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En plena carrera espacial, se lanza desde Cabo Cañaveral 
(EE.UU.) la Gemini 12, última misión del programa Gemini, 
tripulada por James A. Lowell como comandante y Edwin 
Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando 
la Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que 
poner un hombre en la Luna. Será la primera cápsula espa-
cial que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de 
manera totalmente automática. (Hace 48 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Se le refleja la tristeza en los ojos, no para 
de llorar, ella busca ayuda, ya fue al DIF 
y no le ayudaron, hace tres años su hija 
fue arrancada de sus brazos y ahora sir-

ve de rehén para que un mal padre reciba dinero 
cada semana para la niña, pero lo ocupa para su 
vicio.

“Me vi desnuda, con dolor en todo el cuerpo, 
golpes en todos lados, se llevaron mi bolsa, mis 
cosas, mis zapatos, me violaron”.

Lágrimas de 
una madre

Pésimos caminos 
también  son 

golpes  al bolsillo
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La situación de los caminos que están 
en pésimas condiciones, impacta de gran 
manera en los transportistas, pues el con-
sumo de gasolina aumenta, se pone en 
riesgo la salud del pasajero, pero además 
mete en grave problemas a los concesio-
narios, dijo Juan Manuel  Damián Bravo, 
presidente de la cooperativa de transpor-
tes de Sayula.

! Juan Manuel Damián Bravo, dice que 
el mal estado de los caminos impacta a los 
transportistas.

Importación de leche afecta a productores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de leche se ven afectados por 
la importación de leche en polvo, pues con ello 
los productos que venden se ven desplazados 
por la comercialización más barata que se da 
en varias regiones del país.

Jorge Quinto, productor d ella zona men-
cionó que la mayor parte de la leche en polvo 
proviene de Estados Unidos lo que resulta pa-
ra ellos totalmente perjudicial pues se tienen 
que conforman con precios que son fijados 
con productos en donde se invierte menos en 
su procesos de fabricación.

! Acudió a las ofi cinas de Diario Acayucan a narrar la desgracia 
que el insensible de su marido la hace vivir
! Le arrebató a su hija desde hace tres años, y por si fuera poco, la 
chantaje, le quita dinero para saciar sus vicios

! Janeth llora de impotencia, llora por tantos golpes y humillacio-
nes, quiere recuperar a su hija.

! Los productores de leche pierden por la importa-
ción de leche en polvo.

Entonaron las mañanitas 
a San Martín Obispo
FÉLIX  MARTÍNEZ

En punto de las siete de la noche 
feligreses se dieron cita para rezar 
por los festejos del santo patrono San 

Martín Obispo donde después de 
efectuarse la ceremonia, la festividad 
continuo con los jaraneros quienes 
permanecieron hasta las dos de la 
mañana.

Refuerza seguridad
por el “Buen Fin”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la primer cuadro 
de la ciudad se realizó un 
reforzamiento de la se-
guridad en instituciones 

bancarias y comercios, esto 
con miras al inicio del pro-
grama denominado “Buen 
Fin” que inicia el próximo 
viernes y concluye el lunes 
16 de noviembre.

Aconsejan aplicarse la 
vacuna contra la influenza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la campaña que 
lanzó la Secretaría de Salud 
para vacunarse contra la in-

fluenza, será durante este 
mes que dicha vacuna se es-
tará aplicando en Centros de 
Salud, Clínicas y desde luego 
en el DIF de cada municipio. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de 
atención por parte de las 
autoridades estatales en 
este caso de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para 

integrantes de la Unión de 
Productores Ganaderos, si-
guieron el día de ayer con 
la solicitud de audiencia 
que piden al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

No atienden petición
de los ganaderos

! La petición de audiencia se la hacen al gobernador Javier Duarte.

Se van a juicio 
por  despido 
injustificado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que fueron despedidos de 
manera injustificada, un grupo aproxima-
damente de cuarenta empleados de la em-
presa Mekanz S.A. de C.V. se presentaron 
al departamento de Conciliación y Arbitraje 
al interior del Ayuntamiento de Acayucan 
para poner su respectiva denuncia. 
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HOY EN OPINIÓN 

 ! Los golpes que ha recibido, por par-
te del sujeto al que le entregó el corazón, 
con el que durante casi 10 años han teni-
do una relación de la que nació una niña.

+ Pág. 03

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 03

+ Pág. 03

+ Pág. 04

+ Pág. 04

!  Miguel Ángel García de la estación de 
Medias Aguas, comentó que la empresa 
Mekanz S.A. de C.V. no les daba lo nece-
sario para laborar, y aun así los corrieron de 
manera insjustifi cada.
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Wilka Aché Teruí

! Noviembre y sus festejos. 
Una vez que llega el mes de noviembre los festejos y gastos se vienen 

en cascada. En breve estaremos celebrando un aniversario más de la Re-
volución Mexicana, ya se escucha la quejadera de los padres de familia 
de las diferentes escuelas por los desembolsos para el desfile en puerta. 
Un tema controvertido porque por un lado las actividades cívicas son 
parte de la formación de los niños y jóvenes  y por otro, es cierto, la si-
tuación económica está crítica.

Es tradición que el 20 de noviembre se presenten tablas rítmicas  ha-
ciendo alusión a los diferentes deportes que se practican en este país, 
incluso de los contingentes de charros y escaramuzas.

Hay escuelas que presentan los pasajes de nuestra historia a través 
de personajes como las Adelitas  o soldaderas aquellas de enaguas de 
algodón de vivos colores y sus escopetas en mano.  Pero desafortunada-
mente de nueva cuenta, hemos caído en el extrajerismo.  Año con año la 
música gringa  es más usada para acompañar los ejercicios deportivos 
y en el caso de los escasos grupos de a caballo van vestidos de “cow 
boys” me decía Juanito Pérez que ya deje de pelear con la invasión del 
país vecino, Estados Unidos,  ahora que pasó el día de muertos con el 
halloween , que no podemos evitar la globalización. Estoy de acuerdo 

! Duarte, igual que Poncio Pilatos
! Indolente ante Alerta de Género
! Tira pelota a Gobernación 

PITORREO SALOMÓNICO DE DUARTE 
PASAMANOS: En víspera del V informe de 

gobierno 
Y luego del menosprecio a la señora Aracely Salcedo, 

madre de Fernanda Rubí, desaparecida en el mes de 
septiembre del año 2012 

Y después de tanto reclamos de ONG de Veracruz 
y del país, el señor Javier Duarte se lava las manos y 
delega en la secretaría de Gobernación la Alerta de Gé-
nero en Veracruz, cuando solo en la región de Córdoba 
y Orizaba hay 90 desaparecidos, la mayoría mujeres, y 
cuando en la región asesinaran a una chica de 40 puña-
ladas y a una señora de otras veinte.

Raro y extraño, porque apenas una semana anterior, 
la postura del Fiscal General era que en ningún momen-
to existían razones para tal declaratoria, luego, incluso, 
de que los gobernadores del estado de México, Eruviel 
Ávila, y de Morelos, Graco Ramírez, lo permitieran ante 
el cabildeo de la secretaría de Gobernación.

Es más, el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dijo en 
el mes de septiembre que aun cuando el Instituto de la 
Mujer de Edda Arrez tenía información sobre los femi-
nicidios cometidos en una década, la información esta-
ba sin clasificar, y por tanto, resultaba improcedente, 
cuando, caray, las ongs la tienen ultra contra súper do-
cumentada y entregada a la SEGOB federal y a la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos.

Es más, para descargar la crítica en contra de Edda 
Arrez, el secretario de Seguridad Pública, el general Ar-
turo Bermúdez Zurita, salió en defensa y en un evento 
la declaró " La heroína del año" , de igual manera co-
mo, por ejemplo, en otro tramo del duartismo la señora 

María Georgina Domínguez fue nombrada la Juana de 
Arco del siglo XXI en Veracruz.

En fin, que el anuncio de la Alerta de Género en ma-
nos de Gobernación, que lo ha establecido en los esta-
dos de México y Morelos, más bien parece una salida 
salomónica para apaciguar la indignación crónica de 
las mujeres en la tierra jarocha, con el mismo estilo, 
por ejemplo, con que el gobernador llegó a las Lomas 
del Estadio para fumar la pipa de la paz con la rectora, 
Sara Ladrón de Guevara, ofreciendo el pago de los dos 
mil millones de pesos que le deben y le retuvieron de 
fondos federales, que en verdad significó una tomadura 
de pelo.

TOMADURAS DE PELO, ESTILO DE 
GOBERNAR 

BALAUSTRADAS: Fue la misma tomadura de 
pelo de Duarte a la señora Aracely Salcedo cuando en 
Orizaba le dijo caminando y pitorreándose que la aten-
dería en el caso de la desaparición de su hija y cuan-
do luego, háganos favor, le pidió disculpas vía Twit-
ter, y después habló de una audiencia  frustrada hasta 
anoche.

Tal cual ha sido el estilo personal de gobernar, como 
el caso a los constructores a quienes adeudan millones 
de pesos por obra pública erigida y los traen con pro-
mesas pastoreados todos por Leonor de la Miyar, que 
resulta la ganona de la revoltura y la turbulencia y hasta 
ofrece su casa para fumar la pipa de la paz y otra vez 
renovar la esperanza.

Es el mismo caso de los presidentes municipales del 
PAN y PRD, cuyos dirigentes y diputados locales han 
exigido el pago de las participaciones federales rete-
nidas, y no obstante el berrinche, simple y llanamente, 
nadie los pela, y desde la Sefiplan de Antonio Gómez 
Pelegrín les echan el rollo.

Y fue el caso denigrante de los 28 mil seniles a quie-
nes durante once meses les suspendieron el pago de un 
subsidio mensual de 833 pesos para que hacia el final 

del día les dijeran que como cobraban dos y tres pen-
siones y eran unos usurpadores, ni modo, quedaban 
excluidos del programa social del DIF.

Incluso, y cuando el diputado Hugo Fernández de-
clarara que en realidad desde la SEFIPLAN y/o el DIF 
alguien estuvo cobrando tales subsidios para su bolsillo 
particular, y como ya se acerca el fin del sexenio, empie-
zan a lavar las cañerías. 

DE DUARTIADA EN DUARTIADA 
ESCALERAS: En fin, tirar la papa caliente de la 

Alerta de Género a la SEGOB federal es una duartiada 
como tantas otras.

Además, nada garantiza que con la dichosa Alerta, 
por ejemplo, la violencia intrafamiliar, a la que tanto 
culpan de las masacres de mujeres en Veracruz, dis-
minuya por decreto, ni menos, mucho menos, significa 
que los esposos y/o parejas dejen de golpear, ebrios y 
sobrios, y matar a golpes, ya enloquecidos, a la pobla-
ción femenina.

Pero, bueno, significa una posibilidad que necesita 
ponderarse con todo y que durante los últimos diez 
años, cinco del señor Javier Duarte y cinco de Fidel He-
rrera, dieron la espalda al feminicidio, lo que resulta 
insólito en el par de políticos. 

A la par, no obstante, otras medidas habrán de tomar-
se, entre ellas, que en verdad sea posible el acceso de las 
mujeres a la política (mitad alcaldesas, mitad síndicas, 
mitad regidoras, mitad jefes de manzana, mitad diputa-
das locales y federales, mitad senadoras, mitad agentes 
de Ministerios Públicas, mitad juezas, mitad funciona-
rias públicas en puestos de confianza, etcétera) para que 
al mismo tiempo, ellas mismas fueran las más rigurosas 
y drásticas vigilantes de los derechos femeninos.

