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Vamos de mala en peor…

Aumentó 
el dengue
aPero en Centros de Salud y Hospitales no hay ni 
para la atención necesaria de los enfermos

Intocable han resultado 16 personas que fueron 
denunciadas por el saqueo de la desaparecida em-
presa la Llanura y los presuntos responsables con-
tinúan en las calles. 

En Acayucan…

Se impulsa apoyo para campesinos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde de Acayu-

can Marco Antonio Mar-
tínez Amador, mencionó 
que durante el presente 
año a través del Depar-
tamento de Fomento 
Agropecuario, se ha im-
pulsado el apoyo al cam-
po, así los productores en 
su mayoría del área rural 
han tenido cultivos con 
mayor rendimiento. Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

El Tecnológico de Acayucan se consolida 
como una institución de excelencia educativa

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa ha rea-
lizado un trabajo intenso 
para fortalecer el sistema 
de educación superior tec-
nológica; en cuatro años 

logró incrementar la matrí-
cula de los Institutos y Uni-
versidades Tecnológicas de 
37 mil alumnos, a más de 
60 mil.

Pésimo estado de caminos 
de Hueyapan de Ocampo

En pésimo estado 14 kilómetros de caminos en Hueyapan, el alcalde no quiere 
rehabilitarlos.

HOY EN OPINIÓN
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ZONA URBANA

Quedó instalado el 
consejo distrital del INE

FÉLIX  MARTÍNEZ
Como primer paso la tarde de ayer 

quedó instalado el Consejo Distrital del 
Instituto Nacional Electoral que se va en-
cargar del proceso electoral local 2015 "  
2016, en ese sentido estuvieron presentes 
los seis consejeros electorales y los diez 
representantes de los partidos políticos 
nacionales que van a participar en dicho 
proceso local. 

Municipio líder en Salud...

Continúan las jornadas 
médicas en San Juan Evangelista
aDe manera permanente se re-
corren las comunidades
aSan Juan sigue trabajando con 
gran dinamismo, por la salud de la 
ciudadanía

Responsables del problema 
en la Llanura siguen prófugos

ACAYUCAN, VER.

Desde hace años no proceda la denun-
cia que presentaron ex trabajadores de 
la desaparecida empresa la Llanura, en 
contra de 16 personas que la  saquearon 
y los daños superan a los 400 millones 
de pesos. 

Continúan las jornadas médicas en benefi cio 
de la población. En Loma Bonita, las mujeres 
aprovecharon esta jornad

Rectifican terrenos 
del predio San Juan 
Bautista, hoy conocido 
como Benito Juá rez

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden a tránsito 
que se pongan 
a trabajar

Una ama de casa hizo 
un llamado a las autori-
dades de tránsito y viali-
dad para que le apoyen a 
poner orden a todo aquel 
que tiene carros y hojala-
tas viejas estacionados en 
las banquetas con la úni-
ca finalidad de obstruir el 
paso a los colonos

aLa ciudadanía soli-
cita que quiten carros 
y hojalatas vieeejas 
que obstruyen varias 
calles
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“A TODOS NOS HAN AMENAZADO” 

A unos días del quinto informe del señor Ja-
vier Duarte siguen padeciéndose días sórdidos y 
revueltos.

Por ejemplo, resulta inverosímil el asesinato en 
Coatzacoalcos del litigante Rodolfo Zapata Carrillo, 
horas después de exigir en rueda de prensa la renun-
cia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita.

Y días después de participar en una marcha pací-
fica por la seguridad de norte a sur y de este a oeste 
de la tierra jarocha.

Grave también el atentado en contra del líder trans-
portista jarocho, Alfonso Rodríguez, " El Pollo" , 
quien salió herido; pero murieron cuatro personas.

Y, bueno, el raro y extraño incendio del restaurante 
" El amate"  donde, oh paradoja, el senador Héctor 
Yunes Landa solía efectuar sus reuniones con sus 
seguidores y fans camino a la candidatura priista a 
gobernador.

Días sórdidos, pues.
Y más porque cada caso tiene un significado que 

alerta y pone los pelos de punta como ha sido, en la 
última semana, lo siguiente: las llamadas telefónicas 
para extorsionar, chantajear y amenazar de muerte se 
han recrudecido.

Y más, cuando en el caso llegan a la vida de ami-
gos, conocidos y familiares.

Por ejemplo, a mitad de semana sonó el teléfono 
celular de una señora en el pueblo de Soledad de Do-
blado notificándole que tenían secuestrada a su hija.

Por aquí la señora, de unos 70 años, recibió la lla-
mada, tiró el celular y salió corriendo a la casa de su 
hija casada, angustiada, en medio del temor, el terror, 
la zozobra y la incertidumbre, sintiendo que el alma 
se le deshacía en cachitos en cada paso que daba.

Llegó a la casa y para su fortuna descubrió a su hija 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

limpiando la casa.
Cierto, y como decía Miguel Alemán Velasco, " a 

todos nos han amenazado" , pero al mismo tiempo, 
se vive y padece un tiempo sórdido que nunca antes 
se daba, ni siquiera, en el fidelato, a quien la prensa 
española ha ligado con los malosos.

“TE VAMOS A MATAR” 

Una vecina también contestó el celular y una voz 
sórdida le informaba que tenía secuestrado a su hijo. 

Incluso, hasta le pusieron a un chico quien, al pa-
recer, confinado en un cuarto, simple y llanamente, 
dijo: " ¡Mamá, mamá" !

Fue el jueves anterior hacia el mediodía. La madre 
buscó a su hijo en su celular y nunca contestó. Habló 
a su casa y tampoco. Habló a la nuera y tampoco. Así, 
pasaron varias horas en la angustia absoluta hasta 
que tres, cuatro, cinco horas después lo pudo ubicar. 

A principio de semana, Héctor Fuentes Valdés, de 
oficio profesor, recibió una llamada telefónica con 
una amenaza. " Te vamos a matar" , le dijeron. Y des-
de entonces, ha vivido entre la espada y la espada, 
pendiente de un ruido en su casa en la noche y de los 
ruidos de la calle en el día y la noche. 

Es el Veracruz de Arturo Bermúdez y del Fiscal 
Luis Ángel Bravo Contreras, de cara al V informe del 
gobernador.

Algún día se escribirá la historia de Veracruz en 
el llamado sexenio próspero y las grandes categorías 
temáticas serán las siguientes:

Fuego cruzado, muertos, secuestrados, desapare-
cidos, fosas clandestinas, cadáveres flotando en los 
ríos Blanco y Coatzacoalcos, pozos artesanales de 
agua dados de baja y convertidos en cementerio de 
los malosos.

De igual manera, robos a casas habitación, asal-
tos a negocios y restaurantes, extorsiones telefónicas, 

amenazas de muerte por celular, tolete, macana, garrote, 
gases lacrimógenos, toques eléctricos, perros amaestra-
dos, represión, intimidación y acoso.

Es decir, el Veracruz sórdido del secretario de Seguri-
dad Pública y del Fiscal.

Un saldo trágico, si se considera la estadística del Co-
neval: seis de cada diez habitantes de Veracruz se ubican 
en la pobreza y la miseria.

Peor tantito: de los ocho millones de habitantes de 
Veracruz, un millón y medio solo aplica una o dos co-
midas al día, y mal comidas, debido al desempleo, el 
subempleo y los salarios de hambre. 

MANIFIESTA INCAPACIDAD DE BERMUDEZ Y 
BRAVO 

Y es que si el litigante Rodolfo Zapata, de Coatza-
coalcos, fue asesinado por exigir la renuncia de Arturo 
Bermúdez.

Y si el restaurante " El amate"  fue incendiado como 
un aviso siniestro por servir de centro político del sena-
dor Héctor Yunes.

Y si “El pollo"  sufrió, digamos, un atentado de lo que 
hablan los cuatro escoltas muertos , entonces, caray, pé-
sima antecedente en la víspera del V informe.

Pero además, la incapacidad manifiesta del gabinete 
de seguridad y de justicia para garantizar la vida de la 
población como lo establece el Estado de Derecho.

Y la guerra sucia en contra de los disidentes y de quie-
nes se han atrevido, digamos, a pensar diferente al duar-
tismo y a los que se reprime y hasta asesina como única 
salida para acallar la protesta social.

 unca antes, y por desgracia, el aire social y político 
que se respira en Veracruz ha estado lleno de miedo y 
pánico con signos ominosos para el futuro que viene de 
aquí a la elección de gobernador y diputados locales el 
año entrante, en que los vientos desfavorables se multi-
plicarán, pues la lucha por el poder se recrudecerá.

OLUTA, VER.

La colonia Benito Juá-
rez, antes conocida como 
San Juan Bautista tendrá 
sus terrenos legalizados, 
gracias al trabajo que está 
haciendo el Ayuntamiento 
Constitucional, a través del 
departamento de Catastro, 
haciendo las rectificaciones 
de medidas y actualización 

de la cartografía de todo este 
asentamiento.

En entrevista, el director 
de Catastro de Villa Oluta, 
Daniel Bernabé Comezaña, 
señaló que el alcalde de es-
te municipio, está en toda la 
disponibilidad de apoyar a 
la gente de la colonia Beni-
to Juárez para que puedan 
contar con sus terrenos lega-
lizados, añadiendo que ya se 

han firmado los documentos 
de sesiones de derechos para 
hacer los trámites correspon-
dientes para que los colonos 
sean propietarios legítimos 
de la posesión.

Indicó además que se es-
tá apoyando con las cedulas 
catastrales y el cobro de im-
puesto predial, externando 
el director de Catastro que 
hasta el momento el 40 por 

La colonia Benito Juárez, antes conocida como San Juan Bautista tendrá sus terrenos legalizados, gracias al 
trabajo que está haciendo el Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta.

Rectifican terrenos del predio San Juan 
Bautista, hoy conocido como Benito Juá rez

ciento de las personas de esta 
colonia se han dado de alta, 
aseverando que la gente está 
colaborando para contar los 
documentos que les brindará 
mayor seguridad para las fa-

milias olutenses. 
Cabe destacar que gracias 

a los trabajos de rectificación 
de medidas de los terrenos, 
ha permitido un gran avan-
ce en los trabajos de cons-
trucción de guarniciones y 
banquetas, permitiendo el 
desarrollo en infraestructura 
para esta colonia, con calles 
pavimentadas, energía eléc-
trica, drenaje y agua potable.
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REDACCIÓN 
ACAYUCAN, VER.

A 15 años de su fundación 
el Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA), 
se consolida como una insti-
tución de excelencia educati-
va y abriendo sus puertas al 
mundo con la internaciona-
lización, esto a través de di-
versas becas que obtuvieron 
11 alumnos y 8 docentes pa-
ra cursar estancias académi-
cas en el extranjero.

En el último año y diez 
meses destacan, la estancia 
de los alumnos José Manuel 
Pimentel Hernández de tres 
meses en Madrid, España; 
dos estancias que cursó el 
doctor Cid Ramón González 
en la Universidad de Rea-
ding, Inglaterra y la maes-
tría que está cursando en La 
Trobe en Australia, Moisés 
Dionisio Cruz el egresado de 
esta casa de estudios.

