
Nace en Burlington (EE.UU.) Robert Noyce, científi co 
que en 1958 será uno de los inventores del microchip 
o circuito integrado que revolucionará la industria 
electrónica siendo este descubrimiento el origen del 
comienzo de una era de alta tecnología. (Hace 87 años)

22ºC31ºC
DICIEMBRE

1927
12

El único que  vende más 
barato en la región

Pág3Pág3

Año 14 

Sábado 12 de 
Diciembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4894

$5.00 PESOS

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

Como cada año, busca

 HOY el poster de nuestra

 Señora de Guadalupe.

ESTIMADO LECTORES:

En Acayucan…

Circulan 300 
taxis sin placas
aTodo un  nego-
ciazo resulta para 
el regidor  e inte-
grante de la CTM 
Ignacio Eliezer 
Vázquez López, 
quien es el brazo 
ejecutor de Javier 
Duarte para llenar 
de taxis al Estado

El clamor de integrantes de las diversas 
organizaciones obreras, es que alguna au-
toridad frene a este agitador identificado 
como Marte Bárbaro Hernández Canuto, 
quien se autonombra representante de la 
FATEV sin serlo.

Este para sacar beneficios personales 
bloquea, intimida y causa problemas a las 
demás organizaciones obreras.

aVivía en Barrio San Diego con su abuela y estaba por termi-
nar el bachillerato;  recibió tres impactos  de bala en la espalda
aLo asesinaron y dejaron tirado en el camino a Consoguia-
pan, en Soconusco

aUn grupo de sujetos armados lo interceptaron en la carretera
aDejaron la unidad encendida, le rompieron los cristales

Conafe abandona a estudiante de Los Gavilanes
aArgumentan maestras  que no les pagan 
sus salarios y solo ocupan de hotel la escuela

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  La Colonia Cirilo 
Vázquez, antes  Los 
Gavilanes con un pro-

medio de 800 habi-
tantes se encuentra en 
el más completo aban-
dono de parte de las 
autoridades y de unas 
educadoras de Conafe

SUCESOS Le aplican la ley fuga…

¡Ejecutan a estudiante!

Yerno de la “hermana Jose”…

¡Secuestran a taxista acayuqueño!

ZONA URBANAZONA URBANA

aLas gestiones del alcalde Marco Martínez Amador siguen rin-
diendo frutos; sigue erradicando la marginación

La colonia San Rafael ya tiene agua potable

Exitosa jornada médica en Juanita
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Exitosa resultó la 
jornada médica gratuita 

que llevó a cabo el ayun-
tamiento y DIF munici-
pal en Juanita, donde se 
dieron  un total de 570 
servicios de mucho bene-
ficio para la ciudadanía.

No les cumplieron
aLos vecinos de la colonia Santa 
Cruz piden que realicen la reparación 
del camino a Soconusco.

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

A unos días de 
que rinda su in-
forme de gobierno 
Francisco Baruch 

Custodio en Soco-
nusco, no se han 
dado los trabajos de 
reparación del ca-
mino vecinal que va 
de la colonia Santa 
Cruz a Soconusco, 
así como también a 
la Lealtad.

¡Ya paren a este vividor !
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Ante la ineficiencia 
de las autoridades mu-
nicipales, la ciudadanía 
tiene que tirar la ba-

sura en cualquier lado 
ocasionando severos 
problemas. 

A orillas de la carre-

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 

Ineficiente limpia 
pública en Hueyapan
a La basura se acumula hasta en la carretera por el mal servicio 
que presta el A yuntamiento

Basurero en la carretera

Camión en pésimo estado.

tera que conduce a Cua-
totolapan-Pueblo Nuevo, 
se encuentra un enorme 
basurero.

La unidad recolectora 
de basura se encuentra 
en malas condiciones y 
el plan de recolección 
de basura es nulo, por lo 
que la población coloca 
su basura en donde pue-
de, esto ha ocasionado 
la formación de basu-
reros clandestinos, sin 
que se vea la respuesta 
de las autoridades en-
cabezadas por Lorenzo 
Velázquez.

El señor Mardonio 
Linares Ixba, mostró su 
molestia en contra de 
las autoridades munici-
pales y en contra de los 

mismos ciudadanos, los 
primero por no prestar 
los servicios necesarios 
para la población, pues 
el servicio de la limpia 
pública es totalmente  
ineficiente.

En contra de la ciu-
dadanía, porque debe-
ría tener mejor cultura 
y buscar la forma de 
deshacerse de su basu-
ra, pero no tirándola a 
orillas de la carretera, 

pues los animales la re-
vuelven y la basura se 
va a la cinta asfáltica y 
esto podría ocasionar 
un accidente.

Apenas hace unos 
días el gobierno del es-
tado donó un camión de 
basura al Ayuntamien-
to, por lo que se espera 
que con esto no tengan 
pretexto para poder 
prestar mejor servicio, 
dice el quejoso.

La colonia San Rafael
Ya tiene agua potable
a Las gestiones del alcalde Marco Martínez Amador 
siguen rindiendo frutos; sigue erradicando la marginación

Marco Martínez Amador, 
acompañado por personal 
de la CAEV en este munici-
pio entre ellos su titular Isi-
dro Lagunes y la adminis-
tradora Betsy Fernández, 
inauguraron la conclusión 
de los trabajos de introduc-
ción de agua potable en la 
colonia San Rafael, ubicada 
a las orillas de esta cabece-
ra municipal.

Vivir con un vital líqui-
do es una necesidad para 
todos los habitantes, es 
por ello, que en su mensa-
je Marco Martínez resaltó 
el hecho de que después 
de varios años de funda-
da, permaneciera sin los 
servicios necesarios para 
llevar una vida mejor, “ya 
tenemos drenaje y agua 
potable”, dijo el munícipe 
ante el aplauso de la concu-
rrencia, “y nos quedan dos 
años” puntualizó y conclu-
yó diciendo, “si seguimos 
así, estoy seguro que ini-
ciaremos con las pavimen-
taciones aquí en la colonia 
San Rafael”.

Los vecinos reconocie-
ron el esfuerzo del muníci-
pe acayuqueños, y destaca-
ron el hecho de que luego 
de iniciar esta gestión ante 
el Presidente Municipal 
encontraron respuesta, 
Martínez Amador señaló 
que en Acayucan se lucha 
contra el rezago y la margi-
nación, se mostró orgullo-
so por cumplir con la reali-

zación de 200 obras en dos 
años de administración “y 
nos quedan dos” enfatizó, 
ampliando en su comenta-
rio que mantendrán el tra-
bajo firme, que llegó a tra-
bajar por 4 años, y que los 
dos que restan los dedicará 
plenamente a seguir trans-
formando Acayucan.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Exitosa resultó la jor-
nada médica gratuita que 
llevó a cabo el ayunta-
miento y DIF municipal 
en Juanita, donde se die-
ron  un total de 570 servi-
cios de mucho beneficio 
para la ciudadanía.

Las unidades médicas 
equipadas con aparatos 
de tecnología  de nueva 
generación que fue adqui-
rida por el Ayuntamiento 
que preside Abel Vázquez 
González y el DIF munici-
pal a cargo de Abel Váz-
quez Ferrer, está dando 
muy buenos resultados y 
servicio de muy buena ca-
lidad para beneficio de los 
pobladores.

En la jornada médica 
realizada esta semana en 
Villa Juanita se dieron 
los siguientes servicios: 
MASTOGRAFÍAS 86, EX-
PLORACIÓN DE MAMA 
124, COLPOSCOPÍAS 94, 
DOC. (PAPANICOLAO) 
36, HIBRIDOS. 9, BX. 
(Biopsias) 0, USG (Ultra-
sonidos) GENERAL 66, 
USG (Ultrasonidos) DE 
MAMA 14, CONSULTA 
GENERAL 141: TOTAL 
DE SERVICIOS 570.