Y es que ahora, en el Veracruz que Javier Duarte alar-
dea tener, de las 212 alcaldías en sólo 35 hay mujeres 
como presidentas municipales, y en tales circunstan-
cias, el club de Tobi sigue imperando, dueño de la vida 
cotidiana, y por tanto, los machos crecidos al castigo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

que no podemos opo-
nernos , pero, lo nuestro 
es lo nuestro y hay que 
procurarlo.

San Martín de 
Obispo.

Se han arrancado las 
fiestas de san Martín de 
Obispo, santo patrón de 
esta comunidad. Ya se 
escucha el tambor de lo 
arrieros. Danza que nos 
caracteriza como acayu-
queños.  Últimamente se 
desprende nostalgia por 
las condiciones en  las 
que se encuentran al-
gunos grupos de ellos, 
piden dinero por todo 
el pueblo. Pocos danzan 
cómo debe de ser . 

Se acabó aquello de 
que éstos correteban a 
la chamacada cuando se 

les gritaba “ eseeeeee,  arriero choto”, “eseeee arriero, calzón cuero saca la 
mano y saca dinero “ , “ eseeee,  arriero mula , ni patea, ni recula ,ni me lleva 
pá   Sayula “. 

San Diego de Alcalá.
Que orgullo poder contar en esta ciudad con estas festividades por parte 

de la colonia oaxaqueña. Costumbres 100%  mexicanas y sus organizadores 
resguardan que todo sea como lo marca la tradición. Ahí si,  ¡ nada de gringa-
das !.   Muy  rica culturalmente , de mucho colorido  lucen las paisanas, regias 
con sus vestidos e imponentes ahogadores  y la ambientación de la música de 
viento.  Felicitaciones para todos aquellos que contribuyen a esta importante 
festejo a los mayornomos, capitanes de jóvenes y niños . 

 Gracias por permitirnos a los acayuqueños a formar parte de ello. No se 
pierda cada uno de éstos , como el paseo y ofrenda de flores y la majestuosa 
regada de frutas. 

Comité de Cultura.
El CDC es  un grupo comandado por el maestro Fermín Santiago Reyes 

promotor cultural. Trae un conjunto  de chavos que tocan y cantan diferentes 
géneros musicales, como fandango con armoniosas jaranas, danzones con 
marimba y hasta rap y hip-hop. Talentos que en breve andarán en  una jor-
nada artística  llamada Acayotl en direferentes barrios y colonias de esta 
localidad.   Promovidos por el IVEC . Felicitaciones a todos ellos, porque son 
el claro ejemplo de puro amor al arte.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la primer cuadro 
de la ciudad se realizó un 
reforzamiento de la segu-
ridad en instituciones ban-
carias y comercios, esto 
con miras al inicio del pro-
grama denominado “Buen 
Fin” que inicia el próximo 
viernes y concluye el lunes 
16 de noviembre.

El programa de vigi-
lancia se da desde las 8 de 
la mañana y hasta 11 de 
la noche se puede obser-
var aún unidades con ele-
mentos policiacos, lo que 
se extenderá durante la 
realización del programa 

“Buen Fin” en donde se da 
mucha actividad comer-
cial por parte de diversas 
negociaciones.

Tanto la Policía Naval, 
al igual que Seguridad 
Pública realizan los reco-
rridos que se intensificará 
en las próximas horas, con 
el arranque del progra-
ma que genera compras 
masivas.

Aunado al cetro de la 
ciudad, también se dará 
vigilancia especial a los 
comercios ubicados en la 
zona de la terminal de au-
tobuses, así como también 
sobre la calle Enríquez 
en donde se encuentran 

Refuerza seguridad por el “Buen Fin”
también un buen número de 
negociaciones.

El propósito de dicho ope-
rativo es el de preservar la 
seguridad y el bienestar de la 

ciudadanía que acuda a los 
diferentes comercios e insti-
tuciones bancarias esto por el 
movimiento económico que 
se generará en esto días.

No atienden petición
de los ganaderos

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la falta 
de atención por parte de 
las autoridades estatales 
en este caso de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
para integrantes de la 
Unión de Productores Ga-
naderos, siguieron el día 
de ayer con la solicitud de 
audiencia que piden al go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa.

Con los bocinas insta-
ladas desde el domicilio 
del ganadero Fernando 
Gómez, se puede escu-
char la petición que ha-
cen al gobernador, pero 
también exhiben las de-
ficiencias que hay por 
parte de las autoridades 
investigadoras. 

“Pedimos la audien-
cia para exponer la alta 
incidencia del delito de 

abigeato en esta zona y 
por añadidura la alza de 
la inseguridad”, expresan 
en parte del comunica-
do que se pasa una y otra 
vez en las instalaciones 
particulares.

Los integrantes de es-
ta unión mantienen una 
manifestación permanen-
te por los altos robos de 
ganado que se dan en la 
regiones de Acayucan y 
San Juan Evangelista que 
son los puntos en donde 
mayormente operan los 
abigeos.

Al señor Gómez, pese 
a que se han atendido las 
autoridades ministeriales 
su petición, no han resuel-
to nada de aquí que una y 
otra vez esté recordando 
que no hay justicia, pero 
también no cesan los ro-
bos en ranchos de diversos 
municipios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de leche 
se ven afectados por la 
importación de leche en 
polvo, pues con ello los 
productos que venden se 
ven desplazados por la co-
mercialización más barata 
que se da en varias regio-
nes del país.

Jorge Quinto, productor 
d ella zona mencionó que 
la mayor parte de la leche 
en polvo proviene de Esta-
dos Unidos lo que resulta 
para ellos totalmente per-
judicial pues se tienen que 
conforman con precios 
que son fijados con pro-
ductos en donde se invier-
te menos en su procesos de 
fabricación.

“Tenemos una contin-
gencia porque los produc-
tores locales de la zona, 
están siendo desplazados 
por la leche importada que 
viene de Estados Unidos 
y que nosotros que labo-
ramos productos locales, 
que garantizan calidad 
con toda la integración que 
tiene la calidad de la leche 
no podemos ser competi-

tivos hacía la parte centro 
del país, hacía la parte del 
pacífico y hacía la parte 
fuerte que es la zona de 
Acayucan, Chilpancigo, 
llevamos productos de 
calidad, pero nos vemos 
desplazados por el precio 
de los demás productos”, 
mencionó Quinto.

Considera que hasta en 
un 50% es el total de la dis-
minución de la comerciali-
zación de los productos de 
la región de Acayucan que 
con anterioridad podían 
venderse en otras entida-
des del país, principal-
mente en Guerrero.

“Es en general, la pro-
ducción ha disminuido 
un 50% y por esta contin-
gencia, el productor local 
no tiene certidumbre en 
el precio, los precios están 
oscilando a la baja, no po-
demos despegar porque 
no tenemos precio para 
vender bien. Necesitamos 
el respaldo del gobierno 
del estado, para que nos 
fortalezca con el equipa-
miento, ya nos están dan-
do a conocer programas 
del gobierno”, añadió 
Quinto.

Importación de leche
afecta a productores



POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Se le refleja la tristeza en los ojos, no 
para de llorar, ella busca ayuda, ya fue 
al DIF y no le ayudaron, hace tres años 
su hija fue arrancada de sus brazos y 
ahora sirve de rehén para que un mal 
padre reciba dinero cada semana para 
la niña, pero lo ocupa para su vicio.

Golpes, insultos, agresión sexual, es 
lo que ha vivido.

Esta es la vida de Janeth, como se 
hace llamar la mujer que dialogó con 
este reportero. Su verdadero nombre es 
Alma Delia.

Janeth llora, se arrepiente de mu-
chas cosas en su vida, ella es mesera 
en un bar, hace 10 años conoció a un 
hombre, de oficio carpintero, su nom-
bre Miguel Ángel Zárate.

Ella supo que era casado, aun así 
iniciaron una relación, de la que nació 
una niña.

En un principio este se negó a darle 
su apellido, por lo que ella tuvo que re-
gistrarla como madre soltera.

El decía que no era su hija, que no 
se parecía.

“Cuando la niña empezó a crecer, su 
familia le encontró rasgos del padre y 
solo así la reconoció, fuimos al regis-
tro civil y nos dieron otra acta de naci-
miento”, cuenta.

Hace tres años el me quitó a mi hija, 
argumentaba que porque yo tomaba 
mucho, pero no es cierto, desde enton-
ces mi vida se ha vuelto un infierno.

He llorado mucho, porque no solo 
me quitó a mi hija, se robó mi libertad, 
me golpea cada que quiere, me quita 
mi dinero, pero además cada semana 
le tengo que pasar dinero para mi hija, 
dice llorando Janeth.

Tiene tres meses que no puedo ver 
a mi hija, el la tiene con su mamá, una 
señora ya grande, no la atienden, he ido 
hasta su casa en la calle Nicolás Bravo 

y me ven llegar y corren a esconder a 
la niña.

Pero eso si, yo soy la que tiene que 
comprar las cosas para que ella vaya 
a la escuela, el dinero que le doy él se 
lo gasta en su vicio, toma mucho, es 
alcohólico.

Ya le dije que me de a la niña, que 
yo la cuidaré,  yo solo trabajo dos días 
a la semana, pero no quieren porque 
sabe que si me da a la niña, ya no le 
pasaré dinero, aunque ya me amena-
zó con demandarme la pensión, me ha 
amenazado que me va a matar, que me 
va a desaparecer, me ha golpeado mu-
chas veces.

El pasado sábado, andaba yo convi-
viendo con una amiga, fuimos a un ne-
gocio, yo me tomé algunas copas,  ella 
se fue, alguien me ofreció una copa de 
whisky y perdí el conocimiento.

Janeth, narra llorando, “cuando des-
perté, estaba desnuda, desperté porque 
me estaban poniendo creo que suero, 
un naval me preguntó que me pasó, le 
respondí que no se.

“Me vi desnuda, con dolor en todo 
el cuerpo, golpes en todos lados, se lle-
varon mi bolsa, mis cosas, mis zapatos, 
me violaron”.

Lo entraño de todo esto, es que mis  
zapatos aparecieron en casa de Miguel, 
“yo fui el domingo a verlo, porque el ya 
me había amenazado conque me deja-
ría tirado en un lote baldío, fui y le gri-
té, le dije que le diera mis zapatos, el se 
enojó mucho, salió me tiró mis zapatos, 
me dijo vámonos, te llevaré al hotel, yo 
le dije, no iré a ningún lado contigo, 
entonces esto lo enfureció, me golpeó 
en la cara, sentí feo, como que perdía el 
conocimiento, esto fue en pleno centro, 
en la Barriovero, un vecino salió, me 
ayudó, me dio alcohol y me levantó.

Si el tenía mis zapatos, entonces el 
tuvo que ver en la agresión que sufrí, 
o como es que el me devolvió mis za-
patos, eso pido que investiguen las 

autoridades.
Hoy fue a buscarme, me arrebató mi 

bolsa, me golpeó,  grité y nadie m escu-
chó, se llevó mi dinero, me agredió.

Su esposa  me ha dicho que me lle-
ve a mi hija, yo le dije que le diga a su 
marido que me la devuelva y con gusto 
me la llevo, eso es lo que quiero, que me 
devuelvan a mi hija.

“Yo dejaré de trabajar en el bar, quie-
ro recuperarla, por eso estoy pidiendo 
ayuda, voy a buscar trabajo, un traba-
jo distinto, con el que pueda yo  sacar 
adelante a mi hija”.

