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Tras la Conferencia Diplomática de agosto en Ginebra 
(Suiza) el general Guillermo Enrique Dufour inaugura en la 
misma ciudad una nueva Conferencia Internacional desti-
nada a estudiar la forma de remediar la carencia de perso-
nal sanitario en las fi las de los ejércitos. La Conferencia se 
cierra con la adopción de diez resoluciones que constituyen 
el gérmen de las Sociedades de atención a los militares he-
ridos, embrión de las futuras Sociedades de la Cruz Roja y, 
más tarde, de la Media Luna Roja. (Hace 151 años)

21ºC29ºC

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

Más de once millones 
de pesos anuales 
eroga Sefiplan en 
renta de inmuebles

Caen ventas en un 
15% reporta CANACO
! La situación es difícil, 
dice el presidente de este 
organismo

   En Sayula…   En Sayula…

Continúa litigio entre 
transportistas y ayuntamiento
! Los del Mixto Rural van ganando el 
  juicio por la “central de abastos”

POR NOÉ ZAVALETA

La Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) gastó durante el 
2014 un monto de once millones, 649 
mil, 797 pesos por concepto de arren-
damiento de 73 inmuebles distribuidos 
a lo largo y ancho del estado.

En tiempos de austeridad y de ajus-
tes de cinturón entre la alta burocracia, 
destaca que la Tesorería de Veracruz 
rente hasta 3 y 2 inmuebles en muni-
cipios como Xalapa, Martínez de la To-
rre, Minatitlan, Perote, por mencionar 
solo algunos.

ACAYUCAN, VER.-

 En el comercio establecido 
existe un descenso en las ven-
tas, la situación económica ha 
generado que el consumidor no 
gaste como lo hacía en otras oca-
siones y a pesar de que están en 
la recta final del presente año la 
situación sigue igual.
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HOY EN OPINIÓN 

•Los duartistas, inocentes
•Los demás, culpables 
•Los muertos que vos 
matáis

La Fiesta Grande.

En el olvido vecinos
de la Santa Cruz

! No recibieron respuesta de 
las autoridades municipales de 
Soconusco, al fi nal no reciben 
los servicios municipales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La petición que hicieron vecinos del frac-
cionamiento Santa Cruz a las autoridades 
municipales de Soconusco, en cuanto a quién 
debe de atender las necesidades que tiene en 
cuanto a servicios públicos no tuvo respuesta 
alguna y seguirán por lo tanto sufriendo por 
las fallas en el alambrado público, drenaje y 
agua potable.

Fue en el pasado mes de septiembre cuan-
do los vecinos solicitaron a la administración 
que encabeza José Francisco Baruch Custodio, 
el que se resolviera la problemática que tienen 
en el drenaje y agua potable, principalmente, 
sin olvidar la falla que tiene en el alumbrado 
público. Lo anterior surgió luego de que la 
empresa Grupo Roma también ignoraran su 
petición para solucionar esta necesidad que 
tienen.! Sin servicios principales se encuentra el fraccionamiento Santa Cruz.

   En El Hato…   En El Hato…

Culpan a las graveras 
de mal estado de camino

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mal estado del camino que comu-
nica de la carretera Costera del Golfo 
hacía la comunidad de El Hato, se debe 
a decir de profesores del tráfico pesado 
que se da por las unidades de las grave-

ras que se localizan en esta área.
Un grupo de maestros culparon a 

los conductores de los camiones de vol-
teos el que el camino esté destrozado en 
algunos puntos a pesar de que las auto-
ridades de Acayucan habían realizado 
la rehabilitación hace unos meses.

Fiscalía investigó a 2 clérigos del Fiscalía investigó a 2 clérigos del 
Estado acusados de pederastíaEstado acusados de pederastía
!! Se comprobó a través de la Unidad de Acce- Se comprobó a través de la Unidad de Acce-
so a la Información Pública de la FGE a través de so a la Información Pública de la FGE a través de 
una solicitud vía INFOMEXuna solicitud vía INFOMEX
!!  De las 2 denuncias que han sido interpues-  De las 2 denuncias que han sido interpues-
tas una se encuentra en trámite y en la otra se tas una se encuentra en trámite y en la otra se 
determinó el no ejercicio de la acción penaldeterminó el no ejercicio de la acción penal
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•Los duartistas, inocentes
•Los demás, culpables 
•Los muertos que vos matáis… 

1
Una faceta del estilo personal del duartismo en el ejercicio 

del poder se ha mostrado de nuevo.
Es el caso de Fernanda Rubí, la chica de 21 años secuestra-

da el 7 de septiembre del año 2012 en un bar de Orizaba,  cuya 
madre, Araceli Salcedo, encarara al gobernador el viernes 23 
de octubre, 2015.

Ahora, y fiel a su concepción del poder, desde alguna zona 
oscura y sórdida del poder estatal están filtrando a una parte 
de los medios que Fernanda Rubí era novia de “El Lucky”, el 
jefe Zeta de la plaza Orizaba, preso en el penal de Papantla, 
amigo, por cierto de Érick Lagos Hernández, donde fue en-
viado luego de la segunda fuga de Joaquín “El chapo” Guz-
mán Loera.

Es decir, el descrédito absoluto para lavar la imagen de la 
elite priista en el poder.

Ha sido el mismo caso de otros crímenes.
Por ejemplo, Regina Martínez Pérez, corresponsal de Pro-

ceso, degollada el 28 de abril, 2012, que por un par de en-
fermos de VIH, adictos, y a quienes ella misma les abrió la 
puerta de su casa porque uno era su pareja.

De Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, 
asesinado el 20 de junio de 2011, con unos 400 balazos que 
le dispararon, que porque tenía malas amistades y hasta era 
cabildero mediático de un cartel.

Fue el mismo caso de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera 
policiaca de Notiver, decapitada el 26 de julio de 2011, cuando 
se afirmaba que era enlace de prensa de un cartel y que los 
diaristas de la fuente lo sabían y lo callaban.

2 
Los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban 

Rodríguez, fueron levantados, desaparecidos, ejecutados, 
cercenados y tirados a un canal de aguas negras en el puerto 
jarocho al mismo tiempo que Irasema Becerra, secretaria de 
El Dictamen, el 3 de mayo, 2012.

Entonces, desde el poder filtraron que Gabriel Huge le ha-
bía volado la novia a un maloso y ni hablar, se lo llevaron, 
junto con los otros colegas, porque eran sus amigos y cómpli-
ces en el desliz de amor.

De Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado 
el 5 de febrero de 2014, la Fiscalía General se encargó de divul-
gar que su muerte se debía a su mala relación con su vecina, 
a la sazón, su consuegra, y dueña de una cantina donde trafi-
caban con migrantes, tanto mujeres como hombres.

De Moisés Sánchez Cerezo, el reportero, activista social, 

taxista y tendero, asesinado el 2 de enero de 2015, el mismo 
Jefe Máximo del PRI aseguró que era, dijo, un simple taxista, 
como si tal disminuyera la trascendencia social del crimen.

De Armando Saldaña Morales, ejecutado el 4 de mayo, ori-
ginario de Tezonapa, conductor de un programa radiofónico 
en Tierra Blanca, tirado su cadáver en Oaxaca, se dijo que lo 
habían asesinado por un pleito de cantina.

Y, bueno, en el caso de Rubén Espinoza, el fotógrafo ejecu-
tado en la colonia Condesa de la ciudad de México, al lado de 
la activista Nadia Vera, más tres mujeres, dijeron tantas cosas, 
entre ellas, que en tal departamento traficaban y consumían 
droga hasta que era un centro de placer sexual.

En todos los casos, el descrédito, la cizaña, la duda, de tal 
manera que ellos fueron culpables de su muerte. 

3 
En las últimas horas, el juego sórdido del poder también se 

manifestó en lo siguiente: 
El video de la señora Aracely Salcedo encarando al gober-

nador en Orizaba fue un éxito en las redes sociales.
En un dos por tres llegó a un millón de visitas.
Entonces, el sábado 24, un día después, hacia el mediodía, 

apareció en Internet un video en contra del panista Miguel 
Ángel Yunes Linares, la piñata del gobierno de Veracruz, de-
nunciando, por enésima ocasión, su riqueza, a tono con la 
denuncia penal de los diputados federales de Veracruz en la 
Procuraduría General de la República.

Un viejo pleito que data de hace unos 23 años entre Yunes 
Linares y Fidel Herrera Beltrán, y que nunca, jamás, se ha 
traducido en la cárcel para ninguno de los dos, no obstante 
las graves acusaciones intercambiadas.

Así, los operadores duartistas pretendieron desviar la 
atención de los cibernautas sobre el video de la madre deses-
perada encarando al gobernador indolente.

¡Pobres ingenuos! 

4
Bien lo observa el politólogo Carlos Ronzón Verónica: en 

Veracruz los muertos son asesinados dos veces.
Primero, la muerte física, y segundo, ensuciar su nombre y 

recuerdo a través del lodo y la porquería mediática.
En contraparte, la elite priista en el poder se vuelve unos 

ángeles de la caridad social. 
Ellos, inocentes. Los demás, todos culpables.

5
Por eso es que la población de Veracruz, el ciudadano, el 

contribuyente, el elector, llegaron al desencanto para luego 
pasar al desánimo, y terminar en el hartazgo. 

Y más, como en el caso, cuando como en Juan Díaz Cova-
rrubias, el gobernador se pitorreara de los vecinos que an-
gustiados le plantearon una solución al desbordamiento del 

río y les dijo con menosprecio que sólo que quitara el río para 
luego resultar peor diciéndoles que desaparecería el poblado. 

Y como en Orizaba que ante el legítimo reclamo de la se-
ñora cuya hija está desaparecida se ríe y ríe y la madre debe 
exigirle que deje de reírse, es decir, de burlarse, es decir, de 
pitorrearse.

¡Qué decepción tan grande para quienes votaron por Ja-
vier Duarte gobernador en el año 2010!