Todos esos servicios 
se dieron completamente 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 300 taxis sin pla-
cas andan circulando en 
esta ciudad, como resul-
tado de los presunto actos 
de corrupción que alcanza 
al regidor xalapeño e inte-
grante de la CTM Ignacio 
Eliezer Vázquez López.

El gobernador del Esta-
do Javier Duarte de Ochoa, 
a través de Vázquez López 
ha estado llenado de taxis 
toda la entidad, pero parti-
cularmente en Acayucan, 
existen más de 300 uni-
dades del servicio público 

recién liberadas que an-
dan funcionando aun sin 
placas, lo que es un verda-
dero problema, puesto que 
incluso la delincuencia  de 
esto se ha valido, para po-
der “clonar” unidades pa-
ra cometer sus fechorías.

Estas unidades han con-
vertido un verdadero des-
orden el transporte públi-
co ya que estas son las que 
están prestando el servicio 
colectivo a diferentes mu-
nicipios, aun cuando esto 
está prohibido, pero como 
se sienten protegidos por 
este integrante de la CTM 
estatal, hacen lo que quie-
ren aun burlando la auto-

ridad de la Delegación de 
Transporte Público.

Esto representa sin du-
da alguna un gran negocio 
para el edil xalapeño, pues 
obtiene recursos jugosos 
de la liberación de las uni-
dades, recursos que segu-
ramente está invirtiendo 
en la contratación de juga-
dores de talla internacio-
nal para el equipo de “Chi-
leros” de Xalapa que toma 
participación en la Liga 
Invernal Veracruzana.

Por cierto el regidor xa-
lapeño es compadre del ex 
regidor acayuqueño “Che-
ma” Góngora.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un bonito recorrido la 
Pastoral Juvenil de la iglesia 
San Martín Obispo festejó a 
la Virgen de Guadalupe, por 
lo que jóvenes se caracteriza-
ron de marías e inditos. 

En el recorrido realizaron 
por las calles principales de 
Acayucan, los jóvenes alegra-
ban su peregrinar con cantos 
de la iglesia católica, pero 
también al ritmo dela batuca-
da los invitaba a unirse a esta 
gran fiesta que es realizada 
año con año. 

Al llegar a la entrada prin-

Exitosa jornada 
médica en Juanita

˚ Exitosa jornada médica gratuita se realizó en Villa Juanita, donde 
se prestaron mas de 500 servicios. 

gratis, cumpliendo así las 
metas los objetivos traza-
dos por las autoridades 
municipales para benefi-
cio de la población.

El H. Ayuntamiento y 
el DIF municipal de San 
Juan Evangelista, agrade-
ce el apoyo del Dr. Héctor 
Merlín Castro, Jefe de la 

Jurisdicción XI en Coatza-
coalcos, y al Dr. Enrique 
Ponce, Jefe de la Juris-
dicción X en San Andrés 
Tuxtla, así como al perso-
nal de ambas Jurisdiccio-
nes por el apoyo brindado 
para que estas jornadas 
médicas sean un éxito.

En Acayucan…

Circulan 300 taxis sin placas
a Todo un  negociazo resulta para el regidor  e integrante 
de la CTM Ignacio Eliezer Vázquez López, quien es el brazo 
ejecutor de Javier Duarte para llenar d e taxis al Estado

Con alegría se festejó a la Virgen de Guadalupe 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Intensa movilización 
de las fuerzas federales y 
del estado reportaron ayer 
habitantes de este munici-
pio y es que varias detona-

ciones habrían alertado a 
las autoridades.

Ayer  por la carretera 
transístmica  y luego en 
varias partes de la pobla-
ción se notó la presencia 
de las fuerzas federales 

Movilización por balacera en Sayula
a SSP, Marina, PF y elementos de la 
SEDENA recorrieron el municipio

y del Estado, esto en bus-
ca de la supuesta bala-
cera que reportaron a las 
autoridades.

Fue al medio día, cuan-
do elementos de SSP y 
Policía federal mantenían 
bajo acordonamiento la 
carretera por el secuestro 
de un taxista acayuqueño 
en La Cerquilla, del mu-

nicipio de San Juan Evan-
gelista, cuando recibieron 
la alerta de una supuesta 
balacera.

A estos se unieron dos 
patrullas de la marina y 
dos del ejército, quienes 
recorrieron la carretera 
hacia Aguilera y luego se 
internaron por el centro 
del municipio y al no en-
contrar nada estos aban-
donaron la zona. 

˚ Muy hermosa se encuentra la 
Virgen de Guadalupe en su día. 

 ̊ Los jóvenes realizaron un recorrido en las principales calles en 
honor a los festejos de la Virgen de Guadalupe.

cipal de la iglesia San Martín 
Obispo fue el padre Felipe 
Mata quien les dio la bendi-
ción y con ellos los aplausos 
de cientos de feligreses quie-

nes presenciaron la misa 
en punto de las once de la 
noche. 

El Ave María no pudo 
faltar en la Celebración de 
la Morenita de todos los 
mexicanos, por lo que fue 
interpretado por la peque-
ña América Reyes donde 
con su angelical voz puso 
chinita la piel de todos los 
feligreses, en su participa-
ción le acompañó el señor 
Bernardo Acar quien afinó 
muy bien las cuerdas de su 
guitarra. 

En la velada a la Virgen 
de Guadalupe se explicó ca-

da uno de los mensajes que se 
encuentran encerrados en ella, 
como sus ojos, su manto, las es-
trellas entre otros puntos de los 
cuales se dialogó. 

La unión familiar para es-
tas fiestas decembrinas fueron 
el punto que tocaron en todo 
momento. 

Feligreses también se deja-
ron ver en la iglesia cargando 
sus propias imágenes en diver-
sas presentaciones por lo que el 

sacerdote les dio la bendición 
a cada una de ellas. 

En punto de la media no-
che todos quienes presen-
ciaron la misa entonaron las 

mañanitas a la Virgen de 
Guadalupe, donde algunos 
no pudieron contener sus 
lágrimas de la emoción que 
esto les transmitía. 

˚  Fueron recibidos por el padre Felipe Mata.
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REDACCIÓN

Los maestros en comuni-
dades como Cuadra I. Piña, 
Dehesa, Congregación Hi-
dalgo y otras, advirtieron 
que si siguen los atracos 
suspenderán labores antes 
de las vacaciones oficiales 
decembrinas.

La decisión la han to-
mado, pues con todo y el 
supuesto reforzamiento de 
seguridad en estas comuni-
dades, se dio el pasado miér-
coles el atraco a uno de los 
profesores quien viajaba de 
Cuadra I. Piña a Acayucan 
en motocicleta. Al profesor 
le fue quitado dinero en 
efectivo al igual que demás 
pertenencias.

Los maestros lamentaron 
lo sucedido, pues a pesar 
que existe constante recorri-
dos por parte de elementos 
policiacos, los delincuentes  
han burlado la seguridad, al 
grado que el atraco lo come-
tieron a unos minutos antes 
de que una unidad de la po-
licía del estado recorriera el 
lugar.

LOS TIENEN 
VIGILADOS:

Las actividades de los 
maestros dentro y fuera del 
plantel son conocidos por 
los alumnos quienes lamen-
tablemente tienen familia-
res involucrados en las ban-
das delictivas que han sido 
protagonistas de los últimos 
atracos.