Hoy Janeth, está viviendo con su 
madre en la calle Independencia, anda 
tocando puertas, quiere orientación, 
quiere ayuda, no sabe como acudir an-
te la autoridad.

Promete cambiar, promete luchar 
por su hija y por su vida. Ya está cansa-
da de los golpes, pero sobretodo de que 
la humillen.

Ella dice que se aferrará a Dios para 
salir adelante, ella está dispuesta a to-
do lo que sea necesario para tener otra 
oportunidad en la vida y de esta forma 
poder darle una nueva historia de vida 
a su hija, en la que ambas vivan feliz y 
luchen por salir adelante.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La situación de los cami-
nos que están en pésimas 
condiciones, impacta de gran 
manera en los transportistas, 
pues el consumo de gasolina 
aumenta, se pone en riesgo la 
salud del pasajero, pero ade-
más mete en grave proble-
mas a los concesionarios, dijo 
Juan Manuel  Damián Bravo, 
presidente de la cooperativa 
de transportes de Sayula.

La verdad es que el mal es-
tado en los caminos nos afec-
ta, el traqueteo que sufren 
las unidades, ocasionan que 
algunas piezas se rompan, se 
desajustes y esto se nos com-
plica porque las refacciones 
suben constantemente de 
precio, como son las rótulas, 
muelles.

Pero además la comunica-
ción es más lenta, imagínate 
que con tantos brincos se 
afecta la salud de los usua-
rios del transporte, ahora 
imagínate si llevamos a un 
enfermo, el traslado es muy 
lento, el consumo de gaso-
lina aumenta, por eso de ir 
frenando y acelerando cons-
tantemente, dijo.

Un viaje que sacabas en 
unos 250 pesos o 300 pesos, 

ahora lo sacas con 400 pesos 
pues el consumo de gasoli-
na es considerable, explicó el 
entrevistado.

Indicó que esta situación 
les afecta, pues por ejemplo 
30 unidades están trabajan-
do constantemente, mientras 
que 10 están paradas por fal-
ta de pasajeros y por falta de 
recursos para poder reparar-
las y darles mantenimiento.

De lunes a viernes traba-
jamos en un 80% y sábado y 
domingo en un 50%, por que 
disminuyen las actividades.

Pero en general, -dijo- que 
se afecta en gran manera el 
servicio que presta la socie-
dad de transporte de Sayula.

MÉXICO, DF.- 

Un video que circula en redes 
sociales muestra el momento en 
que miembros del Estado Islámico 
(EI) ejecutan a unos 200 niños si-
rios que presuntamente se negaron 
a unirse al grupo.

La veracidad del video y los 
motivos de la ejecución, una de 
las más violentas por haberse per-
petrado contra niños, no han sido 
confirmadas por autoridades sirias.

Según el diario inglés The Mi-
rror, el video fue subido a diversos 
medios por un grupo anti-ISIS con 

base en Yemen
En el video se ve a decenas de 

niños en hilera recostados boca 
abajo, inmóviles, algunos encima-
dos. De repente uno de los presun-
tos yihadistas empieza a disparar 
contra el grupo de pequeños que 
permanecen inmóviles y luego el 
resto de los islamitas descarga sus 
armas sobre los niños.

La versión de que los niños fue-
ron ejecutados por haberse negado 
a formar parte de las fuerzas del EI, 
fue publicada por el diario Hour-
News de los Emiratos Árabes.

Pésimos caminos también
 son golpes al bolsillo

MÉXICO, DF (APRO).- 

Un comando asesinó a seis 
familiares de Silvestre Carreto 
González, exdirector de Seguridad 
Pública del municipio de Chilapa, en 
Guerrero.

Entre las víctimas se encuentran 
dos menores, uno de un año y otro 
de siete años; también un hombre y 
tres mujeres.

Los asesinatos se cometieron 
en las comunidades de Ahuihuiyu-
co y Tetitlán de las Limas, donde las 
víctimas fueron perseguidas por el 
comando.

El ataque ocurrió alrededor de 

las cuatro de la tarde de ayer lunes. 
Entre las víctimas se encuentran los 
hermanos Hernández Carreto, una 
mujer identificada como María Gua-
dalupe Carreto González, hermana 
del exfuncionario así como Rubén 
Carreto Carreto y Antonio Godínez 
Cortés.

Apenas el pasado tres de no-
viembre, dos hombres armados 
asesinaron a Alejo Carreto Cuevas, 
de 27 años de edad e hijo de Silves-
tre Carreto González.

El fiscal General de Guerrero, 
Miguel Ángel Godínez, reprobó los 
crímenes: “Fue artero y cobarde el 
ataque contra esta familia”.

Comando asesina a seis familiares del 
exdirector de Seguridad Pública de Chilapa

 ! Juan Manuel Damián Bravo, di-
ce que el mal estado de los caminos 
impacta a los transportistas.

Yihadistas ejecutan a 
quemarropa a 200 niños sirios

Busca su hija, hace tres años 
se la arrancaron de los brazos
! Su marido utiliza a su hija como rehén

! Los golpes que ha recibido, por parte del sujeto al que le entregó el corazón, con el que durante casi 10 años han tenido una relación de la que nació 
una niña.

 !  Janeth llora de impotencia, llora por tantos 
golpes y humillaciones, quiere recuperar a su hija.
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Se van a juicio por 
despido injustificado

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que fueron des-

pedidos de manera injustifi-
cada, un grupo aproximada-
mente de cuarenta emplea-
dos de la empresa Mekanz 
S.A. de C.V. se presentaron 
al departamento de Conci-
liación y Arbitraje al interior 
del Ayuntamiento de Acayu-
can para poner su respectiva 
denuncia. 

Los empleados de la com-
pañía Mekanz comentaron 
que únicamente les dieron 
las gracias por haber labo-
rado durante algunos años, 
sin indicarles el motivo o la 
razón de su despido.

Argumentaron que estu-
vieron al frente de diversas 
obras, destacando que en los 
últimos meses permanecie-
ron en la construcción de 6 
tanques cilíndricos vertica-
les de agua contra incendio 
en las instalaciones de Jálti-
pan, Medias Aguas y Dona-
jí, todas estas adscritas a la 
subgerencia de transporte 
por ducto sureste de Pemex 
Refinación. 

Por ello el ingeniero y su-
pervisor encargado de obra 
dentro de la estación de Jálti-
pan, Ricardo Octaviano Gar-
cía indicó que fue una gran 
injusticia el despido de más 
de 60 trabajadores.

“Quedaron pendientes 
muchos trabajos, se está con-
cluyendo la cuestión de la 
obra civil en la estación de 
Jáltipan, y falta la bocatoma 
de los tanques civiles del río 
Chacalapa para suministrar 
agua, al igual que de los tan-
ques que se encuentran en 
Donají pero de esos no tengo 
mucho dato,  ante este pro-
blema hay gente que se ha 
quedado sin  trabajo, otros 
han estado más del año, no 
queremos pelear y estamos 
en la mejor disposición de 
negociar siempre y cuando 
se nos trate de la mejor ma-

nera y con respeto, para que 
todos lleguemos a un arreglo 
cordial” expresó quien era el 
encargado de obra. 

Octaviano García refirió 
que no todos quisieron pre-
sentarse a poner la denuncia, 
aunque existe cerca de cien 
hombres que se quedaron 
sin empleo. 

Miguel Ángel García de 
la estación de Medias 
Aguas de Sayula de 
Alemán, externó que 
realmente las obras no 
están concluidas en su 
totalidad, por lo que 
solicitan lo que por ley 
les corresponde.

“Venimos a ver pa-
ra que nos finiquiten 
en la empresa donde 
estuvimos trabajan-
do, porque según nos 
dicen que ya se acaba-
ron los trabajos donde 
estábamos pero  no es 
cierto, los trabajos con-
tinúan, solo que nos 
corrieron sin ningu-
na especificación, era 
ayudante de topógra-
fo, la obra aún no ha 
terminado, está a un 
80%, hicimos dos tan-

ques para red contra incen-
dio de la estación de Pemex 
en Medias Aguas, Jáltipan y 
en la estación de Oaxaca, pe-
ro no sé qué sucedió ya que 
simplemente que nos corrie-
ron sin decirnos nada”.

Declaró que dentro de 
la empresa Mekanz S.A. de 
.C.V. sufrían de elementos 
para laborar como overoles, 

botas, casco, entre otras co-
sas que los mismos trabaja-
dores tenían que comprar 
fuera de la empresa, pues no 
se los proporcionaban. 

Reconoció abiertamente 
que existen cerca de cien los 
afectados que fueron des-
pedidos, ya que son tres las 
estaciones donde cesaron al 
personal. 

Aconsejan aplicarse la 
vacuna contra la influenza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la campaña 
que lanzó la Secretaría 
de Salud para vacunarse 
contra la influenza, se-
rá durante este mes que 
dicha vacuna se estará 
aplicando en Centros de 
Salud, Clínicas y desde 
luego en el DIF de cada 
municipio. 

Alfredo Ordoñez mé-
dico del DIF Municipal de 
Acayucan comentó que el 
único requisito para la 
aplicación de la vacuna es 
contar con su cartilla mé-
dica de vacunación, sin 
embargo aquella persona 
que no cuente con ella no 
será un impedimento. 

“La vacuna se va estar 
aplicando a partir de hoy 
11 de noviembre, para 
todas las personas, tanto 

niños, jóvenes y adultos, 
también para personas 
de la tercera edad y deben 
estar completamente sa-
nos, no tener fiebre, tos o 
gripe” indicó el doctor. 

La vacuna contra la in-
fluenza no es negociable, 
por lo que no tienen nin-
gún costo, es completa-
mente gratuita y se puede 
solicitar en la clínica más 
cercana a su domicilio. 

Cabe recordar que con 
esta aplicación se previe-
nen enfermedades de tipo 
respiratorio ya sea gripe, 
catarro o infecciones se-
veras de vías respirato-
rias, por lo que a partir de 
los dos años de vida pue-
de ser administrada. 

En el ISSTE también 
se puede solicitar, pues 
ya cuentan con ella desde 
hace unos días. 

Invitan a la población aplicarse la vacuna contra la Infl uenza 2015. 

 Miguel Ángel García de la estación de Medias Aguas, comen-
tó que la empresa Mekanz S.A. de C.V. no les daba lo necesario 
para laborar, y aun así los corrieron de manera insjustifi cada.

 Los jornaleros se presentaron en Conciliación y 
Arbitraje para establecer la denuncia.

Entonaron las mañanitas 
 a San Martín Obispo

FÉLIX  MARTÍNEZ

En punto de las siete de la 
noche feligreses se dieron ci-
ta para rezar por los festejos 
del santo patrono San Mar-
tín Obispo donde después 
de efectuarse la ceremonia, 
la festividad continuo con 
los jaraneros quienes per-
manecieron hasta las dos de 
la mañana.

Los jaraneros se congre-
garon frente a la iglesia don-
de tocaron durante las pri-
meras horas, haciendo una 
pausa a minutos antes de la 
media noche, minutos que 
les bastaron para preparar 
las tradicionales mañanitas 
donde todos entonaron en 
una sola voz y jarana en ho-
nor a San Martín Obispo. 

Dicha festividad fue or-
ganizada por los grupos 
de jaraneros que existen en 
Acayucan, donde se contó 
con la participación de jara-

neros de otros municipios 
quienes gustosos hicieron 
de esta noche la mejor de ca-
da uno de los feligreses. 

