
El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3

Año 14 

Sábado 31 de 
Octubre de 2015 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4852

$5.00 PESOS
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REDACCIÓN
Casi a la media noche, se in-

formó que la madre María de 
la Luz Vázquez Alvarez, cono-
cida como Madre Aracely en 
el Colegio Carlos Grossman, 
lamentablemente falleció.

A través de una esquela, 

directivos de esa prestigiada 
institución acayuqueña, par-
ticipan que su cuerpo será ve-
lado en esa escuela, donde se 
informará la hora del sepelio.

La apreciada madre Aracely 
murió a los 87 años de edad.

Descanse en paz.

aConchudos los 
de la FATEV ya 
les gustó vivir de 
las limosnas que 
les dan los de-
más; le dijeron a 
los de la CROC en 
el trabajo de unas 
obras: pastel o 
bloqueo, y pues 
bloquearon

Quieren su
“calaverita”

aSe puso en marcha los traba-
jos de rehabilitación del cami-
no principal que comunica con 
Quiamoloapan

Muere la hermana  Aracely del Grossman
C

En Sayula…

Venganza de “Chichel”, 
no apoya la educación
aYa se cansaron de pedirle ayuda en la 
“Lázaro Cárdenas”, pero dice que todavía 
no recupera lo que le invirtió a la campa-
ña ¡No tiene llenete!

Espantan a nuestro reportero…

Policías se ponen trompudos
porque les tomaron  fotos
aEn lugar de sonreír pa-
ra la cámara, se pusieron 
osos; tal vez fue porque 
estaban “chambean-
do” un carro que llevaba 
ganado

¡Salvan Vidas!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN. 

 Acayucan fue sede 
de la Octava reunión del 
“Comité Interinstitucio-

nal para la prevención 
de la muerte materna y 
perinatal”.

Asistieron médicos 
de  Santiago Tuxtla hasta 
Las Choapas para llevar a 
acabo la Octava reunión 

del “Comité Interinstitu-
cional para la prevención 
de la muerte materna y 
perinatal”.

El anfitrión fue el doctor 
Jorge Portilla, director del 
Hospital Oluta-Acayucan

A rezar jijos de Dios…

Instaló Solalinde
Albergue regional
aYa no van a billetear tan fácil a los mi-
grantes; porque los confi esa y les aplica 
penitencia

Ay mamá…

¡Hombre de palabra: 
SE AHORCÓ!SE AHORCÓ!
aUno del Barrio San Diego le dijo a su 
pareja si te vas me mató y cumplió

SUCESOS
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El progreso llegó a 
Michapan Paso Real
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! Desolación en el campo 
! Fracaso agropecuario 
! Del esplendor a la ruina 

PASAMANOS: En aquel tiempo del sueño y la espe-
ranza, Mario Tejeda Tejeda, director de Agricultura de Ja-
vier Duarte, acuñó la siguiente frase bíblica:

“Sólo las carreteras y los caminos quedarán sin 
sembrar”. 

Anunciaba así, según él, el sexenio de la prosperidad 
en el campo.

Pero el fin de semana siguiente, el sábado al medio-
día, un ejidatario de Tlalixcoyan le invitó unos tamales 
de elote en su casa. Y luego de un cafecito de olla con una 
micha le pidió que dieran una vueltecita en los Llanos de 
Sotavento.

“Mira, con Agustín Acosta Lagunes, aquí se vivió el 
esplendor. Se llegaron a sembrar unas 15 mil hectáreas 
con hortalizas, sandía, pepino, melón. Es más, se produ-
cía para exportar. El ranchero más famoso era Rafael Lira 
Morelos” le reprochó el ejidatario.

“Entonces, acuérdate Mario, acuérdate, había crédito 
bancario para todos. Pero un día llegó el siguiente sexenio 
y todo se desplomó. 

“El río Blanco se contaminó. Los peces empezaron a 
morir. El agua del río Blanco estaba infectada con plagas y 
los cultivos se cayeron. Lo peor, los bancos suspendieron 
el crédito”.

Y los llanos de Sotavento se llenaron de desolación. Por 
ejemplo, Tlalixcoyan tiene 53 ejidos e Ignacio de la Llave 
32. Y la mayoría, mudaron de la siembra de hortalizas a 
la caña de azúcar, únicamente porque les decían que era 
el cultivo más generoso que solo se reproduce y genera 
millones de pesos. 

Pero, al mismo tiempo, oh pobres ilusos, ignoraban que 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

si un productor cañero tiene lejos el batey del inge-
nio más cercano, en automático pierde por culpa del 
flete.

Es más, en el fidelato, el góber fogoso y gozoso, 
ahora cónsul de México en Barcelona, donde vivirá 
como un sultán, ofreció a los ejidatarios y producto-
res que construiría una planta de etanol en Nopalte-
pec, su pueblo, y que todavía siguen esperando.

Así, todo mundo dejó el cultivo de la gramínea y 
entraron en otro capítulo estelar, como es la siembra 
de zacate.

Es decir, del auge con las hortalizas a la locura de 
la caña de azúcar a la siembra del zacate. 

BALAUSTRADAS: El resultado, reprochó el eji-
datario al flamante director de Agricultura de Javier 
Duarte, está de los mil demonios: hay créditos, pero 
para construir viviendas.

De las 3,500 hectáreas que con Acosta Lagunes 
fueron sembradas con arroz, por ejemplo, nada 
queda.

Y si cada ejidatario posee entre seis hectáreas, co-
mo en Ignacio de la Llave, y veinte como en Tlalixco-
yan, la mayoría están enmontadas, es decir, llenas de 
monte donde sólo profileran las víboras y las nauya-
cas que han salido huyendo de Nopaltepec. 

Uno que otro tiene una vaquita, dos vaquitas, pa-
ra ordeñar en el consumo casero. 

Incluso, utilizan la leche para hacer suero como 
alimento para los cerdos que engordan y venderlos 
con la esperanza de un ingresito más.

De cada diez ejidatarios e hijos de ejidatarios, mí-
nimo, cinco andan de migrantes en Estados Unido y 
en los campos agrícolas de la frontera norte, allá por 
el Valle de San Quintín donde los tienen confinados 
en haciendas porfiristas.

“Es una lástima, que el lunes y el martes y el miér-

coles y los otros días a las once de la mañana veas a 
un montón de jóvenes en el parque del pueblo toman-
do cerveza, pues ya se sabe, siempre hay dinero para 
chupar” dijo el ejidatario a Mario Tejeda.

Incluso, a veces por los llanos de Sotavento cami-
nan los empleados de Financiera Rural, que sustituye-
ra al Banrural, ofreciendo créditos para repoblar los 
hatos, y los ganaderos y los ejidatarios los mandan “a 
la chingada”, porque les piden como requisitos hasta 
el acta de defunción.

ESCALERAS: Así, reprochó el ejidatario al ex fun-
cionario duartista, que en los llanos de Sotavento las 
familias estén viviendo del programa “70 y más” de 
la SEDESOL federal que cada mes regala mil pesos 
para comer.

Y, lo peor, impacta, angustia, duele, mirar las colas 
y colas de gente que se forma en la hilera.

Más aún, cuando “hay viejitos que los llevan a ras-
tras para cobrar los 33 pesos diarios que la SEDESOL 
dispone” como parte de tal programa social.

Y, por tanto, y aun cuando se trata de un subsidio 
federal para los pobres y los miserables de Veracruz, 
cada uno hacen milagros para reproducir los 33 pesos 
como los peces y los panes.

El ejidatario refociló su esperanza cuando en el 
recorrido miraron el bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario que en Ignacio de la Llave tramitara César 
Uscanga cuando fue subsecretario de Educación con 
el presidente Luis Echeverría Álvarez que de algún 
paliativo ha servido para que los jóvenes partan de 
aquí a la educación superior.

Pero, al mismo tiempo, soñando con migrar a un 
nuevo destino ante la desolación en que el campo está 
atrapado y sin salida. 

“Con tanta miseria aquí sólo quedan ganas de sa-
lir huyendo, pues de quedarse se corre el riesgo de 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, puso 
en marcha los trabajos de 
rehabilitación del camino 
que comunica a la comuni-
dad de Michapan Paso Real 
con Quiamoloapan, esta era 
una de las acciones que ma-
yormente demandaban los 
pobladores y hoy se les da 
cumplimiento.

Con el arranque de estos 
trabajos posteriormente se 
dará inicio a la obra del pa-
vimento asfáltico de los 3 ki-
lómetros. El alcalde Marco 
Martínez atendió a los ha-
bitantes de esta comunidad 
quienes le expresaron que 
la obra es algo que habían 

solicitado en administracio-
nes municipales anteriores, 
agradecieron que se les haya 
atendido.

Marco Martínez Amador, 
mencionó que el camino no 
solo es un beneficio directo 
para los habitantes, sino que 
también los productores de 
esta región pues así podrán 
sacar las cosechas con ma-
yor facilidad.

Germán Ordoñez, agen-
te municipal de esta comu-
nidad agradeció al alcalde 
Marco Martínez al respon-
der al llamado de la ciuda-
danía. Hizo mención que es 
importante trabajar de ma-
nera conjunta con los ciuda-

El progreso llegó
 a michapan paso real
! Se puso en marcha los trabajos de rehabilitación 
del camino principal que comunica con Quiamoloapan

danos que representa; aunado 
a la supervisión que dará el 
agente municipal, también un 

comité integrado por ciuda-
danos de la misma comuni-
dad estarán al pendiente de 
la ejecución de la obra.

Martínez Amador, agra-
deció la confianza a los ha-
bitantes de esta comunidad 
y les expresó que ya era hora 
que a Michapan Paso Real 
llegara el progreso con un 
camino digno. En el evento 
estuvo presente el coordina-
dor de Agentes y Subagen-
tes Municipales Cornelio 
Suriano. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de la unión de 
materialistas de la Federación 
Auténtica de Trabajadores del 
Estado de Veracruz (Fatev), 
realizaron un bloqueo al ban-
co de materiales de la empre-
sa Santa Clara para exigir que 
se les permita desarrollar sus 
actividades las demás agru-
paciones que tienen partici-
pación en diversas obras que 
se realizan en la región.