Lo más reciente, el viaje 
que emprendieron a China, 
los alumnos Jossie Ivanna 
Pugliese Corona y Eddie 
Bernardo Hernández Sán-
chez para cursar una estan-
cia de un año, lo cual se logró 
por el convenio de movilidad 
estudiantil internacional que 
firmó este Tecnológico con la 
Universidad de Chongqing 
en el país asiático. 

Gracias a la visión y tra-
bajo del doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director 
general de este plantel con 
el respaldo del personal y 
alumnos, esta institución ha 
crecido a paso agigantados 

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Unos salen, otros entran, 
celulares en mano, el restau-
rant del hotel Kinaku se lle-
na, chalecos rojos con escudo 
oficial, gorras y camisas de la 
CNC, se ven por doquier.

Fabiola entra, sonríe. Viste 
pantalón de mezclilla y blusa 
negra, acompaña su atuendo 
con sus lentes.

Se sienta, se acerca el mese-
ro, se levanta “Chulopa” y la 
saluda, se retira y dos caballe-
ros se acercan y dialogan con 
la ex alcaldesa.

De una mesa un comensal 
le llama al mesero y le da la 

indicación de que facture su 
consumo y el de sus acompa-
ñantes a nombre del Gobierno 
del Estado, secretaría general 
de Gobierno.

Jaime Mantecón camina 
por la calle Victoria, lo acom-
paña un reportero, se para, sa-
luda a este reportero y señala 
al kinaku y dice hay una reu-
nión a la una, dice al enfilarse 
para ese lugar.

En el kinaku, Roberto Va-
lentín Sinforoso, ex alcalde 
de Soconusco y actual asesor 
jurídico del “Chino” Paúl en 
Texistepec,  Rufo y otros espe-
ran a Mantecón, a quien ven 
llegar, lo reciben con un efusi-
vo saludo y abrazo.

Santana Cruz Bahena, el ex 

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

El gobierno municipal que 
encabeza el alcalde Abel Váz-
quez González y el DIF muni-
cipal a cargo de Abel Vázquez 
Ferrer, continúan con el pro-
grama de salud  y combate al 
cáncer de mama.

Los días 3, 4 y 5 de este mes, 
se realizó la jornada de salud 
en la comunidad de Loma Bo-
nita la Arena, en la que por se-
gunda ocasión se lleva los ser-
vicios de salud, siendo apro-
vechado por las mujeres de 
esta localidad y poblaciones 
vecinas, como Quetzalapa, 
Nicolás Bravo, Benito Juárez, 
Guadalupe Victoria, Monte 
Verde, Caobal e Ixtal.

En esta jornada se tuvo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

En pésimo estado la ma-
yoría de caminos de este 
municipio, principalmente 
los que conducen a Lomas 
de Sogotegoyo, el Aguacate  
y Cerro de Castro, mientras 
que Lorenzo Velázquez no 
hace absolutamente nada 
por mejorar estas vías de 
comunicación.

Roberto Hernández, re-
presentante de unidad mix-
to rural, aseguró que pese 
a que ya dialogaron con el 
alcalde para que rehabiliten 
estas vías de comunicación, 
el alcalde sigue haciendo oí-
do sordo a estas peticiones.

El entrevistado dijo que 
son más de 14 kilómetros 
los que están en pésimas 
condiciones, intransitables 

las carreteras y los que su-
fren son los ciudadanos de 
esas localidades.

La verdad es que tam-
bién el transporte ve grave-
mente lesionado sus intere-
ses, puesto que las unidades 
sufren desperfectos y la 
situación económica está  
desastrosa, pues con los 
constantes aumentos a la 
gasolina y a las autopartes 
el daño se hace mayor.

Por eso están exigiendo 
al alcalde Lorenzo Veláz-
quez, que cumpla con su 
obligación de rehabilitar los 
caminos, para que la pobla-
ción, sobre todo la indígena 
pueda tener acceso a sus co-
munidades, pues cuando se 
enferman no pueden salir 
porque nadie quiere llevar-
los por el mal estado de los 
caminos.

Municipio líder en Salud...

Continúan las jornadas médicas
en San Juan Evangelista

 ̊ Continúan las jornadas médicas en benefi cio de la población. 
En Loma Bonita, las mujeres aprovecharon esta jornada.

a De manera permanente se recorren las comunidades
a San Juan sigue trabajando con gran dinamismo, por la salud de la ciudadanía

buenos resultados: 64 colpos-
copías: 62 mastografías, ocho 
consulta general, 80 explora-
ción de mama, 18 híbridos, 24 
papanicolao, Bx 5 y ultrasonido 
de mama 19.

Las unidades móviles con-
tinuarán recorriendo las locali-
dades, con la misma dinámica 
de servir a la población tanto de 
San Juan Evangelista.

Cabe señalar que las unida-
des móviles de salud han pres-
tado en el municipio en lo que 
va del año más de cinco mil ser-
vicios, totalmente gratuitos, así 
también  se atiende a los pacien-
tes que son referenciados de 
unidades de salud de diversos 
municipios de sur de la entidad.

Es el municipio con mayor 
número de tamizaje en el Esta-

do y se cuenta trabajando en 
coordinación con la Secre-
taría de Salud, quien tiene a 
todo un equipo profesional 
trabajando en las unidades 
móviles que se adquirió con 
recursos del municipio.

La secretaría de salud 
tiene en San Juan laborando 
a un capturista, un técnico 
radiólogo, especialista en ra-
diología, una doctora ultraso-
nógrafa y colposcopista.

En san Juan Evangelista 
el dinamismo que imprimen 
sus autoridades municipales 
ha permitido que toda la po-
blación cuente con servicio 
médico, en el DIF Municipal 
se cuenta con médicos capaci-
tados que laboran las 24 horas 
del día, aparte de los especia-
listas que laboran en las uni-
dades móviles.

 ̊ En pésimo estado 14 kilómetros de caminos en Hueyapan, 
el alcalde no quiere rehabilitarlos.

Pésimo estado de caminos 
de Hueyapan de Ocampo

El Tecnológico de Acayucan se consolida como 
una institución de excelencia educativa
a El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha realizado un trabajo intenso para 
fortalecer el sistema de educación superior tecnológica; en cuatro años logró 
incrementar la matrícula de los Institutos y Universidades Tecnológicas de 
37 mil alumnos, a más de 60 mil. 

˚  Gracias a la visión y trabajo del doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general de este plantel 
con el respaldo del personal, esta institución ha crecido a paso agigantados.

˚ El Tecnológico de Acayucan se consolida como una institución 
de excelencia educativa.

rompiendo record pasando 
del séptimo al cuarto lugar 
a nivel estatal entre los tec-
nológicos con más alumnos 
al alcanzar 3753 alumnos en 
sus 9 programas de estudio.

Siguiendo las instruc-
ciones el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, esta insti-
tución impulsa la educación 
en Acayucan y la región, 
siendo ahora esta casa de es-
tudios la primera opción de 
los egresados de bachillera-
to para continuar su carrera 
profesional, logrando con 
esto 1447 alumnos de nuevo 
ingreso en el presente ciclo 
escolar.

En ese sentido, Duarte de 
Ochoa ha realizado una im-
portante apuesta por el Sis-
tema de Educación Superior 
Tecnológica, cuyos resulta-
dos saltan a la vista, ya que 
en cuatro años se ha logrado 
incrementar la matrícula de 
los Institutos y Universida-
des Tecnológicas de 37 mil 
alumnos, a más de 66 mil.

En el área deportiva el ITS 

Acayucan ha destacado en el 
Torneo Intersur 2015 logran-
do el primer lugar en las dis-
ciplinas de futbol femenil y 
voleibol varonil, así como un 
tercer lugar en basquetbol, 
cabe destacar que esta ins-
titución cuenta con canchas 
para todos los deportes, in-
cluso para voleibol playero. 

En infraestructura, este 
año el Tecnológico de Aca-
yucan realizó un gimnasio 
completo, una purificadora 
de agua que abastece a la co-
munidad tecnológica del vi-
tal líquido de forma gratuita, 
asimismo puso en marcha 
un Centro de Transferen-
cia de Tecnología Acuícola, 
construyó cuatro nuevas au-
las completamente equipa-
das y habilitó un laboratorio 
para la carrera de Ingeniería 
Industrial y otro para la ca-
rrera de Informática.

Además se inauguró el 
auditorio escolar con ca-
pacidad de 200 alumnos, y 
un salón de usos múltiples, 
igualmente se acaba de abrir 

˚ Javier Duarte de Ochoa, gober-
nador del estado ha realizado una 
importante apuesta por el Sistema 
de Educación Superior Tecnológica, 
cuyos resultados saltan a la vista.

una sala de docentes, todo 
esto para beneficio de la gran 
familia ITSA.

Es así como el Tecnológi-
co de Acayucan se ha vuelto 
un referente educativo a sus 

15 años de fundación y con 
10 generaciones de profesio-
nistas que son la mejor reco-
mendación para ingresar a 
esta casa de estudios.

 ̊ Lo más reciente, el viaje que emprendieron a China, los alumnos Jossie 
Ivanna Pugliese Corona y Eddie Bernardo Hernández Sánchez para cursar 
una estancia de un año

˚  Esta casa de estudios la primera opción de los egresados de bachillerato para continuar su carrera 
profesional de egresados del bachillerato de Acayucan y la región.

alcalde de Hidalgotitlán, con 
dos niñas y su esposa, esperan 
que Jaime Mantecón, termine 
de platicar con unas personas 
y acto seguido dice el exalcal-
de “jefe una foto” y un repor-
tero de los veteranos la hace de 
fotógrafo con un celular cuya 
funda es en forma de rebana-
da de sandía, dos o tres fotos 
fueron tomadas. 

 Mantecón se aleja apresu-
rado y se mete al restaurant.

Eduardo Sagrero Béjar es-
pera con el teléfono en mano.

Vistiendo un leggin negro 
una blusa negra, zapatos altos, 
lentes oscuro, llega María Ele-
na Pedroza, saluda a Béjar y se 
meten al restaurant, charlan 
en una mesa de enfrente.

Celestino Gómez Carmona 
llega y se va con los encarga-
dos de la logística de Juan Car-
los Molina, líder estatal de la 

CNC, se van a la arrocera, don-
de será el evento de recepción 
de su líder nacional, estatal y al 
gobernador.

Todos van y vienen, quiere 
que todo el evento salga bien.

Gente cercana al alcalde 
también se mueven, van y 
vienen, no quieren quedar en 
vergüenza.

Hay discrepancia por la ru-
ta a seguir a la llegada de  Ja-
vier Duarte de Ochoa, donde 
saludará  y a que grupo salu-
dará y donde  y con quienes 
comerá, la logística de líder de 
la CNC, grupos locales y  gen-
te del Estado, no se ponen de 
acuerdo, pero se ven observa-
dos y prefieren salir del salón, 
para afinar en privado todo.

Así como van y vienen los 
encargados de la organización 
del evento, así también lo ha-
cen los rumores, hay quienes 

dicen que esto sería el destape 
hacia la gubernatura del Esta-
do, se sabe que estarán entre 
los invitados los senadores, 
Héctor y Pepe Yunes, el dipu-
tado federal por este distrito 
Erick Lagos Hernández, el 
líder del priismo estatal y la 
secretaria general Regina Váz-
quez  Saut.