El ritmo de la tarima 
conjugado con las jaranas 
no pudieron faltar, por lo 
que chicos y grandes se le-
vantaron de sus asientos 
para poner ritmo a cada son 
jarocho presentado ante la 
mirada del santo patrono de 
Acayucan. 

Las mañanitas fueron en-
tonadas en punto de las do-
ce de la noche, sin embargo 
igual que el año pasado, la 
iglesia permaneció cerrada, 
aunque se volverán a dar 
al medio día junto con ja-
raneros y mariachi, para al 
término de la misa religio-
sa se de un recorrido por el 
primer cuadro de la ciudad 
de Acayucan donde el santo 
patrono San Martín Obispo 
será acobijado de cientos de 
feligreses y jinetes. 
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Como parte de las activi-
dades de atención a la ciu-
dadanía, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
sostuvo una reunión con ha-
bitantes y autoridades de la 
comunidad de El Hato (Aca-
yucan) quienes solicitaron 
mejoras a beneficio de dicha 
localidad.

Acudió a la reunión Ar-
temio Mendoza Cayetano, 
agente municipal de la comu-

nidad quien mencionó que 
entre las acciones más urgen-
tes se encuentran la de efec-
tuar el acondicionamiento del 
camino que va de la carretera 
Costera del Golfo a El Hato.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, mencionó 
que una de las acciones que 
se efectúa es la de escuchar 
las necesidades, pero tam-
bién el de atender y resolver 
las peticiones en el área rural 

en donde se han efectuado 
importantes obras. Adelantó 
que la comunidad de El Ha-
to, está dentro de las acciones 
que a nivel municipal se efec-
tuarán durante su adminis-
tración para mejorar los ac-
cesos, pero también puentes 
que comunican

Mendoza Cayetano, fue 
acompañado por un grupo 
de habitantes de esta comu-
nidad, así como también 

Atiende alcalde Marco Martínez
a vecinos y autoridades de El Hato

del coordinador de Agentes 
y Subagentes Municipales 
Cornelio Suriano Ramírez. 

Asistió también a la reunión 
Georgina Morales Domín-
guez directora de Agentes y 

Subagentes municipales; la 
secretaria municipal Claudia 
Manuel Anastacio.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes adoptar una determinación muy 
fi rme y elegir tu propio camino. Ha lle-
gado el tiempo de actuar y dejar atrás 
defi nitivamente cualquier indecisión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las infl uencias astrales confl uyen de 
forma positiva y te ayudan a destacarte 
en las actividades que llevas adelante 
en esta etapa de tu profesión o trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dudes en defender el valor de tu 
trabajo y no permitas que cuestionen 
tu indiscutible idoneidad en áreas sobre 
las que posees amplios conocimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus esfuerzos para avanzar en tu tra-
bajo o profesión no serán en vano, pero 
debe ser paciente hasta alcanzar los 
objetivos que tanto anhelas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu efi caz desempeño te ahorrará pa-
labras y explicaciones. La excelencia 
de tu trabajo y los conocimientos que 
posees son tu mejor carta de presenta-
ción actualmente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La situación de los astros propicia 
algún resultado positivo en el ámbito 
de los negocios o las inversiones. Si 
buscas empleo, podrían ofrecerte algo 
relacionado con viajes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Resiste ante las adversidades y 
permanece fi rme en tu camino por-
que tus esfuerzos y sacrifi cios serán 
recompensados. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes estar muy alerta ante ciertos 
aspectos de tu economía, que si bien se 
encuentra estable, no resistiría el peso 
de algunas decisiones equivocadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los astros propician tu prosperidad, 
que en gran medida será fruto de tus 
esfuerzos sostenidos a lo largo de mu-
cho tiempo. Tu economía tiende a mejo-
rar rápidamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos aspectos de tus actividades se 
te están haciendo algo rutinarios, pero 
debes valorar la estabilidad que te brin-
da tu situación actual, más allá de sus 
desventajas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Concéntrate en tus actividades y 
no dejes que nada te distraiga ya que 
podrías estar propenso a cometer un 
error o distracción con consecuencias 
negativas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay ciertos temas que debes dejar 
solucionados antes de emprender un 
nuevo camino laboral o profesional. Por 
otra parte, organiza tus gastos según 
sus prioridades.

El próximo año 12 estados renovarán gu-
bernaturas, el priista Javier Duarte de Ochoa es 
uno de los que se va. Su administración en Ve-
racruz estuvo marcada por la ola de violencia, 
pobreza y deuda, además de convertir al esta-
do en el más riesgoso para el ejercicio periodís-
tico, de acuerdo con estadísticas oficiales  y de 
organizaciones.

El pasado 23 de octubre, Araceli Salcedo 
Jiménez, madre de la joven Fernanda Ru-
bí Salcedo Jiménez, quien fue secuestrada el 
día 7 de septiembre de 2012, increpó a  Javier 
Duartecuando realizaba una visita a Orizaba 
acompañado de su familia para filmar unos 
comerciales sobre la reciente declaración de 
Pueblo Mágico a ese municipio.

El hecho causó indignación entre la socie-
dad y organizaciones civiles porque el man-
datario estatal continuó su camino cuando la 
mujer le pedía que la atendiera. En un video 
difundido por El Mundo de Orizaba, se obser-
va el momento justo del suceso.

–No, señor Gobernador. No se escuda, sus 
fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en na-
da, señor. Aquí está su pueblo mágico donde 
nos desaparecen a nuestros hijos y usted como 
si nada–, dijo la mujer.

El Gobernador se abrazó con uno de sus 
acompañantes y se adelantó a la enojada ma-
dre, mientras Duarte dibujaba una sonrisa en 
sus labios.

La mujer le vuelve a exigir que no se ría y 
le desea al mandatario que nunca pase por la 
desaparición de algún familiar.

Horas más tarde, la madre de la joven desa-
parecida dijo que Javier Duarte no se burló de 
ella, sino de su hija y de los miles de jóvenes 
desaparecidos. En una conferencia, la también 
activista narró que uno de los escoltas del Go-
bernador de Veracruz le jaló la fotografía de su 
hija y Duarte de Ochoa se escabulló por otro 
lado.

Por ello lo persiguió y le reclamó, “porque 
no me estaba ignorando a mí, estaba ignoran-
do a mi hija que está desaparecida desde hace 
tres años con dos meses y días, estaba ignoran-
do a los miles de desaparecidos, a los miles de 
jóvenes que nos están quitando, secuestrando 
y desapareciendo en nuestro país”, expuso la 
señora Araceli Salcedo.

Por la noche, el Gobernador Javier Duarte, a 
través de su cuenta de Twitter [@Javier_Duar-

te], ofreció una disculpa a Arace-
li Salcedo y anunció una reunión 
con ella.

Otro hecho ocurrió el pasado 
2 de noviembre. Rodolfo Zapata 
Carrilla, litigante y empresario 
restaurantero fue asesinado, en 
unos meses se convirtió en ac-
tivista para exigir seguridad en 
Coatzacoalcos, demandaba la 
cabeza de Arturo Bermúdez, Se-
cretario de Seguridad Pública de 
la entidad, y murió convencido 
de que sería el único remedio a 
la violencia e injusticias.

ASESINATOS DE 
PERIODISTAS

De la larga lista de acusacio-
nes contra la administración 
de Duarte de Ochoa destacan 
las agresiones contra periodis-
tas, los encargados de informar 
la realidad que acontece en el 
estado han sido censurados por 
parte del gobierno estatal y por 
parte de la delincuencia han si-
do golpeados, amenazados y 
asesinados.

En un intento por aminorar 
este problema en la entidad ve-
racruzana, el pasado 3 de no-
viembre, el Gobernador priista 
y representantes del Mecanismo 
Federal de Protección a Personas 
Defensoras de derechos Huma-
nos y Periodistas de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) firma-
ron un acuerdo para garantizar 
la seguridad de los periodistas 
en la entidad que ocupa el pri-
mer lugar en agresiones contra la 
prensa en el país.

Paradójicamente, en dicho 
evento agredieron a algunos de 
los periodistas que asistieron a 
la conferencia. De acuerdo con 
medios locales y con un video 
publicado por e-consulta en su 
canal de YouTube, un grupo de 
periodistas fue reprimido por 
trabajadores de Javier Duarte 
cuando pretendían realizar una 
protestas durante la firma del 
convenio.

En el video se aprecia el mo-
mento en el que los periodistas 
son empujados por varias perso-
nas para evitar que muestren sus 

pancartas con mensajes como: 
“¡es alerta!” y “¡alerta por críme-
nes en Veracruz!”.

Uno de los casos que provocó 
indignación social a nivel nacio-
nal fue el asesinato del fotoperio-
dista Rubén Espinosa Becerril, el 
pasado 31 de julio en la Ciudad 
de México. El reportero gráfico 
salió huyendo de Veracruz el 9 
de junio por las amenazas de las 
que fue víctima.

A la lista de periodistas ase-
sinados en la gestión de Javier 
Duarte se suma el caso de Moi-
sés Sánchez Cerezo, quien el 2 
de enero pasado fue sacado por 
un grupo armado de su casa y 
apareció muerto 23 días después 
en el municipio de Medellín de 
Bravo. Testigos y evidencias que 
señalan al ahora Alcalde desafo-
rado y prófugo Omar Cruz Re-
yes, como el autor intelectual del 
homicidio.

Armando Saldaña Morales, 
de 53 años, periodista y locutor 
en las estaciones radiofónicas La 
Ke Buena y Radio Max, y cola-
borador en medios veracruza-
nos como El Mundo de Córdoba, 
El Sol de Córdoba y La Crónica 
de Tierra Blanca, fue encontra-
do muerto el 4 de mayo en una 
zona limítrofe de Veracruz con 
Oaxaca.

De acuerdo con la organiza-
ción Artículo 19, en 2014 Vera-
cruz se ubicó, con 41 casos, entre 
las cinco entidades federativas 
con el mayor número de agre-
siones a periodistas. En el cuar-
to año de Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, 14 reporteros 
han sido asesinados (la mayoría 
de estos casos están irresueltos), 
tres reporteros están desapare-
cidos en la entidad, una decena 
exiliados por amenazas veladas 
de grupos delincuenciales y va-
rios reporteros intimidados, gol-
peados u hostigados de forma 
anónima por ejercer el oficio.

FEMINICIDIOS
 Y DEUDA

En el recuento de daños que 
va dejando Duarte en su admi-
nistración se le suman los femi-

nicidios. Diversas organizacio-
nes revelaron que en los prime-
ros seis meses del año 50 mujeres 
fueron asesinadas en Veracruz.

Rodolfo Manuel Domínguez 
Márquez, de la asociación civil 
Justicia, Derechos Humanos y 
Género, dijo que “el gobierno 
estatal ha politizado la alerta de 
género en exceso, hay una ten-
dencia a mirarlo como un golpe-
teo al estado, como un reproche, 
como lo peor que le puede pasar 
políticamente”.

En tanto, Araceli González Sa-
avedra, de la organización Equi-
fonía que trabaja por el recono-
cimiento, goce y ejercicio de los 
derechos de las Mujeres, mencio-
nó que la mayor parte de los 50 
homicidios, fueron contabiliza-
dos a través de recuentos perio-
dísticos, sin embargo la Fiscalía 
del estado no ha realizado nin-
gún conteo pues sería evidenciar 
a la administración de Duarte de 
Ochoa por no poder garantizar 
en lo mínimo la seguridad de sus 
ciudadanas.