Por eso, el maestro  Carlos Ronzón asegura que el peor 
daño de Fidel Herrera a Veracruz es Duarte.
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Wilka Aché Teruí

Ayer a las 11:30 horas falleció el

 SR. HILARIO
 MANUEL BLANCO

CESPEDES
 A la edad de 75 años, lo participan con pro-

fundo dolor su esposa la Sra. Rogelia Solano de Blan-
co, sus hijos: Luciano, Eduarda, Ignacia, Rosario, Gua-
dalupe e Hilario Blanco Solano y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e hijos ubi-
cado en la calle Ocampo sur 504, barrio tamarindo, 
Acayucan, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 14:00 horas a su domicilio habitual ubicado 
en la calle Zaragoza #308, esq. Juan Álvarez, Col. Cen-
tro perteneciente a este municipio y posteriormente 
le oficiaran una misa de cuerpo presente en la Iglesia 
San Martin Obispo, para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. HILARIO MANUEL 

BLANCO CESPEDES.

La Fiesta Grande.
Cada año que inicia, desde el mes de 

marzo todos los equipos  del país de cha-
rrería  (charros y escaramuzas )  inician a 
competir desde sus lugares de origen para 
poder llegar a la llamada “fiesta grande” 
que es el máximo festejo del deporte na-
cional por excelencia  que se realiza entre 
los meses de octubre y noviembre, a éste 
sólo llegan los mejores, desde la frontera 
de California hasta  la península de Yu-
catán.   Celebrado este año en Querétaro , 
estado que  nos otorgó el sueño y voluntad 
de ser una nación libre.  Precisamente en la 
que fuera la casa de la Corregidora, doña 
Josefa Ortíz de Domínguez, en el centro 
histórico de aquella capital,  hoy converti-
do en Palacio de Gobierno , el recién estre-
nado gobernador Francisco Domínguez 
Servién, realizó el corte inaugural de la 
reata con lo cuál se dió inicio a las faenas 
charras del LXXI Congreso y Campeona-
to Nacional Charro 2015, haciendo énfasis 
que la presencia de las escaramuzas tam-
bién llamadas Adelitas  engalanan este de-
porte único en el mundo.  Teniendo como 
sede en las competencias un majestuoso 
lienzo charro con instalaciones de prime-
ra,  llamado rancho el Pitayo.

El Gran Charro de México.

Por ahí nos encontramos un cuadro que 
nos llamó mucho la atención , palabras de 
don Antonio Aguilar. 

“ El charro es símbolo de gallardía y de 
mexicaneidad , cuando vean a un hom-
bre vestido de charro , tengan seguridad 
de que se trata de un caballero y un buen 
mexicano. Pero, cuando vean a un charro 
que saca la pistola  y tira balazos  si ton ni 
son , ese no es un charro , es un payaso. 
Porque la pistola no se  se saca  sin motivo 

, ni se enfunda sin honor”.

Marcha de Zacatecas.

Esta pieza  fue compuesta por el zacate-
cano Genaro Codina, tocada por primera 
vez  en 1893. Debido al uso frecuente en 
actos oficiales es considerada como el se-
gundo cántico  nacional. Precisamente en 
un  pasado Campeonato Nacional de Cha-
rrería celebrado en Zacatecas en el 2012 fue 
decretado como himno  de la charrería  ya 
que desde 1933 la presentación de los equi-
pos  obligatoriamente inica con esta mar-
cha, tocada regularmente por banda o ma-
richi. Indudablemente se enchina la piel al 
escuharla y ver los contigentes  desfilando.

Charrería Veracruzana.

Este año, las mujeres de a caballo logra-
ron más espacios dentro del campeonato 
nacional. Cuatro equipos del estado vera-
cruzano fueron a entregar el alma rumbe-
ra y jarocha como cantara Agustín Lara “el 
flaco de oro” al ruedo queretano. Ellas son 
con sus gallardos caballos: Regionales de 
Xalapa de la capital del estado y de la re-
gión del Totonacapan del norte de nuestra 
entidad , Alondras de Poza Rica, Estrellas 
de la Huasteca de Naranjos y Flor de Ma-
ría de Tuxpan.

Mientras que de la categoría varonil 
asistieron los charros: Rancho el 50 y Ran-
cho el 50 Tradicional, ambos de Poza Rica.

Este tipo  de eventos son en donde Ve-
racruz muestra  su lado bonito al resto del 
país.  Felicitaciones a todos ellos, el hecho 
de pasar a la fiesta grande, para nosotros 
ya son campeones. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Esperanza Delgado 
felicitó a los médicos.

En el marco del día del médico, el pasado 23 de octubre, la CP. Esperan-
za Delgado Prado presidenta del DIF municipal felicito a los médicos al 
festejar su día.
 La primera dama Acayuqueña visitó a algunos doctores en sus consul-
torios dejando les un signifi cativo presente con la intención de hacerles 
saber que los tiene presentes, que saben del apoyo que le brindan a ella y 
al DIF y está muy agradecida. Por el poco tiempo que disponía la primera 
autoridad del DIF, visitó solo algunos médicos y después el director del 
DIF Amadeo Retureta y personal de DIF llegaron a varios consultorios 
para felicitar a los médicos, entregarles su presente de parte de Delgado 
Prado.
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ACAYUCAN.-

Más de 70 empleados 
municipales adheridos a la 
CROC recibirán sus terre-
nos donde podrán edificar 
sus viviendas y de esta for-
ma, poderse ir creando un 
patrimonio tanto para ellos 
como para sus familias una 
vez que el pasado sábado, 
el alcalde Marco Martínez 
Amador acompañado de 
integrantes de su cabildo 
hicieran entrega del acta 
donde el Ayuntamiento les 
da posesión.

Satisfecho por esta ac-
ción, el alcalde Marco Mar-
tínez señaló que lo que 
ellos realizaron como inte-
grantes del cabildo, es de-
volverles lo que les corres-
ponde, desde hace muchos 
años ellos intentaron poder 
dar seguimiento a la legiti-
mación de sus terrenos y 
fue hasta la administración 
presente donde recibieron 
el respaldo como trabaja-
dores del sindicato.

El Presidente de Acayu-
can agregó que además de 
ellos, de igual forma bus-
carán que los trabajadores 
del sindicato de la CROM, 

también puedan tener sus 
terrenos para que de igual 
forma puedan edificar sus 
viviendas, agregó que esto 
es parte de lo mucho que 
le han dado al municipio 
y que al menos en la admi-
nistración que él encabeza, 
son parte fundamental del 
cambio que se ha visto re-
flejado en Acayucan.

Por su parte de líder sin-
dical Lucía Santos Morales, 
agradeció al Alcalde el po-
der ser asiduo al diálogo, 
que todos estos beneficios 
son gracias a que han po-
dido trabajar de la mano y 
que se siente satisfecha de 
poder contar con el respal-
do del Presidente Marco 
Martínez, a quien agra-
deció públicamente todos 
los beneficios que se han 
logrado como el bono para 
los padres de familia.

¡Estuvieron acompa-
ñando al munícipe su es-
posa Esperanza Delgado 
Prado Presidenta del DIF 
Municipal, así como el Sín-
dico Único Dagoberto Mar-
cial y los regidores Joaquín 
Tapia, Pedro Reyes y Dino-
rath Guirao.

 

ACAYUCAN, VER.-

 En el comercio establecido existe un 
descenso en las ventas, la situación eco-
nómica ha generado que el consumidor 
no gaste como lo hacía en otras ocasio-
nes y a pesar de que están en la recta 
final del presente año la situación sigue 
igual.

El presidente de la Cámara de comer-
cio Romeo García, dijo que en la etapa 
que va del año han notado el descenso 
de las ventas, esto representa que los 
comercios tengan una baja actividad 
económica.

Mencionó que la actividad ha dismi-
nuido un 15 % menos de lo habitual, la 
actividad en general ha estado en rece-
sión y es preocupante para todos ellos 
y sobre todo porque faltan pocos días 

para que termine el año.
En estas fechas había buenas ventas 

en el comercio establecido, en años an-
teriores por lo menos no se sentía un re-
ducción en las ventas y en este año esto 
ha pasado.

El principal factor por el cual se des-
ploman las ventas, es porque los consu-
midores, la gente que tiene empleo no 
están gastando de la misma forma que 
en fechas anteriores, ahora canalizan 
sus gastos hacia la satisfacción de las ne-
cesidades básicas.

Todo esto se deriva de que el salario 
no alcanza, es decir el dinero que está 
disponible que llega a los hogares de la 
región no es suficiente para satisfacer 
todas las necesidades.

Las amas de casa, los jefe de familia 
se ven en la necesidad de tener priorida-
des y evitan comprar cosas que pueden 

esperar, puede ser vestidos, zapatos y 
salir con la familia para no gastar pasa 
a segundo término, lo primordial es la 
alimentación y la salud.

Es indispensable que la población en 
general pueda tener acceso a mejores 
salarios, porque la otra forma lo que se 
está haciendo es ahorcar la economía, 
las grandes empresas van a seguir ob-
teniendo beneficios, si el poder adqui-
sitivo de la gente no se recupera al final 
de cuentas repercutirá en las mismas 
empresas.

Sobre el cierre de negocios en esta 
ciudad, contestó que aún es muy pronto, 
dada la situación, en caso de prolongar-
se durante el siguiente año podría haber 
inconvenientes y seguramente habrá co-
mercios que cierren.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continua la lucha entre el 
Ayuntamiento y transpor-
tistas del servicio mixto ru-
ral por una parte del inmue-
ble de lo que será la central 
de abasto, el caso se ventila 
en el Juzgado segundo de 
primera instancia y les han 
puesto obstáculos para no 
poder tomar la posesión de 
lo que les corresponde.