Servando Alarcón Vela, 
quien es tesorero de la Fatev 
explicó que ellos tienen par-
ticipación debido a que tam-
bién ostentan contrato con la 

empresa, por eso decidieron 
poner sus unidades desde la 
mañana esto en la entrada 
principal del banco ubicado 
cerca de la comunidad de 
Ixhuapan.

“Lo que pasa que FATEV 
tiene un contrato, y no lo quie-
ren respetar, CTM y CROC 
dicen que nosotros no tene-
mos participación y tenemos 
nuestra participación como 
sindicato. Es una carrera de 
carpeta, hay triturado tam-
bién, están acarreando piedra 
y ellos dicen que no tenemos 
derechos, se acarrear a Jálti-
pan, Rodríguez Clara y Ta-
basco, la postura es que no-

sotros queremos nuestro por-
centaje que nos corresponde”, 
mencionó Alarcón Vela.

Pidieron que personal del 
Gobierno del Estado acudiera 
a realizar el diálogo con los 
que tienen participación en el 
acarreo y así se terminara el 
conflicto, debido a que tam-
bién externaron que a ellos le 
tenían 4 unidades retenidas al 
interior de la empresa. Men-
cionaron que la acción era la 
única medida que les queda-
ba pues a ellos les perjudica el 
no tener ingresos y no llevar 
el sustento a sus hogares.

”Estaremos hasta que ce-
dan las partes, esperamos 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Madres de familias, que 
tienen hijos en la escuela 
primaria “Lázaro Cárde-
nas” mostraron su incon-
formidad en virtud de que 
el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo no quiere brindar 
apoyo al plantel educativo.

La señora Estela Man-
zano, entre otras madres, 
argumentaron que han 
solicitado el apoyo para la 
construcción de un domo, 
esto en virtud de que los es-
tudiantes se asolean cuando 
hacen homenaje a la ban-

dera o cuando tienen otras 
actividades.

El alcalde “Chichel” Váz-
quez, ha ignorado las peti-
ciones de los padres de fami-
lias, por lo que se han visto 
en la necesidad de realizar 
actividades diversas para 
la obtención de recursos, e 
incluso han llevado a cabo 
vendimias para ir juntando 
para la obra de la institución.

Cabe señalar que el al-
calde ha incumplido con 
su pueblo, pero el si bien 
que ser luce en su camione-
ta de más de 750 mil pesos 
que  presume por el pueblo, 
mientras que Sayula está en 
la miseria y el atraso social.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de Be-
llaco un grupo de feligreses 
y ciudadanos impulsan la 
creación de un albergue pa-
ra migrantes, con lo cual se 
atenderá a quienes están de 
paso en esta ruta del tren.

En esta y otras comunida-
des que pertenecen el muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, se da la presencia de los 
migrantes quienes también 
aquí en esta zona sufren 
por la inseguridad que aún 
prevalece.

Abrirán albergue de migrantes
en la comunidad de Bellaco
! Es del grupo Hermanos en el Camino del padre 
Alejandro Solalinde

 ! Los migrantes serán atendidos en la comunidad de Bellaco.
José Luis Reyes, quien 

pertenece en el estado a la 
Pastoral de Migrantes hizo 
mención que dicho albergue 
podría ser una extensión de 

“Hermanos en el Camino” 
del padre Alejandro Solalin-
de. Comentó que ya existe 
el inmueble que prestó un 
particular para que ahí pue-

 ! La madres de familia se quejan de la falta de apoyo 
de “Chichel” Vázquez a la institución.

No le importa la educación
Al analfabeta de “Chichel”
! En la primaria “Lázaro Cárdenas” 
piden su apoyo, pero no les da, todo 
se lo llevan sus hijos

Atrasan avances de las obras
! Materialistas de la Fatev reclaman participación de 
obras, los demás indican que no tienen toma de notas

que baje alguien de Gobierno 
del Estado o las instancias co-
rrespondientes nos hagan caos, 
que vean que estamos aquí 
que también existimos y se re-
suelva pronto, si han sido con-
flictos muy comunes, tenemos 
rato luchando y ellos aun no les 
cabe que nació otro sindicato, 
tenemos más de cuatro año y 
estamos luchando que también 
tenemos derecho”, añadió Alar-
cón Vela.

NO TIENEN REGISTRO:
Aunque lo demás materia-

listas entre ellos Daniel Andra-
de, rechazaron que ellos estén 
incurriendo en algo irregular al 
restringir el acceso a las unida-
des de la Fatev. La razón es que 
no tienen la documentación con 
la cual dicen que están en regla, 
por ello también solicitó la pre-
sencia de de las autoridades de 
gobierno.

da darseles atención a los 
migrantes.

Adelantó que la ciuda-
danía ya atiende de manera 
particular a los migrantes 
a quienes brindan alimen-
tos y agua para su viaje 
o durante el tiempo que 
permanecen en las inme-
diaciones de esta y otras 
comunidades.

En este municipio se dan 
incluso agresiones hacía 
migrantes y es uno de los 
destinos a donde se han di-
rigido por la situación que 
en su momento han vivido 
en la comunidad de Medias 
Aguas (Sayula de Alemán).
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FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Con sus mochilas al hom-

bro y llenas de ilusiones, así 
es como parten peregrinos 
de Yucatán donde indican 
su única misión es cumplir 
la promesa que años atrás hi-
cieron a la virgen de visitar la 
ciudad de Monterrey.

En el largo recorrido, los 
peregrinos desfilan en si-
lencio y con toda devoción 
frente a las imágenes de la 
Virgen María la morenita del 
Tepeyac quien los vigila des-
de la parrilla de una de las 
bicicletas.

En entrevista con Diario 
de Acayucan, Juan uno de 
los integrantes del grupo 
“Los Hijos de María” comen-
ta que es un peregrinar largo 
y peligroso.

Juan Tump quien es ori-
ginario de Yucatán comentó 
que dicha promesa la llevan 
realizando desde hace tres 
años, y la seguirán ejecutan-
do por diez años más.

Indicó que durante su re-
corrido se han presentado 

“Un gallito puso a correr a decenas de personas que disfrutaban de una tarde 
tranquila en el parque Benito Juárez esto al escaparse de las manos de una 
niña quien lo tenía cargado, luego de 20 minutos y sudar la gota gorda fue 
capturado.

Arriesgan la vida, pero
siguen firmes en su fe
aSon los peregrinos, pasaron de Yucatán rumbo a Monterrey

con algunas dificultades, por 
lo que piden a la ciudadanía 
y a cada lector, les apoye dan-
do un camino más seguro.

“El recorrido es por una 
promesa que tenemos desde 
hace tres años que hemos 
puesto desde Yucatán hasta 
Monterrey, los que vamos a 
Monterrey Nuevo León so-
mos cuatro porque somos 
dos grupos, los otros van a 
Fresnillo, Zacatecas”.

Aunque son dos grupos 
los que viajan, indican que es 

en la ciudad de México luego 
de ver a la Virgen de la Villita 
cuando se separan, y a su re-
greso es el mismo punto don-
de ambos grupos se reúnen.  

Referente a los problemas 
en el camino indicó que los 
ladrones son quienes más los 
acechan, sin embargo otros 
les dan la mano.

“Si nos enfrentamos a pro-
blemas, a veces pues el peli-
gro de nosotros es cuidarnos 
entre ambos porque hay 
muchos rateros, pero hasta 

ahorita no hay tanto pro-
blema, los automovilistas si 
responden bien, hay como 
en todo amables y algunos 
que son groseros, otros nos 
echan la mano los traileros, 
no hemos tenido accidente 
gracias a Dios hasta estos 
años que tenemos”.

Aunque no es la primera 
vez que viajan desde Yuca-
tán a Monterrey, indicó que 
hace cinco años le tocó co-
rrer por esta ciudad, la cual 
hoy la ve muy diferente al 
año pasado cuando pasaron 
la noche.

Detalló que salieron el 
25 de octubre de Yucatán, 
sin embargo será el 11 de 
noviembre cuando estarán 
regresando a su tierra na-
tal, tras haber cumplido la 
promesa.

“Salimos el 25 de octubre 
y tenemos que regresar a 
Yucatán el 11 de diciembre 
la celebramos con mariachi, 
hay mucha gente en espera 
de nosotros en el pueblo, y 
damos las mañanitas a ella”.

A su regreso y cantando 
las mañanitas a la Virgen 
de Guadalupe es como ellos 
dan por terminada la pro-
mesa anual, sin embargo el 
reto llega al siguiente año 
donde se tienen que prepa-
rar nuevamente para tener 
una mejor condición física y 
continuar en el camino de la 
peregrinación. 

Juan originario de Yucatán, indicó que es un gran orgullo el llevar la frente en 
alto con la promesa que una noche le hizo a la Virgen de Guadalupe.

¡15 minutos¡15 minutos
de angustia!de angustia!

FÉLIX  MARTÍNEZ
Como dice Tachito: ¡Sintió que 

la tierra se la abría en dos! En un 
abrir y cerrar de ojos, perdió a su 
niño en el área de juegos infantiles.

Al borde del infarto, con lágri-
mas en los ojos –frase también de 
reportero, quién sabe donde más 
salen lágrimas del cuerpo- lo bus-

caba por todo el parque.
Hasta que apareció y le 

dio un abrazo que por poco 
le quiebra la espalda.

Afortunadamente todo 
quedó en la anécdota y el 
sustote.

¡Quería su polvorete!

La nota de cada quincena, ya chole Félix…

Que los cajeros estuvieron llenos
aY les informamos que así van a estar de aquí 
hasta el día de Reyes, ya para que sepan y no 
HAGAN “trabajar” al reportero

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que la quince-

na se adelantó para algu-
nos, y para otros se juntó 
con las festividades de Día 
de Muertos, cajeros que se 
encuentran dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad 
estuvieron abarrotados 
por lo que algunos se que-
daron hasta sin capital.

