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Faltan 269 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

Crucero de Hueyapan
peligroso e inseguro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El crucero que se locali-
za en la entrada principal 
a Hueyapan de Ocampo 
y Costera del Golfo, re-

sultado peligroso para los 
conductores, no solo por la 
falta de señalamientos, sino 
que también es una zona 
insegura para los taxistas.

No quieren a más
mototaxis en Corral

VOZ DE LA GENTE

Taxistas de la comuni-
dad de Corral Nuevo (Aca-
yucan) y de Hueyapan, 
son los primero afectados 
por la presencia de moto-

taxistas en la comunidad 
de Corral Nuevo, los cua-
les van en aumento y que 
ahora no pueden frenar las 
autoridades de Transporte 
Público.

Continuaban con el bloqueo 
en la Acayucan-Jaltipan

! Llevaban más de 24 horas y la carretera 
seguía cerrada, por habitantes de Jáltipan, que 
exigen que les reparen los tramos carreteros

RECORDREGIÓN Del torneo infantil 2000 – 2001…

San Gabriel campeón
! Derrotó en tiempos extra 3 - 2 a San Judas, luego 
de venir de atrás para empatarlos 2 - 2 en tiempo 
reglamentario

Resultados de 
la liga MX…

Resurge el oro blanco

Ray Tomlinson, a quien se le 
atribuye la invención del correo 
electrónico, ha muerto a los 74 
años.

El programador estadouniden-
se tuvo la idea de enviar mensajes 
electrónicos de una red a otra en 
1971.

Su creación incluía ya el inno-
vador uso del arroba en las direc-
ciones de correo, que ahora es 
estándar.

Tomlinson murió de un apa-
rente ataque cardiaco el sábado 
5 de marzo.

Le llegó correo 
no deseado  del 

más allá a Tomlinson

El inventor del 
correo electrónico…

! Hay esperanzas para que la zafra en este 
2016 rebase toda expectativa; hay creación 
de empleos directos e indirectos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante estos meses en que se efectúa la zafra 
2015-2016 en el ingenio de Cuatotolapan, hace que en 
la comunidad de Covarrubias, perteneciente al muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo se reactive su activi-
dad comercial en varios rubros.

CIFRAS:
Producción estimada:

800 mil toneladas

EMPLEOS:
1,500 cortadores de caña

700 a 800 empleos al interior 
del ingenio

UNIDADES:
300 carros en servicio

250 carretas

+ Pág. 03

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 06

¡Destrozaron  
la colonia!

! Una riña en la colonia Mujeres Unidas, 
  dejó destrozos en varios domicilios
! Los afectados acudieron a Diario Acayucan, 
  a dar su testimonio

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Problemas entre habitantes de la 
colonia Mujeres Unidas de Villa Oluta, 
deja como saldo la detención de una 
de las agresoras y daños materiales 
en propiedades ajenas, luego de un 

trio de mujeres junto dos con dos sujeto 
es entre ellos el conductor del taxi 838 
de Acayucan, lanzaran bollos sobre 
los cristales de la casa de una de las 
habitantes de la citada colonia que se 
reservó en dar a conocer su generales 
así como su vecina que también sufrió 
daños en su propiedad.

 ! Fuertes da-
ños en propieda-
des ajenas causa-
ron tres vecinas de 
la colonia Mujeres 
Unidas de Villa y 
solo una de ellas 
fue intervenida 
por la municipal. 
(GRANADOS)

SUCESOS
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•  Intolerable inseguridad 
•  Bermúdez, el intocable 
•  Espías por todos lados 

1
Viñetas en el Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita, secre-

tario de Seguridad Pública:
El jueves 3 de marzo, la señora María Elena Gutiérrez,  de 

65 años de edad, dueña del restaurante " Antojitos Boca del 
Río" , pasó a una sucursal bancaria en el puerto jarocho a la 
altura de la calle Simón Bolívar.

Entonces, los malandros la detectaron. 
Y la siguieron en una motocicleta.  
Ella llevaba su mascota a una clínica veterinaria. 
En el fraccionamiento Zaragoza, en la calle Héroes de Pue-

bla, esquina con Luz Nava, casi casi el centro histórico jaro-
cho, le dieron alcance, y/o mejor dicho, se fueron contra ella 
cuando el chofer, Omar Santos, se estacionaba.

Uno de los malosos se acercó y abrió la puerta del copiloto 
y se fue sobre la señora para robar su bolso.

Y forcejearon. Y el malandro disparó contra ella y el chofer. 
Y ella, murió. Y él quedó herido.

La cámara fílmica de seguridad en la vía pública regis-
tró que el asaltante se alejó a la moto donde lo esperaba su 
cómplice.

Y huyeron.
El Veracruz de Javier Duarte: vas al banco, sacas unos cen-

tavitos para tus emergencias, los malandros te detectan, te 
siguen y en un momento determinado se van contra ti y te 
roban, y lo peor, te matan.

Vas a la plaza comercial a comprar el itacate del día y en el 
estacionamiento te asaltan y se llevan los alimentos.

Andas en la calle y una bala perdida puede segar tu vida.
Vas a la disco y si de pronto, tú, chica joven y fresquecita, le 

gustas a un maloso que ahí suelen llegar, te secuestra y engro-
sas la lista de los 1,200 desaparecidos en Veracruz.

Entonces, aparece el hermano gemelo de Bermúdez, el Fis-
cal Luis Ángel Bravo Contreras, con la impunidad.

Y, por añadidura, Javier Duarte  descarrilado en su presti-
gio con su Estado de Derecho.
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El mismo día en las redes sociales circula la fotografía de 

una chica de nombre Soledad Santiago, anexada una leyenda 

en que el Comité Universitario de Lucha (de la UV) anuncia al 
mundo la versión jarocha de la Mata-Hari de Bermúdez.

Es decir, el espionaje en su más alta dimensión que recuer-
da, cierto, la guerra sucia de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Eche-
verría en México, pero también la Rusia de José Stalin, y la de 
otros sátrapas de la historia.

Soledad Santiago fue filtrada en el área de Humanidades 
de la UV, la unidad más contestataria, más crítica, más parti-
cipativa, como una estudiante más que por supuesto, nunca 
estudiaba ni alumno existía que la identificara como compa-
ñera de pupitre.

Se filtró en el área del comedor de la UV. Y su objetivo, 
por encargo de Bermúdez, era identificar a los estudiantes 
revoltosos.

La madrugada del 5 de junio de 2015, Soledad Santiago 
alcanzó la más alta eficiencia, cuando avisó a Bermúdez y/o a 
su equipo estelar que unos chicos estaban reunidos en un de-
partamento cerca, por cierto, de las oficinas del CDE del PRI.

Y la policía con personas enmascaradas cayó encima de 
ellos.

Todos fueron golpeados, heridos, enviados al hospital, de-
tenidos, menos una. 

Soledad Santiago, claro.
Bermúdez metiéndose en la cocina de la protesta social en 

Veracruz para defender a Javier Duarte de una conjura inter-
nacional que pretende desestabilizar su gobierno.

Todo, dirían los bermudistas, por servir a Veracruz encar-
nado en el góber tuitero.

Tal cual, ninguna duda hay que de las personas incómodas 
al duartismo son vigiladas, incluso, a través de mujeres espías 
que de pronto se hacen pasar como ángeles de la pureza.

A eso ha llegado el defeño Arturo Bermúdez.
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El espionaje policiaco es sólo, apenas, apenitas, una parte 

del llamado sexenio próspero.
También hay espionaje político.
Por ejemplo: según el secretario General del CDE del PRD, 

Jorge Flores, el duartismo, y también, dice, Héctor Yunes 
Landa, tienen como espías a Freddy Ayala y Enrique Romero 
Aquino, quien fue presidente del CDE del sol amarillo y su 
diputado local y su coordinador de la bancada perredista en 
el Congreso.

Freddy Ayala es el mismito que en 1998 con Érick Lagos 
treparon al barco de Ignacio Morales Lechuga como candida-
to independiente a gobernador ante el priista Miguel Alemán.

Y que unas semanas después, se dieron cuenta de su error 

y se bajaran del barco sin decir adiós, y mientras Lagos Her-
nández se fue con el PRI de Fidel Herrera, Freddy Ayala ter-
minó en el PRD.

Desde entonces, ambos han caminado juntos, conscientes 
de la realidad descubierta por César " El tlacuache"  Garizu-
rieta, de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. 

Romero Aquino, ex presidente municipal de Camerino Z. 
Mendoza, ex presidente del CDE del PRI, ex diputado local y 
ex perredista, reapareció de pronto con Elías Miguel Moreno 
Brizuela como aspirante a la candidatura independiente de la 
mini/gubernatura, y ahora lo señalan como el espía de JD y 
Héctor Yunes en el PRD.

Espías en Seguridad Pública. Espías en el CDE del PRI. 
Espías en la oficina del gobernador. Espías en Comunicación 
Social. Espías sabrá la astróloga en cuántas secretarías más.

A tono, pues, con las grandes ligas de la historia cuando 
en nombre del Estado de Derecho, todo se vale, como en la 
guerra y en el amor, dijera el clásico.
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Por eso, y ante la fragilidad del duartismo en materia de 

seguridad, cae bien en el ánimo electoral que el Yunes azul se 
reúna con expertos de Israel y Estados Unidos para armar un 
plan de seguridad en Veracruz a partir del mes de diciembre 
2016, si es que gana en las urnas.

Desde su tiempo en la secretaría General de Gobierno, 
donde fue vicegobernador con Patricio Chirinos Calero, los 
israelitas son sus cuates, pues fueron sus clientes. 

Ahora, con más ganas le entrará, porque ya los conoce. Y 
entonces, y como dijera el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, 
el Yunes azul repetirá el mismo estribillo: " Apenas tomé po-
sesión  los carteles salieron huyendo de Veracruz" .