Esta situación los tiene 
consternados, pues entre las 
expresiones que utilizan los 
propios alumnos es que son 
víctimas los maestros esto 
por la supuesta vida osten-
tosa que llevan por poseer 
auto, computadoras y otros 
medios.

A los maestros también 
conocen su entorno, lo que 
les hace tener más miedo, 
conocen sus entradas y sali-
das, entre los mismos delin-
cuentes se comunican de in-
mediato vía telefónica quién 
es el maestro y maestra que 
viaja solo en su unidad al 
salir del plantel. Así sucedió 
con el profesor que sufrió el 
atraco el pasado miércoles.

La postura de algunos de 
los profesores es terminar 
las clases antes del tiempo 
programado y así evitar ser 
víctimas de la delincuen-
cia, pues a pesar de que hay 
operativo para detener  a 
los delincuentes, los atracos 
continúan.

MÁS ASALTOS:
Aunado al atraco que su-

frió el profesor, a este se le 
debe de sumar lo sucedido 
a un repartidor de tortillas, 
quien de igual forma viajaba 
en motocicleta y fue asalta-
do por sujetos entre Acayu-
can a Dehesa. 

Lo sucedido práctica-
mente evidencia que los 
delincuentes siguen bur-
lándose de los elementos 
policiacos. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia, 
alumnos y personal del 
Centro de Atención Múl-
tiple “Margarita Nieto He-
rrera”, realizaron el día de 
ayer la colecta anual para 
que así se recaude el ma-
yor número de recursos y 
pueda seguir la labor de 
dar servicios a niños de to-
da esta región.

Este centro realiza des-
de hace más años la aten-
ción para pequeños desde 
preescolar y hasta prima-
ria, aunque se realiza la la-

bor con algunas dificulta-
des, pero año con año con 
la recaudación de recursos 
se ha podido atender algu-
nas de estas.

“Es la ayuda de la ciuda-
danía la que nos permite 
el seguir atendiendo a los 
pequeños, seguimos re-
quiriendo de más recursos 
para poder atender a más 
población infantil que así 
lo requiera”, mencionó la 
profesora Noemí Savariz 
encargada de este centro 
en la región de Acayucan.

Hizo mención que ha 
habido apoyo de autori-

dades, por eso agradeció 
la ayuda que dirigió el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador quien 
ha brindado el respaldo a 
la comunidad estudiantil.

Tanto padres de fa-
milia, así como también 
profesores agradecieron 
a la ciudadanía el respal-
do que brinda, pues así se 
puede concretar servicios 
de atención en las diversas 
áreas. Aquí los pequeños 
al egresar también apren-
den diversos oficios, así 
se busca que busquen el 
autoempleo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unos días de que rin-
da su informe de gobierno 
Francisco Baruch Custodio 
en Soconusco, no se han 
dado los trabajos de repa-
ración del camino vecinal 
que va de la colonia Santa 
Cruz a Soconusco, así como 
también a la Lealtad.

Los afectados mencio-
naron que dicha obra pue-
de pasarse como efectuada 

pues se dieron trabajos de 
remediación en meses pa-
sados, sin embargo con las 
lluvias el camino quedó 
destrozado y ahora que es 
la vía alterna también hacia 
Acayucan está en pésimo 
estado.

Al camino solo le fue 
echado algunos viajes de 
revestimiento, sin embar-
go no fue concluido así que 
quedaron sin paso por am-
bos carriles por unas cuan-

Realizan colecta del
CAM “Margarita Nieto”

 ̊ Se efectuó la colecta de los pequeños del CAM.

 ̊ El camino a Soconusco, está en pésimas condiciones.

No les cumplieron
a Los vecinos de la colonia Santa 
Cruz piden que realicen la reparación 
del camino a Soconusco

tas semanas.
Ahora explicaron que 

incluso se han presentado 
fotografías del camino pe-
ro cuando fue rehabilitado 
momentáneamente y quie-
ren que en realidad refleje 
la condición en la que se 
encuentra ahora y no como 
será presentada en el in-
forme del segundo año de 
la actual administración 
municipal.

Mencionaron que in-
cluso en las lonas alusivas 
a este informe, está el ca-
mino reportado como re-
habilitado, lo cual es una 
mentira pues el mal estado 
prevalece.

Siguen los atracos
a Un maestro y un repartidor de tortillas 
fueron víctimas de los atracos; el ma-
gisterio advierte que es urgente redoblar 
seguridad o no darán clases

 ̊ Más atracos en la zona de Dehesa.
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DIRECTORIO MÉDICO

FÉLIX   MARTÍNEZ 
Autoridades de diver-

sas corporaciones se han 
unido para implementar 
operativos en comunidades 
de Acayucan esto con la fi-
nalidad de desarticular las 
famosas banditas que ope-
ran en las carreteras donde 
asustan tanto a pasajeros y 
conductores.

Con ello elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Acayucan al 
igual que integrantes de la 

Continúa operativo policial en comunidades
aBuscan detener a delincuentes que atracan en carretera día.

Razón por la que pobla-
dores han manifestado que 
los asaltos cometidos en los 
diversos caminos los prota-
gonizan gente de los mismos 
pueblos. 

Es en Dehesa donde la 
mayor parte de la población 
se encierra desde temprano 
en sus domicilios, para evitar 
encontrar problemas al ex-
terior, ya que desde hace un 
par de meses tienen el temor 
de que algo grave se desarro-
lle por las bandas que han si-
do desarticuladas por dichos 
rumbos. 

Marina y Policía Civil están 
visitando comunidades para 
brindar mayor tranquilidad 
entre la misma población. 

Al menos en la comuni-

dad de Congregación Hidal-
go y Dehesa se sabe que exis-
ten problemas, sin embargo 
las autoridades efectúan pa-
trullajes a cualquier hora del 

 En Dehesa los patrullajes están al día. 

Alumnos del Tebaev de Dehesa realizan expo, los maestros comentan que 
existe temor por algunos temas.

Feria de orientación 
educativa realiza el TEBA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el afán de dar a co-
nocer a los pobladores de 
la comunidad de Dehesa, 
Congregación Hidalgo y 
Cuadra I. Piña, alumnos 
del TEBAEV “Dehesa” rea-
lizaron una feria de orien-
tación educativa, esto de la 
materia de paraescolar. 

La profesora Yuridia 
Monserrat García Morales 
comentó que en el evento 
se abordaron temas como 
los valores, la unión fami-
liar, la salud entre otros. 

Manifestó que en el te-
ma de la educación, los jó-
venes están trabajando ar-
duamente para continuar 
con sus estudios, por lo que 
algunos ya tienen planes 
de cursar una ingeniería o 

licenciatura. 
En cuanto a seguridad, 

dejó ver que no están bien, 
pues indicó que no es el 
mejor momento por el que 
atraviesa la comunidad, sin 
embargo sabe que esto es a 
consecuencia de que existe 
mucho desempleo. 

En entrevista comentó 
que tiene la confianza que 
las autoridades serán quie-
nes tomen las riendas de 
la comunidad para poner 
orden por completo, ya que 
el nivel económico es algo 
que si afecta a las familias.

“Todo va de acuerdo al 
nivel económico a la falta 
de trabajo, a los valores que 
traigan de casa es como se 
van a orillando a volverse 
delincuentes” concluyó.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la po-
licía municipal lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Hilario 
Cruz Antonio de 52 años 
de edad con domicilio en la 
calle Manuel R. Gutiérrez y 
Carlos Grossman del barrio 
segundo de Oluta por alte-
rar el orden en su domicilio 
particular en agravio de su 

esposa la señora Ana María 
Ramos Nazario.

