Lázaro Cárdenas, Paso 
de los Indios, Villalta, Peña 
Blanca y Zapata, demanda-
ron que no se han entregado 
para ellos víveres a pesar de 
la necesidad que existe.

Asimismo, no se ha aten-
dido la emergencia en los 
planteles escolares que fue-
ron afectados por las inunda-
ciones, pues los mismos no 

Pusieron en marcha
 semana de de ciencia 

y tecnología
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde de Acayucan 

Marco Antonio Martínez 
Amador, estuvo presente 
en el inicio de la 22a. Se-
mana de Ciencia y Tecno-
logía que se desarrolló en 
el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (Cbtis) No. 48 
“Mariano Abasolo”.

Junto con el director 
del plantel el profesor Au-
relio Galván Vázquez, fe-
licitó a los estudiantes de 
la institución por su par-
ticipación en esta semana 
que en el 2015 se dedica 
como el “Año de la luz y 
las tecnologías basadas en 
la luz” y la cual corre car-
go del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Martínez Amador, di-
jo que este tipo de even-
tos que se promueven a la 

par en varios estados del 
país, es una manera que 
no solo la niñez, sino que 
también los jóvenes co-
nozcan más sobre la cien-
cia y la tecnología a través 
de las conferencias, de-
mostraciones científicas y 
demás actividades que se 
desarrollan en las institu-
ciones participantes.

“Esto es un evento en 
donde se impulsa el co-
nocimiento científico, tec-
nológico y de innovación 
en la sociedad”, explicó 
Martínez Amador, quien 
estuvo acompañado por 
la directora de Educa-
ción Liliana Revueltas 
Gallegos.

Asistieron también al 
plantel estudiantes del 
nivel secundaria quienes 
disfrutaron de la exposi-
ción que montaron estu-
diantes del Cbtis 48.

La actividad se desarrolló en el CBTIS 48.

Declaratoria de emergencia
para el municipio de Acayucan

luego que por 2 días segui-
dos quedó incomunicada 
al desbordarse el arroyo 
Michapan y provocar afec-
taciones no solo para el ac-
ceso a esta localidad, sino 
que también los daños irre-
versibles que se tuvieron en 
los cultivos de esta y otras 
comunidades.

Junto al municipio de 
Acayucan, otros 51 munici-
pios se vieron afectados tam-
bién y se declaró la emergen-
cia por la contingencia que 
se vivió hace unos días.

Se contabilizó también las 
afectaciones que se dieron 
por el desborde del Río San 
Juan, pues de aquí se afectó 

a las comunidades de Cas-
cajal del Río y La Peña, las 
cuales presentaron afecta-
ciones en los cultivos y se 
corrió el riesgo de que la 
segunda comunidad que-
dara incomunicada.

EN ALERTA:
Martínez Amador, 

mencionó que aunque no 
existe riesgo máximo por 
la llegada de huracán Pa-
tricia a territorio nacional, 
se estará atento a los es-
currimientos que puedan 
generar crecimiento de los 
ríos y arroyos en la región.

SE ATENDERÁ 
EMERGENCIA:

Con esta acción se acti-
van los recursos del Fondo 
para la Atención de Emer-
gencias (FONDEN).

A partir de esta Decla-
ratoria, solicitada por el 
Gobierno estatal, las au-
toridades contarán con 
recursos para atender las 
necesidades alimenticias, 
de abrigo y de salud de la 
población afectada.

Se declaró a Acayucan como zona de emergencia.

En Texistepec…

Están en el olvido 
pobladores afectados

En Texistepec hay daños en escuelas.

están adecuados para que 
los alumnos regresen a cla-
ses, lo cual puede ser hasta 
el próximo lunes o martes.

Los pobladores hicieron 
un llamado a las autorida-
des estatales, para que sean 

ellos los que sigan atendien-
do la emergencia, pues la 
administración que encabe-
za Enrique Antonio Paul, ha 
hecho caso omiso al llama-
do de quienes en este mo-
mento tienen la necesidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

El huracán Patricia, ca-
tegoría 5 en la escala Saffir-
Simpson, genera lluvias de 
intensas, de 75 a 150 milí-
metros (mm), a puntuales 
torrenciales (de 150 a 250 
mm) en la costa y la sierra 
de Michoacán, el centro, 
la costa y la sierra de Coli-
ma y Jalisco; lluvias inten-
sas (de 75 a 150 mm) en el 
sur de Durango, el sur y el 
oriente de Nayarit, el sur 
de Zacatecas, Aguascalien-
tes, la sierra y el sur de Gue-
rrero y el sur y el occidente 
de Guanajuato.

Asimismo, originará llu-
vias muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en el norte y centro de 
Coahuila, el norte, el cen-
tro y el occidente de Nuevo 
León y el occidente y el cen-
tro de San Luis Potosí, y llu-
vias fuertes (de 25 a 50 mm) 
en el occidente de Tamauli-
pas y el sur de Sinaloa.

Los desprendimientos 
nubosos de Patricia co-
menzarán a llegar al cen-
tro de México y favorece-

rán lluvias fuertes (de 25 
a 50 mm) en el Estado de 
México, Puebla, Hidal-
go, Querétaro, Distrito 
Federal y Morelos. 

Cabe señalar que a las 
18:00 horas, “Patricia” im-
pactó en las inmediaciones 
de las Bahías de Tenacati-
ta, Cuestecomate y Navi-
dad, donde se ubican las 
poblaciones de El Estrecho, 
La Manzanilla y Melaque, 
municipios de la Huerta y 
Cihuatlán, Jalisco.

Por medio de imágenes 
de satélite, se determinó 
que el centro del ojo del 
huracán tocó tierra aproxi-
madamente a las 18:15 horas 
en inmediaciones de Cuitz-
mala, entre Bahía de Cha-
mela y Melaque, en la costa 
sur de Jalisco, con vientos 
máximos sostenidos de 270 
km/h, rachas de hasta 315 
km/h y desplazamiento al 
nor-noreste a 22 km/h.

El punto de impacto se 
localizó a 85 km al oeste-no-
roeste del puerto de Manza-
nillo, Colima.

‘Patricia’ provocará lluvias
 fuertes en 14 estados del país
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¡MUCHAS 
FELICIDADES!
Al niño Jonathan
 De Jesús Cruz 

de la Cruz el  día de 
HOY cumple 14 años 

de parte de toda la 
familia Reyes

Si quieres felicitar a un ser querido solo  
envianos los datos ó una foto para que sean 

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook:  

Diario de Acayucan 

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo  
envianos los datos ó una foto para que sean 