En el caso de Bancomer, 
Scotiabank y Banamex 
fueron los más concurri-
dos ante el “puente” de las 
festividades, donde algu-
nos de los clientes al ver 
que las sucursales banca-
rias se encontraban llenas, 
optaron por realizar sus 
movimientos bancarios 
desde las tiendas 
Oxxo las cuales 
también causa-
ron molestias 
a quienes acu-
dían a comprar 
artículos de 
abarrotes.

Aunque las 
largas filas se 

notaban en el centro de la 
ciudad, clientes decidieron 
retirar antes y realizar di-
versos giros ya que el lu-
nes es inhábil para diver-
sas instituciones.

El puente de las festi-
vidades de Día de Muer-
tos se estará reanudando 
el martes a primera hora, 
cosa que afecta a algunos 
de sus clientes quienes ya 
tenían trazadas sus activi-
dades en dichos días.

Bancos como Santander 
y Hsbc fueron los menos 
saturados en este fin de 
semana, sin embargo to-
dos estarán fuera de fun-
ciones este lunes dos de 
noviembre.
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DIRECTORIO 
MÉDICO

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

En el municipio estamos 
preparados para enfrentar 
las contingencias y estamos 
equipados para responder a 
la sociedad con trabajo, como 

fue la reparación de los cami-
nos, luego de que las pasadas 
lluvias afectaran la red ca-
minera del municipio, así lo 
dio a conocer el alcalde Abel 
Vázquez González.

El munícipe indicó que 
luego de las pasadas lluvias, 
varios caminos quedaron 

en malas condiciones, por 
lo que el Ayuntamiento ha 
iniciado la rehabilitación de 
los mismos, esto gracias a la 
inversión que se hizo en ma-
quinaria, para tener los cami-
nos en buen estado.

Citó que caminos que van 
al Bellaco, La Llorona y Bella-

En San Juan Evangelista...

Rehabilitan caminos 
afectados por lluvias

vista, han sido rehabilitados 
con la motoconformadora 
propiedad del Ayuntamien-
to y que se compró gracias a 
ese programa que se ha di-
señado para beneficiar a las 
comunidades en materia de 
caminos.

San Juan evangelista es-
tá equipado para reaccionar 
rápido y dar soluciones, se-
guimos reparando la infraes-
tructura de caminos rurales, 
a estas comunidades mencio-
nadas ya quedaron repara-
dos los tramos que las comu-
nican, así lo informó el alcal-
de Abel Vázquez González.

Por su parte vecinos de las 
localidades ya citadas, agra-
decieron al Ayuntamiento la 
rápida reacción de reparar 
los caminos.

aEn el Ayuntamiento se cuenta con maquinaria que permitió 
la rápida reacción en favor de los ciudadanos

Los caminos a las comunidades Bellaco, La Llorona y Bellavista, ya quedaron 
reparados.
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  
envianos los datos ó una foto para que sean 
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Diario de Acayucan 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes aplicar estrategias efi caces 
e inteligentes para resolver algunos 
problemas o dar un nuevo empuje a tus 
proyectos. Por otra parte, realiza un 
control más minucioso de tus gastos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy podrías verte obligado a dedicar 
parte de tu tiempo a la resolución de un 
problema puntual en tus actividades. 
Por otra parte, podrías tener la oportu-
nidad de realzar un negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vives una etapa en la cual tendrás va-
liosas oportunidades para ganar expe-
riencia y conocimientos en tu área de 
trabajo o tu profesión. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu intuición podría guiarte por nuevos 
caminos para alcanzar metas relacio-
nadas con tus actividades y proyectos. 
Por otra parte, evita cometer ciertos 
errores fi nancieros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Vives con alegría y entusiasmo el 
proceso que te llevará a alcanzar tus 
metas. Los desafíos que surgen en tu 
camino funcionan como una gran mo-
tivación para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus previsiones te salvarán de enfren-
tar ceritas difi cultades que surgen en 
tu entorno laboral o profesional. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No habrá lugar para indecisiones ni du-
das en el trabajo. La situación se com-
plicará y pueden rodar cabezas, pero 
tendrás que estar fi rme, defendiendo 
tu posición, Libra.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Has dejado una huella profunda e im-
borrable en la profesión, eso facilitará 
muchas cosas. Aquellas personas que 
tienen un buen recuerdo de ti, te ofre-
cerán oportunidades inmejorables que 
no deberás desaprovechar,

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás enfrascado en una lucha perdi-
da de antemano en el amor. Tienes que 
incluir a más personas en tu ámbito 
privado, es la única forma de aumentar 
tus posibilidades de encontrar la felici-
dad, aislándote no conseguirás nada

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay cosas que no podrás acelerar en el 
trabajo. Es mejor que encuentres una 
nueva vía, una nueva forma de encarar 
la situación

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una interesante idea de negocio te 
será presentada. Antes de tomar una 
decisión, es necesario que estudies 
bien los pro y contra de la propuesta

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una actitud serena será de gran ayuda 
en el plano profesional. Todo será más 
claro y simple, las complicaciones que 
percibes no serían tan grandes a fi nal 
de cuentas

Son sayuleños…

Policías misteriosos,
agreden a reportero
aTrataron de impedir que Fabián les tomara fotos cuando “revisaban” 
un camión con ganado
aEn la batea llevaban a dos civiles, les enojó que le estaban echando a 
perder el negocio a Inocente raaatón

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Prepotente policía mu-
nicipal de esta villa, preten-
dieron intimidar a reportero 
de esta casa editora, luego de 
que se les tomara fotografías 
cuando revisaban un carro 
con ganado y en la patrulla, 
viajaban en la batea un uni-
formado y dos personas de 
civil.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer, pasado de la 
una de la tarde, cuando la 
patrulla 03, sin placas de cir-
culación, transitaba por la 
carretera Sayula-Aguilera, 
esta circulaba a exceso de 
velocidad , con las luces de la 
torreta encendidas.

Diario Acayucan siguió a 
la unidad, que metros ade-

rretera que va hacia Isla.
Cabe señalar que a últi-

mas fechas la delincuencia 
ha aumentado considera-
blemente, ante la ineptitud 
del comandante Inocente 
Bautista Cruz, quien ha 
sido señalado por sus mis-
mos elementos de cometer 
una serie de anomalías.

Pero además solo se de-
dican a detener a borrachi-
tos y a hacer presuntos ne-
gocios con detenidos, ya se 
ventiló públicamente que 
hace poco que detuvieron a 
un sujeto con combustible 
robado, mismo que fue de-
jado en libertad.

lante, se detuvo a revisar un 
camión con ganado, ahí se 
les tomó unas fotografías, 
dentro de la unidad policiaca 
viajaban unos uniformados, 
en la parte de la “batea” via-
jaba un uniformado y dos 
civiles que por varias horas 
anduvieron en la unidad.

Esto molestó a los policías 
quienes persiguieron a la 
unidad de Diario Acayucan, 
en un momento se bajaron 
los policías y pretendieron 
detener el paso de la uni-
dad, cosa que no lograron y 
siguieron a la unidad hasta 
llegar al entronque de la ca-

: Policía municipal se enoja por las fotos.

Dos civiles en la patrulla

Un menor de edad sin la mínima medida de seguridad viaja parado en la 
parte trasera de la patrulla.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes del Club Rotaract 
Acayucan conmemoraron 
ayer por la tarde el Día Mun-
dial de la Lucha contra el 
Cáncer, por lo que repartie-
ron trípticos y moños a muje-
res, pero también a automovi-
listas de este municipio.

Aunque el día a celebrar 
la fecha fue el 19 del presente 
mes, los Rotaract Acayucan 
comentaron que octubre es el 
mes dedicado a dicha enfer-
medad optando así en ejecu-
tarla ayer por la tarde.

Dentro de las actividades 
que llevaron a cabo estuvie-
ron presentes brindar infor-
mación a madres de familia, 
jóvenes estudiantes y hom-
bres de todas las edades, ya 

 Rotarac está en pie de
lucha contra el cáncer

que esta enfermedad también ataca a los 
varones.

“La llevamos a cabo antes de que ter-
minara el mes, por eso nos reunimos con 
todos los socios del club y salimos a las 
calles y aquí al parque para que hombres 
y mujeres hagan consciencia del daño que 
representa esta enfermedad pero también 

que si la detectan a tiempo 
es curable” comentó Cris-
tian Reyes, presidente del 
Club.

En la actividad también 
realizaron “Una Mano 
contra el Cáncer” la cual 
consistió en pintar la mano 
y plasmarla en una manta 
uniendo a chicos y gran-
des en esta actividad.

Alumnos de escuelas 
como el CBTIS 48, Cobaev, 
ITSA, también se unieron 
a la causa, labor que les pa-
reció muy atractiva para 
desempeñarla en cada uno 
de los planteles.

Club Rotaract Acayucan presente con Octubre mes Rosa de la Lucha contra el Cáncer.
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En un marco de amor y fe-

Christian alonso Castillo Peralta
y sus xv años de edad

!  Cristian Alonso Castillo Peralta rodeado del amor de su linda familia!!

licidad, la hermosa familia  
Peralta Herrera  convivieron 
en armonía  el día  miércoles 
en conocido restaurante de la 
ciudad para festejar con mu-
cho cariño a Christian Alonso 
Castillo Peralta por haber lle-
gado felizmente a sus XV años 
de feliz existencia.

 Por este motivo especial, 
la guapa y joven señora Linda 
Peralta Herrera   organizó una 
especial reunión para festejar 
a su hijo con una exquisita 
comida en la que asistieron 
amorosamente sus queridos 
y apreciables abuelos Lic. Án-
gel Ariel Peralta Jiménez y su 

bella esposa Lic. Linda Herrera 
de Peralta, así como los t íos del 
cumpleañero Ariel y Ángel y el 
más pequeño de la familia.

Después de pasar buenos 
momentos en familia, en la so-
bremesa charlaron con alegría 
y degustaron del rico pastel 
de cumpleaños en honor del 
festejado.

La candente cantante deleitó a sus fans en 
un concierto de Nueva York donde compartió 
el escenario con Wisin... ¡Checa lo sexy que se 
veía J.Lo!