Juan Carlos Molina en la 
capital del Estado sale al paso, 
para decir que no se confun-

dan que no se trata de activi-
dad política, que es un acto 
donde el gobernador hará un 
anuncio importante para el 
campo.

Mientras todo se concentra 
aquí, toda la maquinaria para 
que el evento en el que se dice 
se esperan 20 mil cenecistas 
salga bien, pues se dice será el 
lanzamiento de un gran pro-
grama de apoyo al campo, en 
la zona sur es un caos.

La Crónica
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En Acayucan…

Se impulsa apoyo
para campesinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde de Acayucan 

Marco Antonio Martínez 
Amador, mencionó que 
durante el presente año a 
través del Departamento 
de Fomento Agropecuario, 
se ha impulsado el apoyo 
al campo, así los producto-
res en su mayoría del área 
rural han tenido cultivos 
con mayor rendimiento.

Dijo que aunado con 
el Consejo de Agentes y 
Subagentes Municipales, 
se ha concretado la adqui-
sición de fertilizante subsi-
diado, así se mejora el ren-
dimiento de los diversos 
cultivos.

" Hay trabajo en verdad 
que se reconoce y que me-
jor que nosotros como Go-
bierno Municipal le apos-
temos a los campesinos, 
hay una estrecha colabo-

ración con la Coordinación 
de Agentes y Subagentes 
Municipales, pero tam-
bién con el Departamento 
de Fomento Agropecuario 
se impulsa el desarrollo 
tecnológico y a todo este 
trabajo se suman también 
agrupaciones que le apues-
tan a la tecnificación del 
campo, pero también tene-
mos que agradecer lo que 
el gobernador Javier Duar-
te hace por los productores, 
así se consolida un campo 
más fuerte y de mayores 
resultados" , mencionó 
Martínez Amador.

Dijo que es de mucha 
ayuda lo que ahora la CNC 
ofrecerá a los campesinos, 
por eso reconoció la labor 
de Juan Carlos Molina di-
rigente de esta confedera-
ción en el estado.

Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Aumentan casos de dengue
a Pero en Centros de Salud y Hospitales no hay ni para la aten-
ción necesaria de los enfermos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un total de 2 mil 850 ca-

sos de dengue tanto clásico 
y hemorrágico son los que 
se han registrado hasta el 2 
de noviembre de este año, lo 
peor es que los pacientes que 
padecen esta enfermedad no 
reciben la atención necesa-
ria en los Centros de Salud y 
los mismos hospitales de la 
zona.

En la comunidad de Su-
chilapan, en donde los pa-
cientes que han sido detec-
tado con este padecimiento 
del hospital de aquel lugar 
son enviados directamente 
al hospital regional de Aca-
yucan para su debida aten-
ción, pues allá argumentan 
la falta de material e incluso 
de médicos para su debida 
atención.

De los 2 mil 850 casos de 
dengue, un total de 2204 co-

do 9 decesos por los casos de 
dengue hemorrágico.

SIN RECURSOS PARA 
LA FUMIGACIÓN:

En la mayor parte de 
municipios de la región fue 
suspendido desde el mes de 
septiembre la fumigación 
para combatir el dengue, en 
colonias y barrios. Lo que lle-
vó a que también se generara 
molestia entre la ciudada-
nía, pues aunado al dengue 
también la enfermedad de 
la Chikungunya ha afecta-
do considerablemente a la 
población.

A pesar de lo que expre-
sen en boletines las autorida-
des estatales, a nivel federal 
los datos reflejan que el ries-
go por el dengue aún no ha 
terminado y los pobladores 
corren aún el peligro de se-
guir padeciendo este mal.

rresponden a clásicos, mien-
tras que de hemorrágicos 
existen 646 casos acumula-
dos hasta el 2 de noviembre.

Los casos están concen-
trados de la zona de Coatza-
coalcos, hasta Tlacotalpalpan 
que son los municipios que 
concentran el mayor número 

de casos hasta la semana 43 
del 2015.

La Dirección General de 
Epidemiología, contempla 
hasta la misma semana 43 
solo un deceso por dengue, lo 
que va a la baja si se compara 
con el 2014 que hasta la mis-
ma semana se había registra-

Más de 2 mil 200 casos de dengue en el estado.

Cae agente de la ‘migra’ que 
colaboraba con el Cártel del Golfo

MC ALLEN, TEX.-

 Omar Lucio, sheriff del 
condado de Cameron, infor-
mó hoy sobre la captura del 
agente de la Patrulla Fronte-
riza Joel Luna por colaborar 
con el Cártel del Golfo en 
el tráfico de drogas y quien 
podría estar implicado en 
el asesinato y decapitación 
de un inmigrante de origen 
hondureño.

En conferencia de prensa, 
el sheriff Lucio destacó que 
el agente de la Border Patrol 
era jefe de una célula crimi-
nal vinculada al Cártel del 
Golfo y que usaba su cargo 
para que permitir el paso de 
los cargamentos de droga 
que pasaban por los pues-
tos de control de la Patrulla 
Fronteriza en el condado de 
Jim Hogg.

También mencionó que 

al momento de 
su detención, 
Luna tenía en 
su poder al-
rededor de 90 
mil dólares en 

efectivo, así como cocaína, 
heroína y una pistola deco-
rada con joyas.

Joel Luna también fue 
implicado en la desapari-
ción, asesinato y decapita-
ción de Juan Francisco Pala-
cios Paz, un migrante ilegal 
de origen hondureño cuyo 
cuerpo fue localizado por 
pescadores flotando en la 
Isla del Padre, el pasado mes 
de marzo.

Sobre este crimen ya han 
sido detenidas varias perso-
nas, entre ellos algunos que 
podrían ser familiares del 
agente de la Patrulla Fron-
teriza ahora capturado.

La decapitación del ciu-
dadano de Honduras se 
sumó a una serie de eventos 
de alto impacto como bala-
ceras, asesinatos múltiples 
e incluso disparos contra 
helicópteros de las agen-
cias federales que vigilan 
la frontera de México, actos 
violentos que se han venido 
repitiendo desde hace ya 
más de dos años en el sur 
de Texas.
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 Desde hace años no pro-
ceda la denuncia que pre-
sentaron ex trabajadores de 
la desaparecida empresa la 
Llanura, en contra de 16 per-
sonas que la  saquearon y los 
daños superan a los 400 mi-
llones de pesos. 

El ex dirigente de los tra-
bajadores sindicalizados Ro-
berto Rivera Ahumada, dijo 
que la denuncia fue presen-

tada hace algunos años an-
te la Agencia del ministerio 
público. 

En  total fueron 16 perso-
nas las que fueron denuncia-
das, por el saqueo millonario 
al haberse llevado equipo de 
acero inoxidable y cientos de 
kilos de cobre. 

Para poder robar forma-
ron una sociedad que solo 
fue un fantasma y nunca 
funcionó, solo se dedicaron 

a desmantelar la maquinaria 
y el cableado que alimen-
taba de energía eléctrica al 
equipo. 

Mencionó que el perita-
je que se hizo arrojó daños 
por más de 400 millones de 
pesos, quienes cometieron 
el delito se llevaron la mayor 
parte del equipo con el cual 
la planta funcionó durante 
años y dio empleos a muchas 
personas de la región. 

Responsables del problema 
en la Llanura siguen prófugos

Lo que hicieron los de-
nunciados es para que se 
proceda en su contra, es ne-
cesario que caiga todo el pe-
so de la Ley porque los daños 
son millonarios y lo grave es 
que el expediente no ha sido 
consignado desde hace va-

rios años ante la autoridad 
correspondiente. 

Los ex trabajadores ahora 
son copropietarios, entre los 
dos grupos existen fuertes 
diferencias, el inmueble no 
ha sido adquirido por  inver-
sionistas y conforme pasa 

el tiempo se va deterioran-
do. Primero  funcionó con 
razón social Liconsa,  des-
pués pasó a ser la Llanura y 
al cerrar sus puertas decenas 
de trabajadores se quedaron 
sin empleo. 
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FELIZ 
CUMPLEAÑOS

 SRA. HERMOSA 
JACINTA CASTILLO 

SORROSA QUE DIOS 
LE SIGA REGALANDO 
MUCHOS AÑOS MAS 

DE VIDA Y LA LLENE DE 
BENDICIONES; SE LO 

DESEAN DE CORAZÓN 
SU MADRECITA SRA. 

IRENE SORROSA Y HER-
MANOS QUE SE LA PASE 
BONITO HOY EN SU DÍA

FELIZ 
CUMPLEAÑOS

Hoy 7 de Nov. por 
sus 21 años a

 Yuridiana González 
Dominguez 

de parte de su 
prometido.

“¡¡TE AMOO
FELICIDADES 

AMOR!!
  Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los datos ó una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook
 Diario de Acayucan

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

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente has vivido unos días 
de inquietudes y sobresaltos, a raíz 
de rumores infundados. Ahora debes 
dejar atrás esos asuntos y recuperar tu 
calma interior.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes tener muy presente que tienes 
mucho que aportar en cualquier acti-
vidad que emprendas. No subestimes 
tus capacidades y talentos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás muy compenetrado con ciertos 
proyectos y actividades que te gene-
ran entusiasmo y podrían traer gran-
des mejoras en diversos aspectos de 
tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El momento es adecuado para re-
flexionar sobre algunos aspectos 
importantes para tu futuro. Planifi ca 
minuciosamente tus próximos pasos 
y estrategias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías sorprenderte de tu propia ha-
bilidad para enfocar una nueva activi-
dad o negocio. Los astros tendrán una 
infl uencia favorable sobre tus nuevos 
proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo aquello que realices con verda-
dera vocación y total dedicación ha de 
llevarte inevitablemente al éxito. Sigue 
adelante en ese camino que has decidi-
do emprender.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posees el conocimiento necesario pa-
ra manejarte en el ámbito fi nanciero. El 
éxito está garantizado, sabrás encon-
trar el camino correcto

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, no podrás lograr todo lo 
que pretendes. Retrasos impuestos 
por terceras personas, impedirán tu 
correcto desempeño y crecimiento

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, el buen ambiente no 
estará presente. Tus esfuerzos serán 
vanos, hay personas que quieren verte 
fracasar

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, ciertos riesgos no han 
sido bien calculados. Ten mucho cuida-
do con lo que haces, una imprudencia 
podría arruinar los logros obtenidos

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, se presentará una nueva 
ocasión para la armonía. Todo conduci-
rá a la comprensión y el entendimiento 
con tus compañeros, la cooperación 
mutua y un gran sentido de responsa-
bilidad guiarán vuestro quehacer

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, ve directamente al 
origen del problema. Dar rodeos por no 
querer aceptar la realidad será peligro-
so, toma la iniciativa, es absolutamen-
te necesario

Una ama de casa hizo un llamado a las au-
toridades de tránsito y vialidad para que le 
apoyen a poner orden a todo aquel que tiene 
carros y hojalatas viejas estacionados en las 
banquetas con la única finalidad de obstruir 
el paso a los colonos.

La señora María Hernández Rojas men-
cionó que el problema que reporta no es de 
hace unos meses sino desde casi medio año 
donde se ha tenido que poner al tú por tú con 
el dueño de las hojalatas quien no ha retirado 
sus unidades de la banqueta.