De acuerdo con el Observato-
rio Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio, entre 2012 y 2013 más 
de 9 mil 15 mujeres ingresaron 
a un hospital por heridas y gol-
pes relacionados con violencia 
de género, de las cuales mil 71 
fallecieron, sin embargo, la Fis-
calía de Veracruz sólo registró 
175 casos, de estos sólo 87 fueron 
investigados.

Para despedir a Javier Duar-
te, el Congreso local aprobó la 
contratación de deuda por más 
de 21 mil millones de pesos. La 
aprobación de los recursos tie-
ne como fin pagar la deuda del 
estado para lo que se destinaron 
15 mil millones de pesos, otros 5 
mil millones pesos para el mis-
mo fin y para “inversiones pú-
blico-productivas en materia de 
obras y acciones sociales básicas 
que beneficien a la población en 
pobreza extrema o a localidades 
con alto rezago social” se permi-
tió un endeudamiento de hasta 
mil 700 millones de pesos.

La administración del Gober-
nador Javier Duarte de Ochoa es 
investigada por el probable daño 
o perjuicio a la Federación, luego 
que se hallaran irregularidades 
multimillonarias en la cuenta 
pública de Veracruz. Se habla de 
miles de millones de pesos que 
pudieron haber sido desviados; 
no obstante, pueden pasar años 
para que este caso sea resuelto y 
se sepa de cuánto fue el desfal-
co, debido a los procedimientos 
administrativos.

El Veracruz de Duarte: más violencia, pobreza, 
deuda e impunidad a meses de dejar el gobierno
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*Aplica en consumo de alimentos

¡!AMIGAS!!PREPARENSE PARA VER 
QUIENES FUERON LAS MUJERES QUE 
MAS LUCIERON  POR LA TARDE EN ES-
TILO Y MODA!!

¡!Como siempre!! Glamour Acayuqueño 
se engalana en presentar a las “Ocho Mu-
jeres mejor vestidas” que lucieron su belle-
za para el “top” del mes de octubre. Para 

nuestro top elegimos un hermoso escena-
rio para que luzca su belleza cada una.

Y COMO VEN!! MUJERES HERMO-
SAS Y ATRACTIVAS LUCEN MUY BIEN!!

¡PORQUE LA BELLEZA COMUNICA 
MAS QUE LAS PALABRAS!!

Las ocho mujeres mejor  vestidas

SIGRID ACAR MALDONADO. A ella se le reconoce por ser una mujer refi -
nada y elegante: su estilo sofi sticada : su debilidad :los accesorios, bolsas 
y zapatos, sin faltar el exquisito aroma de mujer bonita!!

DRA. CONY BLANCO DE ZAMBRANO: Ella es una mujer que le gusta 
verse bien, su estilo es clásico, debilidad :zapatos. Y un buen perfume!!

FRANCISCA CULEBRO.-Es una mujercita muy 
reservada, su vestir es sencillo pero elegante, unas 
buenos zapatos y maquillarse  suavemente.!!

ANNEL GUIRAO ARVEA.-Ella es moderna pe-
ro con un toque clásico, secreto: una de las co-
sas más importante para ella es estar siempre 
bien peinada.!!

DINORAH GUIRAO ARVEA.-su look perfecto, 
su vestido en dos piezas muy fashion la hace ver 
más bella que nunca, le encantan los acceso-
rios fi nos, buen perfume y su debilidad son las 
zapatillas!!!!

GRACIELA PAVON MALDONADO.-siempre a la 
vanguardia si de moda se trata, ella viste un vesti-
do largo en color blanco y de acuerdo a la ocasión!!

ARENI PAVON.-La elegancia en el vestir se nota, 
y para lucir mejor y de acuerdo a la temporada luce 
delicados accesorios, lindos zapatos y una buena 
bolsa!!

SILVIA PAVON MALDONADO.- Su atracti-
va belleza lo dice todo,  ella es una mujer que le 
gusta lucir bien, por eso su   debilidad  son los 
accesorios,  unas buenas zapatillas además ella 
combina muy bien los elementos y usa poco 
maquillaje
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aDos sujetos originarios de Socosnuco asaltaron un negocio, los 
ciudadanos los querían linchar

¡LOS IBAN 
A LINCHAR!

El de Congregación Hidalgo...

¡BALEADO
sigue en 

el hospital!
aDicen, que la bala le perfo-
ró un pulmón, ¡está grave!

aLos he-
chos se 
dieron en 
el camino 
que lleva a 
Michapan 
de Osorio

¡Capturan a ex secretario municipal!

¡Dos derrapan en moto; 
uno se está muriendo!

¡Se apareció un viborón 
allá por el Oasis!

Murió ahogado

¡Encuentran bolsa con 
balas y cartuchos!

¡Apuñalado de San Juan se 
recupera favorablemente!

¡Atropellan a estudiantes 
en pleno centro!

¡Falso el rumor de 
secuestro de un ADO!
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EMERGENCIAS

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA GARCÍA
COSOLEACAQUE, VER.

 Después de una riña campal prota-
gonizada entre miembros de la Fatev 
y  Croc del municipio de Cosoleacaque. 
Al medio día del martes, la activista 
social, Jihan Hernandez Alor denun-
ció a través de la red social Facebook, 
que  unas horas atrás, había sido agre-
dido el dirigente de Fatev, Natanael 
Mateos. Se podía leer en su estatus de 
Face, que a base de golpes y agresiones, 
un  grupo del sindicato de la Croc. Que 
encabeza,  Esau Bethuel Reyna Cadena, 
había lesionado a los trabajadores de 
la Fatev, entre ellos, Natanael Mateos, 
mostrando  fotografías de las personas 
lesionadas.    “así es como quiere conse-
guir trabajo, no respetando que existen 
contratos con otros sindicatos. Así es co-
mo quiere llegar a ser político” escribió, 
Jihan, además sentenció,  “Por cualquier 
cosa que le pase a los compañeros que 
agredió hoy o a mi persona o cualquie-
ra de nuestras familias,  quiero tengan 
conocimiento, que con el único que te-
nemos problemas es con él”. Y ahí mis-
mo, en su Face le respondió a, Jihan. El 
propio, Esau Bethuel Reyna Cadena, y 
le posteó. “ Jihan Hernandez Alor,  in-
fórmate bien,  ya no me enganchare en 
las publicaciones,  pero si se meten a 
golpear que se aguanten,  fue una pelea 
de frente y ellos traían unas grifas,  ósea 
unos tubos,  pero pues no se en que te 
afecta,  si tienes algo que debatir con-
migo,  a cada rato me vez,  si gustas lo 
platicamos y dime que te duele de mi,  
buen día”. Volvió a postear, Esau Rey-
na.  “te diré como son las cosas,  noso-
tros teníamos el acuerdo con esa gente, 
pero querían meter 25 gentes de puebla 

y como no lo permití, Por eso le habla-
ron a Nathanael,  así son las cosas”. La 
respuesta de Jihan Alor fue “porque 
estoy informada y porque es gente de 
Cosoleacaque quien te señala en llegar a 
una obra donde ya existe un documen-
to firmado y donde ya llevan dos días 
trabajando por eso lo digo. Además que 
tu gente acaba de pasar con varillas a 
amenazar a la gente que sigue ahí. Si 
me llega a pasar algo ahí con la gente 
quiero que sepan todos fuiste tú. Esau 
Bethuel Reyna Cadena”. Concluye “me 
da vergüenza se diga líder sindical y 
solamente se dedique a quienes de ver-
dad estamos tratando de salir adelante 
pero más vergüenza le debería de dar 
a él,  porque soy mujer y madre soltera 
y hemos conseguido que nos contraten 
gente dialogando en los negocios”. Des-
pués de alegatos y discusiones a través 
de las redes sociales, las personas lesio-
nadas fueron a poner formal denuncia a 

la Sub-Unidad de la Fiscalía General del  
Estado (FGE) en Cosoleacaque.

Luego de cuatro días de 
haber desaparecido, este 
martes fueron hallados sin 
vida Marcos Peña y Eduar-
do Abrego, agentes de Trán-
sito del Estado e integrantes 
de avanzada de Gobierno 
del Estado en un paraje de 
la carretera estatal Mata Lo-
ma-Portezuelos, en Manlio 
Fabio Altamirano.

 De acuerdo a los prime-
ros reportes, se establece 
que alrededor del medio-
día del martes, una llama-
da anónima alertó sobre la 
aparición de dos cadáveres 
semidesnudos en un cami-
no de terracería llamado Ca-
llejón de los Petroleros.

 Hasta ese punto arriba-
ron elementos de la Policía 
Municipal de Manlio Fabio 
Altamirano y agentes de la 
Fiscalía Regional, quienes 
confirmaron la muerte de 
dos hombres de entre 28 y 
50 años de edad, mismos 
que presentaban golpes y 
fracturas en la mayor parte 
del cuerpo, además de estar 
degollados.

Preliminarmente se su-
po, se trató de los motopa-
trulleros Eduardo Abrego 
y Marcos Peña Sobrevilla, 

agentes de Tránsito estatal 
y quienes pertenencían a la 
escolta del Gobernador de 
Veracruz y del secretario de 
Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita.

 Éstos fueron reportados 
por sus familiares la ma-
ñana de este sábado, pues 
manifestaron que desde la 
tarde del viernes 6 de no-
viembre salieron a trabajar 
dirigiéndose rumbo al ae-
ropuerto “Heriberto Jara 
Corona”.

 Trascendió que una de 
las víctimas recibió una lla-
mada telefónica para incor-
porarse junto con su compa-
ñero a las instalaciones del 
aeropuerto, pues presunta-
mente arribaría un funcio-

nario que debían escoltar.
 Los cadáveres fueron 

levantados por peritos fo-
renses para trasladarlos 
al SEMEFO donde serían 
reclamados por sus fami-
liares. Lugareños de la re-
gión, quienes se negaron a 
proporcionar sus nombres, 
argumentaron que días an-
tes vieron la presencia de ca-
mionetas de la Fuerza Civil 
en actitud sospechosa.

 Al mismo tiempo, aler-
taron sobre la misma situa-
ción en las inmediaciones 
de la ciudad industrial Bru-
no Pagliai, justo en la misma 
zona donde la madrugada 
del sábado hallaron aban-
donadas las motopatrullas 
de los hoy occisos.

POR: SERGIO HERRERA MONTÁN
TUXPAN, VER.-

Alrededor de las 09:45 horas del día 
de ayer fue encontrado sin vida flotando 
sobre un riachuelo una persona del sexo 
masculino, en la comunidad de Tierra 
Blanca perteneciente a Tuxpan Veracruz.

El hallazgo fue realizado a un costa-
do de la autopista México-Tuxpan, por 
la madre del hoy finado, quien de acuer-

do a datos 
vertidos 

señaló que el 
hoy occiso es su 
hijo, mismo al que mandó a traer unas 
hojas de plátano; y al ver la tardanza, sa-
lió en su búsqueda encontrándose con 
tétrica escena.

Es preciso señalar que el acaecido pa-
decía de ataque epilépticos y que en vi-
da respondió al nombre de Pedro Figón 
Cruz de 42 años de edad.

¡Capturan a ex 
secretario municipal!

COATZACOALCOS

Fue detenido Octavio 
Orozco Salmerón, ex se-
cretario del ayuntamien-
to de Las Choapas, y pie-
za clave en el proceso de 
desafuero que se lleva 
contra el diputado local 
Renato Tronco Gómez.

Orozco Salmerón fue 
hombre muy cercano a 
Renato Tronco durante 
su primer administra-
ción  municipal, y pre-
suntamente, fue a quien 
el diputado “comisionó” 
para conseguir el sicario 
y el arma para dar muer-
te al regidor Alfredo Pé-
rez Juárez, en 2006.