JENNIFER LOPEZ JENNIFER LOPEZ 
INCENDIA EL ESCENARIOINCENDIA EL ESCENARIO
CON SUS SEXYS CURVASCON SUS SEXYS CURVAS
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aLe dijo a su esposa que si se salía de la casa se iba a matar y cumplió al en-
redarse una hamaca al cuello y desnucarse
aEl drama de pasión y muerte fue en el Barrio San Diego, Oscar Baltazar 
quien trabaja para la CFE, fue la víctima

¡Sin decir agua va,
prenden al del 51!

aA lo cara de perro rompen 
los candados, alzan las corti-
nas y saquean el lugar

¡Cumplió amenaza!

aMesera fue encontrada sin vida en una parcela; 
sospechan que se mató su actual pareja

aNo quiere decir 
quien le metió el 
plomazo en el tu-
gurio “El Recreo”; 
ni a las autorida-
des dio el nombre 
del machín que “la 
intentó” matar

El baleado de Sayula…

aMás de seis días es-
tuvo luchando por su 
vida luego de que enca-
puchados le metieron un 
plomazo

¡Murió el 
“Chalo”!

Y por atrás…

En Oluta…
¡Maestro perverso!
aManosea y nalguea a las alumnas de la En-
rique C. Rébsamen, lo identifi can como “gor-
dito” y calentureitor

¡Provoca chile atole!

aSongo le dio a borondongo, borondon-
go le dio benabé; uno de Barrio Tamarindo 
fue el culpable de la carambola

Se la hacen de jamón…

¡Asaltan Obélix!

Otro femenicidio…

¡La estrangularon!¡La estrangularon!

Ay túuuuu…

¡Calla “La Perla”!.

Ay criatura…

¡Par de 
lagartos 
asaltan

a jovencita 
sanjuaneña!
Ni eso respetan…

¡Cierran los 
ojos para rezar 

por un
 enfermo y 
les roban!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Los 10 ilegales que fueron 
detenidos por la policía mu-
nicipal de Villa Oluta fueron 
remitidos a la garita de Mi-
gración de la ciudad de Aca-
yucan, cuyos elementos  s lle-
garon hasta la comandancia 
de Oluta para trasladarlos.

Los ilegales dijeron lla-
marse José Aníbal Hernán-
dez Rivera de 28 años de 
edad, José Ever Merano Elica 
de 21 años de edad y Joselin 
Jazmín Bernal Montoya de 
21 años de edad ambos del 
departamento San Miguel 
y de la colonia La Española 
del país del Salvador, al igual 
que Daniela Araceli Benítez 
Benítez de 21 años de edad 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Un grupo de madres 
de familia de la Escuela 
Enrique C. Rébsamen de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta, se acer-
caron a este medio infor-
mativo para manifestar su 
inconformidad en contra de 
un maestro de dicho plan-
tel educativo quien anda 
acosando sexualmente a las 
pequeñas más grandes que 
ahí estudian y es el que llega 
más tarde a dar clases.

Las mamás que se acerca-
ron a este medio manifesta-
ron que no podían propor-
cionar sus generales debido 
a que más tarde el maestro 

podría tomar represalias, al 
decir que el “profe” un gor-
dito que según dijeron es de 
Oluta y le gusta manosear a 
las “chamacas”, incluso una 
de las mamás dijo que ella 
lo vio cuando le daba una 
nalgada a una de las chama-
cas y como que no está bien, 
dijeron.  

De la misma manera 
dijeron que reportarán al 
profesor “Gordito” ante la 
Supervisión Escolar para 
que tenga conocimiento de 
los hechos y no le caiga de 
sorpresa cuando les hagan 
un plantón en la escuela y no 
dejen pasar a ningún profe-
sor a dar clases hasta que no 
le pongan un remedio “case-
ro” al profesor “gordito” de 
Oluta.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Dos sujetos  atracaron a 
una estudiante originaria de 
San Juan Evangelista.

Isabel Domínguez Mora-
les, de 18 años de edad, con 

domicilio, en calle Hidalgo 
número 1, del centro de San 
Juan Evangelista, dijo al com-
parecer ante la agencia se-
gunda del Ministerio Público 
Investigador, que ella salió de 
la Escuela de Belleza “Mayté”, 
ubicada en la calle Guerrero.

Al caminar por la calle Hi-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer denunció el 
robo de su bolsa de mano y 
sus pertenencias. Los hechos 
ocurrieron en la central de 
autobuses.

La señora Isabel Ortiz  
Vergara de 57 años de edad, 
con domicilio en la congre-
gación de Allende, pertene-
ciente al municipio de Coat-
zacoalcos,  dijo que llegó a la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SOCONUSCO VER.-

Un soldador y un albañil 
que se identificaron con los 
nombres de Luis Fernando 
Meza Rodríguez de 18 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Hidalgo sin número de la 
colonia Centro del municipio 
de Soconusco y José Manuel 

Satarrin Martínez de 20 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Arista de la citada colonia, 
fueron intervenidos por per-
sonal de la Policía Municipal 
de dicha localidad.  

Fue en la unidad depor-
tiva que se encuentra en la 
entrada del municipio antes 
mencionado donde fueron 
intervenidos los dos sujetos, 
ya que estando consumiendo 

¡Gordo y puerco
maestro oluteco!

La escuela Enrique C. Rébsamen donde da clases el profesor “Gordito” 
que le gusta nalguear a las chamacas en Tenejapa. (TACHUN) 

! Denuncian madres de familia que acosa 
a las pequeñas de la escuela “Enrique C. 
Rébsamen”; hasta las nalgueas

Ampáralos gran señora…

¡En manos de Migración,
ilegales detenidos en Oluta!
! Hasta se frotaban las manos y se relamían 
los bigotes cuando fueron por ellos Los ilegales que venían en el taxi 82 

de Sayula y el Sentra blanco de Coso-
leacaque. (TACHUN)

Eduardo Madrigal Antonio conduc-
tor del Sentra que fue detenido con  
unos “pollitos” ayer en la mañana en 
Oluta. TACHUN) Daniel Bernal Martínez vecinito de 

Aguapinole conductor del taxi de 
Sayula que traía ilegales detenido en 
Oluta. (TACHUN)
y su hija de 4 años María Jo-
sé Benítez Benítez ambas de 
Honduras. 

Y Martin Esteban Francis-
co de 30 años de edad de San 
Antonio Huehuetenango, 
Noé Ariel López Rodríguez 
de 19 años de edad de la Colo-

nia Villanueva de Tegucigal-
pa, Evi Rene Velázquez Flores 
de 23 años de edad del depar-
tamento Nacaome del Valle y 
Francisco Fernando Romero 
Padilla de 23años de edad de 
Acatanca Solancha ambos del 
país de Honduras.

 Los “pollitos” eran trans-
portados en un automóvil 
Nissan tipo Sentra modelo 

2001 de color blanco con pla-
cas para circular XYT-8595 
del estado de Veracruz con-
ducido por el joven Eduardo 
Madrigal Antonio  de 19 años 
de edad con domicilio en la 
calle Juan de la Barrera, pri-
mera sección de la ciudad de 
Cosoleacaque. 

Y la otra unidad es un au-
tomóvil Nissan tipo Tsuru 
con los colores oficiales de ta-
xi marcado con el número 82 
con placas de circulación 19-
02-XCY de Sayula de Alemán 
y que era  conducido por el 
señor Daniel Bernal Martínez 
de la calle Vicente Obregón 
sin número de la población de 
Aguapinole del municipio de 
Acayucan.  

Jovencita de San Juan…
¡Bajó a la ciudad, nomás
a que le robaran sus cositas!

dalgo, a la altura de la Iglesia 
“San Martín Obispo”, una 
señora  morena, robusta, que 
vestía un pantalón azul de 
mezclilla y una blusa de bo-
tones, se le acercó preguntán-
dole si sabía donde cambian 
dólares.

Más adelante, al llegar a la 
calle Javier Mina, se emparejó 
un señor, chaparro, gordo, que 
vestía short, playera y huara-
ches, quien la detuvo junto 
con la señora y le  exigió que 

echara todas sus pertenencias 
a la mochila.

Por lo que al ser presiona-
da, metió a su mochila, tres 
anillos de oro, aretes, celular y 
en la cartera traía 600 pesos en 
efectivo, acto seguido el sujeto 
le quitó la mochila y se dio a 
la fuga.

Por lo que la agraviada acu-
dió a la agencia segunda del 
ministerio público a presen-
tar la denuncia formal de los 
hechos.

¡Buscan al Pelo de Piña,
robó bolso a una dama!

01:30 horas a la terminal de 
autobuses acompañada de su 
esposo  Manuel Hernández 
de la Cruz.

Esperaban el autobús 
que va al puerto de Vera-
cruz, pues ellos iban hacia 
Alvarado.

Estando en la terminal, 
vieron a un señor que estaba 
hinchado, por lo que se acer-

En Soconusco…

có a él, para preguntarle si 
era por diabetes, pues ella le 
daría una receta casera que 
hizo su esposo.

Ya estando dialogando 
con el señor, este le dijo que 
oraran por el, por lo que jun-
to con su esposo empezaron 
a orar, cerrando los ojos, sin 
embargo en un descuido al-
guien le  despojó de su bolso 

de mano, en el que llevaba 
tres celulares, credencia-
les, maquillaje y dinero en 
efectivo.

Al andar indagando, le 
dijeron que un sujeto que 
lava autobuses y a quien le 
apodan el “pelo de piña”, 
es el que había robado sus 
pertenencias.

Por lo que, pidió en la fis-
calía que se investiguen los 
hechos y sea detenido el res-
ponsable y que pague por lo 
que hizo.

¡Los apañan con 
su rabo de cochino!