Indicó que los carros se encuentran en la 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Como primer paso la tar-

de de ayer quedó instalado el 
Consejo Distrital del Institu-
to Nacional Electoral que se 
va encargar del proceso elec-
toral local 2015 – 2016, en ese 
sentido estuvieron presentes 
los seis consejeros electorales 
y los diez representantes de 
los partidos políticos nacio-
nales que van a participar en 
dicho proceso local. 

Será el 5 de junio del 2016 
cuando se estará eligiendo 
al gobernador del estado de 
Veracruz y a los diputados 
locales, por ello el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
Acayucan a cargo de Félix 
Ciprián Hernández Vocal 
Ejecutivo en la XX junta Dis-

trital Ejecutiva fue quien en-
cabezó la reunión donde se 
debatieron algunos puntos 
e inquietudes de los repre-
sentantes de los partidos 
políticos. 

Ciprián Hernández co-
mentó que estarían en el 
proceso de atracción, pues 
al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) el Congreso 
del Estado de Veracruz no le 
ha autorizado el recurso pa-
ra la elección venidera y en 
este caso, ellos atraerían to-
do el proceso electoral local 
ordinario. 

“Estamos en el procedi-
miento de la atracción, no 
le han aprobado al OPLE 
Veracruz, sin embargo nos 
mantenemos al margen si-

guiendo los lineamientos del 
Consejo General y local”.

Agregó que si el proyecto 
no lo aprueba la legislatura 
local, el INE tiene la atribu-
ción de la atracción y todo el 
proceso local ordinario, es 
una atribución que mandata 
la constitución como legal, 
pero se tiene que esperar 
la próxima semana que se 
defina. 

Actualmente el INE tra-
baja en la capacitación, co-
mo muestra ya se emitió la 
convocatoria para solicitar 
supervisores y capacitados 
electoral, misma que esta-
rá concluyendo el día 3 de 
diciembre.

Por último argumen-
tó que por unos pequeños 

Quedó instalado el 
consejo distrital del INE

problemas económicos el 
OPLE en Veracruz no se ha 
instalado.

“Por lo que respecta a la 
fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos 
políticos se tendría que ha-
ber instalado hoy (viernes) 
el OPLE en Veracruz pero 
por falta de presupuesto lo 
pospusieron para el lunes, 
porque no tienen dinero” 
concluyó el representante del 
INE en Acayucan. 

 Quedó instalado el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral que se va 
encargar del proceso electoral local 2015 – 2016.

Nos quejamos de que nos inundamos 
pero no ponemos la basura en su lugar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que no 

existe una cultural ge-
neral por parte de la 
ciudadanía para tirar la 
basura en lugares ade-
cuados como cestos y 
contenedores, personal 
del departamento de 
Limpia Pública de este 
municipio comentaron 
diario están limpiando 
alcantarillas las cuales 
las encuentran repletas 
de basura. 

Manifestaron que 
dentro del primer cua-
dro de la ciudad como 
es el caso de la alcanta-
rilla ubicada en la Pípila, 
sacan muchas bolsas de 
plástico, y botes de re-
frescos, por lo que hacen 
un atento llamado a la 
ciudadanía y sobre todo 
a los jóvenes. 

“Tenemos la enco-
mienda de tener el pri-
mer cuadro de la ciudad 
limpio, muchas veces 
barremos y limpiamos y 
cuando subimos a guar-
dar los tambos ya hay 
basura en las calles o ya 
hay cosas en las alcanta-
rillas, luego cuando llue-
ve se tapa y es donde se 
quejan como en la calle 
Hidalgo frente a Banco-
mer que se inunda con 
un poco de lluvia y nos 

regañan a nosotros o 
bien nos descuentan, pe-
ro es porque los demás 
no nos apoyan a man-
tener limpia la ciudad” 
manifestó don Elizeo 
Domínguez.

Comentaron que en 
ocasiones es difícil el po-
der sacar las botellas de 
plástico ya que algunas 
cosas son acarreadas por 
las corrientes de lluvias 
pero otras son arrojadas 
por jóvenes o ciudada-
nos que transitan en la 
calle. 

“Las alcantarillas es-
tán para que se vaya el 
agua y corra, pero en 
ellas encontramos mu-
cha basura, latas, bol-
sas, botes de plásticos, 
infinidad de cosas, no 
cuesta nada caminar 
unos metros y colocar 
todo eso en un bote de 
basura, si traes algo en la 
mano y ya lo terminaste 
deberíamos depositarlo 
pero no, se nos hace fácil 
tirarlo en la calle”. 

De este modo indican 
que muchas de las veces 
son las mismas personas 
quienes ocasionan que 
terceros se vean afecta-
dos por las inundacio-
nes porque alcantarillas 
y registros están reple-
tos de basura.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden a tránsito que 
se pongan a trabajar

calle Corregidora esquina Rebsamen del 
callejón Lerdo donde tienen muchos carros 
viejos atravesados.

“Tienen muchos y sinceramente so-
lo están viejos, los tienen en la banqueta 
obstruyen el paso, tenemos que bajar de 
la banqueta y caminar por la calle arries-
gando nos atropelle un carro ya ve que los 
taxistas son locos para manejar, vecinos en 
ocasiones se quejan también de eso porque 
traen a sus niños de la primaria y hacen lo 
mismo” comentó.

Aunque aprovechó para dejar todo en 
orden, la mujer comenta que son muchas 
las cosas que deberían de corregir no so-
lo los de vialidad o los agentes de tránsito 
sino también el personal encargada de los 
baches y la descacharrización, así como los 
de medio ambiente.

“Hay muchas cosas por hacer, los de 
ecología o medio ambiente deberían de 
estar más al pendiente de las cosas que ha-
cen, hay una bloquera más adelante donde 
tienen llantas y un cochinero todo tirado y 
hacen la mezcla en la calle y la gravilla está 
en la banqueta también” finalizó.

aLa ciudadanía solicita que 
quiten carros y hojalatas vieee-
jas que obstruyen varias calles
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ayer en la ciudad de 
México inició el campeo-
nato nacional de la ONP en 
donde las alumnas de la Es-
cuela de Danza Laulima de 
esta ciudad de Acayucan 
dirigidas por los coreógra-
fos Fredy Alfonso Decea-
no y Hayde Corro Huesca 
representarán al estado de 
Veracruz en dicho campeo-
nato los días 6, 7 y 8 de la 
presente semana.

La escuela de danza de 
la maestra Hayde Corro 
Huesca se encuentra en el 
callejón David Dávila antes 
de salir a la carretera Tran-
sístmica  cerca del Reclu-
sorio de esta ciudad y sus 
alumnas del equipo infan-
til está integrado por Jeyli, 
María José, Bárbara, Karla, 
Desiré y Daniela, mientras 
que el equipo juvenil esta 
Fátima, Roxana, Marian, 
Marilú, Carolina, Elena y 

¡El mejor disfraz del 
jardín de niños Peter Pan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

La pequeña y angelical 
niña Carla Xajili Garrido 
Rodríguez fue la gana-
dora del primer lugar del 
concurso de disfraces del 

Jardín de Niños Peter Pan 
cebrada en la gran celebra-
ción del día de los fieles 
difuntos, su señor padre 
Leandro Garrido y espo-
sa la felicitaron por haber 
conseguido ese primer lu-
gar. Felicidades Carla.

Carla Xajili Garrido 
Rodríguez primer 
lugar en el concur-
so de disfraces del 
jardín de niños Píter 
Pan de esta ciudad. 
(TACHUN)

en el nacional de Porristas!

Kathia.
Estas encantadoras pe-

queñas ganaron antes de es-
tar en la ciudad de México el 
campeonato regional que se 
efectuó en la ciudad de Vera-

cruz el pasado mes de Junio 
donde quedaron como cam-
peonas y de esa manera con-
siguieron el pase para estar 
en el campeonato Nacional 
donde están disputando de 

nueva cuenta el primer lugar 
para poner en alto el nombre 
de esta ciudad de Acayucan y 
al estado de Veracruz al cual 
están representando.        
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Acayucan Veracruz México ¡Balazos en 

la Leña Loca!
aUna persona resultó herida en la ba-
lacera, Protección Civil lo trasladó a una 
clínica para su atención médica

¡Oluteca fue mordida 
por una víbora!

¡Denuncian 
a Isabel 

Rabadán!
aJoven matrimonio la 
denunció por los delitos 
que le resulten

¡LO APAÑAN por 
manejar su moto en 
estado de ebriedad!

¡Sayuleño 
se abrió la 
de pensar!

¡Giran orden de 
aprehensión contra 
el Churumbo!

¡Rescatan a más de 130 
indocumentados en Sayula!
aViajaban a bordo de unidades con logoti-
pos de la empresa Abarrotes la Aurora

a coordinador de 
policías y un abogado!

¡BALEAN

¡Camioneta vieeeeeja 
provocó humazón!

¡Jugadora 
de futbol 

sufre 
fractura!

Ejecución a domicilio
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EMERGENCIAS

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA
MINATITLÁN

Con todo y el blindaje po-
licial presumido por el Man-
do Único, fueron atacados a 
balazos dos trabajadores de 
Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) cuando se trasladaban 
a su trabajo desde Minatitlán 
a Coatzacoalcos.

En el ataque fue asesinado 
Mario Moisés Calles Monte-
longo, de 33 años de edad, 
vecino de Minatitlán, quien 
iba de copiloto en el coche de 
Mateo Arias López, alias El 
Panda, quienes tripulaban 
un Chevy plata placas YKP-
89-56  del estado de Veracruz.

El reporte de la policía in-
dica que el coche quedó va-
rado a unos metros del motel 
Las Matas, cerca de la gasoli-
nera de la Carretera Coatza-
Mina, en el carril de Mina a 
Coatza.

El coche presentaba varios 
impactos de arma de fuego 
de lado del copiloto, que era 
en donde viajaba la víctima, 
que presuntamente recibió 
más de cinco impactos de ar-
ma calibre .9milimetros.

En tanto que el chofer fue 
lesionado pero no de grave-
dad, por lo que fue traslada-
do aun hospital de la zona 
bajo fuerte vigilancia de ele-
mentos de la Fuerza Civil y 
de la Policía Naval.

Extraoficialmente se co-
mentó en la escena de los he-
chos que todo a punta que se 
trató de un asesinato dirigido 
a Mario Moisés Calles, pues 
todos los disparos fueron de 

AGENCIAS
ISLA

El coordinador de la Policía 
Municipal de Isla,  Oswaldo 
Aguirre Montalvo, fue agre-
dido a balazos por sujetos ar-
mados cuando se encontraba 
en el interior de una fonda en 
la zona centro.

Durante la agresión, perpe-
trada al filo del mediodía del 
viernes, también fue atacado 
el abogado José Luis Ríos Es-
rraquín, quien le hacía compa-
ñía en un desayunador ubica-
do a unos metros del palacio 
municipal.

El reporte preliminar dice 
que ambas personas se encon-
traban platicando sobre diver-
sos temas en su mesa, cuando 
sujetos armados llegaron en 
dos vehículos e ingresaron in-
tempestivamente al negocio.