Dicho sujeto se la armo 
de “tos” al yernaso con-
sentido de la familia quien 
había dejado a su hija aban-
donada por varios días pero 
eso sí sin faltar lo del “pipi-
rrín” para el pequeño pero 
ayer que fue a ver su ex mu-
jer se encontró con “Hila” 
quien le dijo que se fuera de 
la casa antes de que lo deja-
ra ahí y luego lo sacaran con 
los pies por delante.

Como el “chamaco” 
fue amenazado salió por 
piernas y eso no le gusto a 
su esposa de nombre Ana 
María Ramos quien le dijo 
a Hilario que se fuera de 
la casa por haber corrido 
al “yernaso”, armándose 
la rebambaramba entre la 
familia, llegando la policía 
municipal para detener al 
Hilario a petición de su es-
posa por los delitos que le 
resulten.

Hilario Cruz Antonio se molestó y la 
agarro en contra de su mujer porque 
dice que él no mantiene a hijos de 
otros. (TACHUN)

Un Oluteco… 

Llegó loco de borracho a su casa; duerme en la cárcel
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Medita sobre los cambios que se ave-
cinan y asume con plena consciencia el 
signifi cado que tendrán en tu vida. Los 
astros ejercen infl uencias positivas en 
esta nueva etapa..

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En este momento tu principal lucha 
es contigo mismo, para evitar cometer 
errores del pasado y para no dejar que 
ciertas ideas pesimistas se arraiguen 
en tu mente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Por tu naturaleza le das prioridad a tu 
bienestar interno por sobre las cuestio-
nes materiales, pero no por ello debes 
dejar de defender tus intereses en de-
terminadas situaciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías estar demasiado a la de-
fensiva y experimentar una excesiva 
desconfi anza hacia quienes te rodean. 
No debes permitir que tu prudencia se 
trasforme en paranoia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tus próximos caminos encontrarás 
obstáculos y desafíos, pero también 
personas que estarán dispuestas a 
respaldarte y colaborar contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vives una etapa de tensión y estrés 
en tus actividades, sin embargo serás 
recompensado con avances y recono-
cimientos en un futuro cercano.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu fi rmeza y decisión en ciertos aspec-
tos fundamentales de tus actividades 
te servirán para alcanzar nuevos ob-
jetivos. Por otra parte, debes liberarte 
cuanto antes de cierta deuda.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Busca los ámbitos más adecuados pa-
ra hacer gala de tus capacidades y en-
contrar oportunidades que se adapten 
a tus metas y necesidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
A veces te cuesta asimilar el paso del 
tiempo y los cambios que conlleva, pero 
no tienes otra opción que adaptarte a 
esta realidad inevitable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas tiempo y calma para pla-
nifi car tus próximos pasos en lo que 
respecta a tu futuro. Quizás adoptes 
una determinación importante en este 
sentido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El futuro se presenta bastante pro-
metedor ante ti en tu carrera o en tus 
proyectos, más allá de ciertas difi cul-
tades puntuales que estás decidido a 
superar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Seguramente has contemplado hasta 
el más mínimo detalle en determinadas 
instancias importantes relacionadas 
con tu porvenir. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La Colonia Cirilo Vás-
quez, ante Los Gavilanes 
con un promedio de 800 ha-
bitantes se encuentra en el 
más completo abandono de 
parte de las autoridades y de 
unas educadoras de Conafe 
que tienen alrededor de 15 
días con hoy que no dan cla-
ses, solo ocupan la escuela 
para “hotel”, argumentando 
que no les pagan sus salarios 
y que la comida que les dan 
no son apta para ellas. 

Un grupo de personas de 
la colonia Cirilo Vásquez se 
acercó ante esta casa edito-
rial para manifestar su in-
conformidad en contra de 
6 educadoras de la escuela 
primaria Niños Héroes al 
igual que el jardín de niños 

Conafe abandona a 
estudiante de Los Gavilanes
aArgumentan maestras  que no les pagan sus salarios y solo ocu-
pan de hotel la escuela

gan tarde y ahí se  quedan a 
dormir.

Ahora bien los padres de 
familia tienen la obligación 

según así mencionaron de 
proporcionarle los alimentos 
a las 6 educadoras, pero si a 
una no le pareció la comida 

de inmediato les dicen 
que esa comida a ella les 
hace mal y otras dicen 
que padecen de gastritis 
y que esa comida es mal 
para su salud, como si es-
tuvieran en un restaurant 
para pedir lo que a ellas 
se les antoje o deseen co-
mer, incluso los platos los 
tiran a la basura como si 
fueran gente rica que ahí 
tienen que andar las ma-
mas recogiéndolos.

Las familias que ahí 
viven en la Colonia Ciri-
lo Vásquez en su mayoría 
son de escasos recursos 
que en ocasiones no les 
alcanza para la comida de 
las maestras y la mayoría 
de los pequeños andan 
mal, pero en educación 
porque no saben poner 
ni sus nombres y ni saben 
nada de matemáticas y 
menos de español, ahora 
si como dice “El Chato 
Díaz” andan mal, tan es 
así que cuando un padre 
o madre falta para hacer 
la faena son 300 pesos de 
multa que les queda a las 
maestras.

Pero si son buenas pa-
ra exigir de comer y ma-
las en educar y en uno de 
los salones que están atrás 
del plantel educativo lo 
agarran de “hotel” ya que 
tienen alrededor de 15 
días sin dar clases y ahí 
andan dos educadoras 
que se quedan a dormir, 
causando  molestias entre 
los padres de familia que 
se deberían de quedar a 
darle clases a los niños 
pero como argumentan 
que no les han pagado 
por ese motivo no hay 
clases a lo que dijeron que 
clase de maestras son. 

Ahora bien, los padres 
de familia solicitaron por 
este medio informativo 
para que las autoridades 
hagan lo posible para 
que los autobuses urba-
nos entren a la colonia, 
ya que un taxi cuando va 
de regreso a la ciudad les 
cobran 25 pesos y cuando 
vienen de la ciudad a la 
colonia les cobran 30 pe-
sos, por lo tanto no pue-
den traer a sus hijos a las 
escuelas de Acayucan y 
es cuando se preguntan 
dónde está el apoyo para 
los niños en sus estudios.

De la misma manera 
externaron que sus ma-
ridos le dan 100 pesos a 
unas y a otras menos para 
los alimentos, donde se 
incluyen a las maestras, 
por lo tanto los gastos que 
ocasionarían mandar a 
sus hijos a las escuelas de 
Acayucan no serían po-

que ahí mismo esta y que 
son maestra al parecer de un 
rancho porque los lunes lle-

sible, es por ese motivo que 
ellos harían todo lo posible 
para que los urbanos entren a 
la colonia y con quien se ten-
dría que hablar porque están 
en el más completo abando-
no y lo peor que los niños es-
tán sin estudiar.

El ultimo salón de clases que agarran de “hotel”  las educadoras de 
Conafe en la colonia Cirilo Vásquez. (TACHUN)

El Jardín de Niños de la Colonia Cirilo Vásquez quieren estudiar pero no les 
pagan a las maestras, eso dicen. (TACHUN) 

La escuela con jardín de niños de la 
Colonia Cirilo Vázquez en el más com-
pleto abandono con 15 días sin clases. 
(TACHUN)
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Acayucan Veracruz México Le aplican la ley fuga…

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
estudiante!estudiante!
a Vivía en Barrio San Diego con su abuela y estaba por terminar el bachillerato;  
recibió tres impactos  de bala en la espalda
a Lo asesinaron y dejaron tirado en el camino a Consoguiapan, en Soconusco

Yerno de la “hermana Jose”…Yerno de la “hermana Jose”…

¡Secuestran a taxista ¡Secuestran a taxista 
acayuqueño!acayuqueño!

a Un grupo 
de sujetos 
armados lo 
intercep-
taron en la 
carretera

Dos lesionados deja 
accidente en la pista

¡Volvió a nacer!
a Chofer  repartidor de galletas re-
sultó solo con golpes leves tras volcar 
la unidad que conducía.