Soconusqueños se canateaban con marihuana en la Unidad Deportiva y 
fueron intervenidos por personal de la Policía Municipal. (GRANADOS)

un cigarrillo de hierba verde 
a plena luz del día, fueron 
sorprendidos por los guar-

dianes del orden y posterior-
mente fueron llevados hacia 
la cárcel preventiva.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imprudente conductor de 
una camioneta Volkswagen 
tipo Pointer color plata con 
placas de circulación XT-
64-877, quería acabar con la 
ciudad de un solo golpe ya 
que al ir circulando sobre 
el Boulevard Juan de la Luz 
Enríquez casi esquina Las 
Flores, golpeó el poste que 
sostiene el semáforo y tuvo 
que cubrir una gran canti-
dad de dinero al Municipio 
de esta ciudad, para no ser 
sancionado por las autorida-
des correspondientes.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando el conductor 
de dicha unidad perdió la 

El mejorcito que hay...
¡Descuidado conductor
iba a tirar un semáforo!

Conductor de una camionetita tipo Pointer impactó al poste del semáforo 
que se encuentra al frente de un conocido súper mercado. (GRANADOS)

visión al frente del  volante y 
terminó impactando al poste 
antes mencionado, el cual que-
dando marcado con severos 
daños materiales permitió a 
que pudieran intervenir ele-
mentos de la policía de Transi-
to del Estado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oscar Baltazar Hernández 
Mayo sobrestante de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
de 25 años de edad, se quita la 
vida al ahorcase con una hama-
ca en el patio de su propia casa 
ubicada en la calle Guadalupe 
Victoria número 314 del Barrio 
San Diego de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 07:00 horas 
de ayer cuando familiares del 
ahora occiso se percataron del i 
acto violento que el mismo ha-
bía cometido en su integridad, 
después de que un día anterior 
al de  su muerte, sostuviera una 
fuerte discusión con su cónyu-
gue de nombre Dulce Damaris 
Carmona Hernández.

A la cual versiones de parte 
de las amistades de la fémina, 
agredió Hernández Mayo des-
pués de haber pasado a la tien-
da Elektra a cobrar un envió de 
dinero que le habían mandan-
do de algún otro estado de la 
Republica.

Con el cual pretendía invitar 
a tomarse unas cervezas a su 
mujer, lo cual no aceptó Dama-
ris ya que llevaba con ella al hi-
jo que procreó al lado de ahora 
occiso.

Al sentir el rechazo a la invi-
tación que le había realizado a 
su pareja sentimental, comen-
zó a protagonizar uno de sus 
tantos arranques de locura en 
contra de la fémina, ya que la 
agredió físicamente por el so-
lo hecho de que no aceptara el 
ingerir bebidas alcohólicas a su 
lado.

Y al provocarle un gran te-
mor a la madre de su hijo el cual 
cuenta con apenas 2 años de 
edad, esta salió corriendo de su 
domicilio con su hijo en brazos 
para dirigirse hacia la casa de 
una de sus amigas ubicada en 
el Barrio Villalta de esta ciudad.

No sin antes escuchar de bo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER

Debido a una arraigada ci-
rrosis hepática, fue encontrado 
sin vida el cuerpo de un sujeto 
que respondía al nombre de 
Nahúm de la Cruz Dominguez 
de 65 años de edad domicilia-
do en la calle Santos Degollado 
número 938 entre Zamora y 
Ramón Corona del Centro del 
municipio de Jaltipan.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando habitantes de la 
citada arteria se percataron de 
la muerte que había sufrido el 
sexagenario, avisando de inme-
diato a la Policía Municipal de 
la citada localidad.

Y al estar presentes ya ele-
mentos de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Acayucan, así como la 
licenciada Laura Reyes Caste-
llano titular de la Agencia del 
Ministerio Público local y el 
licenciado Roberto Valadez Es-
pindola de Servicios Periciales.

Iniciaron las diligencias co-
rrespondientes sobre el deceso 
que sufrió el señor de la Cruz 
Dominguez,  misma que al fi-
nalizar permitieron a que el 
personal de una Funeraria lo-
cal, levantaran el cadáver del 
occiso para después trasladarlo 
hacia el semefo de esta ciudad 
de Acayucan para que le reali-
zaran la necropsia correspon-
diente que marca la ley.

¡Dejó este mundo!
aSobrestante de CFE que vivía en el Barrio San Diego, se ahorcó 
luego de embriagarse y discutir con su esposa

ca de su propio esposo que si 
se iba, el iba a quitarse la vida, 
lo cual cumplió después de 
que durante toda la madruga-
da de ayer se alcoholizara.

Decidido a quitarse la su-
jetó la hamaca sobre el tronco 
de almendro que se encuentra 
en el patio de su propio domi-
cilio, para después atarse la 
otra punta hacia su pescuezo 
y así terminar ahorcándose 
para tomar un viaje largo y 
sin regreso a esta tierra.

Ya que al percatarse de es-
ta acción sus familiares, fue 
innecesario el solicitar algún 
cuerpo de rescate dado que 
Hernández Mayo se encon-
traba ya sin vida.

Arribó al lugar el licencia-
do Martin Hernández Vida-
ña agente investigador de la 
Agencia segunda del ministe-
rio Público de esta ciudad, así 
como el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales y personal de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este Distrito de 
Acayucan.

Para que realizaran las di-
ligencias correspondientes 
sobre este hecho y de igual 
forma para que permitieran 
a que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos pudiera 
ingresar al patio donde se 
encontraba el cuerpo del ya 
finado, para que lo sacaran y 
lo trasladaran hacia el semefo 
de esta misma ciudad, donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que su padre el 
señor Baltazar Hernández 
Pérez se dirigieran con de-
más de sus familiares hacia 
las oficinas de la Agencia del 
Ministerio Publico ya mencio-
nada, donde realizó el recono-
cimiento del cuerpo de su hijo 
para después poder liberarlo 
del semefo y trasladarlo de 
regreso a su casa donde está 
siendo velado. 

Por problemas de alcoholismo y tras haber discutido con la madre de 
su pequeño hijo, se quita la vida un joven vecino del Barrio San Diego 
al ahorcarse. (GRANADOS)

El padre del occiso no daba credibilidad a los hechos, pues no quería 
aceptar que su hijo se había arrancado la vida al ahorcarse en el patio de 
su casa. (GRANADOS)

¡Sopechan que 
la mató su pareja!
aEncuentran salvajemente golpeada y as-
fi xiada a una mesera de Suchilapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Fue encontrado sin 
vida el cuerpo de una 
mesera que respondía al 
nombre de Lidia Ramírez 
Arias de 25 años de edad 
originaria de Suchilapan 
comunidad perteneciente 
al  municipio de Jesús Ca-
rranza, mientras que su 
actual pareja sentimental 
el cual se identificó con el 
nombre de Ernesto Rive-
ra Jácome fue intervenido 
por personal de la Policía 
Municipal en calidad de 
presunto sospechoso.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
el personal de la Policía 
Municipal del poblado 
segundo de La Chinant-
la perteneciente al muni-
cipio de Uxpanapa, fue 
alertado por habitantes de 
la zona sobre la presencia 
de un cuerpo sin vida  ti-
rado en la parcela número 
40 zona 1 del Ejido Plan 
de Arroyo.

Lo cual permitió que 
los uniformados de ma-
nera inmediata se diri-
gieran hacia dicho punto 
para comprobar que efec-
tivamente se encontraba 

tirado entre el pastizal de 
la citada parcela el cuerpo 
de una mujer ya sin vida, 
el cual presentaba indi-
cios de que había sido gol-
peada salvajemente antes 
de ser asfixiada.

Al lugar llegó el titular 
de la Agencia del Ministe-
rio de Uxpanapa así como 
el perito criminalista Ro-
berto Valadez Espindola 
y personal de la Policía 
ministerial Veracruzana.

Los cuales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes para poder 
levantar el cadáver de la 
fémina y llevarlo hacia el 
semefo de la citada locali-
dad, donde le fue realiza-
da la autopsia que marca 
la ley para determinar las 
verdaderas causas que le 
provocaron la muerte.

 Mientras que su ac-
tual cónyugue quedó en 
calidad de detenido en 
los separos de la coman-
dancia de la Policía antes 
mencionada, la cual por 
medio de los resultados 
de la necropsia y la in-
vestigación ministerial 
correspondiente que se 
abrió con referencia a este 
caso, determinara su si-
tuación legal durante las 
próximas horas.

Muere mesera originaria de Suchilapan al ser asfi xiada presuntamen-
te por su actual cónyugue, el cual fue detenido por la Policía Municipal 
de Uxpanapa. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Amantes de lo ajeno 
ingresaron la madruga-
da de ayer al interior del 
Restaurante Obelix que 
está ubicado en el Cen-
tro de esta ciudad, para 
sustraer solo la cantidad 
de aproximadamente 
mil pesos que encontra-
ron en el interior de la 
caja registradora, pues la 
pantalla de “LCD” que 
intentaba sustraer del 
mismo comercio estaba 
asegurada y les fue im-
posible adueñarse de la 
misma.

Así quedo asentado 
mediante la denuncia 
ministerial que ejerció la 
encargada del estableci-
miento, misma que fue 
notificada de lo ocurrido 
por los empleados del 
turno matutino, los cua-
les al legar a las afueras 
del local que está ubica-
do en la esquina de las 
calles que comprenden 

Ignacio Zaragoza y Mi-
guel Negrete, se percata-
ron que los candados ha-
bían sido violados y tras 
ingresar se percataron 
del faltante del dinero en 
efectivo que los compa-
ñeros del turno vesperti-
no había dejado desde la 
noche del pasado jueves 
en la caja registradora.

Por lo que de inme-
diato se dirigió hacia 
dicha Agencia Publica, 
para presentar la denun-
cia correspondiente con-
tra quienes resulten res-
ponsables y sugirió a las 
autoridades competen-
tes que se realicen mas 
recorridos de vigilancia 
por las calles céntricas 
de esta ciudad, pues los 
malhechores se han per-
catado que la vigilancia 
durante las madrugadas 
esta escasa ante la falta 
de elementos policiacos 
que sostienen las cor-
poraciones policiacas 
que rigen en esta misma 
ciudad.