Después de ubicar a las 
víctimas, intercambiaron 
palabras altisonantes con el 
encargado de la policía, y le 
lanzaron varias descargas de 
armas de fuego.

Los sujetos se dieron a la 
fuga en medio de los gritos de 
pánico de los demás comensa-
les, y la policía comenzó a bus-
carlos sin ningún resultado.

La Cruz Roja llegó de in-
mediato al sitio del incidente 
en donde levantaron con mal-

heridos a los dos lesionados y 
los trasladaron al hospital de 
Isla.

Después de una valora-
ción, los médicos decidieron 
enviarlos al puerto de Vera-
cruz con la esperanza de que 
allá tengan mejor atención, 
pero van muy delicados.

Hasta el cierre de esta in-
formación, el estado de salud 
de ambas personas se repor-
taba como delicado.

Ciudad Isla, Azueta y Ro-
dríguez Clara, son los muni-
cipios más violentos en el co-
rredor productor de ganado y 
de piña. Desde hace años, las 
cabeceras están sumergidas 
en una espiral de violencia 
por vendettas familiares que 
ahora se ha incrementado con 
la irrupción de la delincuencia 
organizada con secuestros, ro-
bo de gasolina a ductos de PE-
MEX y tráfico de migrantes.

 En 2012, en su rancho, fue 
asesinado el ex alcalde Na-
húm Tress Mánica, y su hijo, 
Oscar Tress Marini. Años an-
tes, en los Arcos de Isla, fue 
asesinado Jaime Gasperín, 
papá de la actual alcaldesa de 
Isla, Amanda Gasperín. En Is-
la también fue secuestrado en 
2009 el alcalde electo de Rodrí-
guez Clara, Gregorio Barradas 
Miravete, junto a dos personas 
más, encontrados sin vida.

¡Balean a coordinador 
de policías y un abogado!

AGENCIAS
XALAPA

Un hombre que vi-
vía solo en una casa 
de la colonia Constitu-
yentes, fue asesinado 
la noche del viernes 
por un pistolero que, 
al parecer, era conoci-
do de la víctima, pues 
le abrió la puerta.

El reporte indica 
que la agresión se dio 
a las 20:00 en el inte-
rior de la casa marcada 
con el número 1 de la 
calle Samuel Herrera, 
esquina Constituyen-
tes de 1917 de la colo-
nia Constituyentes.

La vivienda esta-
ba habitado por un 
hombre de aproxima-
damente 30 años de 
edad, al parecer origi-

Ejecución a domicilio

nario de Perote, vivía 
solo y en la calle frente 

a la casa se encontraba 
estacionado un auto 

Betlee.
Los primeros repor-

tes indican que una 
persona entró al domi-
cilio y disparó contra 
la humanidad del habi-
tante de la casa, causán-
dole la muerte.

Tras cometer el cri-
men el solitario sicario 
salió corriendo, dándo-
se a la fuga con rumbo 
desconocido.

A  la escena del cri-
men arribaron  elemen-
tos de Seguridad Públi-
ca, de la Policía Minis-
terial, de la Fiscalía y 
Servicios Periciales, pa-
ra tomar conocimiento.

Por el momento se 
desconoce el nombre de 
la víctima, personal de 
Servicios Periciales, aún 
continuaba en las inves-
tigaciones oculares.

Madrugan a dos
obreros de PEMEX
a  Persecución y ataque con armas de fuego deja como saldo un 
trabajador petrolero lesionado y otro que perdió la vida en la carretera 
Las Matas

El trabajador petrolero ejecutado, Mario Moisés Calles Montelongo, fue 
llevado a la morgue de Cosoleacaque por Servicios Periciales.

 Mateo Arias López alias “El Panda” 
salvó la vida y vio cuando ejecutaron a 
su compañero de trabajo, Mario Moi-
sés Calles.

El equipo de judiciales del comandante, David Vargas López, realizaron un 
barrido de criminalística en la zona. 

su lado.
LOS PERSIGUEN

En la relatoría del atetado, 
elaborada en base a testimo-
nio de testigos presenciales, 
se sabe que el coche de las víc-
timas venía de Mina a Coatza, 
pues los dos tenían como des-
tino la zona de complejos, en 
donde se ubican sus centros 
de trabajo.

Sin embargo, notaron la 
presencia de un taxi sin pla-
cas, ni números de registro el 
cual les seguía muy cerca, y 
en  un tramo de la carretera, 
les dio un cerrón.

Esto pasó poco después 
de las 6:30 AM cuando se da 
la hora de salida e ingreso de 
trabajadores de PEMEX. 

Al notar el peligro, el Che-
vy aceleró la marcha, pero 
metros adelante, el Taxi los 
alcanzó y les cerró el paso.

Del coche de alquiler baja-
ron los agresores y abrieron 
fuego en repetidas ocasiones.

SE FUGARON
Después de su “trabajo”, 

los pistoleros se dieron a la fu-
ga rumbo a Coatzacoalcos, en 
donde se les perdió la pista. 

Elementos de la Policía 
llegaron rapidámente al área 
y comenzaron con las pes-

quisas. Iniciaron un opera-
tivo para dar con el coche 
sospechozo, pero no hubo 

resultados. 
Los restos del finado ter-

minaron en la plancha del 
Forense de Cosoleacaque, a 
donde ya se presentaron los 
familiares para reclamarlo. 
Del móvil no hay resultados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con la firme idea de con-
tinuar la lucha contra el abi-
geato personal de la Policía 
Municipal de Oluta bajo el 
mando de su comandante 
Emmanuel Martínez Ma-
yo, supervisan toda clase 
de unidades que trasladen 
semovientes y que crucen 
por la citada localidad.

Fue ayer cuando los uni-
formados que realizan re-
corridos abordo de caballos 
de acero, se dieron a la tarea 

de supervisar una camio-
neta Ford F-150 con redilas 
y placas de circulación del 
Estado de Veracruz, la cual 
transportaba cuatro semo-
vientes y su conductor el 
cual se reservó su derecho 
en dar a conocer sus gene-
rales mostró cada una de 
las guías de los animales.

Para lograr con esto que 
la autoridad mencionada 
ejerciera sus labores co-
rrespondientes y una vez 
concluidas poder conti-
nuar su recorrido sin algún 
inconveniente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER

Con picadura de una ví-
bora encima fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta una 
mujer que se identificó con el 
nombre de Aidé Arizmendi 
Cruz de 34 años de edad do-
miciliada en la calle Malinche 
sin número del Barrio Prime-
ro de Villa Oluta.

Fue justo a las 12:45 horas 
de ayer cuando personal de la 

Policía Municipal de la citada 
Villa arribo al llamado de au-
xilio que realizó la agraviada, 
la cual estando en el patio de 
su hogar fue víctima de un 
ataque de una víbora.

Lo cual generó que de in-
mediato los uniformados le 
brindaran el apoyo necesario 
para después poderla trasla-
dar hacia el nosocomio men-
cionado para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica.

¡Oluteca fue mordida 
por una víbora!

¡Rescatan a más de 130 
indocumentados en Sayula!
aViajaban a bordo de unidades con logotipos 
de la empresa Abarrotes la Aurora

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Más de diez docenas de 
indocumentados fueron li-
berados por Agente del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) de las unidades en que 
eran transportados y encera-
dos en la estación migratoria 
de esta ciudad de Acayucan, 
mientras que los conductores 
de las unidades con logotipos 
de la empresa Abarrotes la 
Aurora, los cuales se identi-
ficaron con los nombres de 
Arturo Fuentes Gómez de 34 
años de edad y Tomás Mo-
rales Jiménez de 39 años de 
edad ambos originarios del 
Estado de Chiapas, fueron 
ingresados a las instalaciones 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), para 
quedar a disposición del Mi-
nisterio Público Federal.

Los hechos ocurrieron du-
rante la tarde noche de ayer 
sobre la carretera Transístmi-
ca a la altura del municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de que Agentes de Migración 
notaran algo extraño sobre 
las camionetas Ford F35O con 
placas del estado de Chiapas 
y con logotipos de la citada 
Abarrotera.

Lo cual les permitió a que 
les marcaran el alto a sus 
respectivos conductores, los 
cuales haciendo caso omi-
so del aviso que los Agentes 
mencionados les estaban 
marcando continuaron su 
trayecto por casi dos kiló-
metros más hasta que les fue 
cerrado el paso para que con-
tinuaran su recorrido.

Y tras supervisar la car-
ga que contenía cada una de 
las camionetas ya nombra-
das, lograron descubrir los 
Agentes de Migración a más 
de un centenar de migrantes, 
los cuales fueron descendido 
uno por uno para que al mis-
mo tiempo fueran asegura-
dos y colocados en unidades 
de Migración para que poste-
riormente fueran trasladados 
hacia la cárcel migratoria.

Mientras que los conduc-
tores que trasladaban a sal-
vadoreños, hondureños y 
guatemaltecos entre ellos va-
rios menores de edad, fueron 
trasladados hacia el Ministe-
rio Público Federal con sede 
en esta ciudad de Acayucan 
donde quedaron a disposi-
ción de esta misma autori-
dad, la cual definirá la situa-
ción jurídica de cada uno de 
ellos durante las próximas 
horas.

¡Dejan en libertad a profe violador!
aLa ciudadanía está muy molesta por la liberación de este sujeto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.

Molestos se mantienen ha-
bitantes de la comunidad de 
Huazuntlan perteneciente al 
municipio de Mecayapan, tras 
el nefasto trabajo que personal 
de la Policía Municipal realizó 
en torno a la detención que lo-
graron en contra del profesor 
Pedro Hernández Luis de do-
miciliado en el barrio segun-
do de la citada comunidad, el 
cual estando señalado como 
responsable de haber cometi-
do una violación en contra de 
una menor de apenas 15 años 
de edad, fue llevado a la co-
mandancia municipal por los 
supuestos guardianes del or-
den, para que horas después 
fuera puesto en libertar tras 
no existir la denuncia corres-
pondiente en su contra ante 
alguna autoridad competente.

Fue el pasado jueves cuan-
do pobladores de la comuni-
dad mencionada le brindaron 
al apoyo a los familiares de 
la joven que el docente había 
violado, el cual saliendo de 
la escuela Primaria Federal 
Bilingüe fue intervenido por 
y por los mismos habitantes 
para después ser entregado a 

la Policía Municipal de la ci-
tada localidad para que fue-
ra trasladado hacia la cárcel 
preventiva.

Y creyendo los poblado-
res de la zona así como los 
propios familiares de la jo-
ven que fue violada que el 
docente Hernández Luis, 
que  pagaría con muchos 
años de cárcel el haberle ro-
bado su virginidad a la joven 
que ultrajó sexualmente y a 
la cual mantenía amenaza-
da, en caso de que le contara 
alguno de sus familiares o 
amistades la canallada que 
el mismo docente había co-
metido en contra de la menor 

Pobladores de la comunidad de Huazuntlan se encuentran molestos por la acción que realizó la Policía Municipal al 
dejar libre a un docente que violó a una joven. (GRANADOS)

¡Acusan de ratas a elementos 
de Transporte Público!

de edad.
Se llevaron gran sorpresa 

al llegar a la comandancia 
de la Policía antes mencio-
nada, ya que el comandante 
de esta corporación les dio 
a conocer que Hernández 
Luis había sido puesto en li-
bertad horas después de que 
fue ingresado, debido a que 
no existía los argumentos 
necesarios para mantearlo 
detenido y que el siguiente 
paso era que presentaran su 
denuncia correspondiente 
ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar.