Seguramente alguna 
vez usted ha escucha-
do  un especial  silbido 
en alguna calle por las 
tardes o de noche.  Po-
cas veces valoramos los 
oficios que nos brindan 
deleite y tradición, uno 
de ellos es el “carrito pla-
tanero” que data desde 
principios de siglo cuan-
do la colonia española 
.  Éste es identificado 
por el silbido generado 
por el vapor que al mis-
mo tiempo se encarga 
de la cocción de los plá-
tanos machos, su fuente 
de energía es la leña. Es 
de metal, cuenta con un 
volante de dirección, 
un pequeño tanque de 
agua, un especie de esca-
pe y un cajón en donde 
se depositan los plátanos 
.  Samuel Ramírez Her-
nández, acayuqueño del 
barrio la palma, lleva 17 
años dedicándose a la 
venta de estos tradicio-
nales platanitos prepa-
rados con crema y queso. 
Nos cuenta que su fami-
lia desde su abuelo en di-
ferentes estados del país 
han recorrido vendiendo 
también camotes al mis-
mo estilo.  Es maravillo-
so ver que en medio de la 
modernidad, entre hor-

nos de microondas y eléctricos 
aún existan este tipo de coci-
nas ambulantes, pero, además 
conservando una tradición que 
se niega a desaparecer.  Si por 
su calle escucha el silbido, no 
dude en probar este exquisito 
postre mexicano. 

LAS RATAS OYEN.

No lo podía creer. Cuando 
en casa los ratones hacen de 
las suyas me dispuse primero 
a poner trampas para ser lo 

menos agresiva con ellos, no 
lo logré, tuve que recurrir al 
veneno. Fui a la veterinaria a 
comprarlo y el empleado me 
dijo: “cuando lo vaya a usted a 
poner el mata ratas  , no diga 
nada, ellas escuchan” ;  incré-
dula llegué a casa y le comenté 
a mi vecina y expresé  , ahora si 
mugres ratas van a chupar fa-
ros,  de inmediato , doña Viky 
me contestó: “ shhh, cállese la 
boca , sólo coloque  el veneno, 
ellas oyen, son muy cabronas  
y seguro no  comerán”.  Ayer, 

anduve por la colonia agrícola 
Michapan y  platicando con 
don Fito Navarro  productor de 
maíz  y de caña de azúcar de 
este municipio salió el tema 
de las tuzas que son medio 
parientes de las ratas, me expli-
caba que para combatir a estos 
roedores aplican el veneno y 
que sus jornaleros tienen es-
trictamente prohibido comen-
tar en el campo las intesiones 
de matarlos. ¡ No es posible y 
no doy crédito ! .... ¿ las ratas 
oyen ?.

Samuel 
Ramírez 

Hernández, 
acayuqueño 
del barrio la 

palma, lleva 17 
años dedicán-
dose a la ven-

ta de estos 
tradicionales 

platanitos 
preparados 

con crema y 
queso

! Carrito Platanero.

EL DATO:

Bermúdez metiéndose en la 
cocina de la protesta social en 

Veracruz para defender a Javier 
Duarte de una conjura internacional 

que pretende desestabilizar su gobierno.
Todo, dirían los bermudistas, por servir a Vera-

cruz encarnado en el góber tuitero.

Luis Velázquez
Columnista

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ



septiembre, luego de que el 
conductor de un coche sen-
tra impactara a un motoci-
clista que respondió al nom-
bre de Jadiel Emilio Serapio, 
originario y domiciliado en 
el municipio de Texistepec, 
quien perdió la vida, en tan-
to que e responsable se dio 
a la fuga.

Horas después un grupo 
de ciudadanos se organiza-
ron y bloquearon la carrete-
ra en el mencionado tramo, 
demandando que la SCT 
termine la ampliación de la 
carretera a cuatro carriles, 
obra que está abandonada, 
que se instalen las medidas 
de seguridad necesaria, 
que se vuelvan a instalar 
los reductores de velocidad 
y que se instale un puente 
peatonal.

Los vecinos aseguran 
que desde que se inició la 
ampliación de la carretera, 
este tramo se ha convertido 
en un verdadero peligro, ge-
nerándose varios accidentes 
de graves consecuencias, 
pero además en este cruece 
a fuerzas pasan los alum-
nos del COBAEV 17 arries-
gando su vida, por lo que 

se hace necesario un puente 
peatonal.

Ayer por la mañana las 
autoridades municipales, 
encabezadas por el alcalde 
Miguel Ángel Bahena Vi-
veros, se sumó a esta pro-
testa y exigió a la SCT que 
de inmediato se reinicie la 
obra y pongan solución al 
problema.

 Bahena Viveros, acom-
pañados de ediles de su co-
muna, dialogaron con los 
ciudadanos que están en la 
protesta y acordaron que es-
te lunes, harán un reclamo 
enérgico con funcionarios 
de la SCT con apoyo del di-
putado Domingo Bahena 
Corbalá.
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EL DATO.

Continúa el blo-
queo en la carretera 

federal, piden sea 
terminada la am-
pliación a cuatro 

carriles en este 
tramo.

Ya es oficial…

Buenas noticias para los Padres 
en la Telesecundaria Díaz Mirón

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

De manera oficial la SEV confirmó a 
los padres de familias de la Escuela Tele-
secundaria “Salvador Díaz Mirón” de la 
comunidad de Quiamoloapan, que los pa-
dres no tienen la obligación de solventar 
los gastos e la supervisión escolar, por lo 
que apercibieron a la supervisora y al jefe 
de sector para que no anden cometiendo 
esta anomalía.

Mediante un oficio que giró la subse-
cretaría de educación básica, dirección ge-
neral de educación secundaria y entrega-
do ayer a la sociedad de padres de familias 
que encabeza el señor Eleuterio Jiménez 
Cruz, le notifican que los padres de fami-
lias NO están obligados a aportar cuotas 
económicas de ningún tipo y las asociacio-
nes de padres de familias se rigen por lo es-
tablecido en el reglamento de Asociaciones 
de padres de familias.

Así mismo en el oficio que está firmado 
por el profesor Alejandro Pumarino Na-
varro, subdirector de nivel telesecundaria 
de la SEV, indica que: Los gastos que se ge-
neran en la entrega de documentación o 
trámites que sean destinados a la gestión 
y/o mejoramiento de la escuela, el director 
podrá sufragarlos del 80% que se genera 
en la tienda escolar, en caso de gastos para 
la mejora y equipamiento que sean gastos 
mayores, se deberá justificar plenamente y 
registrar en el libro de ingresos y egresos 
siempre y cuando se cumplan con los re-
quisitos que se solicita.

La supervisión escolar deberá y deberá 
sufragar los gastos que se generen en dicha 
supervisión con el porcentaje que reciben 
de tiendas escolares de cada escuela.

El mismo documento da a conocer que 
el 80% de lo que se genera en las tiendas 
escolares se queda en las escuelas, para su-
fragar todo los gastos  que se genera en la 
gestión y/o mejoramiento de la escuela. El 
otro 20% se destina a la jefatura de sector y 
supervisión escolar y servirá para sufragar 
gastos de energía eléctrica, agua y viáticos.

El 29 de Enero comparecieron ante la 

subdirección de telesecundarias, el jefe 
de sector Antonio Navarrete Montero y la 
supervisora escolar Marlene del Carmen 
Escalante Sánchez y fueron instruidos 
de que se abstengan de incurrir en algu-
na situación como la referida, quedando 
apercibidos.

Cabe señalar que ayer los padres de fa-
milias se reunieron para tomar una postu-
ra por esta situación y faltando unos mi-
nutos de para iniciar la reunión, recibieron 
el documento en el que se les despeja las 
dudas.

!  El ofi cio que les enviaron de la SEV donde les di-
cen que no tienen la obligación de cooperar.  

La supervisión escolar debe-
rá y deberá sufragar los gastos 

que se generen en dicha su-
pervisión con el porcentaje que 
reciben de tiendas escolares de 

cada escuela.

   EL DATO:

Continuaban con el bloqueo 
en la Acayucan-Jaltipan
! Llevaban más de 24 horas y la carretera seguía 
cerrada, por habitantes de Jáltipan, que exigen que 
les reparen los tramos carreteros

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.- 

A más de 24 horas de que 
un grupo de ciudadanos 
mantienen bloqueada la ca-
rretera en tramo Acayucan-
Jáltipan, no se tiene respues-
ta alguna de parte de la Se-
cretaría de comunicaciones 
y transporte. A este bloqueo 
carretero se sumaron las au-
toridades municipales, en 
demanda de que sea termi-
nada la ampliación a cuatro 
carriles de la carretera y se 
instalen las medidas necesa-
rias de seguridad.

Como dimos a conocer de 
manera oportuna en la edi-
ción de ayer, se generó un 
accidente en el cruce de ca-
rretera transistmica y 16 de 

! Autoridades municipales se sumaron a la exigencia ciudadana en contra de la SCT.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Su alegría, su espontaneidad, pero 
también su trabajo diario en la venta 
de frutas de temporada es con lo que se 
caracteriza a María Magdalena Gonzá-
lez Mora una mujer que durante varios 
años ha estado muy presente en el co-
razón de los acayuqueños, pues nunca 
le falta su peculiar sonrisa para ofrecer 
sus productos.

Parece que para ella no hay triste-
zas, no hay problema alguno que la 
haga siempre inyectarle a los clientes 
una chispa de alegría. Disfruta de la 
música y de los bailes, pero detrás de 
ella hay una gran lucha diaria para lo-
grar el sustento para su familia pues de 
ella depende su padre. 

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, María Magdalena es una 
de las mujeres de lucha y trabajo, por 
lo cual jóvenes y adultos la han hecho 
popular por su diversión y pasión por 
los bailes pues en algunas ocasiones 
la han llevado a tener muchos likes en 
redes sociales, por lo que cuenta a este 
medio parte de su vida. 

“Me siento muy orgullosa princi-
palmente por ser mujer, una mujer 
trabajadora que no le tiene miedo a 
nada, que no le da pena andar con mi 
bandeja de frutas, y vendo esto porque 
las frutas aportan vitaminas al cuerpo 
humano, es lo más saludable que po-
demos consumir todos, nos mantienen 
hidratados y no engordan, ahora que 
se va festejar el Día Internacional de la 
Mujer todos tenemos los mismos de-
rechos hombres y mujeres, todos po-
demos trabajar, respeto, valores, igual-
dad, aquí como mujer estoy orgullosa 
porque mi trabajo es honesto y con 
esto llevo el sustento de mi familia, de-
pende mi padre y mis hermanos, hijos 
no tengo”. 

Originaria de Oluta, indica que des-
de pequeña su padre le enseñó a traba-
jar, por lo que le da gracias a todas las 
personas que le brindan confianza. 