El dirigente de una agru-
pación de transportistas 
Juan Manuel Damián Bravo, 
dijo que han mostrado su 
inconformidad a través de 
un escrito que entregaron 
al Juzgado segundo y le pi-
den al Juez que proceda de 
acuerdo a un juicio que ahí 
se ventila.

Los obstáculos que po-
ne la actual administración 
municipal son las medidas 
de una parte del terreno del 

cual también tienen derecho 
y esperan que se haga la es-
crituración para poder ocu-
par la parte que le compra-
ron a la administración que 
encabezó Víctor Mendoza.

La lucha lleva años, por 
nada del mundo van a desis-
tir así pase más tiempo, todo 
lo están haciendo de manera 
legal y si se debe de proceder 
en contra de algún represen-
tante del Ayuntamiento que 
sea la misma Ley por no 
acatarla.

Damián Bravo, mencionó 
que el inmueble ha sufrido 
daños, el mismo Ayunta-
miento debe repararlo, por-
que no tenían por qué ocu-
parlo, la organización que 
representa espera

obtener respuestas posi-
tivas porque todo lo están 
haciendo conforme a la Ley.

El inmueble fue construi-
do en la administración que 

POR NOÉ ZAVALETA

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) gastó durante el 2014 
un monto de once millones, 649 mil, 797 pesos por concepto de arrenda-
miento de 73 inmuebles distribuidos a lo largo y ancho del estado.

En tiempos de austeridad y de ajustes de cinturón entre la alta buro-
cracia, destaca que la Tesorería de Veracruz rente hasta 3 y 2 inmuebles 
en municipios como Xalapa, Martínez de la Torre, Minatitlan, Perote, por 
mencionar solo algunos.

De acuerdo con el oficio UAIP/505/2015, la Dirección de Administración 
y Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Finanzas y Administración 
eroga mes con mes la cantidad de 971mil, 916 pesos por concepto de los 
73 inmuebles.

Si el costo fuera promedio en cada una de las instalaciones que arrenda 
la Sefiplan, la renta sería de 13 mil, 313 pesos por oficina.

La solicitud de información número 00358615, obtenida en la plataforma 
Infomex-Veracruz indica que en medio centenar de municipios del Estado, 
la Sefiplan carece de inmuebles propios o de propiedad gubernamental, por 
lo que arrenda oficinas para instalar Delegaciones Regionales de Patrimo-
nio del Estado, Cobradurías y Oficinas de Hacienda del Estado.

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Sefiplan contesta 

en un cuestionario de transparencia que durante el 2014 celebró 73 
“contratos de arrendamiento”, sin embargo, antepone que el resto de 
inmuebles rentados por las demás dependencias del gabinete legal 
y ampliado son “responsabilidad” de los jefes administrativos de cada 
secretaría, en donde recae el correcto ejercicio del gasto público.

“Con respecto a los demás rubros mencionados en la solicitud de 
información, está área no tiene más información que presentar”, ataja.

En Veracruz, servidores públicos adscritos al organigrama de Se-
fiplan han advertido –off de record- que se podría eficientizar más el 
gasto público, si las dependencias de gobierno y la propia tesorería no 
dedicaran tantas partidas presupuestales a la renta de inmueble.

Sobre todo –exponen-, porque hay dependencias como jefaturas, 
coordinaciones y direcciones de la Secretaria de Educación de Vera-
cruz, Secretaria de Desarrollo Social y de la propia Sefiplan que en 
un mismo municipio o en la capital del Estado, tiene hasta dos y tres 
oficinas, lo cual resulta inadmisible en tiempos de escasez financiera.

El listado que entrega la Sefiplan en el oficio número UAIP/505/2015 
es por demás elocuente, por ejemplo en Xalapa además de las oficinas 
centrales ubicadas en Ruiz Cortines, la Tesorería de Veracruz paga ren-
tas por inmuebles en la calle Obrero Mundial 114 de la colonia Obrero 
Campesina; en la Plaza Animas locales 33 y 34; en Ignacio de la Llave 
número 9 de la colonia Represa del Carmen y en Ignacio de la Llave 
número 105 de la colonia Salud.

En municipios como Veracruz, Minatitlan y Perote, la Sefiplan tam-
bién tiene arrendados más de dos inmuebles, sin embargo, no desglosa 
los montos unitarios por cada instalación y solo entrega un concentrado 
global estatal mensual y anual.

Apenas ayer, el propio gobernador, Javier Duarte admitió que se 
analiza restructurar la deuda pública, para poder cumplir compromi-
sos financieros, pero también para pedir recursos, renegociar tasas y 
amortizar plazos.

En marzo pasado, el gobernador, Javier Duarte anunció un Plan de 
Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogacio-
nes estériles o de poca utilidad.

El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguri-
dad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número 
de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría 
y estudios”.

El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mí-
nimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de 
“compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o 
más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando 
inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios 
que permita pagar menos, dicho programa, por lo que revela la oficina 
de transparencia de la Sefiplan no ha sido revisado en su totalidad.

Entregan posesión de sus
terrenos a empleados municipales
! El alcalde Marco Martínez acompañado de su ca-
bildo dio certeza a los trabajadores del Ayuntamiento 
adheridos a la CROC

Más de once millones de pesos anuales eroga Sefiplan en renta de inmuebles

Caen ventas en un 15% reporta CANACO
! La situación es difícil, dice el presidente de este organismo

En Sayula…

Continúa litigio entre transportistas y ayuntamiento

encabezó Lázaro Mendoza, 
el objetivo supuestamente 
era para una central de abas-
to, el inmueble se deteriora y 
sigue siendo un elefante ban-

co, es necesario que funcione 
para que tenga vida y sobre 
todo porque se hizo una in-
versión de varios millones de 
pesos.

! Los del Mixto Rural van ganando el jui-
cio por la “central de abastos”

! Acayucan, Ver.- Los escritos que presentaron los transportistas al Juz-
gado segundo de primera instancia, para poder ocupar parte del edifi cio de la 
central de abasto.
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Sin duda la mujer veracruzana juega un papel importante en el desarrollo de nuestra 
progresista entidad.

En diversos escenarios aportan su experiencia y capacidad en favor de la sociedad.
Hoy quiero reconocer a:

REGINA VAZQUEZ SAUT
Quien gracias a su trabajo y 

política con sentido humano, 
le ha sido conferido un impor-
tante cargo a nivel estatal.

Es un orgullo para Acayucan 
y una digna representante de 
la mujer veracruzana.

Respetuosamente.
Lic. FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA

Notario Público No. 10 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mal estado del camino 
que comunica de la carretera 
Costera del Golfo hacía la co-
munidad de El Hato, se debe 
a decir de profesores del trá-
fico pesado que se da por las 
unidades de las graveras que 
se localizan en esta área.

Un grupo de maestros 
culparon a los conductores 
de los camiones de volteos el 

que el camino esté destroza-
do en algunos puntos a pesar 
de que las autoridades de 
Acayucan habían realizado 
la rehabilitación hace unos 
meses.

Ahora no solo son los po-
bladores los que padecen por 
las malas condiciones del 
camino, sino que también 
los profesores que a diario 
tienen que acudir a prestar 
su servicios a esta y otras 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La petición que hicieron 
vecinos del fraccionamiento 
Santa Cruz a las autoridades 
municipales de Soconusco, 
en cuanto a quién debe de 
atender las necesidades que 
tiene en cuanto a servicios 
públicos no tuvo respuesta 
alguna y seguirán por lo tan-
to sufriendo por las fallas en 
el alambrado público, drena-
je y agua potable.

Fue en el pasado mes de 
septiembre cuando los ve-
cinos solicitaron a la admi-

nistración que encabeza José 
Francisco Baruch Custodio, 
el que se resolviera la pro-
blemática que tienen en el 
drenaje y agua potable, prin-
cipalmente, sin olvidar la fa-
lla que tiene en el alumbrado 
público. Lo anterior surgió 
luego de que la empresa Gru-
po Roma también ignoraran 
su petición para solucionar 
esta necesidad que tienen.

�Ni grupo Roma, ni el 
presidente de Soconusco nos 
dieron respuesta y seguire-
mos con la necesidad, princi-

palmente en el agua potable 
y el drenaje que ahorita con 
las lluvias es un problema 
porque las aguas negras bro-
tan en la calle y hasta en las 
casas, vamos a seguir pade-
ciendo porque nos ignoran 
los de Roma y también el 
presidente�, dijo Fernando 
Ramírez.

Los habitantes tanto a 
nivel grupal, así como indi-
vidual han solicitado que se 
termine esta problemática, 
algunos de ellos son quie-
nes exigen a las autoridades 

En el olvido vecinos
de la Santa Cruz
aNo recibieron respuesta de las autoridades municipales 
de Soconusco, al fi nal no reciben los servicios municipales

que se termine la carencia de 
agua potable pues pagan sin 
que tengan el servicio.

�Lo del agua es problema 
aparte porque los del mu-
nicipio dicen que son los de 
CAEV de Acayucan los que 
no nos quieren prestar el ser-
vicio, pero si tennos que pa-
gar hasta por lo del drenaje 
cuando este servicio aquí 
falla�, mencionó Ramírez.

Los del grupo Roma no le 
solucionan, pues incluso se 
mencionó y es lo que ellos tie-
nen de conocimiento de que 
esta empresa ya había cedido 
los servicios para su munici-
palización a las autoridades 
de Soconusco, sin embargo 
estas últimas lo rechazan pa-
ra evadir el atender la proble-
mática que se tiene.

En este fraccionamiento, 
de igual forma la pavimen-
tación de las calles falló pues 
con las fugas del drenaje 
y el tráfico diario que se da 
de todo tipo de unidades ha 
quedado el pavimento en 

algunos tramos totalmente 
desecho.

Y mientras se resuelven 
quién tiene a su cargo los 
servicios, los habitantes del 
fraccionamiento seguirán 

sufriendo por la falla. Lo que 
sino falla son los descuentos 
mensuales en sus nóminas 
por concepto de pago de sus 
viviendas de interés.