 Olutecas se disputan 
a golpes el amor de 

un “galán”

Derrapa motociclista 
y huyen del lugar
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con tres impactos de 
bala sobre su espalda y sin 
vida fue encontrado ayer 
el cuerpo de un joven estu-
diante de nivel bachillerato 
en la escuela Atenogenes 
Pérez y Soto (APYS), que 
respondía al nombre de 
Eduardo Ocampo Espron-
ceda de apenas 17 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Teodoro Dehesa número 
518 del Barrio San Diego de 
esta ciudad de Acayucan.

Lugar de los Hechos…
Fue cerca de las 08:00 

horas de ayer cuando per-
sonal de la Policía Munici-
pal de Soconusco recibió el 
aviso sobre la presencia del 
cuerpo sin vida del joven 
estudiante.

Lo cual permitió que de 
inmediato varios unifor-
mados arribaran hasta el 
camino de terracería que 
conlleva a la comunidad 
de Consoguiapa pertene-
ciente a la citada localidad, 
para confirmar el hecho y 
de forma ágil y precisa fue 
acordonada el área donde 
fue tirado y posiblemente 
asesinado de una vil forma 
Ocampo Espronceda.

Arriban Detectives…
Para que al arribara De-

tectives de la Policía Minis-
terial bajo el mando de su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como si hubiera vuelto 
a nacer salió el conductor 
de una camioneta Nissan 
tipo estaquitas del con-
sorcio “Gamesa-Pepsico” 
color azul con placas de 
circulación  XT-64-810, 
después de que se volcara 
sobre la carretera Tran-
sistmica  a escasos metros 
de la entrada al munici-
pio de Soconusco.

Fue  cerca de las 16:00 
horas de ayer cuando se 
registró la volcadura de 
dicha unidad la cual se 
dirigía hacia esta ciu-
dad de Acayucan prove-
niente del municipio de 
Texistepec y era condu-

cida por el señor Hamsel 
Montesinos Gómez de 28 
años de edad domicilia-
do en la calle Palma de 
Mayorca numero 107-A  
del Fraccionamiento las 
Palmas de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El cual tras resultar 
solo con algunas contu-
siones fue auxiliado por 
el TUM Pedro Alemán 
Hernández y fue tras-
ladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad abordó de la 
ambulancia de Servicios 
de Urgencias Médicas de 
Acayucan (SUMA), pa-
ra que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Municipal 
de Soconusco así como 

Le aplican la ley fuga…

¡Ejecutan a estudiante!
a Vivía en Barrio San Diego con su abuela y estaba por terminar el bachillerato;  
recibió tres impactos  de bala en la espalda
a Lo asesinaron y dejaron tirado en el camino a Consoguiapan, en Soconusco

De forma extraña aparece con tres impactos de bala y sin vida 
el cuerpo de un joven estudiante a nivel Bachillerato y vecino del 

barrio San Diego. (GRANADOS)

Familiares del occiso externaron que desconocen las causa de 
su muerte y esperan que las autoridades competentes esclarez-

can su asesinato. (GRANADOS)

El lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven estudiante, 
de inmediato se vio repleto de uniformados de distintas corporaciones 

policiacas. (GRANADOS)

comandante Emilio Sánchez 
Hernández así como el pro-
pio perito en criminología 
Roberto Valadez Espindola, 
tomaran cargo del asunto 
para iniciar las diligencias 
correspondientes que al fi-

nalizar permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, trasladara 
el cadáver del occiso hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Dictamen de la 
Necropsia…

La cual arrojo que el jo-
ven Ocampo Espronceda fue 
asesinado con arma de fue-
go 9 milímetros y que ade-
más recibió los tres impactos 
sobre su espalda, después de 
que fuese obligado por los 
responsables de este crimen 
a que caminara sin voltear 
hacia atrás.

Es Identificado…
Y tras los hechos ocurri-

dos al paso de un par de ho-
ras de cuando fue ingresado 
al semefo el joven menciona-
do, arribaron sus familiares 
para reconocerlo y poste-
riormente poder identificar 
su cadáver ante la Unidad 
de Procuración de Justicia 
del Estado.

Tramite que realizo su tío 
del occiso el cual se identi-
fico con el nombre de Mar-
celino Espronceda Cortez, y 
narró al fiscal en turno que 
fue la tarde noche del pasa-
do jueves cuando su sobrino 
Eduardo Ocampo salió del 
hogar donde habitaba al la-
do de su abuela materna la 
señora María del Rosario Es-
pronceda Cortes.

Para jamás volver ya que 
no se presentó a dormir y 
fue desde la media noche del 
citado día cuando el nervio-
sismo y malos pensamientos 
comenzaron a pasar por las 
mentes de varios familiares 
del joven Eduardo Ocampo.

Mismos con lo que dur-

mieron pocas horas ya que 
al ver el resplandor del día 
de ayer, salieron en su bús-
queda hasta que lograron 
enterarse y confirmar que 
había sido asesinado.

Habla su Madre…
Mientras que la madre 

del occiso la cual se identi-
fico con el nombre de María 
Cristina Espronceda Cortes, 
externo en exclusiva para 
este Diario Acayucan, que 
desconoce las causas que 
existieron para que fuese 
asesinado su querido hijo.

Con el cual mantenía 
una comunicación fre-
cuentemente pese a que no 
vivían juntos desde hace 
varios años, además señalo 
que Eduardo Ocampo esta-
ba a punto de concluir sus 
estudios a nivel bachillerato 
y que tenía grandes sueños 
de llegar a ser una persona 
preparada.

Eduardo es Velado…
Y tras mantenerse con la 

intriga de cómo fue asesi-
nado Eduardo Ocampo, su 
cuerpo fue trasladado ha-
cia su domicilio donde está 
siendo velado para poderle 
dar una cristina sepultura.

Su Historial…
Pese a que familiares de 

Eduardo Ocampo asegu-
raron que no era persona 
de problemas, por medio 
de archivos periodísticos 
logramos comprobar que 
fue detenido por la Policía 
Naval en varias ocasiones y 
por diversos delitos así co-
mo faltas administrativas.

Por los cuales logro al-
canzar una merecida san-
ción correspondiente a la 
ley, sin jamás ser castigado 
por alguna otra autoridad 
de mayor jerarquía que la 
antes mencionada.

Venía de Texis…

¡Volvió a nacer!
a Chofer  repartidor de galletas resultó solo con golpes 
leves tras volcar la unidad que conducía.

El conductor de la Japonesita resulto casi ileso del brutal acci-
denté que ocasiono ante la falta de precaución que mantuvo al 

frente del volante. (GRANADOS)

Aparatosa volcadura sufrió una camioneta repartidora de galletas 
sobre la carretera Transistmica, después de ser conducía a una gran 

velocidad. (GRANADOS)

de la Policía Federal se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos, 
para después ordenar el 
traslado de la unidad da-
ñada hacia el corralón 
correspondiente.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ERNESTO 

GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un taxista que responde 
al nombre de Ignacio Vargas 
López de 22 años de edad y 
domiciliado en Soconusco, 
esta en calidad de desapa-
recido luego de que fuera 
interceptado por gente no 
identificada que se lo lleva-
ron en una camioneta con 
rumbo desconocido, el con-
ductor del taxi marcado con 
el número 1100 de Acayucan 
es yerno de la señora  Josefa 
Molina Morales «La herma-
na Jose» sacerdotisa de la 
«Santa Muerte».