“Desde pequeña me he dedicado a 
trabajar, mi padre me enseñó valores y 
a respetar a las personas, de mi infan-
cia recuerdo mucho que por las tardes 
salía a vender cosas que me daba mi 
mamá que en paz descanse, y me de-
cía que de grande tenía que aprender a 
respetar a los demás y darme mi lugar 
como mujer, lo mismo comentaba mi 
papá”. 

Aunque considera que las mujeres 
en la actualidad son más liberales, in-
dica que la igualdad de género debe 
estar por encima de todos los temas.

" Es muy importante el avance d 
ella mujer, porque en otros tiempos se 
tomaba al hombre como la cabeza de 
la familia, pero las mujeres tenemos la 
misma inteligencia, esto ha cambiado 

mucho porque las mujeres s han invo-
lucrad en diversos ámbitos, vemos mu-
jeres policías, tránsitos, doctoras, inge-
nieras, la mujer ha cambiado conforme 
al paso de los años, ahora la mujer pue-
de llevar toda una administración de 
un municipio, es una responsabilidad 
tan grande y te repito tenemos los mis-
mos derechos de un varón" . 

Indicó que es digno de reconocer y 
admirar a aquellas mujeres que reali-
zan doble función, tanto en la casa co-
mo en una empresa u oficina. 

" Es difícil el trabajo de las muje-
res, aquellas que están en una oficina 
y luego se van a sus casas a continuar 
con sus labores como madre y espo-
sa es aún más pesado, y a ellas se les 
debe reconocer por doble actividad, 
doble esfuerzo y sacrificio, tan solo lo 
veo con mi hermana que maneja esto, 
hace lo otro y toda vía se va a la casa a 
atender a sus hijos, sin embargo con-
sidero que son pocos los hombres que 

valoran a las mujeres, pero es como en 
todo, hay algunos que les vale, y pues 
nosotros debemos tener ese carácter, 
no ser débil porque luego nos bajan la 
autoestima, como mujer siempre debe-
mos ser mujeres exitosas" . 

Ante el Día Internacional de la Mu-
jer, brindó un mensaje a las jóvenes y 
madres solteras a que no se den por 
vencidas y salgan adelante, pues ad-
virtió que no es necesario contar con el 
apoyo de un varón o tenerlo a su lado 
el resto de sus vidas. 

" Nosotras como mujeres valemos 
mucho, con o sin hombres debemos 
salir adelante, deben buscar a Dios y 
verán que todo sale mucho mejor" . 

Advirtió que el Día Internacional de 
la Mujer lo va festejar muy alegre, pues 
agregó que le gusta mucho la música 
por lo que considera es la mejor tera-
pia para aliviar las penas, tristezas o 
amarguras. 

" Puedo estar seria pero nunca me 
enojo, siempre disfruto mi vida porque 
es tan hermosa, es única, un día esta-
mos al otro no sabemos que sorpresa 
nos va a preparar Dios, así que mejor 
la disfruto de manera diaria y que me-
jor que estar alegre con la música, la 
música te activa los sentidos, y cuando 
hay algún concierto siempre me gusta 
estar hasta adelante disfrutando y bai-
lando, me gusta mucho el baile, luego 
los muchachos me ven y me graban, 
hay ando en el Facebook me muestran 
que ya me grabaron y luego me dicen 
tu eres la del video, y les digo que si, 
nada me da pena, no hago nada malo 
y además así soy yo una mujer alegre 
amante de la música; me gusta mucho 
la salsa, los Junior Klan, Grupo Ami-
go, Super Lama, Los Flamers y Socios 
del Ritmo, Los Negritos, todo lo que es 
guapachozo" . 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de la difícil si-
tuación que se vive en todo 
el estado de Veracruz a raíz 
de los diversos factores a los 
que se enfrenta la población 
como son problemas socia-
les, económicos y el tema 
de la poca seguridad que se 
tiene en el estado, decenas de 
jóvenes y padres de familia 
acudieron a la explana del 
parque Benito Juárez donde 
se efectuó una oración para 
pedir por la Paz y la segu-
ridad dentro del Día de la 
Familia. 

Fueron los jóvenes de la 
iglesia de San Martín Obispo 
quienes organizaron dicho 
acto con la finalidad de al-
zar la voz tanto acayuqueños 
como ciudadanos de otros 
municipios que se unieron a 
dicha celebración ante la pre-
sencia de la imagen de la Vir-
gen de la Asunción de María. 

El respeto en las familias, 
la unión, los valores, la in-
seguridad que prevalece en 
todo el estado y la salud, fue-

ron los puntos por los cua-
les decenas de ciudadanos 
hicieron oración, por lo que 
pidieron en una sola voz Paz 
y Perón por el daño que cada 
uno de sus hijos de Dios ha 
cometido. 

Los jóvenes de la iglesia 
católica comentaron que el 
objetivo del rosario comu-
nitario fue para mantener 
despierta a la ciudadanía y 
vean la realidad que se vive, 
pero también para pedir por 
todas aquellas personas que 
han sido víctimas de la de-
lincuencia, de los atracos que 
se cometen en todo el estado 
donde se ponen en juego vi-
das humanas. 

En cada uno de los miste-
rios, jóvenes pedían por los 
puntos mencionados, sin em-
bargo al finalizar invitaron a 
los demás jóvenes que transi-
taban por el parque a unirse 
con ellos y dejar entrar en sus 
mente y corazones la palabra 
de Dios, quien los llevaría 
por el camino del bien, exter-
nó uno de ellos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la celebración del 
Día de la Familia, el sacer-
dote Felipe Jesús Mata San-
doval encargado de la iglesia 
San Martín Obispo hizo un 
llamado a los hijos para cui-
dar de los padres que se en-
cuentran en edad avanzada, 
para honrarlos y respetarlos 
en todo momento. 

Dentro del marco de es-
tos festejos donde cientos 
de familias acudieron a las 
misas católicas, Mata Sando-
val hizo la observación que 
ante dicho domingo matri-
monios y niños han estado 
visitando la iglesia, cosa que 
debería de realizarse todos 
los domingos. 

" Este domingo es es-
pecial para todos, desde 
temprano en misa de nue-
ve vimos a muchos niños y 
padres de familia, la misa 
lució como si fueran a llevar 
a cabo confirmaciones, pero 
esto debería suceder todos 
los domingos sin importar 
el horario, padres deben es-
tar más al pendiente de sus 
hijos, amarlos, quererlos, y 
educarlos para que siem-
pre vayan sobre el buen 
camino"  mencionó. 

Por otra parte hizo la ob-
servación a aquellos hijos 
que se olvidan de sus pa-
dres, por lo que pidió amar-
los y respetarlos hasta el últi-
mo de sus días. 

" Muchos hijos de Dios se 

olvidan de sus padres y es-
to no deben suceder ya que 
ellos nunca los dejaron en 
el abandono cuando fueron 
pequeños, cuando más los 
necesitaban tanto papá y 
mamá ahí estuvieron, bien 
o mal son nuestros padres 
y debemos respeto, por eso 
les comento a todos aquellos 
que tienen en mente dejar a 
sus padres en el abandono 
cuando tengan una edad 
avanzada, no lo hagan, 
honren y respeten de ellos 
porque es el único pago en 
vida que pueden hacer lo 
que un día ellos hicieron por 
ustedes" . 

Felipe Mata invitó a prac-
ticar la paz y el perdón pa-
ra que exista un cambio en 
el mundo, por lo que espera 
que las próximas festivida-
des se den en completa cal-
ma, paz y tranquilidad.

Jóvenes oran por la paz

En oración por día de la familia...

Hijos cuiden a sus padres, 
dice el padre Felipe Mata

! El párroco de la iglesia llamó a 
feligreses a orar por la paz y estar 
más unidos ante los festejos que es-
tán por llegar. 

de lucha y 
de trabajo

María Magdalena
mujer

! Originaria de Oluta, indica que desde 
pequeña su padre le enseñó a trabajar, por 
lo que le da gracias a todas las personas 
que le brindan confi anza

! María Magdalena González Mora originaria de Oluta indica estar orgullosa de ser mujer.

“Me siento muy 
orgullosa princi-
palmente por ser 
mujer, una mujer 
trabajadora que 
no le tiene miedo a 
nada, que no le da 
pena andar con mi 
bandeja de frutas”

María Magdalena 
González Mora
Vendedora
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Resurge el
oro blanco
aHay esperanzas para que la zafra en este 2016 re-
base toda expectativa; hay creación de empleos di-
rectos e indirectos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante estos meses en 
que se efectúa la zafra 2015-
2016 en el ingenio de Cua-
totolapan, hace que en la 
comunidad de Covarrubias, 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo se 
reactive su actividad comer-
cial en varios rubros.

En Covarrubias, puede 
observarse a policías cerca 
de los principales comer-
cios ubicados a espaldas del 
ingenio, ahí se encuentran 
puestos de comida, tiendas 
de abarrotes, financieras, 
casas de empeño y otros co-
mercios, los cuales tiene co-
mo principales clientes a los 
trabajadores y sus familias. 
La actividad comercial se da 
la mayor parte del día, desde 
luego rebasada por la activi-
dad que existe en el ingenio.

El cronista de Covarrubias 
(adscrito a Conaculta)  Renán 
Garcia Domínguez, vislum-
bra que este año se rebasará 
la producción que se ha da-
do en otros ciclos de zafra, 
los datos por ahora, según 
comentó hace que la produc-
ción del Cuatotolapan esté en 
primer lugar en los ingenios 
de todo el país. 

Es el mismo García Do-
mínguez, quien expresa que 
pareciera que la producción 
del que llama el -oro blan-
co- (como le llamaban en los 
años de opulencia), resurge 
y permite crear un cifra es-
timada de 3 mil empleos di-
rectos e indirectos no solo en 
Hueyapan de Ocampo, sino 
que también en otros muni-
cipios de la región.

“El ingenio azucarero 
Cuatotolapan se construyó 
en el de 1895 este ingenio ha 
producido y su época de oro 
fue de 1960 a 1965, quienes 
lo construyeron este ingenio 
fueron los ingle-
ses, holandeses y 

norteamericanos 
en un consorcio, 
esta producción 
que tiene el inge-
nio que puede ser 
de 800 mil tone-
ladas de caña de 
azúcar. Por ahora 
Vamos en primer 
lugar, que estába-

mos del 8 al 10 lugar”, men-
ciona García Domínguez, 
quien posee la documenta-
ción más extensa del inge-
nio en su parte histórica.