Esta persona estuvo 
detenida al inicio de las 
investigaciones, pero por 
un amparo federal, logró 
un auto de formal liber-
tad, y sólo se sentenció a 
dos personas como auto-
res materiales. 

Sin embargo, como el 
caso fue retomado a peti-
ción de la familia de Pérez 
Juárez, las pruebas en su 
contra se analizaron de 
nuevo y se aportaron más 
elementos que demues-
tran su culpabilidad. 

Fuentes extraoficiales 
indicaron que el ex secre-
tario fue detenido en el 
vecino estado de Oaxaca, 
donde se encontraba es-
condido desde hace va-
rios meses, tras cambiar 
su domicilio de la ciu-
dad de México, en donde 
también estuvo viviendo 
varios años a salto de 

mata, escondiéndose de 
las amenazas de muerte 
lanzadas por su ex pro-
tector y mecenas, Renato 
Tronco.

Fue el Juez Primero 
de Primera Instancia de 
Coatzacoalcos el que giró 
la orden de aprehensión 
contra Orozco Salmerón 
dentro de la investiga-
ción IM-FESP/206/2015/
IV-10.

Esta persona le fue no-
tificada la orden de arres-
to cuando se encontraba 
camino a su domicilio, en 
Cristóbal Colón 1, colonia 
La Quinta, sección 70000, 
de Juchitan.

Se espera que en próxi-
mas horas sea presentado 
ante las autoridades para 
que rinda declaración al 
respecto. El tema de Re-
nato Tronco se define el 
próximo jueves.

¡Encuentran 
bolsa con 

balas y 
cartuchos!

COATZACOALCOS

Un fuerte susto y sorpre-
sa se llevaron los vecinos de 
la colonia Progreso y paz 
cuando en la calle Orizaba 
se encontraron tirada una 
bolsa y al revisarla vieron en 
su interior un montón de ba-
las y cartuchos.

De inmediato los vecinos 
llamaron a las autoridades, 
así como a los elementos de 
protección civil, porque pen-
saron que también pudiera 
existir en la bola granadas 
de fragmentación y otra cla-
se de explosivos.

Felipe de Jesús Rodrí-
guezs Gallegos, director de 
protección civil municipal 
informó que apenas recibie-
ron la llamada por par de los 
vecinos, se buscó al personal 
más cercano al lugar y se les 
dio las instrucciones de acu-
dir en auxilio.

Cuando llegaron los ele-
mentos de la policía tuística 
y de protección civil vieron 
en el interior de la balas una 
fuerte cargamento de ba-
las y cartuchos útiles, por 
lo que avisaron en seguida 
a la policía naval, estatal y 
mando único y atendiera la 
situación.

Más tarde, el personal de 
las fuerzas de seguridad re-
visó el contenido de la bolsa 
y halló entre 50 y 60 balas 
de tres diferentes calibres. 
.38 super, .25 y .22, así como 
tres cargadores que estaban 
en mal estado y oxidados, 
todas las municiones se ase-
guraron y se pusieron bajo 
resguardo oficial.

Se dieron con tubos y varillas
! Batalla campal entre Fatev y Croc enCosoleacaque
! Se golpearon, lesionaron, acusaron, insultaron y al fi nal terminaron sacándose sus trapitos al Sol por la 
red social  Facebook
! Con su denuncia estrenaron el nuevo Sistema Penal Acusatorio que acaba de entrar en vigor en 
Veracruz

 Le pusieron su correctivo al líder de la Fatev, Nata-
nael Mateos de Cosoleacaque.

- A un paso del amor al odio entre, Esau Bethuel 
Reyna Cadena y Jihan Hernandez Alor; un día son 
amigos y al otro enemigos.

El tercer lesionado fue otro trabajador que también 
recibió sus golpes y quedó todo ensangrentado.

Murió ahogado

Encuentran ejecutados a 
guaruras de Javier Duarte
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Grave accidente sufrió la 
señora Juana Ríos Marcelino 
de 39 años de edad así como 
su hijo Flavio Paulino Ríos de 
18 años de edad ambos domi-
ciliados en la comunidad de 
Vista Hermosa pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, luego de que 
se derrapara la moto en que 
viajaban y sufrieran severas 
lesiones que provocaron la 
inmediata intervención por 

parte de paramédicos de la 
Dirección General de pro-
tección Civil de Sayula de 
Alemán.

Fue cerca de las 15:30 ho-
ras de ayer cuando sobre el 
camino de terracería que 
conlleva a la comunidad de 
Michapan de Osorio madre 
e hijo mencionados sufrieron 
el fatídico accidente que man-
tiene al borde de la muerte al 
joven Flavio.

Ya que al ir conduciendo 
este sujeto una motocicleta 
Italika FT-125 color negro 
sin placas de circulación y 

llevado abordó al ser que 
le dio la vida, termino con 
traumatismo craneoencefá-
lico debido a que al salir vo-
lando del caballo de acero su 
cabeza se impacto sobre una 
enorme piedra que lo dejo en 
estado inconsciente de forma 
inmediata.

Mientras que la señora 
Juana solo sufrió laceracio-
nes que le permitieron estar 
en estado consiente y obser-
vado la manea en que quedo 
inmóvil el cuerpo de su hijo.

El cual al igual que la se-
ñora fueron auxiliados de 

¡ATROPELLAN a 
estudiantes en 
pleno centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Carlos Daniel de |17 años 
de edad estudiante de la 
Escuela Bachilleres de Aca-
yucan así como uno de sus 
compañeros de clases fue-
ron golpeados por un caballo 
de acero que era conducido 
por un descuidado sujeto en 
la esquina de las calles que 
comprenden Hidalgo y Moc-

tezuma del Centro de esta 
ciudad, los cuales fueron au-
xiliados por socorristas de un 
cuerpo de rescate sin aceptar 
los agraviados el que fuesen 
trasladados al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se suscitó el in-
cidente que produjo un pro-
bable fractura sobre el ado-
lescente mencionado, el cual  
tras ir caminado por dicho 
punto fueron víctimas de un 

atropelló por parte de una 
motocicleta Italika FT-125 
sin placas de circulación 
que era conducida por un 
sujeto que se reservó el de-
recho en dar a conocer sus 
generales.

Mismo que produjo con-
secuencias sobre uno de los 
agraviados, el cual tras ser 

valorado por los socorristas 
que acudieron, prefirieron 
ser llevados hasta las puer-
tas de sus respectivos domi-
cilios ubicados dentro del 
barrio San Diego, ya que se 
negaron a que fueran trasla-
dados a que recibieran una 
mayor atención médica.

Estudiantes del Bachilleres de Acayucan fueron atropellados ligeramente 
por un motociclista en pleno centro de la Ciudad. (GRANADOS)

¡Apuñalado de San Juan se 
recupera favorablemente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER

Mientras que el campesi-
no Roberto Ortega Velazco 
vecino de la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista se recupera en 
el interior de la clínica Me-
disur de esta ciudad de Aca-
yucan,  de la herida que su-
frió con arma blanca la ma-
drugada del pasado lunes.

Su agresor Gaspar Her-
nández Vázquez y/o Gas-
par Hernández Zetina de 21 
años de edad domiciliado 
en la colonia Nueva de la 
citada comunidad, quedo 
libre de todo pecada una 
vez que sus familiares se 
hicieron cargo de pagar los 
gastos médicos que se ori-
ginaron de este incidente 
ocurrido a las afueras de la 
cantina " El Naranjito"  que 
se encuentra en la comuni-
dad mencionada.

Fue ayer cuando el agre-
sor de Ortega Velazco fue 
presentado nuevamente 
en la Agencia primera del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
se apego a no rendir decla-
ración alguna sobre la im-
putación que mantuvo en 
su contra, dado a que estaba 
siendo defendido por un co-
nocido licenciado de la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

El cual se encargo de 
mantenerse al frente del 
problema legal que sostuvo 
su cliente y al mismo tiem-
po delincuente, ya que en 
la declaración que realizo el 
agraviado señalo a Gaspar 
Hernández Vázquez y/o 
Gaspar Hernández Zetina 
de haberlo herido con una 
filosa navaja a las afueras 
del citado tugurio.

Lo cual no basto para que 
fuese procesado penalmen-
te dicho sujeto, una vez que 
sus familiares se movieron 
por cielo mar y tierra pa-
ra poder ayudar a Gaspar 

Hernández en cubrir los 
gastos médicos que resul-
taron por la herida que le 
ocasiono a Ortega Velazco, 
para que no fuese enviado 
al Cereso Regional bajo el 
delito de lesiones dolosas.

Por lo que una vez que 
fue cubierta la cantidad 
pactada con los familiares 

del agraviado, Gaspar Her-
nández fue puesto en liber-
tad de la cárcel preventiva 
de San Juan Evangelista, 
para que siga delinquien-
do en su comunidad natal 
de Villa Juanita, hasta que 
acabe con la vida de algún 
sujeto para que pueda ser 
procesado penalmente.

Gaspar Hernández fue intervenido por la Policía Municipal tras haber 
agredido con arma blanca a un vecino de Villa Juanita. (GRANADOS)

Gaspar Hernández fue puesto en libertad tras defendido por un abo-
gado y pagado los gastos médicos que surgieron en la clínica donde se 
encuentra el agraviado. (GRANADOS)

¡Dos derrapan en moto; 
uno se está muriendo!

aLos hechos se dieron en el camino que lleva a Michapan de Osorio

manera oportuna y eficaz por 
los paramédicos del cuerpo 
de rescate mencionado, los 
cuales les brindaron la aten-
ción pre hospitalaria a los le-
sionados para después poder-
los trasladar hacia el Centro 
Médico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan.

Donde fueron atendidos 
clínicamente y donde perma-
necen ambos hospitalizados, 
pues el reporte de parte de 
los médicos que atendieron al 
joven Flavio, señala que su es-
tado de salud es sumamente 
delicado y podría ser traslada-
do durante las próximas ho-
ras hacia el Hospital Regional 
de la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz.

Cabe señalar que el per-
sonal de Protección Civil de 
Acayucan se negó en acudir a 
prestar auxilios a los lesiona-
dos, dado a que gastan com-
bustible y no reciben algo a 
cambio como lo están logran-
do mediante los traslados que 
realizan tanto locales como 
foráneos.¡Se apareció un  viborón allá por el Oasis!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una enorme vivirá puso 
a temblar a los habitantes de 
la colonia Francisco Villa así 
como de las que se encuen-
tran a sus alrededores, des-
pués de que sobre la parte 
trasera del Hotel Oasis apa-
reciera un enorme lepido-
saurio que finalmente fue 

sometido por personal del 
Cuerpo de Bomberos de es-
ta ciudad de Acayucan.

Fue a la orilla de la ca-
rretera Costera del Golfo 
donde fue ubicado el peli-
groso animal por propios 
habitantes de la zona, lo 
cual permitió a que de ma-
nera inmediata y oportuna 
solicitaran la presencia de 
los elementos del cuerpo de 
Bomberos.

Los cuales realizaron las 
funciones necesarias para 
poder someter a la víbo-
ra que posteriormente fue 
trasladada hacia su base, si 
que esta hubiese ocasiono 
algún daño físico sobre al-
guno de los habitantes de la 
citada colonia o transeúntes 
que utilizan la orilla de di-
cha arteria para desplazarse 
peatonalmente.