En El Hato…

Culpan a las graveras
de mal estado de camino

comunidades.
�Los camioneros no les 

importa destrozar el camino, 
pero los que sufrimos somos 
nosotros porque tenemos 
que acudir a nuestro traba-
jo, ya pasó un accidente con 
unos compañeros que estu-
vieron a punto de irse a un 
puente porque el camino es-
tá destrozado y los de la gra-
vera no invierten para que se 
mejor el camino cuando son 

ellos los responsables�, dijo 
el profesor Enrique García.

Los pobladores ya han 
realizado hasta bloqueos pa-
ra que los caminos sean arre-
glado, ahora la propuesta de 
los maestros es que de nueva 
cuenta se unan para que de 
inmediato los mismos due-
ños de las graveras realicen 
la compostura del camino 
que destrozaron las unida-
des a su cargo.

El camino a 
la comunidad 
de El Hato es-
tá en pésimas 
condiciones.
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Pese a que la iglesia cató-
lica en Veracruz insiste en 
que no hay curas acusados 
de pederastia en la entidad, 
la Fiscalía General del Esta-
do investiga e investigó a dos 
clérigos del año 2010 a este 
2015 quienes fueron acusa-

dos de cometer dicho delito.
 Lo anterior se comprobó 

a través de la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública 
de la FGE según el número 
de oficio FGE/UAI/526/2015, 
que se obtuvo a través de 
una solicitud de Acceso a la 

Información en el Sistema 
Infomex Veracruz.

 La dependencia señala 
que los municipios a los que 
pertenecen los curas denun-
ciados del año 2010 a la fecha 
son Veracruz y Tuxpan.

 Igualmente, la FGE refie-

re que de las dos denuncias 
que han sido interpuestas 
una se encuentra en trámite y 
en la otra se determinó el no 
ejercicio de la acción penal, 
de ahí que no puede revelase 
el nombre de los señalados.

 La información fue pro-
porcionada por la Dirección 
de Control de Procesos y la 
Dirección del Centro de In-

formación e Infraestructura 
Tecnológica de la FGE.

 Cabe recordar que el últi-
mo caso de un sacerdote pe-
derasta detenido en Veracruz 
se registró en el juzgado pri-
mero con sede en el puerto de 
Veracruz, que dictó formal 
prisión al sacerdote retirado 
Jesús Sandoval González, en 
el mes de marzo del año 2009.

Fiscalía investigó a 2 clérigos del 
Estado acusados de pederastia

 Sandoval González fue 
acusado de violar a dos niños 
de la casa hogar “Manuel Pío 
López”, la cual se ubicaba en 
el municipio de Boca del Río.

 Entonces el religioso re-
cibió el 5 de marzo un auto 
de formal prisión por abuso 
erótico-sexual contra dos ni-
ñas de la misma casa hogar, 
cuyos testimonios sirvieron 
para sustentar una denuncia 
presentada el 15 de diciem-
bre de 2008.

 El recurso fue presentado 
por el sistema municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Boca del Río 
ante la agencia del Ministe-
rio Público especializada en 
delitos contra la familia, la li-
bertad y la seguridad sexual.

a Se comprobó a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de la FGE a través de una solicitud vía INFOMEX
aDe las 2 denuncias que han sido interpuestas una se encuentra en trá-
mite y en la otra se determinó el no ejercicio de la acción penal
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías recibir un respaldo inesperado 
que facilitará en gran medida el desa-
rrollo de un proyecto. Por otra parte, un 
pequeño negocio comenzará a rendir 
sus frutos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás debas buscar el asesoramiento 
de personas idóneas sobre algún tema 
que te preocupa y cuyos detalles esca-
pan a tu área de conocimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es fundamental que valorices tus 
virtudes y te sientas seguro de tus ca-
pacidades. Tus futuros desafíos recla-
marán energía y decisión de tu parte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás deberías aceptar una ayuda 
que te han ofrecido en relación a temas 
económicos. Deja de lado tu orgullo y 
no tengas aprensiones exageradas al 
respecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que estar más abierto a es-
cuchar las opiniones de quienes te 
rodean. No sólo tú eres capaz de tener 
venas ideas o iniciativas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El tiempo traerá la consolidación de 
tus proyectos. No debes ser impacien-
te ya que podrías tomar decisiones 
apresuradas que te generarán más 
problemas que soluciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás a punto de comenzar una etapa 
muy productiva en tus actividades. 
Posiblemente accedas en breve a va-
liosas oportunidades de avance en ese 
aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ese emprendimiento que tienes entre 
manos podría llegar mucho más lejos 
de lo que imaginas ya que concitará 
un gran interés en el ámbito adecuado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encontrarás con la serenidad y el 
equilibro interno necesario para tomar 
ciertas decisiones importantes. Por 
otra parte, quizás estés a punto de al-
canzar algún logro material.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Busca la forma de echar a andar ese 
proyecto que tienes en mente, porque 
posiblemente será exitoso y ampliará 
tus posibilidades futuras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El día te invita a alimentar tus sueños y 
esperanzas, a la luz de tus prolongados 
esfuerzos y de ciertos logros que ya se 
vislumbran en el horizonte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Será una jornada apacible para ti, lo 
cual no te impedirá concebir algunas 
buenas ideas que serán muy útiles en 
tus actuales proyectos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Compañeros de la profe-
sora Deisy del Pilar Grana-
dos Várguez, reconocieron 
con autoridades munici-
pales de Acayucan la labor 
que durante casi 50 años 
ha desempeñado quien es 
la Supervisor Escolar de la 
zona 113.

Un evento emotivo en 
donde la profesora Grana-
dos Várguez, agradeció a 
sus compañeros el evento 
en donde se dio a conocer 
su trayectoria a lo largo de 
estos años. 

Fue el profesor Gerardo 
Jiménez Ramírez quien es 
Asesor Técnico de esta su-
pervisión el encargado de 
preparar la biografía de la 
profesora Granados Vár-
guez, quien a pesar de tener 
sus raíces en el estado de 
Yucatán, tiene en Acayucan 
su corazón.

“Los azares del destino 
le pusieron pausa a su pre-
paración profesional pero 
a cambio le abrió nuevos 
umbrales en un bello esta-
do, Veracruz, que la recibió 
como se recibe al extraño 
viajero con sorpresas en 
costumbres, vocablos, tra-
diciones, gastronomía y 
demás. Contrajo matrimo-
nio en el año de 1965 con el 
profesor Eduardo Manza-
nilla Cámara (Q.E.P.D), esa 
unión tuvo sus frutos en 
seis pequeños que han sido 
y serán su razón de vivir y 
su felicidad, primero llegó 
Deisy del Carmen, le siguió 
Nora Gladys, Edie Gustavo, 
después vino Lucely del Pi-

Maestra Deisy Granados,
un pilar de la educación
aSus compañeros de la Supervisión Escolar 113 reco-
nocieron junto con autoridades municipales su trayectoria

la comunidad de La Estribe-
ra. De ahí se trasladó al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, posteriormente a Sayula 
de Alemán en donde formó a 
diversas generaciones.

FUNDADORA 
DE LA ESCUELA 

HILARIO 
C. GUTIÉRREZ:

A la profesora Deisy del 
Pilar, se le recordará por ser 
la fundadora de la escuela 
primaria Hilario C. Gutié-
rrez, ubicada en el barrio Za-
potal. La llamada “escuelita” 
será siempre un plantel espe-
cial para ella.

“Mientras tanto con el re-
to de la tarea educativa enco-
mendada logra establecer la 
escuela Hilario C. Gutiérrez. 
Escuela donde dejó plasma-
da su juventud y ese empe-
ño por la educación más ese 
don de gente que siempre le 
abre las puertas aunado a ve-
cinos altruistas un patronato 
bien fortalecido y profesores 
con estos mismos ideales, en 
un año y 8 mese CAPSE le 
construyó las 6 aulas una di-
rección y los sanitarios. Ha-
blar del liderazgo de Deisy 
del Pilar por esta escuela no 
terminaríamos, pero la his-
toria y quienes participaron 
la conocen”, añadió Jiménez 
Ramírez.

UN PILAR EN LA 
EDUCACIÓN:

Si algo le ha caracteri-
zado a la profesora Deisy 
del Pilar, es su preparación 
que la ha mantenido como 
uno de los pilares de la 
educación en esta región. 
Ha sido asesora técnica y 
de diversas materias. Se 
retirará como supervisora 
escolar de la zona 113.

“Su experiencia como 
supervisora la inicia en 
la zona 158 de Sayula de 
Alemán durante 3 años 
contando siempre con el 
respaldo de la parte oficial 
y sindical, posteriormente 
pasa a prestar sus servicios 
en la zona 264 de Hidalgo-
titlán, un año después y 5 
meses para después cam-
biarse a la zona 160 del mu-
nicipio de Cosoleacaque, 
lugar donde su trabajo es 
ampliamente reconocido 
y deja huella en quienes 
caminaron a su lado por la 
mejora de la educación. Por 
el trabajo técnico y su par-
ticipación sindical regresa 
a esta zona escolar un 12 
de septiembre de 2010 de 
donde alguna vez inició su 
camino en nuestra conoci-
da y siempre distinguida 
zona 113”, explicó Jiménez 
Ramírez.

Emocionado el asesor 

técnico no pudo terminar 
la gran reseña de la profe-
sora Granados, quien dis-
frutó en su homenaje de los 
bailables tradicionales de 
su tierra Yucatán y desde 
luego de Veracruz.

“La historia de una vida 
profesional de casi 50 años 
contiene tantas anécdotas, 
que sería imposible narrar 
cada una de ellas y enten-
der el sacrificio de cada pa-
so que diste. Pero hoy que 
la vida te da la oportuni-
dad de un nuevo comien-
zo queremos hacerte sentir 
lo valiosa que eres para 
quienes te apreciamos y 
caminamos contigo en esta 
zona escolar 113 a quien le 
diste toda tu entrega, tu ca-
riño y respeto, reflejado en 
cada uno de los muchos ni-
ños, compañeros maestros, 
directivos, padres de fami-
lia. Hasta los últimos días 
de tu servicio profesional.