Mientras se efectúa la 
entrevista puede notarse la 
gran actividad que se da en 
las inmediaciones del inge-
nio perteneciente al grupo 
Santos. Los empleos gene-
rados son para cortadores, 
operadores, empleados ge-
nerales al interior del inge-
nio; pero también hay quie-
nes a través de servicios 
de pequeños comercios de 
mecánica, electricistas, vul-
canizadoras, comedores, 
comida rápida y otros que 
se ven directamente benefi-
ciados con toda la actividad 
que se da.

“Este ingenio mantiene 
en empleo hasta 8 muni-
cipios como: San Andrés 
Tuxtla, Catemaco, Hueya-

pan de Ocampo, Rodrí-
guez Clara, Isla, San Juan 
Evangelista y Acayucan. 
Alimenta  mucha gente en 
forma temporal, tanto en 
el corte de caña, imagínate 
aquí hay unos 300 carros 
en servicio, hay unas 250 
carretas, hay unos mil 500 
cortadores de caña, 700 a 
800 trabajadores activos de 
planta permanente y plan-
ta temporal en el ingenio. 
Este ingenio da una fuente 
de trabajo muy importan-
te, aquí se está trabajando 
a marcha forzada, creo que 
este año se rebasarán ex-
pectativas”, refiere Renán 
García.

La zafra continuará 
hasta el mes de mayo, pos-
terior a ello aunque baja 
la actividad, la economía 
sigue por la temporada de 
liquidación.

CIFRAS:
800 mil

Toneladas pro-
ducción estimada

cortadores 
de caña

1,500

700  a  800
empleos al interior 

del ingenio

300
carros en servicio

250 
carretas

Cambiaron oficina de CAEV Sayula
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A usuarios del servicio de 
agua potable en Sayula de 
Alemán, no les fue notificado 
que las oficinas de la CAEV 
serían cambiadas hacía la 
calle Matamoros, lo que ge-
nera un poco de desconcierto 
debido a la falla en el sistema 
de cobro y los recargos que 
pudieran darse.

Los habitantes quienes 
acudieron puntuales a la an-
tigua oficina, solo a través de 
un anuncio en cartel, pudie-
ron enterarse de que había 
sido ya cambiada la oficina, 
por eso de que no se efectuó 
el pago del servicio.

“Van a querer recargar-
nos el servicio porque no pa-
gamos a tiempo, pero es que 

no le dijeron a todos que ya 
nos iban a cambiar la ofici-
na, ahora van a decir que 
no quisimos pagar tiempo 
el agua que aún llega sucia 
y falta en el barrio Belem”, 
mencionó Lucrecia García.

La oficina había queda-
do sin servicios debido a las 
reparaciones que se esta-

ban haciendo, sin embargo 
desde el miércoles pasado 
el cobro se efectúa en la di-
rección de Matamoros. Los 
usuarios a pesar de su in-
tento por efectuar el pago, 
ahora están temerosos que 
le puedan cobrar el recargo.

La ofi cina fue cambiada a la calle Matamoros.

Se espera una producción de 800 mil toneladas.

Crucero de Hueyapan
peligroso e inseguro

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El crucero que se locali-

za en la entrada principal a 
Hueyapan de Ocampo y Cos-
tera del Golfo, resultado pe-
ligroso para los conductores, 
no solo por la falta de señala-
mientos, sino que también es 
una zona insegura para los 
taxistas.

Este acceso en donde ocu-
rrieron graves accidentes y 
aún siguen dándose a pesar 
del nuevo trazo que tiene, re-
quiere de semáforos para que 
así se eviten más incidentes.

“Es peligroso y más de 
noche, mira aquí ocurrieron 
muchos accidentes, pero ya 
después del trazo que pensa-
ron que con esto quedaría re-
suelto el problema, no fue así 
porque siguen los accidentes, 
pero ahora se hace un acceso 
muy peligroso por las noches 
y más para quienes somos 

taxistas porque ahí se ponen 
los de las motos que son los 
que luego andan asustando 
a los compañeros”, mencionó 
Emmanuel Fernández.

Los taxistas saben que en 
este crucero hay que tener 
mucha precaución, sin em-
bargo hay automovilistas 
foráneos que ante la falta de 
señalamiento se convierte en 
un zona peligrosa.

Los mismos conductores 

expresan que no existe de 
igual forma vigilancia por 
parte de la policía municipal, 
pues se dedican en estos días 
a efectuar vigilancia en la co-
munidad de Covarrubias en 
donde se da la mayor activi-
dad comercial. La solicitud 
es para que se efectúe mayor 
vigilancia, pero también para 
que sean colocados semáfo-
ros” preventivos.

El crucero resulta ser peligroso para los automovilistas.

Es peligroso y más de noche, mira 
aquí ocurrieron muchos acciden-
tes, pero ya después del trazo que 
pensaron que con esto quedaría 
resuelto el problema, no fue así 
porque siguen los accidentes”.

Emmanuel Fernández
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OLUTA, VER.
Doña Carmen Valencia 

Reyes y sus tres hijas, agra-
decen públicamente al alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo por la donación de 
una vivienda, ubicada en la 
colonia El Triunfo de Villa 
Oluta, refiriendo que por 
mucho años anheló una her-
mosa casa de concreto, sin 
embargo, por las condiciones 
económicas en las que vive,  
no le alcanzaba el recurso pa-
ra edificarla.

En entrevista, doña Car-
men refirió que hace unos 
meses se acercó al presiden-
te municipal para solicitar la 
construcción de su vivienda, 
entregando la solicitud de 
manera escrita, con las espe-
ranzas de ver la colocación 
de los primeros cimientos.

Afortunadamente, la res-
puesta del alcalde fue inme-
diata y, en virtud a ello, hoy 
ya tiene una casa digna don-
de habita con sus tres hijas 
y su señora madre, disfru-
tando de mayor comodidad 
gracias a la construcción de 
viviendas que está impulsan-
do el actual gobierno muni-
cipal de extracción panista, 
apoyando a las familias más 
vulnerables.

 “Hoy puedo decir que 
Chuchín Garduza sí cum-
ple lo que promete”, expresó 
textualmente doña Carmen 
Valencia, “allí están las prue-
bas; supimos que entregó 40 
casitas para las familias de 
bajos recursos, además está 

Carmen Valencia agradece a Chuchí n 
Garduza por la construcció n de su vivienda

haciendo otras obras aquí en 
nuestro municipio, por eso el 
pueblo lo quiere, porque él sí 
cumple lo que promete”.

Con lágrimas en los ojos, 

externó su agradecimiento, 
refiriendo lo siguiente: “Que 
Dios bendiga a él y a su fami-
lia y los cuide mucho donde 
vayan, estoy muy agradecida 

por lo que está haciendo por 
nosotros, está llenando de 
alegrías a muchas familias 
con una vivienda que nunca 
imaginamos tener”.

Esta es la vivienda antigua en la que vivía la señora Carmen Valencia Reyes con sus tres hijas y su señora madre.

Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se construyó la vivienda de doña Carmen Valencia y 
40 casas más para las familias de bajos recursos de Villa Oluta.

No quieren a más
mototaxis en Corral

VOZ DE LA GENTE

Taxistas de la comu-
nidad de Corral Nuevo 
(Acayucan) y de Hueya-
pan, son los primero afec-
tados por la presencia de 
mototaxistas en la comu-
nidad de Corral Nuevo, 
los cuales van en aumen-
to y que ahora no pueden 
frenar las autoridades de 
Transporte Público.

Los choferes explican 
que las corridas llegan 
incluso a la comunidad 
de La Guadalupe, lo que 
resulta violatorio para los 
acuerdos verbales que 
existen de que estos viajes 
solo se den en la comuni-
dad de Corral Nuevo, sin 
embargo utilizan la vía 
federal, lo cual está pro-
hibido. Ahora una de las 
principales afectaciones 

que existen es que a los ta-
xistas se le está solicitan-
do la renovación de licen-
cias, así como también los 
seguros de las unidades.

La principal queja que 
existe por parte de los 
taxistas, es que cuando 
prestan el servicios hacia 
Covarruvias o Hueyapan, 
los elementos de Tránsito 
exigen todo tipo de docu-
mentación, sin embargo a 
los mototaxis parece que 
están exentos de ello.

Tanto en Corral Nuevo 
y Hueyapan de Ocampo, 
el número de unidades 
de mototaxis, rebasan 
en mucho a las unidades 
de los taxistas, por eso 
de que no existe presión 
de los agentes de Tránsi-
to para que se frene a los 
mototaxis.

Los mototaxis rebasa en un número a los taxistas.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente realices actividades que 
te generarán mucho deleite y entusias-
mo. Tenderás a estar alegre y optimista 
a lo largo de la presente jornada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un negocio o actividad con muy bue-
nas perspectivas te impulsará a asumir 
ciertos riesgos. Esta puede ser una 
etapa de desafíos que podrían llevarte 
a alcanzar el éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás inclinado a disfrutar de la 
calidez de tu hogar. Lo mejor para ti en 
esta jornada serán las actividades tran-
quilas y reconfortantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás apoyado por las personas 
que te quieren, lo cual contribuirá a la 
superación de cierto estado de ansie-
dad y melancolía que atraviesas por 
estas horas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
De alguna forma se están destrabando 
situaciones complejas en tu vida y los 
astros indican mayores posibilidades de 
éxito y prosperidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás deseoso de llevar adelante 
alguna iniciativa que se presenta pro-
metedora. Si trabajas arduamente 
seguramente obtendrás los resultados 
que esperas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes muchos asuntos que resolver 
en relación a ese proyecto al que le 
estás dedicando grandes esfuerzos. 
Deberás estar atento a detalles impor-
tantes en ese aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes bastante calmo y seguro 
ante una próxima instancia bastante 
importante para tu carrera o actividad. 
Por otra parte, podrías recibir un respal-
do económico que  necesitas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente dediques este día al 
descanso y quizás no te apetezca cum-
plir con compromisos sociales de nin-
gún tipo. Buscarás la calma y el silencio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un nuevo camino que piensas em-
prender exigirá mucha dedicación y es-
fuerzo de tu parte, pero también puede 
signifi car nuevas posibilidades de éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello en lo que crees te brinda 
confi anza y energía para luchar por tus 
metas más importantes. Tu determina-
ción te acercará a futuros logros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus afectos y todo aquello que amas 
tendrá un signifi cado especial en esta 
jornada, en la que estás propenso a vi-
vir con intensidad tus emociones. En el 
terreno del amor, podrías mantener una 
conversación con alguien que te resul-
tará muy interesante.