¡Falso el rumor de 
secuestro de un ADO!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mucho hermetismo ge-
neró el falso rumor que se 
desprendió del aviso que 
realizó el Centro Estatal de 
Control, Comando, Comuni-
caciones y Computo (C-4) a 
los diversos cuerpo policia-
cos sobre el presunto plagio 
que hombres armados rea-
lizaron en contra de un au-
tobús de la línea ADO que 
transitaba con 20 pasajeros 

abordó sobre la Autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja en 
el tramo que comprende 
Minatitlán- Acayucan.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando el (C-4) 
realizo en aviso antes men-
cionado a los cuerpos poli-
ciacos, el cual se convirtió 
al paso de unos minutos en 
solo fue una falsa alarma,  
ya que varias corporaciones 
policiacas se encargaron de 
desmentir dicho aviso tras 
realizar recorridos constan-
tes por la zona mencionada.

El de Congregación Hidalgo...

¡Baleado sigue 
en el hospital!
aDicen, que la bala le perforó un pul-
món, ¡está grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud se mantiene aun el in-
terior del Hospital Civil de 
Oluta, el sujeto que fue in-
gresado la noche del pasado 
lunes tras haber recibido dos 
impactos de bala por desco-
nocidos en la Congregación 
Hidalgo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
el cual se identificó con el 
nombre de  Isidro Ramírez 
Morales de 24 años de edad 
domiciliado en la calle Si-
món Bolívar de la citada 
Congregación.

Fue cerca de de las 22:00 
horas del día mencionado 
cuando sujetos armados 
sorprendieron con disparos 
de arma de fuego a Ramírez 
Morales así como a  Víctor 
Callado Ramírez de 20 años 
de edad y Gerardo Pino Her-
nández cuando se encontra-
ban en las videojuegos que 
se encuentran en el estable-
cimiento del señor Arano 
Rendón que se encuentra en 
la esquina de la calle Miguel 
Hidalgo y la calle que con-

lleva a la carretera que con-
duce hacia la comunidad de 
Dehesa.

Resultando gravemen-
te herido Ramírez Morales 
dado a que recibió dos im-
pactos sobre su pecho que le 
perforaron uno de sus pul-
mones y lo pusieron al borde 
de la muerte y de inmediato 
fue trasladado abordo del 
taxi número 18 de Acayucan 
hacia dicho nosocomio para 
que fuera atendido clínica-
mente y donde además se 
negó a rendir su declaración 
ministerial ante la presencia 
que realizo el personal de la 
Agencia primera del Minis-
terio Público de esta ciudad 
de Acayucan horas después 
del atentado que sufrió junto 
con sus compañeros.

Mientras que Víctor Ca-
llado Ramírez el cual fue 
ingresado a una clínica 
particular, fue dado de alta 
horas después ya que solo 
fue un rozón de bala lo que 
recibió sobre su pantorrilla 
derecha y ya se encuentra 
en su domicilio superando 
el temor que le ocasionó el 
sucesos que sufrió junto con 
sus compañeros.

Delicado es el estado de salud 
que presenta uno de los dos he-
ridos que lograron llegar a recibir 
atención médica después de los 
impactos de bala que recibieron. 
(GRANADOS)

El otro lesionado que recibió atención 
medica fue dado de alta una hora 
después de los sucedido en Congre-
gación Hidalgo. (GRANADOS)
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Gran alboroto causó alrede-
dor de las 21:30 horas de ayer 
martes el atraco a dos negocia-
ciones, donde los delincuentes 
realizaron disparos y luego tra-
taron de escapar, pero la pobla-
ción se unió y lograron la cap-
tura de los dos individuos de 
los cuales uno fue desnudado 
y llevado al parque central pa-
ra luego entregarlo a la policía 
y ambos fueron remitidos a la 
cárcel preventiva.

De acuerdo con el reporte, los 
hampones llegaron a una ferre-
tería donde presumiblemente 
atracaron al propietario al igual 
que una mercería; ambos esta-
blecimientos ubicados en el cen-

En Oteapan...

Pobladores detienen a 
ladrones y los desnudan
aDos sujetos asaltaron dos negocios, pero al intentar huir, fueron 
detenidos por pobladores que se unieron y a uno de ellos lo subieron 
desnudo al parque central; ambos fueron entregados a la policía

abordaron una motocicleta  
color negro, en la que trata-
ron de escapar.

Con lo que no contaban, es 
que los pobladores se unirían 
e irían en su búsqueda hasta 
lograr atraparlos.

El primero fue llevado al 
parque central donde lo des-
nudaron y luego, al igual que 
el otro inculpado, entregados 
a la policía y alrededor de las 
22:00 horas fueron remitidos 
a la cárcel preventiva de don-
de serían turnados a la auto-
ridad ministerial.

Los detenidos son Julio 
Cesar López Chablé de 25 
años de edad con domicilio 
en Aldana No. 3 del barrio 
San Pedro y san Pablo  y 
Omar Osorio Román de 29 
años de edad con domicilio 
en la calle Gutiérrez Zamora 
No. 20 del barrio San Anto-
nio, ambos del municipio de 
Soconusco.

La víctima fue el propie-
tario de la ferretería los Tres 
Hermanos, ubicada en la ca-
lle Pino Suárez en el centro 
de Oteapan, propiedad de 
Zaidel López Martín con do-
micilio en la calle Centenario, 
de este municipio.tro de esta localidad.

Al momento del atraco, 
los delincuentes realizaron 

varias detonaciones con las 
armas que portaban y tras 
apoderarse del efectivo 

 ¡No quiso sentir las manos 
de los policías en su cuerpo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Zuriel Al-
fonsín Guzmán de 21 años 
de edad con domicilio en 
el tramo de la carretera de 
Oluta-Texistepec por opo-
nerse a la revisión de que la 
policía hace en las cantinas 
de y bares de Oluta. 

Dicho sujeto estaba en 
una cantina de mala muer-
te de la calle Morelos de 
esta Villa cuando la policía 
llegó para hacerles a todos 

una revisión de rutina co-
mo lo hacen todos los días, 
pero cuando llegaron don-
de estaba Zuriel Alfonsín 
este se opuso a la revisión 
y les dijo que le pusieran 
como quisieran y como no 
se dejó lo detuvieron para 
trasladarlo a los separos.

Ya estando adentro esta-
ba como una “margarita” 
con las de San Pedro por un 
lado solicitando el auxilio 
de sus familiares para que 
lo fueran a sacar, antes se 
opuso a la revisión y recor-
dándoles el pasado 10 de 
mayo a los elementos de la 
policía, motivo por el cual 
tuvo que dormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel.

Zuriel Alfonsín Guzmán fue detenido por la policía por oponerse a la revi-
sión de rutina que hacen en las cantinas. (TACHUN) 

¡Durmió en cama de piedra por alterar el orden!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la poli-
cía municipal al mando del 
primer comandante Emma-
nuel Mayo Martínez intervi-
nieron al individuo que dijo 
llamarse Omar Ramos Va-

lencia con domicilio en la ca-
lle Manuel R. Gutiérrez del 
barrio segundo de Oluta por 
alterar el orden en la vía pú-
blica sobre la calle Hidalgo 
del barrio segundo de Oluta. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
tirándoles la bronca a las 
personas que se encontraba, 

siendo reportado a la co-
mandancia por las personas 
agraviadas quienes dijeron 
que no le faltaban al respeto 
pero el Omar pareciera co-
mo si trajera “El Chamuco” 
por dentro, decían las perso-
nas insultadas. 

Cuando la policía llego al 
lugar señalado dicho sujeto 

se puso a la defensiva sien-
do detenido y llevado a los 
separos donde ahí quedo 
toda la noche durmiendo 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel, recuperando 
su libertad el día de ayer 
por la mañana no sin antes 
pagar su respectiva. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.-   

  El fuerte equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo 
sigue intratable en el ac-
tual torneo de beisbol de 
cuarto fuerza de la liga In-
termunicipal dela ciudad 
de Acayucan que dirige 
el arquitecto José Rosas al 
derrotar por partida do-
ble al aguerrido equipo de 
la población de Saltillo, el 
primero con pizarra de 6 
carreras por 1 y el segundo 
7 carreras por 6.

En el primer partido 
estelar por el equipo del 
Aguacatillo inicio el de-
recho Trinidad Valencia 
" míster berrinches"  quien 
los trajo de la mano al 

aceptar un miserable hit en 
todo el camino para agen-
ciarse el triunfo, mientras 
que por el equipo de Salti-
llo inicio el derecho Fermín 
Gallardo quien en el peca-

do se llevó la penitencia al 
perder el partido en toda la 
ruta.

En el segundo partido 
por el equipo de Los Tobis 
del aguacatillo inicio Jorge 

Reyes el de los tres lanza-
mientos, la lenta, la súper 
lenta y la que no llega, pa-
ra dejar el partido ganado 
a Rolando Zetina quien 
no pudo con el paquete 
para terminar Carlos Gó-
mez " El Caliche"  quien 
se agencio el salvamento, 
mientras que Rogelio He-
rrera " El Nanay"  solo al-
canzo alanzar 4 entradas 
completas al traer el santo 
por la espalda para perder 
el partido. 

Cabe recalcar que el 
equipo Tobis del Aguaca-
tillo tiene 28 triunfos con-
secutivos sin conocer la 
derrota, faltando 3 jorna-
das para terminar el cam-
peonato normal y entrar 
los play offs, pero hasta el 
momento no hay quien les 
quite el modito de caminar.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Exitoso fue el desempeño que mos-
traron alumnos del Moo Duk Kwan de 
Acayucan durante el examen de ascen-
so que realizaron en el Centro Vacacio-
nal de Metepec Puebla en días pasados, 
donde los siente deportistas Acayuque-
ños que participaron en este evento con-
siguieron el sueño anhelado de poder 
ser dignos portadores de la cinta negra.

Fue en días pasados cuando los 
Taekwondoneses Alejandra de Jesús 
y Adriana del Carmen de apellidos 
Naranjo Hernández, Ángel de Jesús 
Barreto Ángeles, Daniel González Ar-
ballo, Irving Sánchez Montero, Octavio 
Narváez Delgado, José Antonio Lagu-
nés Hernández y Luis Héctor Huesca 
Morales, lograron conseguir uno de los 
tantos objetivos que se trazaron desde 
el comienzo de sus respectivas carreras 
deportivas.

El cual señalaron los triunfadores no 
fue nada fácil de conseguir ya que se 
enfrentaron ante competidores de otros 

estados de la Republica Mexicana que 
al igual que ellos buscaban resaltar en-
tre todos los amantes de las Artes mar-
ciales que participaron en este evento 
deportivo.

Del cual como ya es costumbre nues-
tros deportistas salieron con la victoria 
en manos, luego de la gran preparación 

que recibieron y continúan obteniendo 
de su profesor Jorge Becerra Santos.

Mismo que al igual que familiares 
de cada uno de los deportistas que par-
ticiparon en dicho examen de ascenso, 
terminaron orgullosos y satisfechos por 
al gran desempeño que mantuvieron en 
la nombrada competencia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo del deportivo Tecua 
Ch saca la casta en los últi-
mos minutos de la segunda 
parte parta conseguir los 
3 puntos al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo del 
deportivo Zapata en la jor-
nada número 9 del torneo d 
futbol varonil libre Benito 
Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Tecua Ch 
empezó a tocar el balón pa-
ra buscar las anotaciones y 
al minuto 7 Isaac Gutiérrez 
" El Chaca"  le pone cas-
cabel al marcador con la 
primera anotación del par-
tido y para la alegría de la 
fuerte porra de Tecuanapa 
que no dejaban de zonas las 
matracas

Suficiente para que el 
equipo del Zapata se fuera 
con todo en busca del em-
pate pero traían el santo por 
la espalda porque al minuto 
18 descuidaron la defensa y 
por ahí se coló Daniel Ra-
mírez para anotar el segun-
do gol de Tecua Ch al mi-
nuto 18 y ya toda la afición 
pensaban en la goliza, pero 
al minuto 23 un auto gol del 
equipo Tecua Ch pone el 
marcador 2 por 1.