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes preparado para iniciar una 
nueva etapa, en la que tendrás la opor-
tunidad de evolucionar en el terreno 
profesional o laboral. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El futuro y los logros con los que sue-
ñas sólo serán posibles a través de un 
gran compromiso con las gestiones 
que te llevarán a alcanzarlos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Enfrenta el porvenir con confi anza y 
razonable optimismo, sin dar cabida en 
tu mente a pensamientos negativos o 
temores exagerados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes ciertas inquietudes o dudas 
en relación a temas económicos, pero 
debes aguardar a que se cumplan de-
terminados procesos para realizar una 
evaluación objetiva del asunto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Busca la orientación de personas con 
experiencia y trayectoria para llevar a la 
práctica de la manera más efectiva tus 
mejores ideas y proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No debes preocuparte por ciertos 
cambios externos ya que no tendrán 
mayor incidencia en los proyectos que 
llevas a delante. Por otra parte, podrías 
ganar una pequeña suma de dinero 
adicional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías encontrar una nueva vocación 
o actividad que con el tiempo quizás se 
transforme en una parte signifi cativa 
de tus ingresos económicos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Alguna persona con conocimientos o 
experiencia podría estar interesada en 
incorporarse a tu proyecto. Su aporte 
puede ser sumamente valioso para tus 
objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lo ideal sería que hoy no asumieras 
demasiados compromisos, para poder 
descansar un poco y refl exionar sobre 
ciertas decisiones que deberás adop-
tar en breve.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás ha llegado el momento de po-
ner en práctica ciertas ideas que vienes 
madurando desde hace algún tiempo. 
Debes buscar las herramientas que te 
permitan concretar tus planes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Logras concluir con éxito alguna tarea 
relevante relacionada con tu actividad 
laboral o carrera. Tus ocupaciones se 
desarrollan en un marco de creciente 
estabilidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Concibes varias iniciativas e ideas pa-
ra dar un nuevo empuje a los proyectos 
que tienes entre manos. Te sientes 
optimista y deseoso de avanzar hacia 
tus metas.

ACAYUCAN, VER.

Por el delito de daños 
fueron denunciados Simón 
Soto y Alejandro Reyes, 
presuntamente por haber 
causado daños con una ca-
mioneta al automóvil que 
conducía el medico René 
Fabián y los hechos ocurrie-
ron en un camino ubicado 
en el municipio de San Juan 
Evangelista. 

El profesionista, dijo que 
en días pasados conducía 
un automóvil marca Ford, 
tipo Mondeo, modelo 2005, 
en el tramo del camino de 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Pésimo es el estado 
del camino que comuni-
ca a las comunidades de 
Aguilera al Juile, las fa-
milias y productores tie-
nen problemas para salir 
y en parte se encuentran 
totalmente dañados. 

El productor Luis Car-
los Pérez, dijo que por el 
estado en que se encuen-
tra esta importante vía de 
comunicación, las unida-
des circulan a muy baja 
velocidad y de seguir el 
mal tiempo la situación 
se complicara. 

Personal de protección 
civil llegó hasta la comu-
nidad de el Juile solo se 
dedicaron a tomar foto-

grafías y supuestamente 
no hay recursos para el 
mantenimiento. 

Los mismos poblado-
res se han encargado de 
darle mantenimiento al 
camino, sobre todo para 
poder sacar la produc-
ción de leche y tengan 
ingresos. 

Todos los días las fa-
milias tienen necesidad 
de salir para hacer com-
pras o algún movimien-
to, estando en pésimo 
estado el camino la gente 
se abstiene en venir a la 
cabecera municipal o a 
Acayucan. 

Con las enfermedades 
que provocan los moscos 
hay problemas para sacar 
a los enfermos, también 

se ven afectados habitan-
tes de las comunidades 
de Medias Aguas, la Es-
peranza y otras más. 

Las lluvias desafortu-
nadamente han dejado 
el camino en muy malas 
condiciones, las camio-
netas del servicio mix-
to rural también tienen 
problemas para circular 
y esperan que represen-
tantes del Ayuntamiento 
pongan atención a esta 
problemática que afecta 
a muchas familias. 

En algunas partes 
el camino está cortado, 
estando en estas condi-
ciones las unidades se 
dañan y es difícil el ac-
ceso hacia la cabecera 
municipal. 

Denuncian por 
daños a dos sujetos

terracería que comunica a la 
Cerquilla hacia Vista Her-
mosa fue en donde ocurrió el 
percance. 

Mencionó que en el citado 
lugar fue impactado por una 
camioneta marca Ford, color 
blanco, placas de circulación 
XV13753 del Estado, la uni-
dad de carga era guiada por 
Alejandro Reyes, el cual tie-
ne su domicilio en la comu-
nidad de la Cerquilla de San 
Juan Evangelista. 

La camioneta es de un ne-
gocio de quesos ubicada en la 
comunidad de Vista Hermo-

El conductor de un vehículo particular causó daños a un taxi y se niega reparar 
los daños. 

sa, el automóvil sufrió da-
ños materiales por varios 
miles de pesos y el chofer 
de la camioneta se dio a 
la fuga y hasta la fecha no 
han respondido. 

En este caso el presunto 
responsable del accidente 
tendrá que responder por 
los daños que sufrió el au-
tomóvil, el agraviado de-
nuncio los hechos ante la 
autoridad correspondien-
te y lo único que busca es 
compongan su vehículo. 

Presuntamente el con-
ductor de la camioneta iba 
a velocidad inmoderada, 
el día del accidente no hu-
bo lesionados solo daños 
materiales por varios mi-
les de pesos. 

OTRO DENUNCIADO 
El conductor de un au-

tomóvil tipo Aveo, color 
blanco, placas de circula-
ción YKT4554, causó da-
ños al taxi marcado con el 
número económico 412, el 

accidente ocurrió en un camino 
de terracería a la altura de un 
rancho propiedad de conocida 
familia. 

Todo ocurrió cuando el cho-
fer del automóvil particular 
rebasó sin  precaución algu-
na, después del accidente el pre-
sunto responsable con domici-
lio en el fraccionamiento Santa 
Cruz, dijo que iba a responder 
por los daños y al no ver resulta-
dos la denuncia fue presentada 
por Benito Gorgonio. 

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Muchas felicitacio-
nes para nuestra 

quinceañera Idania 
Vianey Cruz Vázquez 

de parte de sus 
padres el señor Fran-
cisco y Dulce Dios te 

bendiga y muchas 
bendiciones.

 Caminos a Aguilera al 
Juile son una porquería

Las lluvias han destrozado los principales caminos en este municipio y urge que el 
Ayuntamiento ponga atención. 
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En Hueyapan de Ocampo…

¡SE COLGÓ!
a Luis Alejandro Gutiérrez Santiago prometió quitarse la vida 
colgándose de la rama de un árbol y lo cumplió 

¡Motochancleto 
besó el asfalto!

¡Dolor en el estómago 
la mandó al hospital!

¡Menor de edad 
quedó atrapado 

en una alcantarilla!

Abandonan 
cadáver degollado

¡Se colgó por mala 
experiencia en el amor!

a Unos músicos que viajaban a una pre-
sentación en Tuxtla Gutiérrez, fueron im-
pactados por un Pointer, afortu nadamente 
no hay ni un muerto

¡Encuentran a 
dos ejecutados!

¡Le dio el patatus 
a vecina deLaPalma!

¡Lo balearon 
mientras 

chapeaba su
 terreno! ¡Caos en el centro 

por chiquichoque!

a El coleguita del 136 impactó al conductor 
de una motocicleta, los hechos se dieron allá 
en Plaza La Florida 

En la Chichihua…

Conductor Prensado

¡Coleguita y motociclista 
se dieron fuerte!

a El taxista del 684 y una camioneta 
Pathfi nder se dieron un besito en la esquina 
de Gudalupe Victoria e Hilario C Salas
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EMERGENCIAS

REDACCION.
XALAPA, VER.