Por siempre y siempre 
muchas felicidades, ¡maes-
tra Deisy! y retomo las pa-
labras de ese pendón “su 
jubilación no es una vela 
que se apaga, es una an-
torcha que sostuvo en sus 
manos por casi cincuen-
ta años, que arderá con la 
máxima claridad posible 
en manos de las futuras 
generaciones”, concluyó.

lar, seguida de Sury Judith y 
el pequeño Aldring Eduardo, 
hoy todos ellos profesionales 
hombres y mujeres de bien 
valiosos en la actual socie-
dad. Mi estimada maestra 
Deisy del Pilar, cuando es-
cribía estas frases y al hacer 
el recuento de la historia 
hasta contada, ratifico, que 
sabiduría la de sus madres al 
llamarle Deisy del Pilar, pues 
eso has sido en tu vida, Pilar 
invaluable para esta familia 
que guías, que encaminas 
por la senda del bien y que 
hoy son satisfacción los mi-
ras”, mencionó el profesor 
Jiménez Ramírez.

En sus inicios como profe-
sora tuvo a bien prestar sus 
servicios en el municipio de 
Soteapan, para ser exactos en 

La profesora Deisy Granados, reci-
bió un merecido reconocimiento.

Con el alcalde de Acayucan Marco Martínez y la presidenta del DIF Esperanza Delgado, quienes reconocieron su 
trayectoria.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4847  ·  LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Festejaron los 17 años de 
Elda con su mamá

Con sus amigos

La suegra y la cuñada Con los primos La familia de Elda

Las tradicionales mañanitas pa-
ra Elda se escucharon ayer por su 
onomástico número 17.

Amigos y familiares se reunie-
ron en su domicilio de Cuadra I. 
Piña, Ver para acompañarla en tan 
importante día.

Sabrosa barbacoa degustaron los 
invitados para luego disfrutar del 
baile en honor a la cumpleañera.

Parabienes  y felicitaciones reci-
bió  Elda en el festejo que empezó 
desde la 1 de la tarde y terminó has-
ta muy avanzada la noche.

¡Felicidades!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, VER

 Los fuertes vien-
tos ocasionados por el 
frente frío número ocho 
han causado hoy aquí la 
muerte de un joven va-
let parking.

Los trágicos sucesos, 
revelaron autoridades 
locales, sucedieron en el 
fraccionamiento “Costa 
de Oro” de la zona co-
nurbada con Boca del 
Río, donde violentas 
rachas de aire provoca-
ron el desprendimiento 
de unos tablones de un 
edificio en proceso de 
construcción y mataron 
al joven empleado de la 
empresa “View”, justa-
mente cuando realiza-
ba tareas propias en el 

exterior  del inmueble 
comercial.

Se estableció, men-
cionaron algunos tes-
tigos oculares del la-
mentable hecho, unos 
de los tablones golpeó 
la cabeza del ahora oc-
ciso, quien falleció de 
manera instantánea, y 
quien fue identificado 
como Ricardo Enrique 
Lozano Ramírez de 27 
años, el cual tenía su 
domicilio particular en 
el fraccionamiento “Los 
Torrentes” de esta zona 
del golfo de México.

Al siniestrado lugar 
se presentaron autorida-
des de distintos niveles 
de gobierno para dar fe 
de los hechos y realizar 
las pesquisas de ley.

LAS CHOAPAS, VER.-

Una joven tras haber 
discutido con su madre, 
por unas gelatinas, deci-
dió tomar insecticida y 
cuando se empezó a sen-
tir mal, le dijo a su madre 
que le dolía el cuerpo, la 
cabeza y todo, por lo que 
sus mismos familiares la 
llevaron muy delicada de 
salud al hospital Doctor 
Pedro Coronel Pérez, don-
de perdió la vida minutos 
después de haber ingresa-
do.

La joven respondía al 
nombre de Dulce María 
Cruz Guzmán, contaba 
con 16 años, tenía su domi-
cilio en la comunidad de 
Acalapa 2, falleciendo en 
el hospital Doctor Pedro 
Coronel Pérez, minutos 
antes de las 21 horas del 
sábado.

La menor presunta-
mente discutió con su 
madre por unas gelatinas 
que esta hizo, fueron 10, 
de las cuales 5 las fue a 

vender su hermano y las 
demás se las acabaron en 
la casa, quedando sólo una 
gelatina, lo cual al parecer 
molestó a la menor, quien 
discutió con su mamá y la 
empujo.

Su madre la regaño y 
también la empujo, por lo 
que la menor se salió de la 
casa enojada y su madre, 
se encerró en su cuarto, 
cuando al poco rato la me-
nor regresó arrepentida 
con su mamá y le contó 
que le dolía la cabeza y el 
estómago, por lo que la 
cuestionaron porque se 
quejaba de dolor, esta les 
dijo que había tomado un 
poco de Furadan, debido 
a que estaba muy enojada.

Delicada de salud y con 
fuertes dolores sobre todo 
en el vientre, la menor fue 
llevada por sus padres al 
hospital Doctor Pedro Co-
ronel Pérez, donde falleció 
a consecuencia del líquido 
químico que bebió y que 
es usado en el campo para 

de uno de los vagones a las 
vías del tren, por lo que fue 
arrollado.

Eduardo Muñoz, murió 
mutilado de la cintura para 
abajo, quedando su cuerpo a 
orillas de las vías, donde fue 
encontrado por habitantes 
de la zona quienes repor-
taron su muerte a la Policía 
Municipal.

Agentes de la PME de la 
comandancia de Paso del 
Macho, se trasladaron al lu-
gar para apoyar en las dili-
gencias al agente del Minis-
terio Público, que junto con 
peritos de servicios pericia-
les realizaron las diligencias 
de ley, siendo levantado el 
cuerpo y llevado al SEME-
FO, donde le practicaron la 
necrocirugía de ley.

TEJEDA, VER.

Vigilante de una empre-
sa privada murió trágica-
mente al caer de un vagón 
y ser arrollado por un tren 
de carga en el tramo ferro-
viario comprendido entre 
Paso del Macho y la ciudad 
de Córdoba.

Los hechos ocurrieron 
por la mañana cuando 
Eduardo Muñoz Romero, 
de 24 años, quien era cus-
todio operativo de Crusa 
en Ferrosur, al recorrer los 
vagones del tren en movi-
miento de a la altura del 
crucero centro Camarón 
de Tejeda, resbaló y cayó 

TIERRA BLANCA, VER.

 Personal operativo de la 
Octava Región de la SSP en 
coordinación con policías 
municipales, se moviliza-
ron al ejido Paso Achote 
tras recibir el reporte del 
hallazgo de un individuo 
asesinado en una brecha 
cañera localizada en el ca-
mino vecinal El Quechu-
leño a Palmerinda donde 
confirmaron el hecho.

De acuerdo al reporte 
de policía, los hechos se re-
gistraron al filo de las 11:00 
horas de este domingo 

¡Despedazado!
aVigilante cae del tren y muere de manera trágica 

¡Se suicidó
una jovencita!
aDiscutió con su madre por 
unas gelatinas 

¡Lo mató 
un tablón!
aLa racha de viento ocasionó 
el desprendimiento del anuncio, 
matando al valet parking 

¡Lo matan a pedradas!

cuando confirmaron que en 
la brecha cañera se encontra-
ba una persona joven vestida 
con una camisa sport blanca, 
pantalón de mezclilla color 
azul y botas tipo minera, tira-
do boca abajo al parecer con 
el cráneo destrozado y junto 
una piedra que pudo haber 

sido utilizada para cometer 
el homicidio.

Se presume que el infortu-
nado fue llevado a ese lugar 
para ser asesinado y arrastra-
do del camino vecinal unos 
10 metros hacía la brecha jun-
to al cañal, pues una de sus 
botas quedo a unos metros 

del cadaver.
Personal de la Fiscalía 

General de Veracruz y Ser-
vicios Periciales, trasladaron 
el cadáver en calidad de des-
conocido al SEMEFO de Tie-
rra Blanca, ya que no llevaba 
ninguna identificación.

aLe destroza-
ron el cráneo y 
lo dejan aban-
donado en una 
brecha 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada del maltrato físico 
que constantemente recibe de 
parte de su concubino, ayer se 
presento en las instalaciones 
de la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, la señora Car-
men Sánchez de Jesús de 23 
años de edad domiciliada en 
la Congragación Hidalgo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, para presentar 
denuncia en contra del padre 
de su hijos, el cual lleva por 
nombre el de Rigoberto Flores 
Fernández.

Fue después de haber pa-
sado dos años de angustia y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del Minis-
terio Publico, se presento un 
campesino que se identifico 
con el nombre de Margarito 
Suarez Jiménez de 35 años de 
edad domiciliado en la comu-
nidad Dehesa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
para presentar la denuncia 
contra quien resulte respon-
sable por el robo de dos ca-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Siguen consumándose los asaltos a tran-
seúntes en pleno centro de este municipio 
de Acayucan, luego de que ayer fueran des-
pojados de 5 mil pesos en efectivo, los seño-
res Alejandro Parra Martínez y su esposa la 
señora Beatriz González ambos domicilia-
dos en la comunidad Colonia Hidalgo per-
teneciente a este mismo municipio.

Fue sobre la calle Hidalgo casi esquina 
con Pípila donde la pareja fue despojada de 
la cantidad de dinero mencionada por parte 
de dos sujetos que los intervinieron al sa-
lir de uno de los cajeros de una institución 
bancaria.