El conductor del taxi mar-
cado con el número 1100, 
salió de la ciudad de Acayu-
can con pasaje con destino a 
Casas Viejas perteneciente 
al municipio de Juan Rodrí-
guez Clara.

Este se habría reporta-
do con su esposa mediante 
mensaje de watsaap, dicién-
dole a donde iba y como 
a eso de las 8:37 se habría 
reportado que regresaba 
con destino a la ciudad de 
Acayucan.

Una versión  apunta que 
el conductor del taxi venía 
solo, pues las puertas trase-
ras del taxi tenían seguro y 
que una camioneta le cerró 
el paso cuando circulaba so-
bre la carretera federal 185, 
a la altura de La Cerquilla, 
por la arenera, llevándose al 
conductor dejando encendi-
da la unidad.

En la carretera quedaron 
marcas del cerrón que le 
dieron y hay huellas de que 
ahí mismo se dieron vuelta 
sus captores que iban en una 
camioneta y se lo llevaron 
con rumbo  hacia la zona de 
Rodríguez Clara.

Otra hipótesis que se 
tiene del caso es que la uni-
dad de servicio público fue 
interceptada por presuntos 
delincuentes, quienes iban 
por los pasajeros que traía 
de regreso e incluso el cris-
tal trasero de lado izquierdo 
fue quebrado, una vez que 
sacaron a los pasajeros, se 
llevaron al chofer para no 
dejar testigos, siendo obliga-
dos a subir a una camioneta.

Yerno de la “hermana Jose”…

¡Secuestran a taxista 
acayuqueño!

a Un grupo de sujetos armados lo interceptaron en la carretera
a Dejaron la unidad encendida, le rompieron los cristales

La escena del lugar de los hechos, el taxi abandonado.

chofer desaparecidoPeritos en el lugar de los hechos

 César Vargas Villanueva, el papá del taxista 
llegó al lugar de los hechos.

Doña  Chepa, su hija  y familiares en el lugar de los hechos.

 El interior del taxi.

Hasta el lugar de los he-
chos llegó la señora Josefa 
Molina Morales  “la herma-
na Jose” y su hija, quien no-
via del conductor y dialoga-
ron con elementos policiacos 
que resguardaban el lugar.

Más tarde llegó el inge-
niero César Vargas Villanue-
va, quien dijo ser trabajador 
del Ayuntamiento de Acayu-
can y ser padre del conduc-
tor desaparecido, «ayer lo vi, 
fui a su casa, le dije que an-
duviera tranquilo, no te an-
des metiendo en mamadas, 
yo no vivía con ellos», dijo a 
la policía.

La unidad de servicio pú-
blico demoró en la carretera, 
debido a que peritos de la 
Fiscalía General del Estado 
se encontraban haciendo su 
labor en el levantamiento de 
un cuerpo que fue encontra-
do en la carretera a un costa-
do del balneario «La Ceiba» 
en la entrada de la carretera 
que conduce a Consoguiapa 
del municipio de Soconusco, 
Veracruz.

Luego del trabajo peri-

cial, la unidad fue movida 
por una grúa y trasladada 
al corralón en la ciudad de 
Acayucan.

Cabe señalar que recien-
temente fueron encontradas 
seis personas ejecutadas 
cerca de Casas Viejas, del 

municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, pero en general 
esta área se ha identificado 
como escondites  de pre-
suntos delincuentes relacio-
nados al asalto en carretera, 
robo de combustible, entre 
otros ilícitos.

El taxi con la imagen de la «santa muerte
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tirada sobre la cinta as-
fáltica y abandonada acabó 
una motoneta Italika GST 
150 color negro sin placas 
de circulación después de 
que se derrapara y sus tri-
pulantes salieran huyendo 
del lugar para evitar ser 
sancionados.

Fue la madrugada de ayer 
sobre la esquina de las calles 
que comprenden Miguel 
Hidalgo y Melchor Ocampo 
del Centro de esta ciudad, 
donde personal de la Policía 
Naval se percato de la pre-
sencia del caballito de acero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Armando Reyna Urbina 
de 50 años de edad y Nor-
mando Zavala Gómez de 51 
años de edad ambos origi-
narios del Estado de México, 
acabaron internados en el 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad de Aca-
yucan, tras haber resultados 
lesionados de un brutal acci-
dente automovilístico ocurri-

do sobre la Autopista Coso-
leacaque La Tinaja.

Fue al filo de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando un tráiler 
de la �Cervecería Corona� 
impacto lateralmente al vehí-
culo Nissan tipo Sturu color 
blanco con placas del Estado 
de México en que viajaban 
los ahora lesionados, el cual 
sufrió severos daños mate-
riales mientras que sus tripu-
lantes resultaron con severas 
contusiones marcadas sobre 
diferentes partes de sus res-

 ̊ Vecinos del Estado de México fueron internados en la clínica del Doctor Cruz, tras haber sufrido 
un accidente automovilístico sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

Dos lesionados deja 
accidente en la pista

pectivos cuerpos.
Lo que provoco que de 

inmediato personal de res-
cate de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) arriba-
ran hasta el kilometro 171 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, para 
auxiliar a los ahora lesiona-
dos y posteriormente tras-
ladarlos hacia la clínica del 
Doctor Cruz.

Donde fueron atendidos 
clínicamente mientras que 
el personal de la Policía Fe-
deral se encargaba de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de la unidad com-
pacta dañada hacia el corra-
lón correspondiente de esta 
ciudad de Acayucan.

Peregrina resulta 
con crisis nerviosa
a El estrés y cansancio ocasionó que 
la joven de 14 años resultara alterada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Joven peregrina de ape-
nas 14 años de edad que se 
identifico con el nombre 
de Guadalupe Francisco 
domiciliada en el muni-
cipio de Cosamaloapan, 
sufrió una crisis nervio-
sa cuando la cuadrilla 
de peregrinos cruzaba el 
municipio de Sayula de 
Alemán y fue auxiliada 
por paramédicos de Pro-
tección Civil de la citada 
localidad, para después 
ser internada en el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue el cansancio y 

stress lo que provoco que 
la joven ya nombrada en-
trara en crisis nerviosa, 
lo cual genero cierto te-
mor entre la multitud de 
peregrinos que transitaba 
sobre la carretera Tran-
sistmica, por lo que de in-
mediato pidieron el apoyo 
del personal del cuerpo 
de rescate mencionado, 
para que auxiliaran a la 
joven lesionada.

La cual tras ser ingresa-
da a dicha clínica particu-
lar fue atendida de forma 
inmediata, para estabi-
lizarla y posteriormente 
mantenerla bajo observa-
ción médica durante al-
gún par de horas.

 ̊ Vecina de Cosamaloapan que 
caminaba al lado de una cuadrilla 
de peregrinos entre en crisis ner-
viosa y fue internada en la clínica 
del Doctor Cruz. (GRANADOS)

 Olutecas se disputan a golpes 
el amor de un “galán”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conocidas olutecas que 
disputan el cariño y amor 
de un individuo igual de 
guapo que “Leonardo Di-
Caprio” acabaron en la 
cárcel preventiva de Villa 
Oluta, después de que la 
presunta agraviada Leticia 
Aguilar Ramírez de 22 años 
de edad y la trepadora Hil-
da María Chagala Molina 
de 19 años de edad se gol-
pearan físicamente en plena 
vía pública.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando ocu-
rrieron los hechos, luego de 
que Leticia arribara al domi-
cilio de Hilda con la firme 
idea de hacerle entrega de 
un citatorio, ya que tras sos-
tener esta ultima una rela-
ción amorosa con el marido 
de Leticia, presentó su pro-
blema ante las autoridades 
correspondientes para que 
estas le otorgaran un citato-

˚ Olutecas disputaron por medio de golpes el amor de un “Leo-
nardo DiCaprio” y terminaron en la cárcel preventiva tras ser interve-

nidas por municipales. (GRANADOS)
rio a la rompe matrimonios.