Un hombre fue dego-
llado  y su cuerpo abando-
nado sobre el camino de 
terracería que conduce a  la 
laguna de la comunidad 
El Castillo perteneciente 
al municipio de Xalapa, 
donde esta tarde fue en-
contrado por habitantes 
de la colonia Gutiérrez 
Barrios, mismos que aler-
taron a la Policía Estatal 
del hallazgo. Durante la 
diligencias por parte de la 
fiscalía regional se pudo 
conocer que la vítima era 
un taxista que estaba repor-
tado como desaparecido.

Fue cerca de las 13:30 
horas, cuando una llama-
da anónima al número de 
emergencias 066, alertó a 
la Policía Estatal del hallaz-
go de un cuerpo sin vida 
que estaba abandonado 
a un costado de la lagu-
na de El Castillo,  junto al 
camino de terracería de 
la colonia antes señalada.

De inmediato patru-
lleros de la Policía Estatal 
y elementos de la Fuerza 
Civil se trasladaron al lu-
gar donde confirmaron 
el reporte, por solicitaron 
la presencia del Minis-
terio Público Investiga-
dor, para dar fe de los 
hechos, al mismo tiempo 
que acordonaban la zona.

En minutos arribaron 
peritos de servicios pericia-
les, agentes de la Policía Mi-
nisterial y personal de la fis-

calía regional, para realizar 
las primeras diligencias.

Se informó que la vícti-
ma es un hombre de entre 
30 y 35 años de edad,  de 
aproximadamente 1.70 de 
estatura, robusto, que ves-
tía camisa y pantalón de 
mezclilla, el cual presenta-
ba una herida en el cuello.

El occiso no portaba 
identificación alguna y 
se presume fue abando-
nado en ese lugar du-
rante la madrugada.

A decir de los vecinos 
no es de la zona, por lo que 
el cuerpo fue levantado y 
llevado en calidad de des-
conocido al SEMEFO, a la 
espera de ser identificado.

Durante el transcur-
so del día el cadáver de 
esta persona fue identi-
ficado por sus familia-
res ante el personal de la 
fiscalía regional Xalapa.

El occiso fue identifi-
cado como Jorge Alberto 
Mora Martínez, quien se 
encontraba desaparecido 
desde el pasado miérco-
les, quien conducía el taxi 
Nissan, tipo Tsuru, núme-
ro económico 6424, con el 
que  salió a trabajar como 
todos los días, sin embargo, 
su familia ya no supo más 
nada de él, pues no regre-
só a su vivienda, por lo que 
mediante las redes sociales 
se solicitó el apoyo de la 
ciudadanía para ubicarlo; 
por lo que corresponderá 
al Ministerio Público ahon-
dar en las investigaciones 
en torno a este homicidio.

Abandonan cadáver 
degollado

AGENCIAS
CARLOS A CARRILLO

Una mujer que al pa-
recer tenía fuertes pro-
blemas emocionales, por 
haber tenido mala suerte 
en el amor, se quitó la vi-
da colgándose del marco 
de la puerta de su casa. 

La víctima se llamó 
Claudia luna Sosa, ama 
de casa, de 36 años, in-
formaron sus familia-
res, que tenía su domi-
cilio en la calle Colón, 
de la colonia Paso Real. 

La hermana de la vícti-
ma fue la que le encontró 
la mañana del viernes, 
pendiendo del quicio de la 
puerta, por lo que de inme-
diato procedió a descolgar-
la y a colocarla en la cama. 

La mujer ya no con-
taba con signos vitales, 
pues se había amarrado 
del cuello al marco de la 
puerta, con un lazo de 
tender ropa, y se cortó la 
respiración. Ya era tarde 
para cuando la hermana le 
encontró e intentó salvar. 

La familia comentó que 

¡Se colgó por mala 
experiencia en el amor!

esta mujer pasaba por un 
fuerte episodio emocional, 
que en días pasados ya 
había intentado cortarse 

las venas por situaciones 
amorosas, pero que es-
ta vez logró su cometido. 

TIERRA BLANCA

Un obrero de Novara 
resultó lesionado de gra-
vedad después de que 
el coche en el que viaja-
ba rumbo a su casa, se 
impactara contra otro 
vehículo cuyo chofer 
realizó una maniobra in-
debida sobre la carretera.

Los hechos se presen-
taron a las 7:00 AM del 
viernes sobre la carretera 
Tres Valles-Tierra Blan-
ca, entre ciudad Alemán, 
cuando el conductor de 
un Aveo hizo una manio-
bra para dar vuelta en U 
sobre la carpeta asfáltica.

El AVEO era manejado 

Conductor Prensado
a Unos músicos que viajaban a una presentación en Tuxtla 
Gutiérrez, fueron impactados por un Pointer, afortunadamente 
no hay ni un muerto

por Irving Mendoza de 
25 años de edad, quien 
viajaba al municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, en com-
pañía de otros músicos 
que iban a hacer una pre-

sentación a esa ciudad. 
Del otro lado del ca-

rril, de doble sentido, 
venía el Pointer color Vi-
no con placas de circula-
ción YGR 3119 del esta-
do de Veracruz, operado 
por Joel Hermida Maga-
ña de 29 años de edad, 
originario de Novara, 
municipio de Tres Va-
lles, empleado de la vi-
driera de Tierra Blanca.

El impacto fue in-
evitable y de gran es-
cala, quedando el co-
che Pointer con la peor 
parte, el conductor 
tuvo que ser rescata-
do con maquinaria es-
pecializada después 
de que se quedó pren-
sado entre los fierros. 

En el otro coche, el res-
ponsable, salieron lesio-
nadas cuatro personas, 
pero no de gravedad. 

AGENCIAS
POZA RICA

Los cuerpos de dos per-
sonas que fueron asesi-
nadas, fueron levantados 
durante la mañana del 
viernes por elementos de 
la Fiscalía Veracruzana.

Los cuerpos aparecieron 
en las colonias Patromex y 
Emiliano Zapata, de altos 
índices de hechos delictivos. 

Se trata de dos hombres 
jóvenes, uno fue dejado se-
mi desnudo, los dos con 
señales de que fueron so-
metidos a tortura y golpes. 

Los dos tenían también 

orificios de entrada y sali-
da de arma de fuego por 
lo que, se sospecha de que 
fueron ultimados por al-
gún grupo delincuencia.

Uno de los finados fue 
identificado como Edert 
San Carballo, de 27 años 
de edad, taxista de oficio.

La madre indicó en el lu-
gar de los hechos que estaba 
desaparecido desde hace dos 
días, cuando salió a trabajar 
en el taxi y ya no regresó. 

El otro sujeto fue trasla-
dado en calidad de descono-
cido al Forense de Poza Rica, 
donde se espera sea reclama-
do en las siguientes horas. 

¡Encuentran a 
dos ejecutados!

TIERRA BLANCA

Mientras se encon-
traba chapeando su te-
rreno sobre la carretera 
federal que va a Tres 
Valles, un hombre fue 
asesinado de varios dis-
paros por sujetos abor-
do de una motocicleta, 
que después se dieron 
a la fuga rápidamente. 

La víctima se lla-
mó Arquímedes Mora 
Agustín “Pime” de 46 
años de edad, con do-
micilio en la calle Gui-
llermo Prieto 609 de la 
colonia Loma del Jaz-
mín, era comerciante. 