Los cuales con pistola en mano los obli-
garon a que les entregaran el dinero que 
acabaña de retirar para que una vez tenién-
dolo en su poder los asaltantes salieran hu-
yendo con dirección hacia el paseo Bravo 
donde entre la poca multitud de personas 
que caminaban se perdieron.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Federal lograron la inter-
vención de un presunto de-
lincuente que se identifico 
con el nombre de Mauricio 
Nolasco Pérez  de aproxi-

Lo detienen con coche robado

madamente 45 años de edad, 
el cual conducía un automóvil 
compacto sobre la carretera 
Costera del Golfo, mismo que 
al contar con reporte de ro-
bo permitió a los federales la 
detención inmediata de este 

sujeto así como su tras-
lado hacia la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue a la altura del ki-
lometro 222 del tramo 
que comprende Ixtaga-
pa-Acayucan donde se 
logro la detención de es-
te sujeto, el cual al con-
ducir a gran velocidad 
el automóvil con reporte 
de robo, se delato ante la 
mirada de los federales, 
que al verlo transitar a 
paso veloz lo alcanzaron 
para después marcarle 
el alto y tras checar la 
documentación del ve-
hículo los uniformados 

lograron comprobar que con-
taba con reporte de robo.

Lo cual genero la deten-
ción de su conductor de ma-
nera inmediata así como su 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde quedo en-
cerrado dentro de una celda, 
ya que fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Publico, el 
cual se encargara de resolver 
su situación jurídica durante 
las próximas horas.

Federales interviene en la carretera 
Costera del Golfo al conductor de un 
vehículo compacto que cuenta con 
reporte de robo y fue encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

Denunció a su verdugo
aUna mujer de Congregación Hidalgo, acudió al MP a denunciar 
a su concubino

ya que muy frecuentemente 
el denunciado aseguro la 
agraviada, llega en com-
pleto estado de ebriedad y 
de no brindarle la atención 
como pareja, se enfurece 
y termina por someterla a 
sostener una relación sexual 
sin su consentimiento que 
al final termina con golpes 
hacia ella.

Lo cual no desea seguir 
soportando Carmen y por 
ello fue que presento la de-
nuncia correspondiente en 
contra de Flores Fernández, 
para que las autoridades 
correspondientes tomen 
cartas en este asunto y apli-
quen la sanción correspon-
diente al denunciado, el 
cual podría ser intervenido 
durante las próximas horas.

terror, como la fémina antes 
mencionada tomo la deter-

minación en denunciar al al-
bañil que eligió como pareja, 

Vecina de la Congregación Hidalgo presento denuncia en contra de su con-
cubino, ya que constantemente la agrede físicamente. (GRANADOS)

Le roban dos reses a campesino de Dehesa

bezas de ganado que sufrió 
la madrugada de ayer en el 
interior de su rancho.

Fue al filo de las 07:00 ho-
ras del día mencionado cuan-
do el propietario de los semo-
vientes que fueron hurtados, 
fue notificado de los hechos 
por el encargado de cuidar su 
propiedad así como todo lo 
que hay en su interior.

Lo cual genero que de in-
mediato el agraviado se pre-
sentará ante la dependencia 
publica antes mencionada, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por el robo 
de ganado que sufrió.

Una mujer de La Cerquilla…

¡Casi se mata!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con múltiples lesiones fue 
ingresada al Hospital Gene-
ral Miguel Alemán González  
una fémina que se identifico 
con el nombre de Rosa Ma-
ría Sánchez Gutiérrez de 33 
años de edad domiciliada en 
la comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, des-

pués de que cayera de las es-
caleras de su propio domici-
lio cando se encontraba rea-
lizando las tareas del horas.

Fue cerca de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando paramé-
dicos de Protección Civil de 
la citada localidad arribaron 
a la comunidad citada para 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria a doña Rosa María, 
la cual tras haber rodado por 
alrededor de 10 escalones 
sufrió diversas lesiones que 

ameritaron su traslado hacia 
el nosocomio mencionado.

Al cual fue ingresada por 
la sala de urgencias para que 
de inmediato los médicos 
de guardia le brindaran la 
atención necesaria, dado a 
que los dolores que le causo 
la caída que sufrió era suma-
mente insoportables.

aSe cayó de una escalera e ingresó al hos-
pital con múltiples lesiones

Y la vigilancia?...

¡Atracan a pareja 
en el centro!
aFueron despojados 
de cinco mil pesos 

Ya que al dar aviso de inmediato los 
agraviados a elementos de la Policía Na-
val que realizaban un recorrido de vigi-
lancia por la zona, estos comenzaron la 
búsqueda de los responsables sin poder 
jamás dar con su paradero.

Despojan de 5 mil pesos en efectivo dos 
sujetos a una pareja de esposo origina-
ria de la comunidad de Colonia Hidalgo. 
(GRANADOS)

Detienen a presunto 
asaltante
aLo señala un taxista de haberlo des-
pojado de sus pertenencias

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Naval  lograron la interven-
ción de un presunto asal-
tante, el cual se identifico 
con el nombre de Rigoberto 
López Fernández de 22 años 
de edad domiciliado en este 
municipio  de Acayucan, el 
cual fue señalado por el con-
ductor de un taxista de este 
mismo municipio, de haber-
lo despojado de sus perte-
nencias junto con otro sujeto 
que abordaron la unidad de 
alquiler en altas horas de la 
madrugada de ayer.

Fue sobre la calle Porvenir 
casi esquina con Guadalupe 
Victoria del centro de la ciu-
dad donde se logro la deten-
ción de este sujeto, el cual 

tras ser perseguido por su víc-
tima logro ser intervenido por 
los uniformados tras el opor-
tuno aviso que recibieron de 
parte del conductor del taxi.

Y estando ya en manos de 
los guardianes del orden Ló-
pez Fernández, negó rotun-
damente el haber cometido 
el asalto en contra del taxista 
ya que él se dirigía de regre-
so hacia su domicilio ubicado 
en la colonia Revolución de 
esta misma ciudad, tras ha-
ber estado en un convivio con 
demás conocidos en el barrio 
Villalta.

Lo cual deberá ahora expli-
car al Ministerio Publico, ya 
que tras ser encarcelado en la 
de cuadros fue puesto a dis-
posición de dicha autoridad, 
la cual se encargara de resol-
ver su situación legal de este 
presunto asaltante durante 
las próximas horas.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron trasladados hacia el 
reclusorio federal de la ciudad de Na-
yarit, los tres sujetos que fueron inter-
venidos el pasado viernes dentro del 
municipio de San Juan Evangelista, 
cuando viajaban en un automóvil ro-
bado y portaban armas de fuego de 
uso exclusivo del ejército.

Fue la Policía Ministerial Federal, la 
encargada de trasladar hacia dicho pe-

nal a Vicente Antonio Valladares alias 
“El Ronco” de 23 años de edad, Josué 
Gordillo Hernández de 47 años de 
edad domiciliados en la calle D-85 de 
la colonia Villas de la Rivera y Víctor 
Mario Amaro Antonio de 21 años de 
edad domiciliado en la colonia Puerto 
México de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los cuales fueron intervenidos por 
personal de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) en coordinación con per-
sonal de la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) y de la Fuerza 
Civil en el citado municipio, mismos 

que fueron consignados ante el Mi-
nisterio Público Federal con sede en la 
ciudad de San Andrés Tuxtla.

Mismo que los consigno hacia di-
cho centro penitenciario debido a la 
portación que mantenían en su po-
der de un fusil AK-47 de los llamados 
cuernos de chivo, una pistola 9 milí-
metros así como una subametralla-
dora, cuando fueron intervenidos por 
las autoridades mencionadas cuando 
viajaban abordó de un vehículo Volk-
swagen tipo Jeta con reporte de robo

Se impacta en 
muro de contención 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

El exceso de velocidad y 
manejar de manera impru-
dente, provocó que un au-
tomóvil se impactara contra 
el muro de contención ubi-
cado en el libramiento de 
la muerte sobre la carretera 
Cardel-Nautla.

 De acuerdo al reporte los 
hechos se presentaron cerca 
de la 11:39 horas de este do-
mingo, sobre la carretera fe-
deral 180, en dirección a Car-
del, cuando Vanessa Quiroz 
Castelum de 27 años de edad, 
quien tiene su domicilio en el 
fraccionamiento San Rafael 
de la localidad de Coatzint-
la, quien viajaba acompaña-
da de una menor de edad de 
Nombre Frida Lara Busta-

mante de 12 años de edad, al 
llegar a la división del puente 
que se encuentra en la cer-
canía de la gasolinera los 
cedros, perdió el control del 
mismo y se impactó contra el 
muro de contención quedan-
do la unidad montada sobre 
el muro de contención.

Al lugar acudieron para-
médicos de la Cruz Roja con 
base en Cardel, quienes die-
ron los primeros auxilios en 
el lugar, ya que Quiroz Caste-
lum sufrió lesión en cervica-
les y la menor de edad refería 
dolor en clavícula derecha, 
sin embargo no quisieron ser 
trasladadas y se quedaron en 
el lugar de los hechos.

 Tomaron conocimiento 
de los hechos Policías Fede-
rales División Caminos, se 
registraron cuantiosos daños 
materiales.

Los detenidos en San Juan…

¡Se fueron al Reclusorio!
! Traían armas de grueso calibre y vehículo con reporte de robo
! Los trasladaron a un reclusorio federal ubicado en Nayarit 

! Ya duermen en el penal de Tepic los tres sujetos que fueron intervenidos por personal de la (SEMAR) así como de la Fuerza Civil en San Juan Evan-
gelista. (GRANADOS)

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

Personas que pasaban por el lugar solici-
taron unos rescatistas en la colonia Centro 
de Cardel, para atender a una mujer que 
se encontraba alcoholizada y severamente 
golpeada  quien presuntamente recibió una 
golpiza por parte de su marido, ya que así 
ella lo manifestó.