Lo cual no le gusto a Hil-
da y con mucha alevosía le 
propino un derechazo a 
Leticia la cual respondió la 
agresión y tras desgreñarse 
ambas señoras sobre la vía 
publica, fueron intervenidas 
por los municipales.

Los cuales tuvieron que 
trasladar a las protagonistas 

de la riña hasta su coman-
dancia, donde Hilda quedo 
esposada sobre la banca me-
tálica que se encuentra en el 
interior de la citada coman-
dancia, mientras que Leticia 
se mantuvo cubriendo el ojo 
punto que le quedo después 
del brutal golpe que recibió 
por parte de la amante de su 
conyuge.

En Hidalgo y Ocampo…

Derrapa motociclista y huyen del lugar

˚ Abandonada fue encontrada por la Policía Naval una motoneta que 
presuntamente derrapo y fue olvidada por sus tripulantes. (GRANADOS)

Lo que genero que de in-
mediato solicitaran el apoyo 
de una grúa ya que no se 
encontraba presente el con-
ductor de la unidad y fue 

remitida al corralón corres-
pondiente así como puesta a 
disposición de la Unidad de 
Procuración de Justicia de es-
ta misma ciudad.



¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del 
verdadero Dios y Madre de la Iglesia! 
Tú, que desde este lugar manifies-
tas tu clemencia y tu compasión a 
todos los que solicitan tu amparo; 
escucha la oración que con filial 
confianza te dirigimos y preséntala 
ante tu Hijo Jesús, único red entor 
nuestro.
 
 Madre de misericordia, Maestra del 
sacrificio escondido y silencioso, a 
ti, que sales al encuentro de noso-
tros, los pecadores, te consagramos 
en este día todos nuestro ser y to-
do nuestro amor. Te consagramos 
también nuestra vida, nuestros tra-
bajos, nuestras alegrías, nuestras 
enfermedades y nuestros dolores.

 Da la paz, la justicia y la prosperidad 
a nuestros pueblos; ya que todo lo 
que tenemos y somos lo ponemos 
bajo tu cuidado, Señora y madre 
nuestra.

 Queremos ser totalmente tuyos y 
recorrer contigo el camino de una 
plena fidelidad a Jesucristo en su 
Iglesia: no nos sueltes de tu mano 
amorosa.

 Virgen de Guadalupe, Madre de las 
Américas, te pedimos por todos los 
obispos, para que conduzcan a los 
fieles por senderos de intensa vida 
cristiana, de amor y de humilde ser-
vicio a Dios y a las almas.

 Contempla esta inmensa mies, e 
intercede para que el Señor infunda 
hambre de santidad en todo el Pue-
blo de Dios, y otorga abundantes vo-
caciones de sacerdotes y religiosos, 
fuertes en la fe, y celosos dispensa-
dores de los misterios de Dios.

ORACIÓN A ORACIÓN A 
LA VIRGEN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPEGUADALUPE

20162016
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MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE “SOLICITA” 
FACTURISTA INTERESADOS COMUNICARSE ALOS  TELS. 
01 924 24 5 61 26  Y  24  5 62 60.

SE VENDE CERDO DE 140 KG. INF. CEL. 924 - 111 9713

URGENTE “SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

OFERTA TRASPASO RESTAURANTE EQUIPADO LAS CA-
ZUELAS GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ FACILIDADES CEL. 
924-114 3426

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

Vibrante triunfo de 
Chileros ante Acayucan
aAdelantan la serie al ganar con pizarra de 2-1 a los Tobis

ACAYUCAN, VER 

Los Chileros de Xalapa 
se llevan el primer juego de 
la serie al vencer en un gran 
partido a los Tobis de Aca-
yucan con pizarra de 2-1.

 Fue en la 4° entrada don-
de los Chileros de Xalapa 
fabricaron 2 carreras las 
cuales serían  suficientes 
para conseguir el triunfo, 
un error de Rufino Can-
delario a batazo de Eliezer 
Ortiz le abrió las puertas al 
ataque Chilero, después el 
lanzador Jorge Ibarra otor-
gó pasaporte a Jesús Rivera 
con lo cual Ortiz avanzó a 
segunda y en doble robo 
de base ambos corredores 
se colocaron en posición de 
anotar, la primera carrera 
para el equipo capitalino lle-
go en los botines de Eliezer 
Ortiz gracias al imparable 
de Adán Amezcua al jardín 
derecho y en el siguiente 
turno Manuel Bobadilla 
traería al plato a Rivera con 
lo que resultaría ser la carre-
ra del triunfo con imparable 
productor hacia el jardín 
izquierdo.

 Los Tobis de Acayucan 
recortaron distancias en la 
6° entrada gracias a un cua-
drangular solitario de Yadir 
Drake  pero los buenos re-

levos de David Domínguez, 
Edward Concepción y Es-
teban Haro mantuvieron la 
ventaja y el triunfo para los 
Chileros.

 El pitcher ganador del 
partido fue Felipe Arredon-
do quien lanzó por espacio 

de 6 entradas completas per-
mitiendo 6 hits, ponchó a 4 
rivales, no otorgó pasaporte 
y permitió 1 carrera.

El descalabro fue para 
Jorge Luis Ibarra quien tra-
bajó por espacio de 6 2/3 de 
innings lanzados, permitió 6 

hits, ponchó a 4 rivales, otor-
gó 2 pasaportes y permitió 2 
carreras.

 Con este triunfo los Chi-
leros se colocan en lo alto del 
Standing de la Liga Invernal 
Veracruzana con récord de 7 
juegos ganados y 3 perdidos, 
mientras que los Tobis colo-
carán su récord en 6 juegos 
ganados y 4 juegos perdidos, 
mañana se reanudarán las 
actividades con el 2° juego de 
la serie en punto de las 13:30 
hrs.

TIRILLA    123           456         789          C  H  E

XAL            000          200         000         2   7   1

ACA           000           001          000         1  6  2
PG.- Felipe Arredondo (1-0)
PD.- Jorge Luis Ibarra (0-1)

SV.- Esteban Haro (1)
HR.- ACA: Y. Drake (1)
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REY HERNÁNDEZ
 VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 13 de la liga de 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
tamarindo este domingo se 
pondrá en marcha a partir 
de las 15: 00 horas cuando el 
equipo campeón, Manches-
ter reciba a las féminas de 
Herrería IAN.

Una hora más tarde la 
escuadra del Deportivo Re-
yes Robles estará peleándo-

¡Las féminas también pueden!
aManchester contra Herrería abren la jornada 13 del fut femenil

Futbol Infantil…

San Gabriel  recibe a 
Novedades Vero en la J15

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
San Gabriel contra No-
vedades Vero en punto 
de las 9: 00 de la maña-
na este domingo dará 
inicio la jornada 15 de la 
liga de futbol infantil ca-
tegoría 2000 – 2001.