CHILPANCINGO, GRO

Esta mañana en la edición del perió-
dico local El Sur se difunde una foto-
grafía, captada por un ciudadano, de 
un retén instalado sobre un tramo de 
terracería del municipio de Apaxtla de 
Castrejón donde se observa a un grupo 
de sujetos armados con fusiles AK-47 y 
AR-15 que portan uniformes similares 
a los que utiliza el Ejército y la Marina.

Algunos de los hombres usan go-
rras deportivas y cascos militares, y 
se encuentran a bordo de unidades 
particulares.

La imagen confirma la presencia de 
grupos criminales que operan impu-
nemente en la zona norte de la entidad 
donde el vacío de autoridad es eviden-
te y la sociedad vive secuestrada ante 
la disputa que mantiene La Familia y 
Guerreros Unidos por el control de la 
producción y trasiego de droga que se 
produce en la Sierra y sigue la ruta del 
Estado de México para llegar a los Esta-
dos Unidos.

El hecho también refleja la postura 
de la administración del gobernador 
Héctor Astudillo Flores en el Plan Es-
tatal de Desarrollo sobre la estrategia 
federal que dirige el Ejército contra el 
narco, al afirmar que ha sido “desorga-
nizada y no muy efectiva”.

Sicarios vestidos 
de militares instalan 
retenes en Guerrero

En Chihuahua…

Asesinan a joven de 24 
años en rito satánico

CHIHUAHUA, CHIH.

Un joven fue sacrificado y su cuerpo 
colocado dentro de una bolsa de plástico 
como parte de un rito satánico, de acuerdo 
con la Policía Estatal Única.

El cadáver fue encontrado el pasado 
martes 1 a dos cuadras del Congreso del 
Estado, en las calles Segunda y Doblado.

Edwin Miguel Juárez Palma, de 24 años, 
trabajaba en un restaurante de la Plaza de 
la Tecnología, en el centro de esta capital.

Presuntamente él mismo les dijo a sus 
amigos, entre quienes se encontraba un 
empleado de un cibercafé de la calle Dobla-
do, que deseaba ser parte de la secta satá-
nica llamada Los Hijos de Bafamed I y que 
quería ser vampiro.

Los amigos le dijeron a Edwin que lo po-
dían resucitar como vampiro, sin embargo, 
él no sabía que sería asesinado.

El director de la Policía Estatal Única, 
Pablo Ernesto Rocha Acosta, informó que 
gracias a un testigo protegido y a la in-
vestigación realizada, detuvieron por es-
te homicidio a Omar Sánchez García, de 
25 años, originario de Oaxaca; a Gustavo 
Adolfo Dorantes Dorantes, de 18 años y a 
Nayeli López Hernández, también de 18.

Las autoridades indicaron que el testigo 
proporcionó la identidad de la víctima.

Edwin fue golpeado y estrangulado, 
además de que resultó con lesión en las cer-
vicales y una herida en el cuello ocasionada 
con una botella de vidrio.

Llaman a PRI a votar 
desafuero de Duarte

CD. DE MÉXICO, 

 Si el Partido Re-
volucionario Institu-
cional (PRI) quiere 
ser congruente, su 
bancada en San Lá-
zaro debe votar a fa-
vor del desafuero del 
Gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, y 
del diputado priista 
Antonio Tarek Ab-
dala Saad, sostuvo 
el dirigente nacional 
del PAN, Ricardo 
Anaya.

El dirigente con-
sideró que la justicia 
debe ser daltónica, 
es decir, que no debe 
ver colores partidis-
tas y así como el Par-
tido Acción Nacional 
(PAN) votará en fa-
vor del desafuero de 
la diputada Lucero 
Sánchez, quien per-
tenecía a la bancada 
blanquiazul en el 
Congreso de Sina-
loa, el PRI debe ha-
cer lo mismo con sus 
militantes.

Edwin Juárez llegó engañado al cibercafé para iniciar-
se en el rito de la secta, pero sus amigos no le dijeron que 
él mismo sería la ofrenda.

Los jóvenes pusieron el cuerpo en una bolsa de plásti-
co y lo dejaron tirado en la calle para despistar a la poli-
cía, dijo Pablo Ernesto Rocha.

Rocha explicó que a través de las redes sociales dieron 
con los detenidos, entre ellos el empleado del cibercafé, a 
donde acudieron y encontraron manchas de sangre que 
los presuntos responsables habían intentado quitar con 
detergente y cloro.

Según los detenidos, Nayeli López se encargó de cor-
tar la garganta de la víctima con una botella.

En las próximas horas los tres detenidos serán puestos 
a disposición de un juez.
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Hermosa celebración en honor del 
joven  Ernesto Rubio Cuatzozón 

La noche del sábado se 
llevó a cabo una importante 
y hermosa celebración en la 
iglesia San Martín Obispo en 
punto de las 7: p.m. en honor 
del joven Ernesto Rubio Cuat-
zozón, por un motivo muy 
especial, cumplir sus XV años 
de vida.

Esa noche el festejado llegó 
muy contento a la iglesia por-
que a su lado estuvo acompa-
ñándolo con amor su querido 
padre el Sr.  Ernesto Rubio 
Jiménez, quién se encontraba 
muy feliz de ver a su hijo con-
vertirse en  un joven de bien.

Para esta  día tan importan-
te en la vida de Ernesto,  llevó 
como padrinos de velación al 
distinguido matrimonio for-
mado por la  Lic. Leticia Mira-
fuentes e Ing. Patricio Andra-
de Guizar. En esta ocación el 
quinceañero llegó   muy bien 
acompañado por  Jaqueline,  
Diana, Alexa y Alondra sus 
cuatro  encantadoras damas 
luciendo bonitos vestido en  

color azul celeste dejando 
ver su belleza juvenil. 

Al término de la misa, 
Ernesto fue felicitado por su 
familia para más tarde tras-
ladarse a su domicilio parti-
cular donde tuvo lugar una 

bonita reunión para celebrar 
este acontecimiento con mu-
cho amor. En  esta fiesta no 
podía faltar la presencia de 
sus adorables abuelitas, Sra. 
Gudelia Rubio Flores,  Vio-
leta Jiménez Escalante y Sra.  

Josefina Rubio Flores, así co-
mo su primo  Braulio Rubio.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES Y QUE DIOS TE COL-
ME DE BENDICIONES!!

MIS  XV AÑOS.- Ernesto Rubio  Cuatzozón. 

CON MI PADRE.- Sr. Ernesto Rubio Jiménes, muy feliz con su querido 
hijo!!

 MI PRIMO.-  Braulio Rubio! Felicita al festejado!!
ABUELITAS.- Josefi na Rubio Flores y Gudelia Rubio Flores, con su 
nieto!!

CON MIS PADRINOS.- Lic. Leticia Mirafuentes e Ing. Patricio  
Andrade Guizar!!

CON MIS GUAPAS DAMAS.- Ernesto rodeado por sus guapas damas, Diana, Jaqueline, Alex y  
Alondra!!

CON MIS LINDAS  ABUELITAS.- Sra. Violeta Ji-
ménez Escalante y Sra. Gudelia  Rubio Flores!!

EN EL MEJOR MOMENTO.- El  padre Héctor bendice al quinceañero y familia!!
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¡José Luis fue golpeado
 por uno de Tenejapa!

¡CAPTURAN A DOS 
que manejaban en 
estado de ebriedad!

¡Lo balean en la pista!
aUn hombre recibió un disparo cuando dos asal-
tantes le robaban el bolso a su esposa 

¡Buscan a los asaltantes 
de un australiano!

¡Don Hernán se  estaba infartando!

¡No dejó que lo revisaran 
en cantina de mala muerte!

¡Con alcohol en el cerebro se 
quiso pasar de listo con una niña!

¡Menor de edad manejaba 
un  mototaxi y choca!

¡La diabetes la 
estaba matando!

aDoña Marga-
rita Prieto, origi-
naria de Hueya-
pan, terminó en 
el hospital luego 
de que se le su-
biera el azúcar

¡Corto circuito 
provocó un 
incendio!

¡Motoratón se 
estampó contra el 580!

¡Se les metió una 
viborona a las Chaires!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremenda rebambaramba 
armo el individuo José Cuellar 
Ledesma de 22 años de edad 
con domicilio en el callejón 
Guadalupe Victoria casi esqui-
na con Nicolás Bravo del barrio 
segundo de Oluta cuando se 
acercó a una tienda de abarrotes 
y quiso agarrar a una peque-
ña para abrazarla, pegando de 
gritos la menor que atemorizo 
a todas las personas que ahí se 
encontraban.  

El Cuellar llego a la tienda de 
abarrotes y cuando se percató 
de la pequeña la quiso abrazar y 

como pego de gritos de inmedia-
to salió su señora madre quien 
aviso a la policía municipal pa-
ra que calmaran a dicho sujeto 
quien parecía que traía “El Cha-
muco” por dentro, intervinien-
do los vecinos para calmar los 
ánimos.

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar señala-
do ahí estaba todavía el Cuellar 
quien fue detenido a petición de 
la mama de la pequeña y llevado 
a los separos de la comandancia 
donde ahí quedo resguardado 
por varias horas mientras dor-
mía la “mona” en el hotel de 3 es-
trellas San Emmanuel de Oluta. 

¡José Luis fue golpeado
por uno de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La tarde de ayer corrió 
fuerte el rumor de que en la 
carretera de Oluta a Ojapa 
antes de llegar al puente del 
libramiento casi frente al Tele-
bachillerato estaba una perso-
na tirada y con el rostro lleno 
de sangre, como si estuviera 
atropellada y muerta, co-
rriendo la gente para saber de 
quien se trataba dicho sujeto 
que permanecía inconsciente.

Los vecinos de inmedia-
to solicitaron el auxilio de la 
policía municipal y estos a 
Protección Civil quienes acu-
dieron de manera inmediata 

persona solo estaba golpeado, 
minutos antes le habían dado 
una soberana “madrina” que 
no supo ni de quien trató la 
persona que lo desfiguró su 
lindo rostro. 

Dicho sujeto dijo llamarse 
José Luis Herrera Torres de 53 
años de edad con domicilio 
conocido en la población de 
Ojapa y menciono que estaba 
tomando en una cantina de 
Oluta cuando el dueño de una 
bicicleta le dijo que ya se iba 
para Tenejapa y que si quería 
le daba el raid y “Pepe-Luis” 
aprovecho el aventón y que se 
van.