Los hechos ocurrieron cerca de la media 
noche de ayer, momento que transeúntes 
avisaron al Centro de Computo Control y 

Comando (C-4), para que enviarían una pa-
trulla y ambulancia ante la emergencia de 
la fémina supuestamente lesionada.

Ante el llamado, llegó el auxilio y proce-
dieron a revisarla y curarle las heridas en el 
lugar ya que no quiso ser trasladada a nin-
gún hospital.

Nancy Torres Celedonio de 29 años de 
edad, quien tiene su domicilio en la calle 
Flor de Azalea, en la colonia Vicente López,  
presentó golpes contusos y se negó ser tras-
ladada al Hospital, los agentes policiacos 
tomaron conocimiento del percance.

Es golpeada  por el marido

Derrapa y se estampa en un  poste
POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Impresionante caída de 
una motocicleta sufrió un 
señor cuando circulaba 
por la calle Pípila en la lo-
calidad de Ursulo Galván 
apreciándosele además de 
golpes y heridas abrasivas 
en varias partes del cuer-
po y una herida en la parte 
frontal del cráneo y rodilla 
derecha.

Javier Utrera Vázquez, 
de 53 años, quien tiene su 
domicilio en la calle Ve-
nustiano Carranza no. 25 
en Ursulo Galván, es quien 
conducía una motocicleta 
Honda tipo Eko, semiau-
tomática, color negro con 
azul, quien ahora se en-
cuentra internado tras ha-
berse siniestrado. 

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este domin-
go cuando Utrera Vázquez 
conducía en estado de 
ebriedad y a exceso de ve-
locidad su motocicleta por 
lo que perdió el control del 
manubrio y abandonó la 
cinta asfáltica para poste-
riormente derrapar e im-
pactarse contra un poste de 
luz.

Personal de Protección 

Civil y de paramédicos de 
la Cruz Roja acudieron al 
lugar para apoyar al moto-
ciclista quien quedó prácti-

camente tirado  y tuvo que 
ser trasladado de emergen-
cia al Hospital General del 
IMSS en ciudad Cardel.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremenda bronconona estaban armando dos 
“plebes” en la cantina del Patrón de las Españas 
de la calle  Reforma del barrio cuarto de esta Villa 
cuando fueron detenidos por la policía municipal 
al mando del primer comandante Emmanuel Mayo 
Martínez cuando intentaban huir después de come-
ter la bronca.   

Los hermanos “Sangre” dijeron llamarse Joel y 
Daniel Hernández Jiménez el primero de 33 años y 
el otro de 27 años de edad con domicilio conocido 
en la población de Encinal Ojapa del municipio de 
Texistepec quienes estaban armando la bronca en la 
cantina antes mencionada cuando fueron reporta-
dos por los vecinos. 

Cuando los elementos policiacos arribaron al lu-
gar señalado intervinieron a los hermanitos “San-
gre” quienes se pusieron a la defensiva, siendo so-
metidos y llevados a los separos de la comandancia 
donde ahí se quedaron a dormir la mona en el hotel 
de 3 estrellas San Emmanuel de Villa Oluta, recupe-
rando su libertad más tarde.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

  El individuo Rosalino 
Agapito Valencia mejor co-
nocido como “La Totola” de 
oficio “cuerero” fue interve-
nido por la policía munici-
pal de esta Villa a cargo del 
primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez por 
el delito de ultraje a la au-
toridad, ya que estando en 
una cantina de Oluta no se 
dejó revisar de las revisio-
nes que por costumbre hace 
la policía. 

“La Totola” tiene su do-

micilio en la calle Manuel 
R. Gutiérrez y la noche del 
sábado se encontraba ingi-
riendo unas cuantas cer-
batanas en una cantina de 
mala muerte cuando llego 
la policía municipal hacer 
su revisión de costumbre y 
como dicho sujeto se siente 
influyente por ser el mejor 
en bajar los” cueros” no se 
dejó revisar. 

Siendo detenido y lleva-
do a los separos en donde 
paso una fresca noche en el 
hotel de 3 estrellas San Em-
manuel, recuperando su li-
bertad el dia de ayer por la 
tarde no sin antes pagar su 
respectiva.

Paletero acayuqueño 
por alterar el orden

 ! José Wilbert Nogueira de-
tenido por andar con sus mise-
rias de fuera regando la agüita 
de riñón en Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Emmanuel Mayo lograron 
la detención de un paletero 
de la ciudad de Acayucan 
que dijo llamarse José Wil-
bert Nogueira de 18 años 
de edad con domicilio en la 
calle Narciso Mendoza nú-
mero 510 de la colonia Revo-
lución por alterar el orden en 
la vía pública.  

Dicho sujeto fue detenido 
en las calles de Independen-
cia y Morelos del centro de 
esta Villa quien andaba con 
sus miserias de fuera regan-
do el agüita de riñón por 
toda la carretera como resu-
miendo de las grandezas de 
la madre naturaleza porque 
iba caminando y miando 
para no hacer hoyitos, según 
decían los vecinos quienes lo 
denunciaron.

Todavía cuando los 
elementos policiacos 
acudieron al lugar seña-
lado sorprendieron con 
su “pincelín” regando el 
agüita de riñón al Wil-
bert, siendo detenido y 
llevado a los separos de 
la comandancia donde el 
dia de ayer todavía estaba 
reclutado en el hotel de 3 
estrellas San Emmanuel 
de Oluta. 

Detienen a hermanos 
broncudos en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Un individuo que traía los ca-
bles cruzados fue detenido cuan-
do estaba frente a la casa del 
Alcalde con un papel en la boca y 
otra en su estómago manifestán-
dose por el pago  de su semana 
que presuntamente no le habían 
pagado.

El detenido dijo llamarse 
Rubén Esteban Melchor y la no-
che del sábado se puso un papel 
en la “trompa” exigiendo la sema-
na que había trabajado en una 
compañía que le trabaja al Ayun-
tamiento y que nada tiene que ver 
con el Alcalde porque  para eso 

tiene un jefe en la compañía y es 
el que le paga.

Como llego bajo los efectos 
de alguna sustancia química y 
exigiendo el pago de su salario 
con un papel tapándose la boca 
y otro en la panza decía que se 
iba a la huelga de hambre frente 
a la casa del Alcalde quien llamo 
a la policía parta ver de qué se 
trataba esa amenaza y cuando le 
dijeron de que se trataba les dijo 
que lo llevaran con su patrón el 
encargado de la compañía.

Motivo por el cual fue dete-
nido y llevado a los separos en 
donde quedo recluido hasta el 
dia de ayer domingo, quedando a 
disposición del Ministerio Público 
por los delitos que le resulten.

Un loco más…

Detienen a borracho que quería 
ponerse en huelga de hambre

Le roban los cables 
a “Santa Sofia” 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

La madrugad de ayer los 
amantes de lo ajeno querían 
sorprender al velador que es-
tá dentro de las instalaciones 
de lo que fue la clínica Santa 
Sofía que se ubica sobre la 
carretera Acayucan-Sayula, 
al llevarse parte del cableado 
de donde está el poste hacia 
adentro de dicha clínica.

El encargado de vigilar 
las instalaciones de la clínica 
menciono que el robo lo hi-
cieron alrededor de las 4 de 
la mañana cuando estaba en 
la parte de atrás y se percató 

del robo porque se fue la luz 
solo en una parte y se ima-
ginó que estaban robando, 
saliendo de inmediato hacia 
afuera para ver que  estaba 

pasando.
Cuando salió fue cuando 

noto que dos personas esta-
ban bajando de unos de los 
tráilers que estaban estacio-

nados frente a la clínica y que 
tapan todo hacia la carretera, 
entrándole a los dos ratas a 
los golpes, huyendo poste-
riormente hacia la gasolinera 
para perderse porque ya no 
los pudo seguir por no aban-
donar su trabajo.

Por lo tanto dijo el encar-
gado de vigilar la clínica que 
el robo es parte de la culpa-
bilidad de Bimbo, porque en 
dicho lugar han sido asalta-
dos varios ciudadanos que 
aprovechan la oscuridad 
de los tráilers y como están 
amontonados no sabes ni por 
donde te van a salir las trata 
para asaltarte.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Otro que le gana y se 
le facilita hacer del dos cer-
ca del Cervecentro de la 
calle Hidalgo que se ubica 
en las esquinas de Carlos 
Grossman e Hidalgo del 
barrio segundo de esta Vi-
lla fue reportado a la policía 
municipal debido a que le 
decían que iban llamar a la 
”poli” y menciono que le ha-
cían los mandados, motivo 
por el cual los llamaron.

Cuando los elementos de 
la policía municipal al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
llegaron al lugar menciona-

do de inmediato lo localiza-
ron para detenerlo en  fra-
gancia siendo detenido y lle-
vado a los separos donde di-
jo llamarse Aurelio Valencia 
Ramírez de 28 años de edad 
con domicilio en la carretera 
de Oluta-Ojapa sobre la colo-
nia del Chorrito de Oluta.

Mencionando del dete-
nido que le había ganado y 
que incluso no tenía su “pé-
talo” amigo y que de tanto 
pensar como le iba hacer se 
quedó pensando como dicen 
por ahí en un palo que habla 
ya que fue sorprendido por 
la policía de Oluta la cual lo 
traslado al hotel de 3 estre-
llas San Emmanuel de Olu-
ta para que estuviera más 
reconfortado y con todas las 

Otro “cagón” fue detenido en la vía pública

Terminó encarcelado…

“Cuerero” no se dejó revisar por la policía
Ocupó la vía pública como 
baño;  lo detiene la policía

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Emmanuel Mayo Martí-
nez lograron la detención 
de un individuo que dijo lla-
marse Wilbert Pérez Aguirre 
de 54 años de edad con do-
micilio en la calle Ruiz Cor-
tínez número 28 del barrio 
segundo de Oluta a quien le 
“gano” hacer del 2 antes de 
llegar a su casa.