Las autoridades in-
dicaron que los hechos 
se registraron minutos 
antes de las 13:00 horas 
de este viernes cuando 
el conocido comerciante 

en encontraba realizan-
do trabajos de chapeo 
en un terreno ubicado 
a orillas de la carretera 
estatal Tierra Blanca a 
La Victoria en el predio 
conocido como La Pala-
pa de Olguín en compa-
ñía de varias personas.

Intempestivamente, 
arribaron dos sujetos 
en moto con la cabeza 
cubierta con casco de 
protección y sin mediar 
palabra, uno de ellos 
se bajo y abrió fuego 
contra “Pime” quien 
recibió impactos en la 
espalda y al caer se pre-
sume, lo remataron.

Ambos sujetos abor-
daron la moto y cruza-
ron el boulevard para 
escapar rumbo a la ca-
rretera federal sin que 
se tenga pista de ellos.

¡Lo balearon mientras 
chapeaba su terreno!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Drama, dolor y suspenso 
fue el que un pequeño de 
apenas 10 años de edad, su-
frió después de quedar pren-
sada su pierna izquierda en-
tre los rieles metálicos que  
protegen una alcantarilla 
instalada sobre la cinta asfál-
tica de la calle México esqui-
na Chihuahua de la colonia 
Chichihua I.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando los gritos 
de auxilio que exclamaba el 
pequeño hicieron que arri-
baran vecinos de la zona así 
como personal de la Policía 
Naval que fueron notificados 

del incidente que sufrió el 
menor de edad.

El cual tras haber salido 
de su domicilio ubicado con 
dirección hacia la tienda de 
abarrotes que se encuentra 
en la esquina de la calle en 
que habita al lado de sus pa-
dres, cayó en dicha rejilla tras 
haber dado un paso en falso 
que lo mantuvo casi inmóvil 
por algunos minutos.

Ya que ante esta situación 
los propios vecinos de la zo-
na que acudieron al llama-
do de auxilio que realizo en 
varias ocasiones el menor, 
comenzaron a doblar los tu-
bos metálicos hasta lograr 
conseguir que la pierna del 
pequeño quedase liberada de 
la citada rejilla para después 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grande era el en-
tusiasmo que man-
tenía el conductor 
de una motocicleta 
por llegar junto con 
su pareja al rincón 
de lo prohibido  que 
terminó besando el 
polvo de la cinta as-
fáltica tras caerse la 
motocicleta en  que 
viajaban ambos, lue-
go de que cayeran 
en un enorme bache 
marcado sobre la ca-
lle Antonio Plaza del 
barrio el Tamarindo.

Fue a escasa calles 
de llegar al “Paraí-
so” donde se produ-
jo este bochornoso 
accidente, el cual 

fue producto del 
mal estado en que 
se encuentra la cinta 
asfáltica de la citada 
arteria entre la calle 
Dolores y la Glorieta 
de la Plaza Florida.

El cual no cortó 
las ganas e inspira-
ciones que mantenía 
la joven pareja por 
llegar a su destino 
final, ya que de in-
mediato el varón 
levanto el caballo 
de acero del bache 
donde quedó para 
después abordarlo 
su bella doncella y 
así juntos dirigirse 
hacia su destino fi-
nal donde asegura-
ron el demostrarse 
el gran amor y ca-
riño que mantienen 
mutuamente.

Pareja de adolescente que iba con rumbo al ”Paraíso” sufrió un li-
gero accidente que no cortó las ilusiones de llegar a su destino fi nal. 

(GRANADOS)

¡Motochancleto 
besó el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un incontenible do-
lor de estómago fue ingre-
sada al hospital General 
Miguel Alemán de Oluta, 
un fémina que se identifi-
có con el nombre de Ama-
da Uscanga Hermosa de 68 
años de edad domiciliada 
en la comunidad Agua Pi-
nole perteneciente a este 

municipio de Acayucan, 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Fue cerca de la media 
noche del pasado jueves 
cuando personal de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad, acudió de manera 
inmediata al domicilió en 
el que habita la fémina,  la 
cual según datos aportados 
por uno de sus familiares 
desde muy tempranas horas 
del día ya citado comenzó a 

presentar dicha molestia.
El cual fue incrementan-

do al paso de la horas hasta 
llegar el momento de con-
vertirse en algo insoporta-
ble, por lo que de inmedia-
to pidieron el apoyo de los 
socorristas, los cuales de 
forma inmediata sacaron a 
la lesionada de su domicilio 
para trasladarla hacia dicho 
nosocomio para que fuera 
atendida por expertos en la 
materia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Alcoholizado un campe-
sino que en vida respondía 
al nombre de Luis Alejan-
dro Gutiérrez Santiago de 
44 años de edad domiciliado 
en la comunidad Santa Rosa 
Loma Larga perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, cumplió ayer su 
promesa de quitarse la vida 
al colgarse de un árbol en el 
interior del rancho �Mango 
Redondo�, propiedad del 
ganadero Eleuterio López 
Lázaro.

Fue pasado el medio día 
cuando habitantes cercanos 
al rancho mencionado se 
percataron de la presencia 
del cuerpo colgado del aho-
ra occiso, lo que provocó que 
de inmediato dieran par-
te al personal de la Policía 
Municipal.

En Hueyapan de Ocampo…

¡Prometió matarse 
y lo cumplió!
a Luis Alejandro Gutiérrez Santiago decidió quitarse 
la vida colgándose de la rama de un árbol

Un campesino de Hueyapan de Ocampo cumplió ayer su promesa de 
quitarse su vida, luego de que se ahorcara al colgarse de la rama de un 

enorme árbol. (GRANADOS)
Y al constar los hechos los 

uniformados que arribaron 
de manera inmediata, tuvie-
ron que resguardar el lugar 
hasta que acudieran las auto-
ridades competentes y toma-
ran conocimiento de la muer-
te que se ocasionó el propio 
campesino.

El cual señaló su concubi-

na la señora Elodia López Lá-
zaro que días antes le había 
hecho el comentario de que 
deseaba morirse y tras salir 
de su domicilio desde la tarde 
del pasado jueves, ya no llegó 
al mismo para pasar la noche, 
lo que generó cierta intriga a 
la ahora viuda.

La cual fue notificada de 

la muerte de su esposo por 
uno de sus conocidos que 
al lograr identificar que se 
trataba de Gutiérrez San-
tiago le dio parte para que 
arribara hacia el rancho 
donde aun logró ver col-
gado de un árbol el cuerpo 
del padre de sus hijos.

Ya que más tarde arribó 
el titular del Ministerio Pú-
blico de la citada localidad 
así como personal de la Po-
licía Ministerial Veracru-
zana adscrita al Distrito 
de San Andrés Tuxtla pa-
ra tomar conocimiento de 
la muerte del campesino, 
mientras que el personal 
de Servicios Periciales se 
encarga de realizar las dili-
gencias correspondientes.

Las cuales una vez con-
cluidas permitieron a que 
fuera bajado el cuerpo de 
Gutiérrez Santiago para 
trasladarlo hacia el semefo 
de San Andrés, donde pos-
teriormente fue liberado 
por sus familiares para lle-
varlo con ellos de regreso 
a su domicilio donde fue 
velado antes de que recibía 
una cristina sepultura.

¡Dolor en el estómago la mandó al hospital!