Pero al llegar al puente 
pues era lógico que no po-
drían subir los dos en la bici-

cleta y como José Luis no se 
quería bajar el dueño lo bajo a 
puo golpes que lo dejo como 
santo cristo desfigurándole 
el rostro a golpes, acudiendo 
Protección Civil a cargo de 
Pedro Serrano quien le brin-
do los primeros auxilios para 
luego trasladarlo al hospital 
de Oluta para una mejor aten-
ción médica. 

José Luis Herrera Torres fue golpea-
do salvajemente por su vecino de 
Tenejapa ayer por la tarde en Oluta. 
(TACHUN)

para saber de quien se trata-
ba y cuando llegaron ante la 

¡Menor de edad manejaba 
un  mototaxi y choca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

  La falta de experiencia y 
la velocidad con la que con-
ducía una Moto-Taxi una 
persona menor de edad pre-
suntamente de 13 años choca 
contra una motocicleta marca 
Itálica de color roja 125 en el 
centro de esta población de 
Texistepec, saliendo solo con 
golpes contusos los dos con-
ductores, mientras que la Ita-
lia salió dañada. 

El propietario de la moto-
taxi es el señor Álvaro Reyes 

quien le dejo la responsabili-
dad a una persona menor de 
edad para que condujera todo 
el dia y como a los chamacos 
les exigen cuentas estos an-
dan como alma que lleva el 
diablo por las calles de Texis-
tepec sin que el delegado de 
Transportes Publico frene a 
estas personas que después 
se van a lamentar en cerrar 
el pozo después del niño 
ahogado.

Por lo tanto el propietario 
de la moto taxi ahora resulta 
que responsabiliza al “cha-
maco” que traía la moto-taxi 
de los daños que ocasiono 

pero en estos casos el respon-
sable del incidente es Álvaro 
Reyes por permitir darle las 
motos a “chamacos” que no 

tienen experiencia para con-
ducir personas y que no de-
morando esto terminara en 
una tragedia.

La moto-taxi que choco anoche con una motocicleta en el centro de Texis-
tepec. (TACHUN)

¡Capturan a dos que manejaban 
en estado de ebriedad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La noche de ayer do-
mingo fueron interve-
nidos por los elementos 
de la policía municipal 
los dos “plebes” Rubén 
y Dagoberto García Her-
nández de 48 y 50 años 
de edad respectivamen-
te con domicilio en las 
calles de Felipe Ángeles 
de la colonia Emiliano 
Zapata de la ciudad de 
Acayucan por conducir 
un automóvil en estado 
de ebriedad. 

Los dos “plebes” fue-
ron reportados por los 
vecinos de la calle Hi-
dalgo donde se mencio-
naban que un automóvil 
Tsuro de color rojo de los 

“viejitos” circulaba en 
six-sax y que al parecer 
andaban bajo  los efectos 
del señor alcohol y cuan-
do les marcaron el alto 
para hacerle la revisión 
de rutina andaban bien 
acelerados con dos car-
tones de cervezas dentro 
del automóvil.

Siendo intervenidos 
en la calle Reforma y Mo-
relos del barrio primero 
de Oluta para evitar un 
incidente que mas tar-
de los dos “carnales” se 
estuvieran lamentando, 
siendo trasladados a los 
separos donde para que 
se les bajara la “borra-
chera” en el hotel de 3 
estrellas San Emmanuel  
y recuperar más tarde su 
libertad.

Dagoberto y Rubén García Hernández detenidos en Oluta por andar 
en estado de ebriedad conduciendo un coche rojo. (TACHUN) 

¡Con alcohol en el cerebro se 
quiso pasar de listo con una niña!

José Cuellar Ledesma detenido en Oluta por querer abra-
zar a una pequeña en estado de ebriedad. (TACHUN) 

¡No dejó que lo revisaran 
en cantina de mala muerte!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la policía 
municipal de esta Villa a cargo 
del primer comandante Emma-
nuel Mayo Martínez lograron la 
detención de un individuo que 
dijo llamarse Heriberto Cuatzo-
zón Xolo de 23 años de edad con 
domicilio conocido en el barrio 
cuarto de Oluta por oponerse a 
la revisión de rutina en cantinas 
y bares de esta Villa.

Los elementos policiacos 
llegaron a una cantina de ma-
la muerte como todos los sába-

dos y domingos para hacer una 
revisión de rutina a todos los 
que estaban resbalándose unas 
cuantas cerbatanas para que to-
do esté tranquilo pero cuando 
le tocó el turno a Heriberto no le 
gusto que lo “tocaran”.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al decirle “la po-
li” pues acompáñanos para ha-
cer tela revisión en los separos, 
siendo detenido y llevado al 
hotel de 3 estrellas San Emma-
nuel donde ahí permaneció por 
varios minutos para luego recu-
perar su libertad. Heriberto Cuatzozón Xolo detenido en Oluta por oponerse a la re-

visión en una cantina de mala muerte. (TACHUN)
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Enorme víbora venosa fue sacada por personal de Protección Civil de 
esta ciudad del interior de uno de los automóviles de la familia Chaires. 
(GRANADOS)

¡Se les metió una 
viborona a las Chaires!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tremendo susto se llevó 
la familia Chaires después 
de que una enorme víbora 
se encontrara en el interior 
de uno de los vehículos de 
la familia, la cual fue  ase-
gurada por personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que comanda 
el socorrista Valerio García.

Fue en el rancho de la 
reconocida y distinguida 
familia que se ubica a la ori-
lla de la carretera Costera 
del Golfo donde el ponzo-
ñoso animal de aproxima-
damente 3 metros de largo, 
se culebreaba en el interior 
de uno de los vehículos de 

un integrante de la citada 
familia.

El cual al percatarse de 
la presencia de dicho ani-
mal de inmediato dio aviso 
al nombrado cuerpo de res-
cate, para que de la misma 
forma arribaran varios de 
sus elementos y con gran 
valentía lograran asegurar 
el animal que posterior-
mente fue trasladado hacia 
su base.

Quedando más tranqui-
la la familia Chaires que 
vivió momentos de terror 
y angustia por la presen-
cia del venenoso animal, el 
cual quedo sin vida tras la 
intervención que hicieron 
en su contra paramédicos 
Protección Civil.

¡Don Hernán se  estaba infartando!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Inmenso susto vivieron 
familiares de un Acayuqueño 
que se identificó con el nom-
bre de Hernán Cortez Quej 
de 81 años de edad domicilia-
do en la esquina de las calles 
Melchor Ocampo esquina 
Altamirano del Centro de la 
ciudad, el cual sufrió un pre 
infarto y fue trasladado hacia 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
de esta misma ciudad.

Fue cerca de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando se suscitó 
el incidente en contra del oc-

togenario, el cual puso en 
ascuas y penumbras a sus 
familiares que al percatarse 
de los hechos de inmediato 
pidieron el apoyo de los pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 

que comanda Valerio García.
Los cuales estando ya 

presentes frente al pre infar-
tado, de forma ágil y precisa 
le brindaron los primeros 
auxilios para poder trasla-
darlo hacia la citada clínica 

del IMSS, donde recibió una 
mayor atención y quedo hos-
pitalizado bajo estricta vigi-
lancia médica.

Vecino del Centro de la ciudad de 81 años de edad sufre pre infarto 
en el interior de su propio domicilio y fue ingresado a la clínica del IMSS. 
(GRANADOS)

¡Motoratón se 
estampó contra el 580!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente re-
gistrado la madrugada de 
ayer sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez esquina 20 de 
Noviembre del Barrio Villal-
ta, dejó como saldo cuantio-

sos daños materiales y  un 
Policía Naval con ligeros 
rasguños, después de que 
abordo de una motocicleta 
de la SSP sin placas de cir-
culación se impactara sobre 
uno de los costados laterales  
del taxi 580 de Acayucan 
con placas de circulación 
95-64-XCX.

Fueron las prisas que 
mostraba el uniformado de 
nombre José Misael Chan 
Vela lo que produjo que se 
produjera el accidente, ya 
que corría a gran velocidad 
abordó de una motocicleta 
Honda 250 como aparentan-
do que se dirigía en busca 
de una nueva conquista o 
por el cobro de algún tipo de 
herencia.

Lo cual bastó para que 
se incrustara sobre el costa-
do de la unidad de alquiler 
mencionado y tras presentar 
algunas ligeras lesiones fue 

trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano don-
de fue valorado y atendido 
sin mostrar algún daño físi-
co de consideración.

En tanto personal de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do que acudió a tomar co-
nocimiento de los hechos, se 
encargó de tomar cada uno 
de los generales de los con-
ductores de ambas unidades 
que participaron en el acci-
dente, para después ordenar 
su traslado hacia el corralón 
correspondiente.

¡Balean a extranjero!
aUn australiano de nombre Ronald Hands fue atacado por asaltantes en la autopista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Histórico asalto se registró 
sobre la autopista  la Tinaja 
Cosoleacaque, del cual resultó 
herido con arma de fuego un 
sujeto de origen australiano 
que respondió al nombre de 
Ronald Hands Tammekand 
Casey, el cual fue ingresa-
do cubierto de pies a cabeza 
con una sábana blanca  por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales  Capufe al 
Centro Médico Metropolita-
no para  que fuera atendido 
clínicamente.

Fue a la altura del kilome-
tro 174 del tramo que com-
prende Ciudad Isla-Acayucan 
donde se registró el asalto, 
justo cuando el extranjero 
iba a tomar el volante de la 
camioneta Grand Cheroke 
color verde en que viajaban al 
lado de su hijo de aproxima-
damente 28 años de edad y 
su cónyuge originaria de San 
Cristóbal de las Chiapas que 
se identificó con el nombre de  
Josefina Saucedo Valdez.

Ya que en ese instante des-
cendieron del monte un par 

de asaltantes que con pistola 
en mano obligaron a la seño-
ra Saucedo Valdez que les en-
tregara su bolso de mano que 
al tenerlo en su poder los de-
lincuentes no bastó para que 
accionaran una de sus armas 
en contra del  extranjero.