Don Wilbert iba caminan-
do hacia su casa en estado de 
ebriedad cuando le gano su 
necesidad fisiológica y no 

le quedo de otra más que 
hacerse en un oscurito de 
la calle 5 de Mayo antes de 
llegar a su domicilio cuando 
fue sorprendido por los ele-
mentos policiacos quienes 
de inmediato lo subieron a la 
patrulla por el delito de fal-
tas a la moral. 

Mencionando horas más 
tarde el señor Wilbert que le 
gano, que no le quedaba de 
otra más que hacer lo que te-
nía que hacer, pero con tan 
mala suerte que ahora le sa-
lió más caro el caldo que las 
albóndigas para permane-
cer en el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel para que ahí 
haga sus necesidades que le 
corresponda.

! Aurelio Va-
lencia Ramírez 
fue detenido en 

Oluta por el delito 
de faltas a la moral. 

(TACHUN)

! La clínica Santa Sofía fue visitada por las ratas para robarse el cableado. 
(TACHUN) 

 ! La empresa Bimbo como sierra temprano los tráilers que llegan tarde 
se quedan enfrente de la clínica donde los estacionan. (TACHUN) 
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA JUANITA, VER.- 

Luego de haberse dis-
putado los partidos de 
ida la fase de cuartos de 
final en la liga de futbol 
libre varonil Municipal 
de San Juan Evangelista 
el equipo de La Corona, 
Real San Juan y La Ha-
cienda lograron sacar 
ventaja en estos partidos 
de ida.

El primer encuentro 
que se disputó fue el de 
La Chikungunya en con-
tra de Bellaco, el mosqui-
to andaba haciendo de las 
suyas pues iban ganando 
dos goles por cero pero 
los vecinitos de Bellaco 
reaccionaron a tiempo y 
lograron acercarse en el 
marcador antes que cul-
minara el primer tiempo 
dejando los cartones dos 
goles por uno para la se-
gunda parte.

Bellaco logró empatar 
el partido dos goles por 
dos en la parte comple-
mentaria y así estar en-
tablados para el partido 
de vuelta el cual se vivi-
rá aun mas intenso pues 
en este partido de ida las 
cosas estuvieron muy 
atractivas.

! De la mano de Antonio Lagunes los Huevones se llevaron la victoria. (Rey)

En el basquetbol…

H uevones vencen a Talleres
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Emocionante encuentro 
de basquetbol se llevó a cabo 
en la cancha de Cruz Verde, 
el equipo de los huevones 
vino de atrás para adelante 
para sacar la victoria ante un 
fuerte equipo de Talleres San 
Judas.

En el primer cuarto el 
equipo de Talleres San Judas 
remontó el marcador que 
tenia el equipo de los Hue-
vones pues empezaron ga-
nando tres por cero, al haber 
transcurrido unos minutos 
el equipo de San Judas los 
empató y se fue arriba en el 
marcador para adueñarse del 
cuatro seis puntos a cinco.

En el segundo cuarto el 
equipo de San Judas lograba 
estar arriba en el marcador y 
aprovechaba los errores que 
cometían los Huevones, al 

final el marcador se fue siete 
por seis a favor de San Judas.

En el tercer cuarto el equi-
po de San Judas se las vio 
muy difícil ya que el equipo 
de los Huevones mandó al 
terreno de juego a su jugador 
estrella Antonio Lagunés, el 
cual se echaría el equipo al 
hombro y lo encaminaría a la 
victoria ya que seria el juga-
dor que mas puntos anotara, 
el tercer cuarto culminó 12 a 
8 a favor de los Huevones.

El ultimo cuarto estuvo 
muy cardiaco pues lo gana-
ba el equipo de los Huevones 
pero solo por tres puntos y en 
el ultimo minuto el equipo de 
San Judas empató el marca-
dor pero en los últimos tres 
segundo cometieron una fal-
ta y los Huevones supieron 
aprovechar las cosas para 
sacar la victoria.

El marcador final culminó 
34 a 31 a favor del equipo de 
los Huevones.

! Talleres San Judas se las vio muy difícil cuando entró al terreno de juego 
la estrellita de los Huevones. (Rey)

En san Juan Evangelista…

¡Sacan ventaja!
!  La Corona, 
Real San Juan 
y La Hacienda, 
aprovechan el 
juego de ida en 
la liga varonil de 
futbol

 ! La Hacienda en la primera que tuvo aniquiló a los jarochos. (Rey)

! Los veracruzanos tuvieron para ganar el partido pero les faltó el defi nir 
el ultimó pase. (Rey)

El Equipo de la La-
guna no pudo mantener 
el cero ante la escuadra 
de La Corona, ya que la 
presión fue muy inten-
sa y los laguneros solo 
aguantaron la prime-
ra mitad, La Corona se 
llevó la ventaja para el 
partido de vuelta con 
marcador de un gol por 
cero.

El tercer encuentro 
también estuvo bas-
tante atractivo pues 
el equipo de Real San 
Juan se llevaba la ven-
taja en la primera mitad 
las cosas se mantuvie-
ron cero por cero pero 
en la segunda parte los 
jugadores pusieron con 
los pelos de puntitas a 
los aficionados ya que 
el equipo de San Juan 
tomó ventaja en el mar-
cador pero minutos 
después cayó el gol del 
empate por parte de los 
panteoneros, cerca del 
final la escuadra de San 
Juan atreves de un tiro 
de esquina anotaron el 
gol que les diera la ven-
taja en el partido de ida 
pues las cosas finaliza-
ron dos goles por uno.

El ultimo encuentro 
se llevó a cabo entre la 
Hacienda en contra del 
Veracruz, los jarochos 
tuvieron oportunidad 
de aniquilar al rival 
pero no supieron ha-
cerlo pues fallaron va-
rias veces y en algunas 
ocasiones no ejecutaron 
bien el ultimo pase, el 
equipo de la Hacienda 
aprovechó su oportuni-
dad que tuvo en el se-
gundo tiempo y anotó 
el gol que les diera la 
ventaja para el partido 
de vuelta.

! Los sanjuaneños se llevaron la victoria de dos por uno ante los panteo-
neros. (Rey)

! Real Panteón sufrió dos expulsiones en el partido, el marcador se lo lle-
varon en contra para el partido de vuelta. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Gran fiesta deportiva se 
efectuó ayer por la mañana 
en la cancha de la escue-
la Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta al estrenar uniformes 
Los Jicameritos de Oluta y 
enfrentarse al equipo de Las 
Hormiguitas de la ciudad de 
Minatitlán,  ganando prime-
ramente los pequeños dien-
tes de leche de la categoría 
2006-2007 con marcador de 4 
goles por 3.

Buen espectáculo ofrecie-
ron los pequeños dentro de 
la cancha de juego en busca 
del balón durante los dos 
tiempos reglamentarios de 
30 minutos cada uno, fue un 
partido no apto para cardia-
cos donde principalmente 
las mamas de los Jicameritos 
ya no sabían que santo bajar 
porque las uñas de las ma-
nos ya se las habían comido 
y el partido estaba de toma y 
daca y lo que más que dolía 
era que una niña de Las Hor-
miguitas les estaba haciendo 
la “chambita”.

Cuando el partido esta-
ba agonizando el pequeño 
Jesús Castro quien anotó 2 
goles fue el héroe del parti-
do al anotar el gol de la di-
ferencia y del triunfo para 
que luego el árbitro central 
pitara de terminado, anotan-
do finalmente Jesús Castro 2 
goles, Raymundo Salcedo y 
Kendry un gol cada uno pa-
ra conseguir el triunfo los Ji-
cameritos de Oluta sobre Las 
Hormiguitas de la ciudad de 
Minatitlán, cabe recalcar que 

! Los Jicameritos estrenaron uniformes ayer por la mañana contra Los Hormiguitas de Mina. (TACHUN)  ! Los hermanos sangre hicieron un buen trabajo dentro 
de la cancha ayer en Oluta contra Hormiguitas. (TACHUN)

Categoría 2006-2007…

Jicameritos sacan apuradoJicameritos sacan apurado
 empate ante Hormiguitasempate ante Hormiguitas

! El equipo de Las Hormiguitas de Minatitlán gana en la grande pero pierden en la cancha ayer en Oluta. (TACHUN)

! Se vivió una verda-
dera fi esta en la cancha 
de la Escuela “Manuel 
R. Gutiérrez” 

el portero de Los Jicameritos 
hizo buenas atrapadas que 
paro a los aficionados de sus 
butacas. 

Mientras que en la otra 
categoría 2004-2005 Los Ji-
cameritos cayeron ante las 
Hormiguitas de la ciudad 

de Minatitlán con marcador 
de 3 goles por 2 siendo otro 
partido también no apto para 
cardiacos que la afición dis-
fruto desde el inicio, cayendo 
el gol de la diferencia de par-
te de los Minatitlecos cuando 
el partido estaba agonizando.

 ! El equipo grande de la categoría 2004-2005 cayó en los últimos minutos después de haber empatado. 
(TACHUN)

! Los Jicameritos de Diente de Leche sacaron la casta y al fi nal ganaron 
los 3 puntos. (TACHUN)

! Un pequeño de los Jicameros fue golpeado de un codazo mientras 
que el árbitro que miro todo ni siquiera saco tarjeta. (TACHUN)

! Jugadas fuertes se desarrollaron ayer en la cancha de la escuela Manuel 
R. Gutiérrez con Minatitlán. (TACHUN)

! La pequeña de Las Hormiguitas que traía en Jake a los pequeños 
Jicameros ayer en Oluta. (TACHUN)
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En san Juan Evangelista…

¡Sacan ventaja!

!  La Corona, Real San Juan y La Hacienda, aprovechan el juego de ida en la liga varonil de futbol

En el basquetbol…

H uevones 
vencen a 
Talleres

Categoría 2006-2007…

Jicameritos 
sacan apurado
 empate ante 
Hormiguitas
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