En la Chichihua…

¡Menor de edad quedó 
atrapado en una alcantarilla!

Tras dar un mal paso un pequeño 
vecino de la colonia Chichihua una 
de sus piernas quedó prensada en 
una alcantarilla por varios minutos. 
(GRANADOS)
ser liberado por completo de 
la penumbre que vivió ante 

un descuido que mantuvo al 
caminar.

Mismo que de inmediato 
corrió hacia los brazos de su 
madre la cual esperaba que 
fuera liberado del lugar don-
de cayó su hijo, para después 
llevarlo de regreso hacia su 
domicilio donde permanece 
después de ser atendido por 
un médico particular de esta 
misma ciudad.
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AYER A LAS 20 HRS. FALLECIÓ EL

SR. CAMILO GUILLEN 
DOMINGUEZ

(Q.E.P.D.)
A la edad de 90 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Laura Armas viuda de 
Guillen; hijos: Jose Luis, Jorge, Ana Laura, Jose 

Manuel Guillen Armas, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Heriberto Jara #8 del 
barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá 

el cortejo fúnebre mañana domingo a las 16:00 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. CAMILO GUILLEN 

DOMINGUEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico ocasionó el 
conductor del taxi 136 de San 
Juan Evangelista con permi-
so para circular, ya que ante 
las prisas que mantenía por 
llegar a su destino final trató 
de ganarle el paso a un repar-
tidor de bebidas embriagan-
tes que conducía una motoci-
cleta Honda tipo cargo color 
rojo con placas de circulación 
Z43XK, lo cual no consiguió 
ya que ocasionó que el ca-
ballo de acero se impactara 
sobre uno de los costados de 
la unidad de alquiler, para 
resultar lesionado el moto-
ciclista, el cual fue llevado al 
Centro Médico Metropolita-
no abordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja.

Fue justo en la glorieta que 
se encuentra en el interior de 
la Plaza Florida de Villa Olu-
ta donde el imprudente con-
ductor del taxi mencionado, 
el cual  se identificó con el 
nombre de Víctor Jesús Sua-
rez Santiago de 34 años de 
edad domiciliado en el cen-
tro de San Juan Evangelista, 
no se percató de la gran ve-
locidad que mantenía el con-
ductor del caballo de acero el 
cual aseguró llamarse Cirilo 
Hernández Morales de 18 
años de edad domiciliado en 
la calle Morelos de la colonia 
Benito Juárez de esta ciudad 
de Acayucan.

Lo cual generó que al tra-
tar de ganarle el paso la uni-
dad de alquiler al caballo de 
acero, terminara este último 
por impactarse sobre uno 
de los costados del taxi para 
después caer hacia la cinta 
asfáltica su conductor y gene-
rarse varias contusiones que 
ameritaron el pronto arribo 
de paramédicos del cuerpo 
de rescate mencionado.

Los cuales estando ya en el 
lugar de los hechos le brinda-
ron la atención pre hospitala-
ria antes de que fuese trasla-
dado hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica.

Mientras que personal de 
la Naval que también acudió 
al lugar de los hechos, man-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A las instalaciones de la 
Benemérita Cruz Roja de 
esta ciudad fue traslada-
da un ama de casa que se 
identificó con el nombre de 
Flora Aguirre Valencia de 
70 años de edad domicilia-
da en la calle Teodoro De-
hesa sin número del barrio 
la Palma, para que fuera 
atendida del desmayo que 
sufrió en pleno parque Juá-
rez de esta misma ciudad.

Fue al filo de las 16:00 
horas de ayer cuando so-
bre la explana del citado 
parque, la septuagenaria 
sufrió un desmayo provo-
cado por una descompen-
sación alimenticia así como 
por la diabetes que sufre 
desde hace algunos años.

Lo cual generó que de 
inmediato personas que 
aglomeraron a los alrede-

dores del punto donde se 
desvaneció la fémina, pi-
dieron el apoyo de los pa-
ramédicos del citado cuer-
po de rescate.

Para que al estar ya pre-
sentes le brindarán la aten-
ción pre hospitalaria  a la 
lesionada que después de 
haber vuelto en si, tuvo que 
ser llevada a dicha instala-
ciones para ser valorada y 
atendida de manera opor-
tuna por expertos en la 
materia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial generó un 
accidente automovilístico re-
gistrado en pleno centro de 
la ciudad, el cual fue produc-
to de una grave imprudencia 
que mantuvo la conductora 
de una camioneta Nissan 
tipo Pathfinder color negro 
con placas de circulación 
YGD-32-46, ya que al tratar 
de ganarle el paso al conduc-
tor del taxi número 684 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 15-91-XCY, terminó 
impactándolo lateralmente 
para causarle cuantiosos da-
ños materiales.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Hila-
rio C. Salas del centro de esta 

ciudad de Acayucan, donde 
la señora Esperanza Maribel 
Manica Rosado de 46 años 
de edad domiciliada en la ca-
lle Constitución número 6 de 
la comunidad Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, no 
respetó la preferencia vial 
que favorecía al conductor de 
la unidad de alquiler y con 
ello generó que se suscitara 
el accidente.

El cual causó un severo y 
gran caos vial sobre las dos 
artería mencionada, dado 
a que tanto la responsable 
del accidente así como el 
conductor del taxi el cual se 
identificó con el nombre de 
Regino Hernández Ramírez 
de 32 años de edad domici-
liado en la calle Natividad 
Palma número 172 de la 

¡Le dio el patatus a 
vecina de La Palma!

 ̊ Vecina del barrio la Palma sufrió un desmayo en pleno Centro de la 
ciudad y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. (GRANADOS)

¡Caos en el centro 
por chiquichoque!
a El taxista del 684 y una camioneta Pathfi nder se dieron 
un besito en la esquina de Gudalupe Victoria e Hilario C Salas

˚ Ambos conductores fueron 
reunidos por el perito de Tránsito 
para que rindieran cada uno su de-
claración sobre los hechos registra-
dos. (GRANADOS)

˚ Aparatoso choque ocasionó una sanjuaneña después de que con su 
camioneta impactara al taxi 684 de Acayucan en pleno centro de esta 

ciudad. (GRANADOS)
comunidad el Juile pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, descendieron de 
sus respetivas unidades para 
esperar a que arribara el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado.

El cual después de tomar 
las gráficas correspondientes 
de dicho accidente escuchó 

las versiones de cada uno de 
los conductores, las cuales 
fueron grabadas para des-
pués invitarlos a que acudie-
ran a sus oficinas para que 
llegaran a un convenio sin 
que trascendiera a mayores 
la situación por los hechos 
ocurridos.

¡Coleguita y motociclista 
se dieron fuerte!

a El coleguita del 136 impactó al conductor 
de una motocicleta, los hechos se dieron allá en 
Plaza La Florida

tuvo vigilado al responsable 
de los hechos hasta el arribo 

que hizo el propietario del 
“Modelorama Transístmi-
ca” así como otro de sus em-
pleados, el cual levantó de la 
cinta asfáltica la unidad que 
conducía su compañero para 
después trasladarla de regre-
so hacia el local, dado a que 
el propietario la supervisó y 
al notar que no tenía grandes 
daños materiales, permitió a 
que el chofer del taxi conti-
nuara su trayecto, no sin antes 

acudir a la clínica del doctor 
Cruz para hacerse cargo de 
los gastos médicos que se ge-
neraran por las lesiones que 
sufrió el lesionado.