Lo cual genero una clara 
molestia sobre la agraviada 
así como en los habitantes 
que pudieron su granito de 
arena al intervenir a Her-
nández Luis, el cual se dijo 
que abandonó la comunidad 
ante los hechos menciona-
dos, para convertirse desde 
ese instante en prófugo de 
la justicia, pues ahora de ser 
presentada la denuncia for-
mal en su contra por el de-
lito de violación, deberá de 
ser buscado por cielo, mar 
y tierra para que pague por 
el daño que le ocasiono a la 
menor de edad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De rateros y abusivos 
son señalados algunos de 
los Elementos de Transpor-
te Público Delegación Aca-
yucan que se encuentran 
bajo el mando de su delega-
do José Armando Parrilla 
Guillén, ya que con fines de 
obtener un ingreso econó-
mico extra al que perciben 
mediante su jugoso sueldo 
que reciben cada quince-
na, siguen percibiendo las 
famosas " mordidas"  a 
cambió de que las unidades 
que presentan algún tipo 
de anomalía o sus propios 
conductores, puedan se-
guir laborando sin ningún 
inconveniente.

Así lo dio a conocer un 
ciudadano a este Diario 
Acayucan, el cual mani-
festó que es conductor de 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas y que en días 
pasados uno de los elemen-
tos de dicha corporación al 
cual solo logra identificar 
como Iván el dormilón, le 
marcó el alto sobre la carre-
tera Transístmica justo a la 
altura de la entrada a la Pla-
za Florida, manifestándole 
que era una supervisión de 
rutina pese a que no están 
capacitados para ejercer es-
ta función sobre unidades 

particulares.
Y tras mostrarle la tarje-

ta de circulación de la uni-
dad  así como su licencia de 
manejo el ahora agraviado, 
Iván en su quinto sueño em-
pezó a buscar algún detalle 
a modo de joder al prójimo, 
hasta lograr sacarle 200 pe-
sos al conductor de la Japo-
nesita, señalado el denun-
ciante que se los entregó por 
las prisas que tenía en llegar 
a su destino final.

Lo cual no desea que otro 
ciudadano sufra y por ello 
pide a las autoridades com-
petentes que tomen cartas 
en este asunto para que sea 
sancionado por el abuso de 
autoridad y chantaje que 
cometió Iván el dormilón 
en contra de un habitan-
te de esta ciudad que por 
cuestiones de seguridad se 
reservo en dar a conocer sus 
generales

Por un desmayo…

¡Ingresa de 
emergencia 
una embarazada 
al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severos problemas de 
salud fue ingresada la tarde 
de ayer al " Hospital General 
Miguel Alemán González"  
de Oluta, una joven en estado 
de embarazo la cual se iden-
tificó con el nombre de Rosa 
María Osorio Jiménez de 24 
años de edad domiciliada en 
la localidad de San Pedro So-
teapan, después de que estan-
do en su hogar presentara un 
desmayo producto de una ba-

ja alimentación que le pro-
dujo el incidente que puso a 
temblar a sus familiares.

Fue cerca de las 16:00 
horas cuando arribo la am-
bulancia del DIF municipal 
de la citada localidad con la 
paciente abordo, después 
de que los médicos del Hos-
pital de la comunidad de 
Tonalapa que la revisaron 
después del desmayo que 
sufrió, señalaran a los fa-
miliares de Osorio Jiménez 
que la paciente requería 
hacerse uno estudios a fon-
do para poder visualizar la 
causa del desvanecimiento 
que sufrió.

Por lo que de inmediato 
fue trasladada hasta el noso-
comio de Oluta, donde con 
solo ser valorada quedó dic-
taminado que su problema 
que padece la joven madre 
es la falta de una buena ali-
mentación, aunque serán 
los estudios los que deter-
mine con exactitud las cau-
sas de su problema de salud 
que afronta.

¡Realizan operativo 
por robo de ganado!
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El robo de ganado no ha 
disminuido en el municipio, 
muchas veces los producto-
res no denunciar por temor 
o porque cuando son deteni-
dos los presuntos responsa-
bles son dejados en libertad. 

El dirigente de los produc-
tores Néstor García Bibiano, 
dijo que el robo de ganado 
continúa, los abigeos princi-
palmente se llevan becerros 
y vacas. 

Para que este delito dis-
minuya se debe de perse-
guir a los delincuentes que 
afectan el patrimonio de los 
productores y quienes violen 
la Ley deben de pagar con 
cárcel. 

En algunos casos han pe-
dido apoyo desde más arriba 
más sin embargo las cosas 

siguen igual, el robo no ha 
disminuido quizás porque 
el precio de la carne ha mejo-
rado y desafortunadamente 
el productor resulta afecta-
do cuando es víctima de los 
abigeos. 

Al no haber respuesta 
de las autoridades para que 
persigan este delito, los pro-
ductores se han visto en la 
necesidad de organizarse y 
protegerse de quienes están 
fuera de la Ley. 

En este municipio muchas 
veces quienes resultan afec-
tados muchas veces no de-
nuncian, por temor o para no 
perder tiempo. En algunos 
casos la policía ha detenido 
a presuntos responsables con 
todas las evidencias y de ma-
nera extraña son dejados en 
libertad. 

Disminuye el 
abigeato en la zona

¡DENUNCIAN a 
Isabel Rabadán!
aJoven matrimonio la de-
nunció por los delitos que le 
resulten

INFOSUR
ACAYUCAN

 Ya quedó debidamen-
te integrada la investiga-
ción ministerial por los 
delitos que le resulten en 
contra de la señora Isabel 
Rabadán Reyes quien 
fue denunciada en días 
pasados en esta ciudad 
de Acayucan en agravio 
de un joven matrimo-
nio, ambos de la cabe-
cera municipal de Jesús 
Carranza. 

Manifestando el ma-
trimonio que hace varios 
días la Isabel le manda 
mensajes por WhatsApp 
tirándole pestes con pa-
labras altisonantes, sa-
cando copias de todos los 
mensajes para presentar-
la como pruebas y poner 
de testigos a las personas 
que le dirige los mensajes 

de la cual chatean en su 
contra.

De la misma manera 
asentó en el expediente 
el joven matrimonio que 
la Isabel se siente muy 
digna y declararon de 
todo lo que ha sido y de 
lo que ha hecho y cuál ha 
sido su comportamiento 
con las persona inocen-
tes que agrede al sentir-
se influyente y amprada 
quien sabe por quién de-
cía la gente de Carranza 
que comparecieron en las 
declaraciones. 

Por lo tanto quedo in-
tegrada la investigación 
ministerial en contra de 
Isabel Rabadán Reyes 
quien antes de que fue-
ra denunciada ella de-
nunció primeramente al 
joven matrimonio por 
daños ocasionados en su 
persona.   

¡Camioneta vieeeeeja 
provocó humazón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Gran revuelo causó a lo 
lejos un humo espeso y de 
color blanco sobre la calle 
Hidalgo e Independencia 
pensando la gente que era el 
Súper de Todo que se empe-
zaba a incendiar, corriendo 
la gente de un lado a otro y 
otros pensando como ave de 
rapiña para llegar a tiempo y 
ver que agarraban, todos se 
llevaron la sorpresa del día.

Era una camioneta vieee-
ja que la estaban calentando 
frente al Súper de Todo, era 
tan grande la humazón que 
todos pensaban lo peor, se 

miraba el alboroto a lo lejos 
de las personas que iban de 
un lado para otro, incluso 
los carros que pasaban por 
la calle Hidalgo separaban 
para ver que estaba pasando 
con ese humo y luego salían 
a las risas. 

Por lo tanto la camioneta 
vieeeja tuvo de que hablar 
con el “humito” blanco que 
le salía por el escape, todos se 
reían cuando llegaban acalo-
rados al Súper de Todo, otros 
mencionaban que si  había 
pasado la revista vehicular 
esa camioneta, otros que si 
había asado la verificación 
en fin muchos comentarios 
pero tuvo de que hablar la 
camioneta vieeeja.

Una camioneta que estaba frente a Súper de Todo hizo correr a la gente con 
el humo que sacaba del escape. (TACHUN)

¡Lo apañan por manejar su 
moto en estado de ebriedad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La noche de ayer alrede-
dor de las 23 horas es deteni-
do por la policía municipal 
de esta Villa a cargo del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez el individuo 
que dijo llamarse Uriel Li-
nares Hernández de 25 años 
de edad con domicilio en la 
calle Los Framboyanes de 
la colonia San Pablo de esta 
Villa quien conducía a alta 
velocidad su motocicleta 
marca Itálica de color roja 
con negro.   

El Uriel Linares andaba 
bajo los efectos del señor 
alcohol cuando conducía su 
motocicleta en zig zag y co-
mo andaba acompañado de 
una joven y encantadora me-
sera del bar El Bambú que 
dijo llamarse Juana Gallegos 
de 20 años de edad, temie-
ron por eso de que derrapa-
ran y sufrieran un incidente 

quemas tarde se estuviera 
lamentando la familia de la 
joven al igual que la de Uriel.   

Siendo detenido y lle-
vados a los separos el Uriel 
Linares al igual que la joven 
mesera donde ahí queda-
ron a dormir la mona en el 
hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de Oluta, pero por 
separados.

Uriel Linares Hernández deteni-
do por manejar su motocicleta en 
estado de ebriedad con una joven 
del barrio primero. (TACHUN)

¡Giran orden de aprehensión
 contra el Churumbo!

INFONSUR
ACAYUCAN.

El último de la dinastía 
Custodio para alcalde de 
Soconusco le fue girado 
una orden de aprehensión 
ayer que cuando se perca-
taron de la presencia de la 
policía ministerial salieron 
por la puerta de atrás para 
salir a la calle Altamirano 
sin que los guardianes del 
orden alcanzaran a verlos 
en su huída. 

Carlos Custodio Baruch 
quien era pre candidato a 
la alcaldía en el 2013 por 
Soconusco y que fue elec-
to con todo y papel y al 
final quedo su carnal “El 
Churro” le fue girada una 
orden de aprehensión al 

cuchar ni “pio” dijeron salie-
ron de inmediato por la puer-
ta de atrás que comunica a la 
calle Altamirano, quedándo-
se los “polis” de a seis porque 
ya le habían dicho que ahí 
estaban y de pronto despare-
cen por arte de magia. 

Por lo tanto se dijo que es 
probable que busquen el am-
paro en contra de la orden de 
aprehensión por los delitos 
que le resulten.

igual que a Daniel Andrade 
Maldonado “El Topín” de 
Acayucan y a Ramón Her-
nández Soto de Estación Oja-
pa del municipio de Oluta.