Y al minuto 28 " El Ma-
chita Jr"  Víctor Manuel 

Herrera saca un tremendo 
rayaso que la esférica pa-
recía una piñata volando 
hacia las redes del equipo 
Tecua Ch que el portero ni 
siquiera alcanzo arañar pa-
ra emparejar los cartones a 
2 goles por bando, termi-
nando así el primer tiempo 
reglamentario para irse am-
bos equipos al descanso.

En la segunda parte am-
bos equipos entraron con 
todo sabían que estaba de 
por medio los 3 puntos y al 
minuto 62 de tiempo corri-
do de nueva cuenta el " El 
Chaca"  Isaac Gutiérrez 
aprovecha la confusión pa-
ra anotar su segundo gol y 
tercero del equipo de Tecua 
Ch que fue suficiente para 
conseguirlos 3 puntos y la 
victoria sobre el equipo del 
Zapata quien se quedó con 
la cara al pasto. 

En otro partido también 
bastante difícil el equipo 
de San Miguel cae aparato-
samente ante el equipo de 
Campo de Águila al ganar 
estos con marcador de 1 gol 
por 0, mientras que el equi-
po de Tecuanapa derrota 
con marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo de 
Monte Grande y el equipo 
de Colonia Hidalgo hace 
lo propio al derrotar con 
marcador de 5 goles por 2 al 
equipo de Los Venados de 
Ixhuapan y Malota derrota 
4 goles por 2 al equipo de 
Michapan Paso Real y Los 
Tiburones empatan a un gol 
contra Gran Bretaña.

En el futbol varonil libre 
Benito Juárez...

¡Tecua Ch saca la casta!

¡Consiguieron la cinta negra!

! Crece el número de cintas negras en la escuela Moo Duk Kwan de Acayucan, pese al gran trabajo 
que realiza el profesor Jorge Becerra en cada uno de los deportistas. (GRANADOS)

¡No hay quien frene a  los Tobis de Aguacatillo!

 ! Agilio Morales dice que hasta el momento no hay quien le quite el mo-
dito de caminar lleva 28 triunfos al hilo. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Mañana del pasado domingo se 
llevó a cabo una jornada más del futbol 
infantil categoría 2000- 2001 la liga que 
está al cargo de José Molina está dan-
do frutos pues la chamacada que se da 
cita en dicha cancha juega muy bien al 
futbol.

El equipo de Ropa y Novedades Ve-
ro derrotó cuatro goles por uno al equi-
po de Tecuanapa con anotaciones de 
Eddy Macedo, Juan Valencia, Luis Soto, 
Alexander Castellanos, por el lado de 
Tecuanapa el único gol de la honra lo 
hizo Elián Campos.

En otro encuentro, el equipo del De-
portivo Bahena empató a tres goles ante 
la escuadra de Villalta, los monarcas no 
han tenido buen paso en el campeonato 
por lo que han sufrido de más en todos 
los partidos, en este encuentro que cul-
minó a tres goles por parte del Deporti-
vo Bahena anotó Joel Hoyos en dos oca-
siones y Jair Mota lo hizo una vez, por el 
lado de Villalta Santos López anotó dos 
veces y Diego Clara anoto una vez.

El partido entre San Judas y los Ga-
lácticos también culminó con empate a 
un gol, Eduardo Quiroz hizo el gol por 
lado de San Judas y Ángel Ibáñez anotó 
por parte de los Galácticos.

La escuadra de los estudiantes del 
CEFIM fueron doblegadas por goleada 

de seis goles por uno ante la escuadra 
de San Gabriel, Isaac Herrera Urbano 
se destapo con tres pepinos, Rodolfo 
Juárez, Alexander Arias y Kevin Owen 
lo hicieron una ocasión por el lado de 
San Gabriel, por parte de los estudiantes 
Erick Valentín hizo el gol de la honra.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 Todo listo para mañana 
jueves en la cancha Ranas 
para presenciar la semifi-
nal del torneo de Voleibol 
Femenil que dirige don 
Margarito Salomón al en-
frentarse a las 19 horas el 
fuerte equipo de las guapas 
chicas del deportivo Las 
Flores de Villa Oluta contra 
el equipo de las encantado-
ras chicas de la Carnicería 
Chilac, quienes según los 
expertos la marcan favo-
ritas para estar en la fiesta 
grande. 

Para las 20.45 horas se 
antoja otro partido bastan-
te difícil para las actuales 
líderes del torneo del de-
portivo Soconusco quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del de-
portivo Águilas de Aguile-

ra quienes son las actuales 
campeonas del torneo de 
Sayula de Alemán.

El equipo dirigido por la 
licenciada Ela de Soconus-
co tendrá que sacar toda la 
carne al asador si quiere es-
tar en la fiesta grande, para 
eso Iván Acevedo comento 
a este medio informativo 
que llevara a las mujeres al 
conocido balneario La Cei-
ba para estar en concentra-
ción desde el miércoles por 
la noche y parte del jueves 
para entrar a la cancha co-
mo navajitas de rasurar.

Por lo tanto las guapas 
chicas de Soconusco dije-
ron que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces y 
en la última confrontación 
que sostuvieron le pegaron 
en los dos últimos sets ya 
que el primero le habían 
pegado, por lo que se ve el 
partido estará difícil ya que 
ambos equipos lucen fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego. 

! Las Yaguas se llevaron doble victoria ante Cascajalito. (Rey)

! Ixtal dividió victoria ante Sabaneta. (Rey)

¡Las Yaguas se llevaron 
doble victoria ante Cascajalito!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Jornada muy pareja de 
beisbol se disputó en las tie-
rras sanjuaneñas, el equipo 
de Las Yaguas es el nuevo 
líder del Standing luego 
de derrotar en los juegos al 
equipo de Cascajalito con 
marcador de 8 carreras por 
4.

El equipo de Ixtal divi-
dió triunfo con el equipo 
de Sabaneta, en el primero 
la victoria fue para el equi-
po de Ixtal con scord de 7 
carreras por 3 mientras que 
en el juego de la tarde se lo 
llevó el equipo de Sabaneta 

con marcador de 5 a 2.
Zacatal también tuvo 

que dividir los triunfos an-
te el equipo de La Jimba, el 
partido de la mañana Zaca-
tal le dio palo al equipo de 
la Jimba con marcador de 
10 por 4 pero en el segundo 
partido La Jimba se sacó la 
espinita derrotándolos 6 a 
4.

Tizamar le pegó en los 
dos juegos a un indefenso 
equipo de Benito Juárez 
que se encuentra en la últi-
ma posición de standing en 
el primer juego Tizamar de-
rrotó a Benito Juárez 8 por 6 
mientras que en el segundo 
los macaneo 10 por 2.

En el femenil de Sayula…

¡Carnicería Chilac van con todo 
en la semifinal del Voleibol!

 ! Las pupilas de Raúl Mirafuentes de Carnicería Chilac van con todo en 
la semifi nal del Voleibol Femenil de Sayula. (TACHUN)

¡Los Galácticos empataron 
a un gol ante San Judas!

 ! Talleres Bahena sacó un empate y se le difi culta sumar de tres. (Rey)

¡Los Estudiantes lideran la tabla  de la liga municipal de Acayucan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de haber transcurrido siete 
jornadas en la liga municipal de Acayu-
can las cosas en la tabla de posiciones 
están muy parejas, los equipos no se 
pueden confiar de ningún rival pues en 
un abrir y cerrar de ojos cualquiera sube 
o baja de posición.

El goleo también se está poniendo 
reñido por lo que caga jugador sale en 
busca de hacer la mayor cantidad de go-
les posibles pues todos quieren llevarse 
el campeonato de goleo pero solo uno 
será el máximo romperedes.

Hasta esta jornada siete el equipo de 
los Estudiantes marchan como líderes 
del torneo con 15 puntos, la escuadra 
monarca, Flores Magón lo sigue con 12 
unidades, los de Súper Sayula también 
cuentan con 12 puntos, pero a estos dos 
últimos los sigue muy de cerca los del 
Atlético Chichihua con 10 unidades, 

la escuadra tumba gigantes, Juventud, 
está desempeñando buen futbol y por 
ello se colocan en la quinta posición de 
la tabla con 9 puntos.

La Escuadra Azul con su última vic-
toria llegó a 7 puntos y es perseguido 
por Real San Diego con 3 unidades, La 
Raza está en la octava posición con so-
lo un punto mientras que el equipo de 

la Revolución y Morelos no han podido 
sumar sus primeros puntos.

El goleo es dirigido por Carlos Guz-
mán “El Borrego” con 13 anotaciones, 
Carlos Clara de la Flores Magón lleva 8 
goles, mientras que Ignacio López de la 
Chichihua está con 7 pepinos, Darinel 
Díaz e Isaí de la O. están con cinco goles 
cada quien,

! Los tumba gigantes están en la quinta posición de la tabla. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
Cruz Azul del barrio terce-
ro de Oluta, el fuerte equipo 
del deportivo More se llena 
de cueros al derrotar con 
marcador de 6 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Grillos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de salón que dirige Ro-
mualdo Baruch Pouce.

El deportivo More entro 
con todo a la cancha sabían 
que Los Grillos no eran una 
perita en dulce al lucir fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego, pero en la segunda 
parte bajaron de ritmo y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo al anotar Gamaliel 
Cruz 3 goles, Isaías Flores 
2 e Irving González el otro 
tanto, mientras que Jesús 
Gabriel anoto el de la honra.  

Y el equipo de la Provi-
dencia empata a dos go-
les contra el equipo delas 
Águilas quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al 
anotar José Luis Baruch y 
Geovani Axín, mientras 
que Eduardo Mendoza y 
Rene Alvarado lo hicieron 
por los de la Providencia y 
la 5 de Mayo gana 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de 
Los Pumas con anotación 
de Juvencio Castro.

El equipo del Despacho 
Contable demostró su po-
derío al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo de El Profe, 
anotando Samuel de Dios 
2 goles, Martin Valencia y 
Luis Edgar uno cada quien 
para el triunfo de su equipo 
y el Barcelona demostró su 
condición de sub campeo-
nes al derrotar 5 goles por 0 
al equipo del barrio cuarto, 
anotando Ramón Alvarado 
3 goles y Miguel Candelario 
los otros 2 restantes. 

¡El Barcelona defiende su 
condición de sub campeones!
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¡Consiguieron
 la cinta negra!

! Alumnos del 
Moo Duk Kwan de 
Acayucan duran-

te el examen de 
ascenso que reali-
zaron en el Centro 

Vacacional de Me-
tepec Puebla

¡El Barcelona defiende su 
condición de sub campeones!

¡Los Estudiantes lideran la tabla 
de la liga municipal de Acayucan!

¡No hay quien frene a  los Tobis de Aguacatillo!

¡Tecua Ch 
saca la casta!

En el futbol varonil 
libre Benito Juárez 

¡Las Yaguas 

se llevaron 

doble victoria 

ante Cascajalito!

¡Carnicería Chilac 

van con todo 

en la semifinal 

del Voleibol!

¡Los Galácticos empataron 
a un gol ante San Judas!
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