Cabe señalar que los pa-
sajeros que viajaban en la 
unidad de alquiler los cuales 
resultaron ser familiares del 
propio conductor, también 
terminaron con ligeras torce-
duras y se negaron a recibir 
la atención necesaria que les 
ofrecieron los paramédicos 
que acudieron al lugar donde 
se registró este accidente.

˚ Empleado de un modelorama 
de esta ciudad termina severamente 
lesionado. (GRANADOS)

El conductor del taxi 136 de San 
Juan Evangelista tras haber provo-
cado el accidente tuvo que hacerse 
cargo de los gastos médicos. 

˚ El propietario de la motocicle-
ta arribó al lugar de los hechos junto 
con otro empleado para trasladar la 
unidad de regreso al establecimien-
to. (GRANADOS)
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En Ixhuapan…

¡Iniciará la jornada número 
7 del futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

   Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan inicia la jornada 
número 7 del torneo de fut-
bol varonil libre con sede en 
la población de San Miguel 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
equipo local de Los Venados 
de Ixhuapan contra el equipo 
de Monte Grande.

Para las 12 horas del me-
dio dia el equipo de Tecua-
napa no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al tremendo tra-

buco de San Miguel, mien-
tras que en el mismo horario 
el equipo de Michapan Paso 
Real tendrá que entrar con 
toda la carne al asador pa-
ra enfrentarse al equipo del 
Atlético Hidalgo quienes di-
jeron que van con todo para 
traerse a casa los 3 puntos. 

A las 15 horas el equipo de 
Campo de Águila al parecer 
la tendrá fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo del de-
portivo Zapata y en el mismo 
horario el equipo de Malota 
II va con todo a la población 
de Vista Hermosa y para con-
cluir la jornada el Grupo Ríos 
se enfrenta a partir de las 15 
horas al equipo de Tecua Ch.

El equipo de Tecuanapa no la tiene fácil el domingo contra San Miguel.  
(TACHUN)

ITSA CAMPEÓN
aLas armadillas derrotaron conun marcador de 2 goles a 1 al Deporti-
vo Manchester

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas de la cancha 
de pasto sintético fueron in-
suficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de la gran final del torneo de 
futbol en su categoría Feme-
nil que dirigió doña Lucha 
Santos Sorroza al consagrase 
por segunda ocasión con-
secutiva como campeonas 
el fuerte equipo de las estu-
diantes del ITSA al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 en un partido no apto para 
cardiacos.

En el primer tiempo re-
glamentario los dos equipos 
se fueron con todo en busca 
de la anotación, empezando  
tocar el balón las del ITSA al 
igual que las del Manchester 
pero sin resultado alguno, las 
amarillas no se encontraban 
y tuvieron oportunidad de 
anotar desde el inicio, pero al 
minuto 18 Mixe del Carmen 
del ITSA fue quien le puso 
cascabel al marcador para la 
primera anotación.

Antes de que terminara la 
primera parte vino el gol del 
empate mediante una falta 
del ITSA dentro del área pa-
ra que el árbitro central José 
Ríos �El Cháchara� marcara 
toro de penalti, mientras que 
la jugadora del ITSA queda-
ba tendida en el pasto, siendo 
Dora Pavón quien cobro el 
tiro para emparejarlos carto-
nes a un gol por bando. 

Al iniciar la segunda par-
te el equipo del Manchester 
se va con todo en busca del 
triunfo y de la corona, pero 
llegaron y no concretaron  no 
se encontraban al llegar las 
dos fuertes delanteras pero 
solas y en un despliegue de 

tiro largo Génesis Alexa va 
en busca de la esférica para 
alcanzarla y desde lejos pe-
garle que el balón salió como 
un zumbido hacia las redes 

del Manchester para poner 
el marcador 2 goles por 1 que 
al final así termino el partido 
coronándose bi campeonas el 
equipo del ITSA

Las estudiantes del ITSA bicampeonas del torneo Femenil que se juega en la cancha de pasto sintético de Aca-
yucan. (TACHUN)

El deportivo Manchester por segunda ocasión son las sub campeonas del 
torneo Femenil. (TACHUN) 

El deportivo Acayucan consigue 
un honroso tercer lugar en la gran 
fi nal de anoche en la cancha de 
pasto sintético. (TACHUN)

Jenny Montillo fue por segunda ocasión la campeona go-
leadora del torneo Femenil. (TACHUN)Génesis Alexa Tadeo al término del 

partido le entro la nostalgia al poner-
se a llorar porque con su gol se coro-
naron, así dijo. (TACHUN)

Génesis Alexa Tadeo y Mixe del Car-
men las que anotaron por el equipo 
del ITSSA. (TACHUN)

¡Habrá doble encuentro 
de béisbol en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

  Mañana domingo a par-
tir de las 10:30 y 14 horas en 
el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta 
población de Soconusco se 
jugara doble confrontación al 
enfrentarse el fuerte equipo 
local de Los Salineros de So-
conusco contra el tremendo 
trabuco de la población de 
Corral Nuevo. 

Por el equipo de Los Sali-
neros es probable que inicie 
el derecho Armando Her-
nández a quien le está lle-
gando la esférica sobre las 
88 millas y para el segundo 
partido estará �El Flaco� de 

Soconusco y otros quienes 
estarán haciéndole un alto to-
tal al equipo visitante quien 
mandara a la loma de los sus-

Armando Hernández estará lanzan-
do por los Salineros de Soconusco 
mañana domingo.  (TACHUN)

Rene Hipólito El caballo negro  
subirá por el equipo del Aguaca-
tillo el domingo contra Dehesa. 
(TACHUN)

piros al derecho Navarro y 
para el segundo al zurdo 
Basulto.

Y en el campo de beisbol 
de la población del Agua-
catillo el equipo favorito 
de la afición local y de la 
región Club Tobis le hará 
los honores al aguerrido 
equipo de la población de 
Dehesa quienes dijeron a 
este medio que entraran al 
terreno de juego con  todas 
sus estrellas para hacerles 
un alto total a los ahijados 
de Agilio Morales quienes 
marchan de líderes ene l 
actual torneo sin conocer la 
derrota.

Corral Nuevo viene por la doble cartelera a Soconusco mañana domingo. 
(TACHUN)
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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

INSCRIBITE A TUPPERWARE “GRATIS”, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. AL CEL. 924 24 
96484

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

AUTOREFACCIONES  MEXICO SOLICITA VENDEDOR  DE 
REFACCIONES CON EXPERIENCIA ACTIVO-DINAMICO 
PRESTACIONES  MAYORES A LOS DE LA LEY INFORMES 
EN ANTONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO FRENTE A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR – BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400

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

TAQUERIA JALAPEÑO “SOLICITA PERSONAL” FRENTE A 
LA BIMBO AL LADO DE SANTA SOFÍA

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

FARMACIA FARMATODO “SOLICITA MÉDICO” TURNO MA-
TUTINO INF. AL TEL. 924 - 116 7554 ACAYUCAN, VER.