“El Churumbo” y el “To-

pín” estaban en las oficinas 
de la CTM ayer por el medio 
día cuando se percataron de 
la presencia de los ministe-
riales quienes preguntaron 
por dichas personas y al es-

Carlos Custodio “El Churumbo” con 
su papelito de Secretario de la CROC 
y no como denunciado. (TACHUN)

La constancia como pre candidato por Soconusco Carlos Custodio Baruch 
hoy prófugo de la ley. (TACHUN) 

¡Jugadora de futbol sufre fractura!
aTestigos aseguran que la goleadora del equipo Armadi-
llas del ITSA se fracturó la columna

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan la 
joven velocista y  goleadora 
del equipo del Instituto Tec-
nológico de Acayucan (IT-
SA) Alexa Tadeo se fractura 
según así dijeron a este me-
dio informativo la columna  
cuando se eleva para des-
viar el balón y la jugadora 
del Manchester de nombre 
Janisse le mete codo para re-
afirmarla pero con tan ma-
la suerte que cae mal para 
lastimarse.

El árbitro central Eduar-
do Pérez “Memelas” marca 
la falta de inmediato pero 
la joven Alexa se movía que 
le dolía la cintura y así co-
mo estaba la sacaron hacia 
afuera donde al parecer la 
lastimaron más, de la uni-

dad deportiva en espera de 
Protección Civil quien llego 
para brindarle los primeros 
auxilios al ponerle un colla-
rín pero ella se quejaba de la 
cintura hasta que se percata-
ron que era la columna.

Estaban en el minuto 10 
de la segunda parte ganando 
las estudiantes del ITSA con 
anotación de Alexa cuando 
fue suspendido por el inci-
dente al abandonar la cancha 
todas las jugadoras del ITSA 
para estar con la amiga, la 
compañera de equipo, con la 
que hace goles y a la que no 
alcanzan por su velocidad en 
las piernas.  

Esa es la jugadora que sa-
ca la casta aunque ya estaba 
lastimada cuando se enfren-
taron en la final contra el 
mismo equipo del Manches-
ter a quien le arrebataron la 
corona, era ese el orgullo de 
toda jugadora, volverles a ga-
nar, entrando a la cancha con 
todo para dejar ahí el corazón 
y la camiseta, esa es Alexa 
Tadeo la que da todo dentro 
de la cancha de juego quien 
ahora esta fracturada de la 
columna, esperemos que en 
estos días vuelva la cancha.

La joven de la derecha Alexa Tadeo quien se fracturo la noche de ayer en 
la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva. (TACHUN) 
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Hoy sábado apartir de 
las tres de la tarde los chi-
quitines de la categoría 
2005 – 2006 de la liga del 
tamarindo estaran brin-
dando un buen espectáculo 
futbolero para los amantes 
de este deporte.

Los primeros en invadir 
el terreno de juego serán los 
pequeños Cachorros para 
tirar patadas ante unos mi-
ni Guerreros que lucharan 
por todo para llevarse las 

tres unidades del partido, 
este encuentro estará dan-
do inicio a las tres de la 
tarde.

Colombia quiere seguir 
por el buen camino de esta 
liga y a las cuatro de la tar-
de estará midiendo poderes 
ante los Delfines que tam-
bién han brindado buen 
futbol y ha demostrado que 
van por mejores cosas en 
este campeonato.

A las cinco de la tarde 
el equipo de los Pumitas 
estará echando patadas 
contra los mini Carniceros 

de la Salmos 127, la oncena 
felina está haciendo una 
estupenda temporada pero 
los carniceritos no se que-
dan atrás y buscaran salir 
vencedores.

A las seis de la tarde se 
jugará el último partido 
de esta jornada ocho, y se-
rá cuando los campeones, 
Atlético Acayucan, estén 
peleándose los tres puntos 
ante los Armadillos que 
van con todas las ganas 
de abollarle la corona a los 
monarcas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se es-
tará llevando a cabo la 
jornada 8 del futbol libre 
femenil que se lleva a 
cabo en la cancha del Ta-
marindo, la liga que está 
al cargo de José Molina 
cuenta con un buen nivel 
lo que hace que domingo 
con domingo las chicas 
disputen partidos muy 
entretenidos.

El primer encuentro de 
esta jornada femenil se 
estará llevando a cabo a 
las tres de la tarde entre 
el equipo de las Rebeldes 
en contra de las chicas de 

¡Las estudiantes del Itsa 
tendrán duro partido ante Mafer!

 ̊ Las Guerreras se darán con todo ante Barchy este 
domingo. (Rey)

˚ Las estudiantes del Itsa tendrán duro partido ante Mafer. (Rey)

Herrería IAN, una hora 
más tarde el equipo de 
Mafer se estará viendo las 
caras ante las féminas del 
Itsa.

A las cinco de la tarde 
le toca el turno a la escua-
dra del Deportivo Reyes 
que se estará peleando las 
tres unidades ante la es-
cuadra de la Chichihua, 
a las seis de la tarde las 
monarcas, Manchester, se 
estará dando con todo an-
te el equipo del Deportivo 
Chávez.

El último encuentro de 
este domingo futbolero 
se jugará a las siete de la 
noche entre el equipo de 
Barchy contra las Gue-
rreras que estarán bien 
armadas para ganarse los 
tres puntos del encuentro.

¡Los Cachorros abrirán la
 jornada ante los Guerreros!

 ̊ Los Guerreros pelearan a capa y espada por sus tres puntitos. (Rey)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Estando alcoholizado 
por completo un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Darío Prado López de 42 
años de edad domiciliado en 
la calle Reforma sin número 
de Sayula de Alemán cayó de 
una altura aproximada de 6 
metros  y tras abrirse seve-
ramente la parte trasera de 
su cabeza fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada localidad, para 
después ser trasladado hacia 
el Hospital General Miguel 
Alemán González.

Fue cerca de la media 
noche cuando Prado López 
cayó del segundo piso de su 
casa, ya que estando ebrio 
el piso comenzó a moverse 
sobre su persona para pro-
vocar que perdiera la visibi-
lidad por completo del lugar 
donde estaba pisando, hasta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

¡No que no!
Solitario acabó el Restau-

rante y Asadero “La Leña 
Loca”  que está ubicado a la 
orilla de la carretera Tran-
sístmica en el municipio de 
Sayula, después de que suje-
tos armados se introdujeron 
al comercio para llevarse el 
dinero de la venta y despo-
jar de sus pertenencias a las 
personas que se encontraban 
presentes, no sin antes herir 
con un impacto de bala a un 
transportista, el cual fue au-
xiliado por personal de Pro-
tección Civil de la citada lo-
calidad y trasladado al Cen-
tro Médico Metropolitano.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 21:00 horas de 
ayer señalaron testigos que 
presenciaron todo el show, 
los cuales señalaron que 
eran tres sujetos los que con 
palabras altisonantes ingre-
saron al establecimiento y 
con las armas que cada uno 
de ellos portaban, amagaron 
al personal que estaba labo-
rando así como a los consu-
midores que se encontraban 
presentes.

Los cuales fueron despo-
jados de sus pertenencias 
personales por uno de los 

˚ Vecino de la calle Reforma de Sayula trató de imitar a Superman 
estando alcoholizado y cayó del segundo piso de su casa la noche de ayer. 

(GRANADOS)

¡Sayuleño se abrió la de pensar!

¡Balazos en la Leña Loca!
 ̊ Sujetos armados asaltan “La Leña Loca” y agreden con un impacto de bala a un transportista que 

se encontraba cenando a la hora de los hechos. (GRANADOS)

a Una persona resultó herida en la balacera, Protección Civil lo trasladó 
a una clínica para su atención médica

 ̊ El herido señalo ser del país de Honduras y fue internado en el 
Centro Médico Metropolitano, tras recibir un impacto de bala sobre su 

pantorrilla derecha. (GRANADOS)
tres asaltantes, mientras que 
los otros dos se hacían cargo 
de sacar el dinero que se en-
contraba en la caja registra-
dora que se encuentra en el 
establecimiento mencionado.

Y estando a punto de par-
tir los delincuentes del lugar 
de los hechos, uno de ellos 
jalo el gatillo de su arma de 
fuego para propinarle un 
balazo al conductor de una 
madrina que había salido de 
su habitación que rento en el 
Hotel que está a un costado, 
para ingerir algunos alimen-
tos antes de pasar un cálida 
noche, mismo que se identi-
fico con el nombre de Heber 
de nacionalidad Hondureña.

El cual fue auxiliado por 
personal del cuerpo de resca-
te mencionado para después 
poderlo trasladar hacia la 

clínica del Doctor Cruz pa-
ra que recibiera una mayor 
atención medica, mientras 
que elementos de la Policía 
Municipal que también arri-
baron de inmediato al lugar 
de los hechos.

Implementaron un ope-
rativo para solo llamar la 
atención de los agraviados 
así como de los testigos, 
pues los ladrones estaba ya 
repartiéndose el botín cuan-
do los uniformados apenas 
comenzaron su búsqueda, 
cabe señalar que de esta si-
tuación tomo conocimiento 
el licenciado Abilio Huerta 
titular de la Agencia del Mi-
nisterio Publico de Sayula 
y el perito Roberto Valadez 
Espindola fue el encargado 
de realizar las diligencias 
correspondientes.

llegar en cuestión de segun-
dos a la planta baja de su casa 
tras caer de una considerable 
altura.

Y tras generarse una se-
vera herida sobre su cabeza, 
de inmediato sus familiares 
pidieron el apoyo del cuerpo 
de rescate mencionado, para 
que de la misma forma arri-
baran sus paramédicos y tras 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria fue levado hacia el 
nosocomio mencionado.

Donde fue atendido de 
forma inmediata sin quedar 
descartado el grave estado 
de salud en que se quedó 
internado Prado López, ca-
be señalar que familiares de 
este mismo sujeto se man-
tienen desde anoche a las 
afueras del citado Hospital 
para estar al pendiente de la 
evolución que ha mantenido 
el agraviado tras los hechos 
que sufrió.
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PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VêA NîMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTêA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

TAQUERêA ÒLA GUERAÓ SOLICITA TAQUERO CON GANAS 
DE TRABAJAR INF. EN ESQ. 3 HNOS. DE LA 6:00 PM EN 
ADELANTE

VIDEO Y FOTOGRAFêA VIMAR, BAUTIZO, VX A„OS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

SE RENTA CUARTOS AMUEBLADOS CLIMATIZADOS Y 
CON ESTACIONAMIENTO CEL. 924 - 112 7337

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

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

TƒCNICO DE MANTTO. CONOCIMIENTO ELEC. PLOMERêA 
AIRE ACONDICIONADO INF. 045 - 631 102 5002

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.-   

Mañana domingo en el 
campo de beisbol de esta 
población del municipio 
de San Juan Evangelista, el 
equipo local de Los Tobis 
quienes hasta el cierre de 
esta edición continúan  in-
victos sin conocer la derrota 
se enfrentaran al tremendo 
trabuco de la población de 
Saltillo quienes marchan en 
el segundo sitio de la tabla 
general.

Por el equipo de Saltillo 
es probable que inicie el lan-
zador Oluteco Rogelio He-
rrera “El Nanay” quien lleva 
4 triunfos al hilo sin conocer 

la derrota, contando además 
con una fuerte ofensiva en-
cabezada por Ever García y 
compañía que dijeron que 
van por los dos partidos al 
Aguacatillo para quitarles 
hasta el modito de caminar.