En cual de inmediato re-
cibió la atención por parte 
de paramédicos de Capufe 
que se encargaron de trasla-
darlo herido hacia la clínica 
del Doctor Cruz para que 

recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, no sin an-
tes alertar al personal de la 
citada clínica para que estu-
vieran pendientes del arribo 
de la ambulancia para que 
les facilitaran la sábana con 
que taparon el cuerpo del 
lesionado para evitar que los 
medios de comunicación que 
cubrimos la nota no lográra-
mos captar con nuestras cá-
maras la gráfica del baleado.

Estando ya en manos de 

expertos médicos el herido, 
quedó determinado que su 
vida estaba fuera de peligro 
gracias a que los dos impactos 
de bala que recibió no tocaron 
partes internas de su cuerpo.

Posteriormente arribaron 
elementos del cuerpo policia-
co mencionado para tomar 
los generales del herido e in-
vitarlo a que no diera alguna 
entrevista a los médicos in-
formativos así como su seño-
ra esposa, lo cual cumplieron 
ya que al tratar de acercarnos 
a entablar un diálogo con la 
señora Saucedo Valdez, se 
reservó en contestar nuestras 
preguntas , ya que el mismo 
uniformado le ofreció que 
iban promover para que segu-
ro de Capufe se hiciera cargo 
de cubrir los gastos médicos 
que se generaron así como los 
daños que sufrió la unidad.

Cabe señalar que la familia 
afectada recorría gran parte 
de este peligroso estado de 
Veracruz y asentó la señora 
Saucedo Valdez que no espe-
raba pasar un momento como 
el ocurrido y aseguró no vol-
ver a pisar tierras jarochas por 
la poca seguridad que existe 
para sus habitantes y turistas 
que visitan el estado.

Asaltan sobre la pista a extranjero y  lo hieren con arma de fuego por lo que fue 
internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Problemas entre habitan-
tes de la colonia Mujeres Uni-
das de Villa Oluta, deja como 
saldo la detención de una de 
las agresoras y daños mate-
riales en propiedades ajenas, 
luego de un trio de mujeres 
junto dos con dos sujeto es 
entre ellos el conductor del 
taxi 838 de Acayucan, lanza-
ran bollos sobre los cristales 
de la casa de una de las ha-
bitantes de la citada colonia 
que se reservó en dar a co-
nocer su generales así como 
su vecina que también sufrió 
daños en su propiedad.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando una seño-
ra de nombre Raquel Dioni-
sio López esposa de un ele-
mento de la Policía del IPAX 
y las meseras también her-
manas  Yaneth y Valentina 
de apellidos Pablo Herrera, 
atrevés del consumo de bebi-
das embriagantes y consumo 
de algún tipo de sustancia 
tóxica se armaran de valor 
para causar con machetes, 
bollas, envases de cervezas 
vacíos y hachas  daños sobre 
los inmuebles que se ubican 
sobre la calle Teresita esquina 
Del Carmen de la citada colo-
nia y externar amenazas de 
muerte en contra de las dos 
agraviadas.

Las cuales pidieron el apo-
yo in mediato de parte de la 
Policía Naval para que de la 
misma forma arribaran va-
rios de sus elementos y logra-
ran solo la captura de Yaneth 
para trasladarla de inmedia-
to hacia la cárcel preventiva 
de la nombrada Villa, donde 
pasó la noche después de ser 
esta una de las responsables 
de los hechos ocurridos.

Mientras que las agravia-
das junto con algunas de sus 
demás vecinas acudieron a 
la Fiscalía del fuero común 
de esta ciudad Acayuqueña 

para presentar la denuncia 
correspondiente por los des-
trozos que cometieron en 
sus respectivos inmuebles 
las señaladas así como por 
las amenazas de muerte que 
recibieron de parte de sus 
agresoras que junto con dos 
de sus conyugues se auto-
nombraron como integrantes 
de algún grupo delictivo ya 
que  les hicieron saber que a 
las afectadas que podrían ser 
" levantadas"  junto con sus 
respectivos familiares.

De igual forma se supo 
que el marido de la ahora de-
tenida y el cual es el conduc-
tor del taxi de la unidad de 
alquiler, sostuvo durante los 
hechos que el taxi solo lo trae 
para mostrar una apariencia 
entre la sociedad pero que no 
sacien con quien se estaban 

metiendo al igual como lo 
hicieron las hermanas Pablo 
Herrera que ejercen su labor 
como meseras en uno de los 
tugurio de la calle Benito 
Barriovero del centro de esta 
ciudad Acayuqueña.

Cabe señalar que con la 
denuncia que pusieron las 
agraviadas ante la autoridad 

correspondiente, se iniciara 
una investigación por parte 
de la Policía Ministerial, pa-
ra que paguen los respon-
sables de este ilícito por su 
cometido, mientras que la 
Policía Municipal de Villa 
Oluta resguardó los hogares 
que fueron afectados por las 
denunciadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte corto circuito se 
registró en el interior de 
un domicilio que se ubica 
en la calle Insurgentes sin 
número de la colonia Mo-
relos de esta ciudad, el cual 
fue atendido por personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad que coman-
da el socorrista Valerio  
García, sin que este pasara 
a mayores.

Fue su propietario del 
inmueble que se identifi-
có con el nombre de Cori-
santos Espinoza Estrada 
el que dio a viso al nom-

brado cuerpo de rescate 
sobre el incidente ocurrido 
en el interior de su propio 
domicilio.

Lo cual generó que de 
inmediato se dirigieran 
hasta el punto varios de 
sus elementos para  com-
probar que el corto circui-
to que se registró sobre el 
cableado eléctrico no gene-
rara algún tipo de incendio 
u ocasionara daños físicos 
sobre alguno de los inte-
grantes de la familia que 
habita en el inmueble.

Tras corroborar que no 
había daño alguno que 
atender, regresaron a su 
base para estar al pendien-
te de atender algún otro 
incidente de igual o mayor 
magnitud.

¡Corto circuito 
provocó un incendio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca por parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
personal de la Secretaría 
de Marina (SEDENA) así 
como de la Fuerza Civil se 
registró en el interior de las 
comunidades Congrega-
ción Hidalgo, Teodoro A. 
Dehesa y Cuadra I. Piña, 
luego de que asaltantes que 
habitan en alguna de estas 
comunidades cometieran 
el asalto sobre la pista de la 
muerte e hirieran con arma 
de fuego a un australia-
no que se identificó con el 
nombre de  Ronald Hands 
Tammekand Casey.

Fue minutos después de 
que ocurriera el incidente 
violento como los cuerpos 
policiacos mencionados 
iniciaron la búsqueda de 
los responsables  dado a 

que fue un extranjero el 
que resultó herido con dos 
impactos de bala durante 
el asalto que efectuaron en 
contra de él y su familia un 
par de asaltantes a la altura 
del kilometro 177 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan.

Lo cual fue considerado 
por las autoridades como 
un acto relevante que trata-
ron de evitar que saliera a la 
luz pública para evitar cau-
sar temores sobre turistas 
que se encuentran dentro 
de este peligroso estado de 
Veracruz o que están a pun-
to de visitarlo.

Los recorridos de bús-
queda que realizaron los 
cuerpos policiacos ya nom-
brados fueron totalmen-
te en vano ya que jamás 
lograron dar con los res-
ponsables y solo causaron 
cierto temor entre los habi-
tantes de las comunidades 
mencionadas.

¡Buscan a los asaltante 
de un australiano!

! Después del niño ahogado se ponen a trabajar los cuerpos policiacos 
sin lograr nunca dar con su objetivo que era capturar a los asaltantes que 
hirieron al extranjero. (GRANADOS) 

! El conductor del taxi 838 se dijo ser miembro de un grupo delictivo ya que 
es cónyuge de la detenida y participó en los desmanes. (GRANADOS)

 ! Familia que habita en uno de los inmuebles en la calle Insurgentes de 
la colonia Morelos  vivió fuerte susto tras registrarse un corto circuito en 
el cableado eléctrico. (GRANADOS)  ! Fuertes daños en propiedades ajenas causaron tres vecinas de la colonia Mujeres Unidas de Villa y solo una de 

ellas fue intervenida por la municipal. (GRANADOS)

 ! Las agraviadas presentaron su denuncia ante la fi scalía de esta ciu-
dad y pidieron que sean castigadas las y los responsables de los hechos. 
(GRANADOS)

 ! Solo una  meseras fue intervenida 
y encerrada en la de cuadros de Villa 
Oluta, ya que salía del hogar de una de 
las agraviadas cuando se topo con uni-
formados. (GRANADOS)   

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos y graves 
problemas de salud fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta una señora que se 
identificó con el nombre de 
Margarita Prieto Cervan-
tes de 73 años de edad do-
miciliada en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
después de que la azúcar 
se le subiera en gran nivel 
tras pasar un fuerte coraje 
familiar.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad los que se encarga-
ron de auxiliar a la septua-
genaria y trasladarla hacia 
el nosocomio mencionado 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Ya que estando en su 

domicilio mantuvo una 
fuerte discusión con un de 
sus hijos que ha inclinado 
su vida al consumo de be-
bidas embriagantes y algu-
nas sustancias tóxicas.

Padeciendo la diabetes 
desde hace algunos años 
la señora Prieto Cervantes,  
al término de la nombrada 
discusión comenzó a pre-
sentar un cuadro de salud 
sumamente alarmante 
que movilizó a sus demás 
familiares para que  pidie-
ran el apoyo del nombrado 
cuerpo de rescate.

El cual arribó de la mis-
ma forma para brindarles 
las atenciones pre hospi-
talarias  y posteriormente 
trasladarla hacia el nom-
brado Hospital, donde fue 
atendida clínicamente de 
forma inmediata por ex-
pertos médicos que logra-
ron mantener con vida a la 
septuagenaria.

¡La diabetes la 
estaba matando!

¡Destrozaron la colonia!
! Una riña en la colonia Mujeres Unidas, dejó destrozos en varios domicilios
! Los afectados acudieron a Diario Acayucan, a dar su testimonio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real Rojos de 
la categoría Más 55 Plus de esta ciudad 
logra conseguir angustiosamente los 3 
puntos al derrotar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo Alianza de la ciudad de Coatza-
coalcos en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre Más 55 Plus con 
sede en a ciudad de Coatza.

Desde el inicio del primer cuarto 
los pupilos de Lino Espín entraron a la 
cancha de juego con todo, sabían que 
el equipo porteño no era una perita 
en dulce debido a que ahí juegan par-
te de la directiva de la liga, motivo por 
el cual los locales empezaron a tocar la 
esférica para buscar la anotación que 
cayó al minuto 7 mediante Amadeo “El 
Yiya” Evangelista que le puso cascabel 
al marcador con la primera anotación y 
para la alegría de la porra escarlata.