 EQUIPOS   JJ        JG         JP           PTOS
01.- Carnicería Chilac. 12          9            3   18
02.- Soconusco.  11           9           3   18
03.- Dep. Flores Oluta. 12          9           3   18
04.- Águilas de Aguilera. 10          6           4               12
05.- Panteras de Aguilera. 12           6           6              12
06.- Magisterias.  10          2           8   4
07.- Felinas.     12           1           11   2

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha del Calaco 
que se ubica sobre la carre-
tera de Acayucan-Soteapan, 
se jugara hoy sábado una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán que 
dirige el “Chaparrito” Juan 
Mendoza al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo visitante del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che contra el equipo local de 
Autos Seminuevos. 

El equipo de Autos Semi-
nuevos está con 70 puntos 
arriba de Servicio Eléctri-
co Dia Noche y estos están 
con 65 puntos siendo poca 
la diferencia, motivo por el 
cual los ahijados de Carme-
lo Aja Rosas manifestaron a 
este medio que entraran a la 

cancha con todo para bus-
car los 3 puntos y buscar el 
liderato.

Mientras que los pupi-
los de José Luis Gil dijeron 
que entraran a la cancha de 
juego para tocar el balón y 
hacer las paredes y los go-
les para seguir posesionado 
del primer lugar, para eso 
estarán todos sus jugado-
res estelares para quitarles 
hasta el modito de caminar 
a los Electricos, según así 
dijeron los “Calacos”.

Mientras que el equipo 
del Real Oluta alistara ma-
letas desde muy temprano 
para viajar a la población 
quesera de Almagres para 
enfrentarse a partir de las 
15 horas al equipo de los 
Canarios de dicha pobla-
ción quienes dijeron que 
entraran con todo a la can-
cha para bajar de sus nubes 
al equipo Oluteco dirigido 
por Vito Lara.

Tabla general de la liga municipal de 
Voleibol Femenil de Sayula de Alemán¡Las Flores derrotó en 

dos sets a Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA

La noche de ayer jueves 
el fuerte equipo de Las Flo-
res demostró una vez más 
su  poderío al derrotar en 
dos sets consecutivos al 
equipo de la población de 
Soconusco en una jornada 
más del torneo de Voleibol 
de la categoría Femenil que 
dirige don Margarito Salo-
món en Sayula de Alemán.

En el primer set el equi-
po de Las Flores de Oluta 
dirigidos por el experimen-
tado deportista Juan Flores 

primero, mientras que en el 
segundo no fue tan fácil ero 
al final ganaron 26-24. 

Y en otro partido que se 
celebró el equipo de Soco-
nusco dirigidos por la seño-
ra Ela, sorprende a chicos y 
grandes en la cancha de Can-
ta Ranas de Sayula de Ale-
mán al derrotar en 3 sets al 
fuerte equipo de Las Águilas 
de Aguilera quienes ganaron 
el primer set con marcador 
de 25 puntos por 18.

Pero en el segundo set el 
equipo de Soconusco les sa-
le respondón a las Águilas 
quienes hasta el cierre de es-
ta edición no daban crédito a 
la derrota al perder con mar-
cador de 25 por 18, mientras 
que en el tercer set el equipo 
de Soconusco vuelve a sor-
prender al equipo de Agui-
lera al derrotarlas con mar-
cador 15 puntos por 12 para 
llevarse la serie.

metió a la cancha a todas sus 
estrellitas, no quería sorpre-
sas y menos del equipo So-

conusqueño que no son una 
perita en dulce al derrotarlas 
con marcador de 25-19 en el 

El fuerte equipo de las Flores se trae el triunfo a Oluta después de conse-
guirlo en Sayula. (TACHUN) 

El equipo de Soconusco de inmediato busco quien le pagara los platos ro-
tos. (TACHUN)

Fuertes remates disfruto la afi ción anoche en Sayula. TACHUN)

¡Se desarrollará una 
jornada más de la Mas 40!

Todo listo  para el clásico de clásicos entre Atos Seminuevos y Servicio 
Eléctrico Dia y Noche en la cancha del Calaco. (TACHUN)

¡El deportivo Pemex va con 
todo a la Cruz del Milagro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

Hoy sábado con un parti-
do que inicia a las 16 horas 
en la cancha de la población 

de Aguilera, se jugara la jor-
nada número 6 del torneo 
regional de futbol varonil 
libre municipal con sede en 
Sayula de Alemán que dirige 
don Octavio Cruz Riquet al 
enfrentarse el fuerte equipo 

local del Real Aguilera contra 
el equipo del Real Almagres.

Y para mañana domingo 
a partir de las 12 horas de 
nueva cuenta el equipo del 
Real Aguilera se enfrenta al 
tremendo trabuco del depor-
tivo La Caudalosa del mu-
nicipio Sanjuaneño y en el 
mismo horario de las 12 ho-
ras el fuerte equipo de Santa 
Lucrecia de Carranza le dará 
la bienvenida al equipo veci-
no de la población de Suchi-
lapan del Ríos. 

Para las 13 horas en la can-
cha de la Cruz del Milagro 
el equipo local de Telmex le 
toco bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del deportivo Pemex actuales 
campeones del torneo, mien-
tras el deportivo Carranza le 

hará los honores a partir de 
las 13 horas al equipo de la 
población de Campo Nuevo 
y en la cancha del CERESO 
de esta ciudad el equipo lo-
cal de “adentro” va con todo 
cuando se enfrente al equipo 
de la 20 de Noviembre.

A las 14 horas el equipo 
de Constructora A. Romero 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo 
del Real Caudalosa, mientras 
que a las 15 horas el equipo 
de la población del Moral re-
cibirá al potente equipo del 
Real Sayula y para concluir 
la jornada a las 16 horas en la 
cancha de la Cruz del Mila-
gro el equipo local del Real 
La Cruz se enfrenta al equi-
po Sayuleño del deportivo 
Merengues. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día esperado llegó, es 
el día de entregar todo en la 
cancha cuando se enfrente la 
oncena de Carnicería Chilac 
y Juventus, no hay lugar a 
errores los jugadores tienen 
que concentrarse en el terre-
no de la cancha, tienen que 
funcionar el engranaje de los 
once que darán su vida en el 
terreno de juego para hilva-
nar sus jugadas que los lle-
ven a la victoria.

 Hoy sábado en punto de 
las 11: 00 de la mañana se 
estará disputando una final 
más de la liga infantil cate-
goría 2002- 2003, Carnicería 
Chilac contra Juventus.

A las 10: 00 de la mañana 

se estarán viendo las caras 
los Pumitas en contra del De-
portivo Acayucan en el parti-
do por el tercer lugar.

En la temporada regular la 
oncena de Juventus derrotó 
al equipo de Carniceria Chi-
lac en el partido correspon-
diente en la primera vuelta, 
los carniceros se sacaron la 
espinita en la segunda vuelta 
y ahora fueron ellos los que 
sacaron la victoria, algunas 
personas se dijeron “nos ve-
remos las caras en la final y 
ahí será otra historia”

Hoy nuevamente los equi-
pos se ven las caras, uno lle-
ga con varios títulos y el otro 
con todas las ganas de poner-
le un alto y quitarles la coro-
na a los carniceros han carga-
do durante siete temporadas.

Si quiere seguir con vida…

¡Zapotal obligado a 
ganar el cuarto juego!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de haber obtenido 
la victoria en los dos últi-
mos juegos el equipo de los 
Tigres tienen la ventaja de 
tres juegos en esta serie final 
y están a solo un partido se 
consagrarse como los nuevos 
campeones del torneo ante el 
equipo de Zapotal.