Por los pupilos de Agilio 
Morales de Los Tobis ma-
nifestó que mandara en el 
primero al “Caballo Negro” 
Rene Hipólito a quien le está 
llegando la esférica al home 
sobre las 89 millas, para el 
relevo estará Maximino Ze-
tina “El Choco”, Carlos Gó-
mez “Caliche” Trinidad Va-
lencia “míster berrinches”, 
Juan Mendiola “el seriecito” 
y otros que trataran de apa-
gar la pólvora de los cañones 
de Saltillo, dijo Agilio. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan inicia el play off 
final del torneo de Softbol bo-
tanero que dirige Leandro Ga-
rrido “El Toro” al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los Bulls 
de la Clínica Durango contra 
el tremendo trabuco de Paste-
lería Anita.

Pastelería Anita termino 
de líder en el actual torneo 
y elimino en solo 3 partidos 
al equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar, cuenta con 
dos lanzadores Raúl Valencia 
y Clovis Pérez quienes les die-
ron el triunfo a los pasteleros 
para estar en la gran fiesta 
grande de la final donde los 
expertos dicen que no hay na-
da para nadie al lucir fuertes 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Hoy sábado en la cancha 
Canta Ranas de las calles 
de Altamirano e Hidalgo 
se jugará una jornada más 
del torneo de Voleibol en la 
categoría varonil libre que 
dirige don Margarito Salo-
món al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de 
la población de Aguilera 
contra el equipo de San Juan 
Evangelista.

Los Sanjuaneños según 
los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro 

de la cancha de juego, mien-
tras que el Aguilera cuenta 
con una formidable porra 
que los conmina a conquistar 
el triunfo ya que no son una 
perita endulce al lucir tam-
bién fuertes dentro de la can-
cha, motivo por el cual saldrá 
chispas de la Canta Ranas.

Para las 21 horas nueva-
mente el equipo de San Juan 
Evangelista tendrá que en-
trar con todo, no la va tener 
nada fácil cuando se enfren-
te al tremendo tabuco de Los 
Chegueros quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y los pri-
meros lugares de la tabla 
general. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio Oluteco se jugará 
mañana domingo la jornada 
número 9 del torneo de fut-
bol varonil libre de salón en 
pasto que dirige Alfonso Gó-
mez al enfrentase a partir de 
las 11 horas el equipo de Los 
Taxistas contra el tremendo 
trabuco de Los Tiburones 
quienes marcan favoritos se-
gún los expertos para llevar-
se los 3 puntos. 

A las 12 horas del medio 
dia otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
de Encinal quienes van con 
todo contra el equipo de los 
sub campeones del deporti-
vo Tenejapa y a las 13 horas 
el fuerte equipo del Ferresur 
no la tiene nada fácil cuando 

mida sus fuerzas contra el 
tremendo tabuco del depor-
tivo T. N. T.  

Y el equipo de Loma Cen-
tral va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Farmacias 
quienes marcan favoritos se-
gún los  expertos para conse-
guir los 3 puntos y el equipo 
de San Pancho le toco bailar 
con la más fea al enfrentarse 
al fuerte equipo del Provi-
dencia quien volvió al redil 
y quienes son los actuales 
campeones del torneo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Mañana domingo en la 
cancha de la Escuela Manuel 
R. Gutiérrez del barrio se-
gundo de esta Villa se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol de futbol Infantil 
con sede en la ciudad de Mi-
natitlán al enfrentarse Los 
Jicameritos de las diferentes 
categorías 2004-2005, 2006-
2007 y 2009 contra el equipo 
de la Insurgentes de la ciudad 

¡Los Tobis continúan invictos!
 ̊ Rene Hipólito ÒEl caballo negroÓ 

abrirá  el primero por Tobis del Agua-
catillo contra Saltillo. (TACHUN)   

˚ Rogelio Herrera ÒNanayÓ la me-
jor carta de Saltillo iniciara el primero 
contra Tobis. (TACHUN)

¡Anuncian una fecha más 
e l volibol de Sayula!

¡Inicia el playoff final 
en la liga botanera!

 ̊ Pastelería Anita amenaza con llevarse los dos triunfos en 
el play off  fi  nal contra Los Bulls. (TACHUN)

 ̊ El hijo del ÓToroÓ dijo a este me-
dio que no se vaya a equivocar mi 
papa con sus lanzamientos porque 
se la botoÓ, así  menciono. (TACHUN)

ambos equipos dentro del te-
rreno  de juego.

Los ahijados del médico 
Diosmedes Darío Durango 
Doria de la Clínica Durango 
de la misma manera cuen-
ta con dos lanzadores entre 
ellos Ricardo Morales “míster 
berrinches” y el propio ma-
nager Leandro Garrido “El 
Toro” quienes dijeron que 
van con todo contra la jungla 
y que será un duelo de “Ga-
rridos” donde el que trague 
más saliva tragara más pinol. 

Mientras que el hijo del 
popular “Toro” manifestó 

“mita Tachún mi papa me 
tiene bien medidito, él sabe 
dónde lanzarme para domi-
narme, pero que no se vaya 
a equivocar porque se la bo-
to a la calle y te digo algo, no 
respondo si le rompo el para-
brisas a un carro, él sabe que 
pego fuerte pero si me la sube 
tantito adiós doña blanca” di-
jo el hijo del Toro.

Mientras que el “Patas” 
y el “Perro” dijeron que su 
carnal “El Toro” no se va a 
enfrentar a veteranos como lo 
hicieron contra Monte Gran-
de que se va a enfrentará un 

equipo que termino de líder, 
mientras que el “Toro” dijo 
“pobres, nunca me han co-
nectado, se donde les duele y 
ellos lo saben, pero en el terre-
no de juego nos vamos a ver 
las caras y vamos a ver de qué 
cuero salen más correas”, ter-
minó diciendo el “Toro”.

Leandro Garrido ÒEl ToroÓ manager 
y lanzador de Los Bulls dijo que a 
verde que cuero salen má s correasÓ. 

En el futbol infantil…

¡Jicameritos 
enfrentrará a 
Insurgentes!

de Minatitlán.
A las 12 horas del medio 

dia Los Jicameritos de la ca-
tegoría 2007-2006 jugara un 
partido pendiente contra el 
equipo de La Gravera de la 
ciudad de Minatitlán quie-
nes lo suspendieron debido a 
la fuerte  lluvia que cayó y al 
final lo suspendieron, jugán-
dose el domingo en la cancha 
Manuel R. Gutiérrez de esta 
Villa.

Los Jicameritos de la cate-
goría 2005-2004 tendrán que 
entrar con todo para enfren-
tarse al tremendo trabuco de 
la Insurgentes de la ciudad de 
Minatitlán en un partido que 
se antoja no apto para cardia-
cos, mientras que en la cate-
goría 2007-2006 van de nueva 
cuenta los Jicameritos contra 
el equipo de la Insurgentes.

Y para concluir el domin-
guito deportivo Los Jicameri-
tos de la categoría 2009 quie-
nes no conocen la derrota en 
sus últimas confrontaciones 
se enfrentan de nueva cuenta 
al equipo de La Insurgentes 
de Minatitlán.

¡Atractiva jornada en la jornada 
número 9 del futbol de Tenejapa!

˚ En la cancha de Tenejapa se 
desarrollaran fuertes jugadas de la 
jornada nú mero 9.  (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido en-
tre PC Servicios y la 
Lombardo hoy sábado 
estará dando inicio la 
jornada nueve del fut-
bol juvenil que se lle-
va a cabo en la cancha 
del barrio Tamarindo, 
este primer encuentro 
estará comenzando 
apartir de la una de la 
tarde.

El segundo partido 
se estará disputando 
entre los equipo del 
Barrio San Diego en 
contra de Juventus a 
las dos de la tarde, en-
cuentro el cual tiene la 
pinta de ser de los más 
atractivos ya que am-
bas escuadras cuentan 
con un buen nivel de 
juego.

De tres a seis de la 
tarde no habrá activi-
dades para esta liga, 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de vivir unos 
emocionantes cuartos de fi-
nal, este domingo se estará 
llevando a cabo la ronda de 
semifinales donde llegaron 
los cuatro equipos más fuer-
tes de toda la competencia, 
algunos sufrieron para es-
tar en esta etapa pero ahora 
buscaran dar lo mejor para 
conseguir el boleto a la gran 
final.

El primer partido de es-
tas semifinales de ida se es-
tará jugando a las 13: 00 ho-
ras, cuando el equipo de La 
Hacienda se esté viendo las 
caras ante la escuadra de la 
Corona, para los aficionados 
esta es una final adelantada 
ya que las dos escuadras 
durante todo el campeonato 
demostraron tener buen rit-
mo de juego y fueron muy 
superiores a sus rival, por 
lo que este encuentro estará 
bastante atractivo y lleno de 
emociones.

La segunda llave se es-
tará disputando a las 14: 30 
horas, entre el equipo de la 
Chikungunya en contra del 
Deportivo Ochoa, los dos 

En San Juan…

¡Mañana inician las semifinales!

equipos sufrieron para estar 
en estas alturas del torneo, 
uno se fue empatado en el 
partido de ida y en la vuel-
ta logró sacar el marcador a 
su favor por el otro lado el 
equipo del Deportivo Ochoa 
tuvo las cosas demasiado 
difícil pues en el partido de 
ida se fue con el marcador en 
contra y con dos expulsados 
pero la experiencia de sus ju-
gadores se notó en el partido 
de vuelta logrando remontar 

el marcador y lograr el pase a 
la fase de semifinales.

Este domingo los amantes 
del futbol de las tierras san-
juaneñas se estarán dando 
cita en la bonita cancha de 
Villa Juanita para disputar 
de estos dos partidos los cua-
les se pelearan a muerte pues 
los cuatro quieren estar en la 
final pero solo dos consegui-
rán el pase a la fiesta grande 
de este torneo municipal de 
San Juan Evangelista.

˚ Deportivo Ochoa quiere aplicar la misma inyección que 
aplicó en el partido de vuelta de los cuartos de fi nal. (Rey)

¡Atlético Juventud 
 sudará la gota gorda!

˚ Atlético Juventud sudará la gota gorda cuando se enfrente 
ante la escuadra de Quesadillas Hidalguense. (Rey)

las cosas se estarán 
reanudando hasta las 
siete de la noche cuan-
do el equipo de los 
Longines salte al terre-
no de juego para llevar 

a cabo su respectivo 
partido ante la escua-
dra del Tamarindo.

A las ocho de la 
noche se cierran las 
emociones con el par-
tido que se llevará a 
cabo cuando el equi-
po de Quesadillas 
Hidalguense se mida 
ante el equipo del At-
lético Juventud.
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a Este domingo se estará llevando a cabo la ronda de se-
mifi nales donde llegaron los cuatro equipos más fuertes 
de toda la competencia

En San Juan…

¡Mañana inician
 las semifinales!

¡Las estudiantes del Itsa 
tendrán duro partido ante Mafer!

¡Atlético 
Juventud 

sudará la gota 
gorda!

¡Inicia el playoff final 
en la liga botanera!
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 ̊ Los Cachorros abrirán la jornada ante los Guerreros. (Rey)

¡Los Cacho-
rros abrirán la
 jornada ante 
los Guerreros! Pág5

Pág7

Pág6

Pág5

¡Los Tobis continúan invictos!
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