Ladrones ingresaron la madrugada de ayer el interior del Restaurante Obelix 
y se adueñan de mil pesos en efectivo. (GRANADOS)

Ya es lo último…

¡Rompen candados 
y roban en Obélix!
aSe llevaron una “milanesa con papas”, con la 
tele se la “pellizcaron” pues estaba protegida

Tras varios años consumiendo toda clase de bebida embriagante, muere en la puer-
ta de su propia casa un sexagenario del municipio de Jaltipan. (GRANADOS)

¡La última cruda!
aEncuentran muerto a uno que se echa-
ba un trago un día y otro también
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que arrojó un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido a escasos 
metros de la comandancia de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana (PMV), después de que 
un vehículo Volkswagen tipo 
Bora color blanco con placas 
de circulación W78-AAB del 
Distrito Federal impactara al 
taxi numero 2 de Acayucan 
con placas de circulación 92-
75-XCX y este al mismo tiem-
po terminó chocando contra 
el frente de una camioneta 
Mazda color plata con placas 

de circulación YHL-53-06, 
la cual estaba estacionada ya 
que es propiedad de la dueña 
del conocido “Buffet Estilo 
Guanajuato”, la cual se identi-
ficó con el nombré de Rosalba 
Lucero Sosa.

Esto ocurrió en la esquina 
de Miguel Negrete y Flores 
Magon del Barrio Tamarindo 
de esta ciudad donde el con-
ductor del lujoso Bora, el cual 
se identificó con el nombre de 
Víctor Hugo Vargas Rojo de 
27 años de edad domiciliado 
en la calle Aguirre Cinta nú-
mero 8 del citado Barrio, ter-
mino impactado la unidad 
de alquiler que conducía el 
señor  Miguel Ríos Gómez de 
66 años de edad domiciliado 
en la calle Constitución sin 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La conductora de un au-
tomóvil Nissan tipo Note co-
lor plata con placas de circu-
lación YKW-18-56 del Estado 
de Veracruz, acabó impac-
tando por la retaguardia al 
taxi numero 51 de Acayucan 
con placas de circulación 56-
69-XDB, lo cual generó un 
contratiempo para ambos 
conductores así como da-
ños materiales para las dos 
unidades.

Fue sobre la calle Hidalgo 
esquina con Manuel Acuña 
del barrio  Tamarindo donde 

se registró dicho percance 
provocado por la conductora 
del Note, la cual se identificó 
con el nombre de Guadalu-
pe Rodríguez Gil de 50 años 
de edad domiciliada en esta 
ciudad de Acayucan.

Y estando ya presente 
en el lugar de los hechos el 
perito de la Policía de Tran-
sito del Estado, tomó cono-
cimiento del incidente para 
después invitar a la respon-
sable así como al agraviado 
que se identificó con el nom-
bre de Pablo López Fernán-
dez, a que pasaran a sus ofi-
cinas para darle solución al 
problema.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la agresión físi-
ca que recibió la noche del 
pasado jueves al recibir un 
impacto de bala sobre su 
hombro izquierdo el encar-
gado del Bar “El Diaman-
te” anteriormente conocido 
como “El Recreo”, el cual se 
identificó con el nombre de  
Jorge González Cruz alias 
“La Perla” de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 
Corregidora sin número del 
barrio Villalta, se ha negado  
dar a conocer a las autorida-
des competentes el nombre 

¡No habla La Perla!
! Le meten plomazo en El Recreo pero no sueltan prenda si 
fue novio ofendido o por broncas de “mercancía”

! Fémina que se dirigía abordó de su automóvil a cobrar herencia tér-
mino chocando por alcance con el taxi  51 de esta ciudad. (GRANADOS)

 ! Se niega “La Perla” a dar a co-
nocer a las autoridades ministeria-
les  los generales del sujeto que la 
agredió la noche del pasado jueves. 
(GRANADOS) 

 ! Fue en el interior del Bar “El Dia-
mante” donde recibió un impacto de 
bala su encargado.  El cartucho per-
cutido que quedó tirado fue levanta-
do por los Navales. (GRANADOS)

del sujeto que le disparó.
Fue cerca de la media no-

che del pasado jueves cuan-
do arribaron a la esquina de 

las calles que comprenden 
Benito Juárez y Juan Álvarez 
del barrio San Diego de esta 
ciudad socorristas de Protec-
ción Civil, los cuales de for-
ma inmediata le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
a la “Perla” tras presentar 
una herida sobre su hombro 
izquierdo provocada por un 
impacto de bala calibre 9 mi-
límetros que recibió.

El cual posteriormente 
fue llevado a bordo de la ca-
mioneta de trabajo de dicho 
cuerpo de rescate hacia el 
Centro Médico Metropolita-
no para que fuese atendido 
clínicamente por expertos en 
la materia.

Y tras ser visitado el le-
sionado por personal de la 
Policía Naval así como de la 
Ministerial, para ser cuestio-
nado cobre los hechos que 
sufrió, este omitió dar nom-
bre del agresor.

¡Terminó su prisa en
la cola de un taxista!

¡Vecino del Tamarindo,
provocó un despapaye!

! El taxi 2 de Acayucan tras el impacto que recibió de parte del Bora 
terminó impactado contra el frente de una camioneta Mazda que estaba 
estacionada. (GRANADOS)

numero de la colonia Olmeca 
perteneciente al municipio de 
Villa Oluta.

En el cual viajaban una  
señora que se identificó con 
el nombre de Beatriz Apari-
cio Candelario de 36 años de 
edad y su hijo Uriel Guzmán 
Aparicio de 17 años de edad 
ambos domiciliados en la ca-
lle Porfirio Díaz número 514 
del barrio el Zapotal, los cua-
les tras terminar con algunas 
contusiones fueron traslada-
dos hacia el Centro Médico 
Metropolitano a bordo de una 

de las ambulancia de Protec-
ción Civil para que fuesen 
atendidos clínicamente.

El coleguita lamentó los hechos ya 
que señaló que tardarán varios días 
para que pueda volver a utilizar su 
unidad de trabajo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la intensa lucha que 

 ! Muere esta madrugada en el interior de la Clínica Durango el sayuleño 
Gonzalo Reyes Bonilla. (GRANADOS)

¡No aguantó 
“El Chalo”!
! Muere esta madrugada el sayuleño que 
recibió un balazo en el estómago; sacaron 
su cadáver de la Clínica Durango

¡Noche de copas, costará 
caro a bravucón agente!
! Se decía infl uyente y hasta orines 
les tiró por los pies a los navales; va 
para el Cereso
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ 

Crisóforo Santiago Do-
mínguez el agente muni-
cipal de Horno de Cal del 
Municipio de Hueyapan, 
será consignado al Juz-
gado Primero de Primera 
Instancia por los delitos 
de ultraje a la autoridad  y 
hasta lesiones en agravio 
de policías navales.

Santiago Domínguez 
fue detenido el pasado 

jueves, cuando escandali-
zaba y manejaba en estado 
de ebriedad junto con su 
hermana María de Lour-
des Santiago Domínguez 
y su cuñado Esteban Are-
llano Bella.

Estos ya quedaron en 
libertad luego de pagar 
una multa, no así Crisófo-
ro quien se portó con más 
agresividad, incluso den-
tro del vehículo hizo pipí 
en una botella de plástico 
y luego se la botó por los 

pies a los policías.
Todo esto le valió un 

pase inmediato hacia el 
reclusorio, a donde será 
enviado por el Ministe-
rio Público que inició la 
investigación.

sostuvo ante la muerte por 
casi siete días el campesino 
Gonzalo Reyes Bonilla alias 
“El Chalo” de 53 años de edad 
domiciliado en el Rancho los 
Reyes del Municipio de  Sayu-
la de Alemán, muere ayer en el 
interior de la clínica Durango 
de esta ciudad después de que 
recibiera un impacto de bala 
sobre su abdomen la noche del 
pasado sábado sobre la orilla 
de la carretera Transístmica.

Su hermana la señora Yo-
landa Reyes Bonilla así como 
demás familiares que estuvie-
ron al pendiente de la salud 
del ahora occiso lamentaron la 
muerte del mismo que se regis-
tró al filo de las 02:00 horas de 
este mismo día.

Ya que la bala que ingresó 
sobre su abdomen tocó órga-
nos que fueron acabando con 
las esperanzas de seguir con 
vida a Reyes Bonilla.

Su cuerpo fue trasladado 
hacia el Semefo de esta misma 
ciudad para que le realizaran la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, después de que 
las autoridades competentes 
arribaran a la clínica particular  
para tomar conocimiento y dar 
fe de la muerte que sufrió “El 
Chalo”.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con el partido entre De-
portivo Hernández contra 
Carnicería el Cherry en pun-
to de las nueve de la mañana 
este domingo estará dando 
inicio una jornada más del 
futbol libre varonil de Villa 
Oluta.

El Deportivo Hernández 
será quien de inicio a esta 

jornada 16 cuando se esté en-
frentando al equipo de Car-
nicería el Cherry a las nueve 
de la mañana, el partido de 
las diez de la mañana lo esta-
rán disputando las escuadras 
de Taquería el Carboncito en 
contra del Deportivo Castro, 
los taqueros andan en busca 
del liderato por lo que sal-
drán con todo para buscar 
derrotar a este equipo que se 
encuentra en la quinta posi-

NUEVA YORK-

Aturdidos en Kansas City por un 
oponente que lo hizo todo bien, los 
Mets se despabilaron en casa em-
pleando métodos similares y evitaron 
hundirse más en la Serie Mundial.

Noah Syndergaard se recuperó 
tras un tambaleante comienzo al cu-
brir seis innings, mientras que David 
Wright y Curtis Granderson sacudie-
ron sendos jonrones de dos carreras 
ante Yordano Ventura para que Nue-
va York derrotase el viernes 9-3 a los 
Reales y se acercara a 2-1 en el Clásico 
de Otoño.

En el primer juego de Serie Mun-
dial en la historia del Citi Field, los 
Mets necesitaban ganar de forma 
imperiosa. Horas antes del partido, 
la voz de Darryl Strawberry recordó 
que aún había serie, al afirmar que 
un 2-0 en contra “no significa nada”, 
y que el equipo que conquistó la Serie 
Mundial de 1986 --la última corona 
de la franquicia-- lo logró tras perder 
los primeros dos duelos.