San Gabriel y No-
vedades Vero serán los 
que den la patada inicial 
de esta nueva jornada a 
las 9: 00 de la mañana, 
el encuentro pareciera 

ser partido entre “her-
manos” pero la realidad 
es otra dentro del terre-
no de juego no existen 
hermanos y todos se 
pelean el balón a como 
dé lugar.

A las 10: 00 de la 
mañana el equipo de 
los Galácticos se estará 
viendo las caras ante la 
escuadra de Hidalgo en 
un encuentro bastante 
parejo, a las 11: 00 de la 
mañana el equipo cam-
peón Talleres Bahena 
luchará por las tres uni-
dades ante la aguerrida 

escuadra de Aguilera.
San Judas tendrá un encuen-

tro bastante sencillo pues los 
estudiantes del Cefim no logran 
levantar la cara en el torneo y 
cada vez se hunden más en la 
tabla de posiciones, San Judas es 
el obligado a salir con la victoria 
pues debe aprovechar este par-

tido para escalar posiciones, el 
encuentro se llevará a cabo a las 
12: 00 horas del mediodía.

El equipo de Tecuanapa ten-
drá que remar contra la corrien-
te cuando se esté midiendo ante 
los vecinitos del Tamarindo a 
las 13: 00 horas.

Tecuanapa remara contra la corriente cuando se mida ante el Tamarindo. (Rey)

En el Deportivo Chávez…

¡Van por la Corona!
aMillonarios se enfrentarán a Carnicería en la 
gran fi nal

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para llevar a ca-
bo la primer final del torneo 
de futbol libre varonil que se 
disputa en la cancha del De-
portivo Chávez, la escuadra 
de los Millonarios se peleará 
la corona ante Carnicería Vir-
gen de Guadalupe el día de 
mañana.

Sin margen de errores de-
ben saltar al terreno de juego  
ambas escuadras pues están 
aun solo pasó de conseguir el 
ansioso campeonato.

La escuadra de los Millo-
narios calificaron a la liguilla 
de manera directa y como 
segundo mejor equipo, en 
estancias eliminatorias este 
equipo dio el primer paso 
dejando fuera a Tribuna del 
Sur una escuadra que era 
ampliamente favorita al títu-
lo, los Millonarios sufrieron 
para pasar a las semis pues 
tuvieron que ejecutar ocho 
penales para derrotar a Tri-
buna del Sur, el siguiente 
paso fue eliminar a la Croc, 
Millonarios se recupero de 
un dos cero del cual se veía 
absolutamente perdido pero 

de nueva cuenta en los pena-
les su portero fue fundamen-
tal para mandar al equipo a 
la gran final.

Por el lado de Carnicería 
Virgen de Guadalupe la cosa 
fue muy distinta, estos tuvie-
ron que entrar a la liguilla 
atraves del repechaje, en los 
cuartos de final Carnicería 
Virgen de Guadalupe dejó 
fuera al equipo de la Chichi-
hua y en estancias de semifi-
nales se vio las caras ante Ma-
cley que le empezó ganando 
pero al final el encuentro se 
empató y todo se decidió en 
penales donde el portero de 
los Carniceros se puso la ca-
pa de Súper Héroe atajando 
un penal para cooperar en la 
victoria del equipo.

Este domingo en punto de 
las 12: 00 horas Millonarios 
y Carnicería Virgen de Gua-
dalupe se estarán viendo las 
caras para pelearse la corona 
de este torneo, la cancha del 
Deportivo Chávez se espera 
ver con un lleno total pues 
desde el partido del tercer 
lugar que es a las 11: 00 de 
la mañana entre Macley y la 
Croc las cosas estarán que 
echaran chispas.

Los Millonarios a pelear contra Carnicería Virgen de Guadalupe por el cam-
peonato. (Rey)

Los Carniceros tendrán que salir sin margen de errores si quieren el título. 
(Rey)

En el futbol libre…

¡Lucha sin cuartel!
a Insemivac se mide ante Carnicería el Cherry y Barrón 
recibe a la Sección 11, buscan el boleto que los lleve a la 
gran fi nal

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Luego de ver unos atrac-
tivos cuartos de final el 
pasado domingo, el día de 
mañana en punto de las 11: 
00 de la mañana estarán 
arrancando las semifinales 
del torneo de futbol libre 
varonil de la liga el jaguar, 
Insemivac se mide ante 
Carnicería el Cherry y Ba-

rrón recibe a la Sección 11.
El abuelo será quien dé 

inicio a estas atractivas se-
mifinales pues recibe al 
equipo de Carnicería El 
Cherry el cual al inicio de 
la temporada lo miraban 
como el patito feo de la 
competencia pero ha de-
mostrado tener agallas para 
enfrentar a todos sus rivales 
ya que para llegar a estas al-
turas dio grandes sorpresas, 
primero eliminó al equipo 

del Atlético Acayucan en 
el repechaje, en liguilla de-
jó fuera al líder Deportivo 
Castro y ahora se enfrenta a 
otro grande ante el cual no 
se rajara pues sus jugadores 
han demostrado traer bue-
na artillería, Insemivac es 
una escuadra fuerte, ague-
rrida y muy constante en 
los ataques pues cuenta con 
jugadores de grueso calibre 
que cada uno tiene un largo 
historial en finales, el par-

tido entre Insemivac y 
Carnicería El Cherry 
estará dando inicio a 
las 11: 00 de la mañana.

La otra llave esta 
aún más pareja, Vidrie-
ría Barrón se peleara 
el pase a la final ante 
la Sección 11 los cuales 
buscan llegar a su se-
gunda final de manera 
consecutiva, Barrón la 
mayor parte de la tem-
porada estuvo en la 
primera posición de la 
tabla, cerró el torneo de 
una manera inesperada 
ya que fue con derrotas 
pero en los cuartos de 
final solitos se compli-
caron las cosas ya que 
iban ganando dos cero 
y de la nada los em-
pataron, por el lado se 
Sección 11 ha sido un 
equipo muy discreto 
ya que siempre se man-
tuvo en el mismo nivel 
pero ahora llega a esta 
etapa con las ganas de 
la revancha, de poder 
estar de nueva cuenta 
en la final y buscar que 
ahora si se cumpla el 
objetivo, Barrón cuenta 
con un ataque muy pe-
ligroso pero la Sección 
11 tiene un portero muy 
efectivo por lo que será 
un duelo muy atractivo 
el que se disputará a las 
12: 00 del mediodía en-
tre estas dos escuadras.

Se espera ver un lle-
no total en esta cancha 
del jaguar pues los afi-
cionados olutecos están 
listos para echarle po-
rra a su equipo favorito.

Ambos encuentros estarán con jugadas muy calientitos y pues es ganar o ganar. (Rey)

Barrón va con todo por el pase a la final. (Rey) Insemivac se mide ante los que eran el patito feo de la competen-
cia. (Rey)

A las 17: 00 horas el 
equipo de Vital – Lab se es-
tará viendo las caras ante 
las chicas Barchy las cuales 
vienen de dar una goleada 
y buscan seguir por ese ca-
mino de la victoria.

Para finalizar esta jor-
nada futbolera, las sub 
campeonas, Rebeldes en-
traran al terreno de juego 
para medirse ante la Chi-
chihua a las 18: 00 horas, 
las Rebeldes cuentan con 
un equipo muy completo 
el cual aspira a mucho en 
esta campaña pues han ido 
demostrando buen nivel 
futbolero por lo que este 
domingo no será la excep-
ción ante la Chichihua.

se los tres puntos ante unas 
Guerreras que han sido ene-
migas de los buenos resulta-

dos pues por más que luchan 
para sacar la victoria se han 
quedado en el camino.

Las Guerreras pelearan los tres puntos ante Reyes Robles. (Rey)
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