Los Tigres de Aguilar en 
la serie de semifinales se en-
frentaron ante el equipo de 
Revolución obteniendo su 
pase a la final luego de derro-
tar a los Revolucionarios que 
no le hicieron ni cosquillas a 
estos felinos que obtuvieron 
su pase tras ganar los prime-
ros tres partidos.

Por el Lado del equipo de 
Zapotal las cosas fueron muy 
diferentes ya que sufrieron 
para eliminar a los actuales 

monarcas del campeona-
to, esta serie se tuvo que 
ir hasta el quinto partido 
para definir al equipo que 
enfrentaría a los Tigres, 
la suerte corrió a favor de 
Zapotal los cuales llega-
ron muy motivados a esta 
etapa.

Ya estando en esta serie 
final los Tigres demostra-
ron otra cara ante el rival, 
desde la primer entrada del 
primer juego demostraron 
que no le dejarían el cami-
no muy sencillo a Zapotal 
y si querían la victoria ten-
drían que poner más es-
fuerzo en los partidos.

 El primer encuentro el 
equipo de los felinos se lle-
vó la victoria con un mar-
cador de siete carreras por 
cinco mientras que el pasa-
do jueves ganó el segundo 
con marcador de nueve por 
siete, y el tercer encuentro 
14 por 9.

Zapotal ahora está con-
tra la pared ya que los Ti-
gres solo están aun juego 
de coronase, por lo que 
tendrán que salir con to-
do para ganar este cuarto 
encuentro que se llevará a 
cabo el día martes a las 7 de 
la noche.

Los felinos están aún juego de ser los nuevos campeones. (Rey)

Zapotal obligado a ganar el cuarto juego si quiere seguir con vida. (Rey)

¡Correa se enfrenta ante el 
fuerte equipo de Barcelona!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo en punto 
de las nueve de la mañana 
está arrancando una jorna-

da más del futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en 
la cancha del campo Jaguar 
de Villa Oluta, Barcelona 
será el primero en saltar al 
terreno de juego para verse 
las caras ante el equipo de 

Correa.
A las diez de la maña-

na la escuadra del Atlético 
Acayucan se medirá ante 
Vidriería Barrón, mientras 
que a las once la Sección 11 
pelea los tres puntos ante 
la Naranja Mecánica, al 
mediodía la escuadra de 
Insemivac jugará ante el 
Deportivo Castro.

A la una de la tarde el 
equipo de Taquería el Pa-
raíso se mide ante el De-

portivo Hernández, a las 
dos de la tarde el Deporti-
vo Nino se enfrenta ante el 
Boca JR; el encuentro de las 
tres de la tarde lo estarán 
disputando los Xolos en 
contra del Deportivo More.

El último encuentro de 
esta jornada se llevará a ca-
bo a las cuatro de la tarde, 
el equipo de Barcel cierra 
la jornada ante Taquería el 
Carboncito.

Correa se enfrenta ante el fuerte equipo de Barcelona. (Rey) Los campeones no la tendrán nada fácil ante Boca JR.

¡La Flama buscará las 
tres unidades ante Barchy!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada de 
futbol se espera ver en la li-
ga libre femenil que se lleva 
a cabo en las instalaciones 
de la cancha del Tamarin-
do, uno de los encuentros 
más atractivos es el de las 
monarcas en contra de las 
Guerreras al igual que La 
Chichihua contra Mafer.

La jornada de este futbol 
femenil estará arrancando 
apartir de las 16: 00 horas 
entre la escuadra de Herre-
ría IAN en contra del De-
portivo Chávez, una hora 

más tarde el equipo de la 
Chichihua tendrá un difícil 
encuentro ante el equipo de 
las Mafer.

A las 18: 00 horas las 
Rebeldes intentaran hacer 
de las suyas ante el equipo 
de las estudiantes del ITSA 
mientras que a las 19: 00 
horas Rosticería La Flama 
buscará las tres unidades 
ante el equipo de Barchy.

La jornada se culmina-
rá con un partido bastante 
apretado ya que a las 20: 00 
horas las chicas del Man-
chester se pelearan a capa 
y espada las tres unidades 
ante las Guerreras.

La Flama buscará las tres unidades ante Barchy. (Rey)

En San Juan…

¡Fuertes entradas se estarán 
viendo en los cuartos de final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Este domingo estará dan-
do inicio la liguilla del fut-
bol Municipal de San Juan 
Evangelista, el torneo que 
está al cargo de la COMU-
DE en coordinación del H. 
Ayuntamiento tuvo un gran 
desarrollo en la temporada 
regular, este domingo co-
menzará la fiesta grande en 
dicho campeonato en pun-
to de las 11: 45 horas de la 
mañana.

El equipo del Mosquito 
“Chikungunya” se estará 
midiendo ante la escuadra 
de Bellaco a las 11: 45 horas, 
ambas escuadras cerraron 
bien el torneo por lo que 
este partido pinta para es-
tar muy atractivo pues en 
la temporada regular estos 
equipos se dieron un buen 
trabuco y ahora en liguilla 
no será la excepción.

A las 13: 00 horas el equi-
po del Deportivo Corona le 
tocará pelear su boleto a se-
mifinales ante el equipo de 
Lagunas que vino de menos 
a más para tener un buen 

cierre de torneo y darle pe-
lea a cualquier rival que se 
le ponga enfrente.

Una hora más tarde le 
toca el turno al equipo del 
Deportivo Ochoa que se las 
verá negras cuando esté en-
frentando a la escuadra de 
la cabecera municipal el De-
portivo San Juan, dicho en-
cuentro está programado no 
apto para cardiacos pues se 
verán entradas muy fuertes.

El último partido de es-
tos cuartos de final se estará 
llevando a cabo a las 15: 00 
horas entre el equipo de los 
Tiburones en contra de la 
escuadra de La Hacienda, 
los Tiburones son amplios 
favoritos en este encuentro 
pero no se pueden confiar 
pues en liguilla las cosas se 
viven diferentes.

¡Juventus busca arrebatarle 
la corona a los carniceros!

Juventus busca arrebatarle la corona a los carniceros que la han portado des-
de hace siete temporadas atrás. (Rey)

¡Los Galácticos se enfrentan 
ante los estudiantes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Tamarindo y la escuadra 
de Aguilera en punto de las 
9: 00 de la mañana este do-
mingo estará dando inicio la 
jornada nueve del futbol in-
fantil categoría 2000 – 2001.

A las 10: 00 de la maña-
na entra al terreno de juego 
los de Novedades Vero pa-
ra medirse ante Hidalgo, a 
las 11: 00 de la mañana los 
estudiantes del Cefim esta-

rán saltando al terreno de 
juego para medirse ante los 
Galácticos.

El duelo de las 12: 00 del 
mediodía estará bastante 
atractivo cuando los veci-
nitos de Tecuanapa se en-
frenten ante la escuadra de 
Hidalgo, a la 1: 00 de la tarde 
los campeones Talleres Ba-
hena se medirán ante San 
Juditas y para cerrar la jor-
nada a las 2: 00 de la tarde 
el equipo de San Gabriel se 
enfrenta ante la Villalta.
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