“Nuestra ofensiva pudo encen-
derse un poco, y jugamos una mejor 
pelota”, dijo el manager de los Mets 
Terry Collins.

Propulsados por el frenético alien-
to de 44.781 fanáticos, la mayor con-
currencia en la historia del estadio 
inaugurado en 2009, los Mets remon-
taron dos veces ante Ventura, el de-
recho dominicano de 24 años que no 
sobrevivió el cuarto inning.

“No estuvo fino”, dijo el piloto de 
los Reales sobre su abridor. “La velo-
cidad de su recta declinó y cometió 
un par de errores”.

Este fue el primer juego de una Se-
rie Mundial en que la delantera cam-
bió de manos tres veces en los prime-
ros tres innings, según STATS.

Luego que los Reales se pusieron 
al frente 3-2 en el segundo acto, Syn-
dergaard se consolidó y retiró a 12 ba-
teadores en fila. El novato de 23 años 
toleró tres carreras y siete hits con seis 
ponches y tres bases por bolas.

Kansas City logró congestionar 
las bases con dos hits en el sexto an-

te Syndergaard, pero “Thor” logró 
que Alex Ríos fallara con un rodado 
que el campocorto Wilmer Flores fil-
deó y tiró a primera para apagar la 
amenaza.

“Era un partido vital para noso-
tros. (Syndergaard) no falló. Respon-
dió tal y como esperábamos”.

Pero el jonrón de Granderson jus-
to por encima del muro del derecho 
restableció la ventaja de los Mets, 4-3. 
El batazo fue contra una recta de 94 
mph, luego que Syndergaard abrió el 
episodio con un sencillo.

Por los Reales, los venezolanos 
Escobar de 4-1, Pérez de 3-1 con una 
anotada. El boricua Ríos de 3-1 con 
una anotada y una impulsada. El 
cubano Kendrys Morales de 1-0. El 
dominicano Mondesí de 1-0. El brasi-
leño Paulo Orlando de 1-0.

Por los Mets, el cubano Céspedes 
de 3-1 con una empujada. Los domi-
nicanos Juan Lagares de 2-1 con una 
anotada, Uribe de 1-1 con una anota-
da y una producida. El venezolano 
Flores de 3-0 con una anotada.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este domingo estará dan-
do inicio la jornada cuatro 
del futbol libre femenil mu-
nicipal de San Juan Evan-
gelista, el torneo que está al 

cargo del conocido “Pollo” y 
el H. Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista ha dispu-
tado tres atractivas jornadas 
por lo que este domingo 
disputará su cuarta jornada 
donde el espectáculo futbo-
lero está garantizado para 

En Las Cruces…

¡Va de nuez encuentro 
entre La Palma y Mirador!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de unos atractivos y 
polémicos cuarto de final, este 
domingo en la cancha de la co-
lonia Las Cruces se estarán dis-
putando la fase semifinales del 
torneo; el equipo de Coeza, At-
lético Mudo y Deportivo Tadeo 
están mas que listos para jugar 
esta etapa pero falta saber quién 
será el cuarto invitado.

La calentura de  Abarrotes el 
Mirador y los Cachorros de La 
Palma se arregló en la  junta, los 
delegados llegaron al acuerdo 
de volver a disputar el partido, 
por lo que se estará llevando a 
cabo a la 9: 00 de la mañana y el 

equipo que salga ganador se es-
tará enfrentando ante el equipo 
del Deportivo Tadeo.

A las 11: 00 de la mañana el 
equipo del Deportivo Tadeo es-
tará entrando al terreno de jue-
go para enfrentar a la escuadra 
que salga del partido de Abarro-
tes el Mirador en contra de los 
Cachorros de la Palma.

A las 12: 00 horas del medio-
día los del Atlético Mudo se es-
tarán midiendo ante el equipo 
de  los Colonos de la Emiliano 
Zapata, los del Atlético Mudo 
tendrán que pensar bien sus 
jugadas ya que el equipo rival 
tiene jugadores muy peligrosos 
que en cualquier momento le 
pueden marcar la diferencia.

¡De miedo los juegos de
vuelta en futbol de San Juan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este domingo estarán dispu-
tándose los partidos de vuelta 
de los cuartos de final del futbol 
municipal de San Juan Evange-
lista, el torneo que está bajo el 
cargo de la Comisión Municipal 
del Deporte y el H. Ayunta-
miento de San Juan Evangelista 
tuvo encuentro muy apretados 
en sus partidos de ida ahora 
este domingo se disputarán los 
encuentros de vuelta donde sa-
carán chispas algunos partidos 
pues las cosas están sumamente 
parejas.

El primer encuentro de estos 
cuartos de final se estarán dis-
putando en punto de las 12: 30 
horas, el equipo de Bellaco reci-
birá a la escuadra de la Chikun-
gunya el partido de ida culmi-
nó empatado a dos goles por lo 
que ahora se pelearán a muerte 
por la victoria para saber qué 
equipo avanza a la etapa de 
semifinales.

A las 13: 40 horas, la escuadra 
de la Laguna estará enfrentán-
dose ante la Corona, el equipo 

de los Laguneros tendrá que 
entrar al terreno de juego sin 
margen de errores pues se en-
cuentran abajo en el marcador 
y se ven obligados a remontar el 
uno por cero que tiene a favor el 
equipo de la Corona.

A las 14: 45 de la tarde el 
equipo del Deportivo Ochoa es-
tará enfrentándose ante el De-
portivo San Juan, en el partido 
de ida la escuadra de San Juan 
sacó la ventaja con un marcador 
de dos goles por uno, por par-
te del Deportivo Ochoa tendrá 
que pensar bien como jugará el 
partido de vuelta pues tiene dos 
jugadores expulsados.

El último encuentro de estos 
cuartos de final se llevarán a ca-
bo entre Veracruz y La Hacien-
da, la escuadra de los jarochos 
está abajo en el marcador con 
la mínima diferencian pero los 
de la Hacienda no pueden can-
tar victoria ya que Veracruz es 
muy peligroso y en cualquier 
momento puede emparejar las 
cosas y dar le la vuelta al mar-
cador, este último encuentro se 
estará llevando a cabo a las 16: 
00 horas.

¡Saltan a la cancha los
chamacos en la loma!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de futbol se 
esperan en la cancha del Tamarindo 
cuando los jóvenes de la categoría 
2000 – 2001 saltan al terreno de juego 

apartir de las ocho de la mañana.
La escuadra de los Galácticos será 

quien inicie esta jornada diez cuando 
se esté enfrentando ante el equipo de 
Tecuanapa en punto de las ocho de la 
mañana, el equipo de Talleres Bahe-
na se peleará los tres puntos ante el 

equipo del Deportivo Villalta en pun-
to de las nueve de la mañana.

Una hora más tarde entrarán al te-
rreno de juego los vecinitos de Agui-
lera para enfrentarse ante el equipo 
de San Gabriel, a las once de la ma-
ñana la escuadra de Novedades Vero 
se dará con todo ante el equipo del 
Tamarindo.

A las doce del mediodía nueva-
mente el equipo de Aguilera entrará 
al terreno de juego pero ahora para 
verse las caras ante el Deportivo Hi-
dalgo y para finalizar la jornada a la 
una de la tarde los estudiantes del 
Cefim se estarán peleando los tres 
puntos ante el equipo que es dirigi-
do por el profe Rufino Marcial, San 
Judas. 

Tecuanapa estará abriendo la jornada ante los Galácticos. (Rey)

¡También en Oluta hace
aire, hay buenos juegos!

ción de la tabla.
A las once de la ma-

ñana el equipo del Boca 
Jr. Sudará la gota gorda 
cuando se esté enfren-
tando al equipo de In-
semivac pues este se 
encuentra en la cuarta 
posición de la tabla, al 
mediodía el líder del 
torneo, Vidriería Barrón, 
tendrá un partido muy 
fácil cuando se esté en-
frentando ante el penúl-
timo lugar del torneo, La 
Providencia.

A la una de la tarde la 
escuadra de la Naranja 
Mecánica estará entran-
do al terreno de juego 

para medirse ante el 
equipo del Paraíso, el en-
cuentro de las dos de la 
tarde estará muy atracti-
vo pues el segundo lugar 
se estará enfrentando 
ante el séptimo, Atlético 
Acayucan contra Depor-
tivo Nino.

A las tres de la tarde 
el equipo de Barcelona 
estará enfrentándose al 
equipo de la Sección 11 y 
para finalizar está jorna-
da a las cuatro de la tar-
de el equipo de Barcel se 
mide ante el Deportivo 
Correa. 

las tierras sanjuaneñas.
La jornada estará 

dando inicio en punto 
de las 11: 00 de la maña-
na cuando el equipo de 
Juanita esté recibiendo 
a la escuadra de Refor-
ma Agraria, a las 12: 00 
horas en comunidad 
de Achotal, el equipo 
de las féminas de San 
Juan estarán enfrentán-
dose a las chicas de esta 
comunidad.

El partido de las 14: 

30 horas se estará lle-
vando en la comuni-
dad de Miguel Alemán 
cuando el equipo local 
reciba la visita de las 
vecinas de Rodríguez 
Clara, a esa misma hora 
se llevará a cabo el últi-
mo partido de la jornada 
pero esté se disputará en 
Bellaco, cuando el equi-
po de esa comunidad se 
esté enfrentando ante 
las Lomas.

¡Jornada de espectáculo 
en el femenil sanjuaneño!

¡Despertaron!
aMets doblega a Kansas y pone caliente la Serie Mundial
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

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

SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRI-
CO PARA TRABAJADORES Y PAREJAS SIN NIÑOS CEL. 
924 - 112 7337

SE RENTA LOCAL COMERCIAL CENTRICO INFORMES: 24-
52961 CEL. 924 - 112 7337

VENDO TERRENO C/CASA CHICA ATRAS DEL CAMPO DE 
SOCONUSCO 10X20 INF. 924-101 3386

VENDO TERRENO OFERTA PIE DE CHEDRAUI 100 MTS2  

$89,000 ESCRITURA URGE 924-109 3549

VENDO 5000 MTS2  CERCA SORIANA $135,000 LOTES 
10X20 $50,000 FACILIDADES  924 - 109 3549

TERRENO EN VENTA EN ACAYUCAN LISTO PARA CONS-
TRUIR PAVIMENTADO INF. CEL. 22 - 9977 6720

VENDO MOTONETA MARCA VENTO Y MOBILIARIO PARA 
ESTETICA Y ROCKOLA INFORMES AL TEL. 24 - 490 10

¡Celebran en el campo,
cumple de un Tobi!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El jueves por la tarde en 
el campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
celebraron con partido amis-
toso entre padres y jugadores 
de las diferentes categorías 
el cumpleaños del pequeño 

Carlos Cortés García para 
que al final degustaran to-
dos exquisitos platillos que 
fue de “traje” en las gradas 
del campo.

Fue un partidazo entre 
padres, mamás y niños que 
se divirtieron corriendo las 
bases y conectando la esféri-
ca por los senderos del cam-
po de la unidad deportiva y 
al término del partido todos 

degustaron exquisitos pla-
tillos y todos entonaron el 
himno de Los Tobis que al 
final ovacionaron.

La señora Zulma Zoraida 
Ramos Aguilar madre de 
uno de los pequeños jugado-
res de Los Tobis  mencionó a 
este medio informativo que 
agradece infinitamente a las 
hermanas Fabiola y Regina 
Vásquez por los uniformes 

que les proporcionaron a sus 
hijos y a la porra o sea a ellos 
los padres y mamás y que 
todos están agradecidos y en 
ese momento echaron una 
porra para las hermanas.   

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este domingo estará dan-
do inicio la jornada cuatro 
del futbol libre femenil mu-
nicipal de San Juan Evan-
gelista, el torneo que está al 
cargo del conocido “Pollo” y 
el H. Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista ha dispu-
tado tres atractivas jornadas 

por lo que este domingo 
disputará su cuarta jornada 
donde el espectáculo futbo-
lero está garantizado para 
las tierras sanjuaneñas.

La jornada estará dando 
inicio en punto de las 11: 
00 de la mañana cuando el 
equipo de Juanita esté re-
cibiendo a la escuadra de 
Reforma Agraria, a las 12: 
00 horas en comunidad de 

¡Jornada de espectáculo 
en el femenil sanjuaneño!

Achotal, el equipo de las 
féminas de San Juan es-
tarán enfrentándose a las 
chicas de esta comunidad.

El partido de las 14: 30 
horas se estará llevando 
en la comunidad de Mi-
guel Alemán cuando el 
equipo local reciba la visi-
ta de las vecinas de Rodrí-
guez Clara, a esa misma 
hora se llevará a cabo el 
último partido de la jor-
nada pero esté se dispu-
tará en Bellaco, cuando el 
equipo de esa comunidad 
se esté enfrentando ante 
las Lomas.

! Los Tobis ai campeones del torneo infantil de futbol de la liga Chema Torres. (TACHUN)

! El pastel que le regalaron sus compañeros al festejado Carlitos Cortés. (TACHUN)

 ! La porra de Los Tobis estuvo presente en la celebración del cumple de 
Carlitos. (TACHUN)

! Carlos Cortés García jugador de los Tobis cumplió un año más de vida. (TACHUN)

! Todo era una fi esta deportiva en el cumpleaños de Carlitos ayer por la tarde. (TACHUN) 
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ACAYUCAN.-

 En la cancha del Vivero 
de esta ciudad de Acayucan 
se jugará a partir de las 10 
horas el partido de regreso 
al enfrentarse el fuerte equi-
po local del Real Rojos con-
tra el deportivo Coatzacoal-

cos en los octavos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.  

La semana pasada el 
equipo del Real Rojos se 
metió a la cueva del tigre 

¡Se queda fría la 
Más 40 este sábado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Sayula.-   Este sábado en 
todos los  frentes de las can-

chas deportivas de los equi-
pos que militan en el torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede en 

Sayula de Alemán que dirige 
“El Chaparrito” Juan Mendo-
za suspendieron sus  activi-
dades debido al festejo de los 
fieles difuntos.

En la asamblea anterior 
los delegados de los equipos 
que participan en la liga re-
gional Más 40 acordaron no 
jugar por la santa celebración 
de los fieles difuntos ya que 
varios jugadores de los dife-
rentes equipos saldrían de 
viaje a sus lugares de origen  
para celebrar a sus muertitos 
los jugadores.

Por lo tanto las series 
quedan suspendidas para la 
próxima semana cuando los 
jugadores que salieron retor-
nen de nueva cuenta, mien-
tras que los árbitros también 
van a  descansar contra los 
“viejitos” que en ocasiones 
dicen parecen “niños” por-
que se la pasan peleando to-
do el partido pero “uno ya les 
entiende” dijo “El Cháchara”

¡Real Rojos, 
a aniquilar!
aTiene en la lona a Deportivo Coatza-
coalcos en los octavos de fi nal de la Más 
50 Plus

allá en la cancha de la pobla-
ción de Mundo Nuevo donde 
juega el equipo del deportivo 
Coatzacoalcos para asegu-
rar el partido de regreso al 
derrotarlos 3 goles por 0 con 
dos goles de Pedro Tayde y 
uno del licenciado Fernando 
Mendoza, motivo por el cual 
el equipo Escarlata está más 
puesto que nunca al asegurar 
que al equipo de Coatzacoal-
cos lo esperaran hasta con 
lonche.

Mientras que el equipo 
porteño menciono que juga-
ron en la cancha de Mundo 
Nuevo porque la cancha don-
de juegan ellos estaba ocupa-
da y por eso no se acoplaron 
porque estaba muy montosa 
pero que las canchas de Aca-
yucan siempre están como 
mesas de billar y ese será 
otro rollo para hacerle un alto 
total al equipo Acayuqueño.

Por lo tanto la 
cancha del Vive-
ro lucirá en todo 
su esplendor para 
esperar a los cien-
tos de aficiona-
dos para apoyar a 
su equipo favori-
to del Real Rojos, 
incluso las mu-
jeres ya cuentan 
con sus matracas 
para darle sabor 
y ritmo al partido 
de regreso donde 
están ganando el 
Real Rojos.

¡Toritos de Hueyapan
va por otra corona!
aSe miden a San Juan en el cuarto de la serie fi -
nal de la 17-17; los dejaron ir vivos en su terreno la 
semana pasada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 En el campo de beisbol 
del barrio Sabaneta de es-
ta población Sanjuaneña 
se jugará el cuarto partido 
de la categoría 15-17 años 
al enfrentarse el equipo lo-
cal de Los Guerreros contra 
el equipo de Los Toritos de 
Hueyapan de Ocampo en la 
gran final del campeonato 
de beisbol dela liga Juvenil 
Chema Torres con sede en 
Soconusco que dirige el pro-
fesor Rodolfo Díaz. 

El equipo de Los Toritos 
de Hueyapan está a un solo 
partido para coronarse cam-
peones, tienen dos triunfos 
a cuestas contra uno de Los 
Guerreros, motivo por el 
cual el manager de Hueya-
pan manifestó que mandara 
a la loma de los suspiros al 
derecho Aníbal Rueda pa-
ra acabar con la fiesta de la 
final.

Mientras que el equipo de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista dijeron que en-
traran con todo al terreno de 
juego para emparejar la serie 
y buscar el banderín allá en 
Hueyapan, que incluso para 
motivar a los pequeños les 
prometieron otra visita a las 
instalaciones de Los Guerre-
ros de Oaxaca.

Aníbal Rueda Jr iniciara por el 
equipo de Los toritos allá en San 
Juan Evangelista. (TACHUN)

¡Jornada caliente en
el futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugara 
mañana domingo una jor-
nada más el torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
San Pancho contra el equi-
po local de Tenejapa.     

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Encinal 
quienes tendrán que entrar 
con todo cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
Los Tiburones y a las 13 ho-

ras el equipo del Ferresur 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al aguerri-
do equipo de Los Taxistas 
quienes dijeron que entra-
rán a la cancha con todo pa-
ra buscar los 3 puntos.

Y para concluir la jor-
nada otro partido que la 
afición estaba esperando 
cuando se enfrente al equi-
po de Farmacias contra el 
deportivo TNT quienes 
según la afición este equi-
po fue el que le tocó las go-
londrinas al equipo de la 
Providencia quienes eran 
los bicampeones porque no 
les gusta perder  como lle-
vaban dos al hilo optaron 
por salirse del campeonato 
y como decían por ahí “Fu-
cha pa cabrones”. 

Los bi campeo-
nes huyen del 
torneo de futbol 
de Tenejapa, no 
les gustó perder 
dos partidos al 
hilo. (TACHUN)
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! Mirador y La 
Palma repiten par-
tido, el ganador irá 
contra Tadeo ¡El 
mismo domingo!

! Mets apalea a Reales de Kansas y 
pelea palmo a palmo la Serie Mundial

¡Vivito y ¡Vivito y 
coleando!coleando!

! Recibe al Deportivo 
Coatzacoalcos al que 
le clavó tres goles allá 
en su casa

¡Real Rojos, ¡Real Rojos, 
aterminar aterminar 
la obra!la obra! ! Viene por la corona 

de 15-17 años; se mete 
a la cueva de San Juan a 
quien dejó vivir la semana 
pasada

! Carlitos Cortés fue 
el homenajeado; los pa-
dres agradecieron a Fa-
biola y Regina Vázquez 
todo el apoyo

¡Toritos de 
Hueyapan,
favorito en 
la final!

! Se juegan los de 
vuelta y la moneda 
está en el aire

¡Con pastel y partido,
celebran a un gran Tobi!

¡Vive San Juan 
jornada de futbol 
para morir!

¡Saquen las 
matracas,
se juega en 
Las Cruces!
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