El equipo de la Alianza no les gusto 
que les anotaran y se van con todo en 
busca del empate pero la defensa roja 

estaba bien custodiada que en la con-
fusión el licenciado Fernando Mendoza 
logra escabullirse hasta llegar cerca del 
área grande y mandar la esférica hacia 
las redes contrarias para la segunda 
anotación del partido y para la alegría 
de la porra que no dejaban de sonar sus 
matracas.

Al iniciar el segundo cuarto el equi-
po porteño entra de nueva cuenta con 

todo en busca del empate pero los loca-
les ya no dejaban pasar ni siquiera una 
mosca porque en el tercero y último 
cuarto todos se fueron atrás para con-
seguir los 3 puntos y dejar con la cara 
al pasto al equipo del Alianza que ve-
nía seguro a llevarse los 3 puntos y le 
salieron respondones los del Real Ro-
jos que hasta el modito de caminar les 
quitaron.

¡Real Rojos se  lleva los 3 puntos!

 ! Real Rojos se lleva los 3 puntos angustiosamente contra Alianza de Coatza. (TACHUN)

¡Ocosotepec saca la casta y deja con
 la cara al pasto al equipo Acayuqueño!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-    

En un partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de Los Aztecas sor-
prende a chicos y grandes 
al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Los Jaguares en 
una jornada más del torneo 
regional de futbol varonil 
libre con sede en esta po-
blación Soteapeña, anotan-
do el gol del triunfo Misael 
González.

En otro partido que la 
afición disfruto desde el 
inicio el equipo de Unión 
Tonalapan saca la casta al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al deportivo 
Soteapan quienes fueron 
unos dignos rivales al ven-
der cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte 
dentro de la cancha, anotan-
do Jeciel Hernández 2 goles 
e Iván Mateo el otro tanto, 
mientes que Daniel Cruz lo 
hizo por los perdedores.

Y el deportivo Saltillo se 
llena de cueros al derrotar 
con marcador de 7 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Huazuntlán, 
anotando Rodrigo Ramírez 
4 goles, Ismael González, 
Oziel Cordero y Vicente 
Martínez uno cada quien, 
mientras que Gonzalo y 
Rene Martínez anotaron 
uno cada quien por los 
perdedores.

En otro partido bastante 
cerrado el deportivo Milán 
derrota apuradamente con 

marcador de 3 goles por 1al 
aguerrido equipo del Saltillo, 
anotando Luis A. Carreón, 
Josué y Carlos Cruz un gol 
cada uno, mientras que Die-
go Hernández lo hizo por 
Saltillo y para ripley el equi-
po de FC de Ocosotepec de-
mostró su poderío al derrotar 
con marcador de 5 goles por 
0 al aguerrido equipo de la 
Escuadra Azul de la ciudad 
de Acayucan.

! Ocosotepec saca la casta y deja con la cara al pasto al equipo Acayuqueño de los ahijados del licenciado Alanís. 
(TACHUN)

! Unión Tonalapan frena por 
completo al deportivo Soteapan 
para llevarse los 3 puntos ayer do-
mingo. (TACHUN)

EMPATE ENTRE 
PUMAS Y CRUZ AZUL
! En un partido que tuvo ocasiones de gol 
para ambas escuadras, universitarios y celes-
tes empatan 2-2 en el estadio Olímpico

CIUDAD DE MÉXICO

En el estadio Olímpico 
Universitario, Pumas de 
la UNAM y Cruz Azul 
firmaron un entretenido 
empate 2-2, en acciones de 
la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX.

El argentino Ismael So-
sa, al minuto 2, y Eduardo 
Herrera, de penal al 49, hi-
cieron los goles de la Uni-
versidad Nacional, mien-
tras que por La Máquina 
anotaron Matías Vuoso 
(11) y el español Víctor Váz-
quez (23).

De este modo, Pumas 
continuó fuera de la zona 
de liguilla con 11 unidades, 
en tanto los cementeros 
están en puesto de fiesta 
grande al sumar 14 puntos.

Un duelo con la rivali-
dad entre estas escuadras 
siempre causa expectativa 
y al menos en el primer 
tiempo no defraudó, se 
apreciaron dos clubes en 
busca de ese triunfo que 
los provisiones en zona de 
liguilla.

Pumas, empujado por 
su afición, tomó la inicia-
tiva y de forma inmediata 
abrió el marcador gracias 
al buen desborde del co-
lombiano Luis Quiñones, 
quien asistió a Ismael Sosa 
para que sólo diera el pase 
a las redes y firmar el 1-0.

Con el entusiasmo de 
su lado, Universidad Na-
cional insistió al frente y se 
quedó cerca del segundo 
tanto tras la gran asisten-
cia al espacio de Eduardo 
Herrera, pero Quiñones 
cimbró el travesaño del 
arco defendido por Jesús 
Corona.

Después del error, vie-
ne el lamento, ya que Cruz 
Azul despertó y comen-
zó a tener la posesión del 
balón con su creativo el 
español Víctor Vázquez, 
quien inició la jugada, tocó 
al ecuatoriano Joao Rojas y 
éste habilitó a Matías Vuo-
so para el 1-1.

“Toro” Vuoso, quien 
remplazó al suspendido 
paraguayo Jorge Benítez, 
respondió a la confianza 
con su gol y peleó cada 

esférico al frente para com-
plicar la salida auriazul.

Ahora con el ánimo de 
su lado y el mejor momen-
to del encuentro, La Má-
quina no perdonó para dar 
vuelta al marcador con el 
2-1 obra de Víctor Vázquez 
ante la salida de Alejandro 
Palacios precedido de un 
buen pase del ecuatoriano 
Joffre Guerrón. UNAM in-
tentó reaccionar pero antes 
del descanso no fue capaz 
de inquietar a “Chuy” 
Corona.

En el complemento, 
obligados por empatar, 
los auriazules tomaron el 
balón en su poder lo que 
les ayudó a propiciar un 
penal en falta del “Maza” 
Rodríguez sobre Ismael 
Sosa, castigo dudoso desde 
los once pasos que ejecutó 
“Lalo” Herrera para el 2-2. 
El “15” universitario rom-
pió así su sequía, debido 
a que no anotaba desde la 
fecha dos.

El uruguayo Matías Bri-
tos, quien entro para el se-
gundo lapso debido a que 
no recupera su titularidad 
desde el berrinche en Li-
bertadores, dejó escapar 
dos ocasiones claras de gol, 
una antes del penal y otra 
tras serie de cabezazos, en 
ambas Jesús Corona atajó 
bien.

El técnico de Cruz Azul, 
Tomás Boy, quien estuvo 
en la tribuna por suspen-
sión, decidió bajar el ritmo 
al partido con cambios 
más reservados, se fueron 
Aldo Leao y Vuoso para 
los ingresos de Fausto Pin-
to y Christian Giménez, 
y el balón tuvo dominio 
alternativo.

Pumas todavía tocó el 
arco rival con disparo raso 
de Javier Cortés que paso 
cerca del poste de Corona, 
mientras que “Pikolin” Pa-
lacios, enfrente, tuvo un se-
gundo lapso más relajado.

Antes del silbatazo final 
fue expulsado Francisco 
“Maza” Rodríguez, por lo 
que Cruz Azul cerró más 
los espacios y Pumas no 
tuvo capacidad de abrir-
los y la paridad ya no se 
movió.
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IPN, BUAP, UV, TECNOLÓGICOS. INF. 924 -1304448

AUTO REFACCIONES MÉXICO “SOLICITA EMPLEADA Y 
AUX. DE ALMACÉN: SIN EXPERIENCIA, PREPARATORIA 
TERMINADA, NECESIDAD DE TRABAJAR, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN ANTONIO PLAZA 113, 
LOCAL 3 

SE REMATA EQUIPO PARA ESTETICA, NUEVO Y AIRE 
ACONDICIONADO INF. AL  924 24 181 49

Del torneo infantil 2000 – 2001…

San Gabriel campeón
! Derrotó en tiempos extra 3 – 2 a San Judas, luego de venir de atrás 
para empatarlos 2 – 2 en tiempo reglamentario

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

San Gabriel se proclama campeón 
del torneo de Futbol infantil 2000 – 2001, 
al derrotar en tiempos extra 3 – 2 a San 
Judas, luego de venir de atrás para em-
patarlos 2 – 2 en tiempo reglamentario.

San Gabriel vuelve a dejar al equipo 
de San Judas con las ganas de tener el 
campeonato en sus manos, esta ocasión 
con dos goles muy tempraneros pudie-
ron coronarse pero cerca del final del 
tiempo reglamentario la felicidad volvió 
a San Gabriel.

El jugador de San Judas Francisco La-
ra Cruz había adelantado a su equipo, 
al minuto 2, pero luego Fernando Qui-
roz Aquino con un certero cabezazo le 
dio la  segunda anotación a San Judas, 
esto al minuto 5, José Margarito More-
no Hernández descontó el marcador al 
40, y Oliver de Jesús Velázquez Jiménez 
empató los cartones al 48.

San Gabriel entró al terreno de juego 
desesperado y perdido, San Judas apro-
vechó desde la primer llegada, ya que 
en su primer disparo a puerta el balón 
se fue por toda la línea de gol pero el es-
férico no entro, a base de eso se ocasiono 
un tiro de esquina donde Francisco Lara 
Cruz aprovechó muy bien para darle el 
primer gol al minuto 2 a San Judas.

Solo tres minutos después, en un sa-
que de banda Fernando Quiroz Aqui-
no hizo un buen remate de cabeza para 
darle la segunda anotación a San Judas 
quien ya se hacia muy bonitos gestos 
con el trofeo.

Se terminó la primera mitad, San Ga-
briel tendría que mostrar nueva cara y 
hacer un par de cambios para darle otro 

sabor al partido que a pesar de ir dos 
por cero las acciones estaban bastante 
emotivas y aun mas con esos gritos y 
ánimos de las porras de cada equipo.

Fue al minuto 40 cuando el jovencito 
José Margarito Moreno Hernández des-
contó el marcador dándole esperanzas 
a San Gabriel de aun empatar el partido, 
después de esa anotación la escuadra de 
San Gabriel tomó el control del encuen-
tro teniendo al rival muy metido en su 
área, faltaban solo dos minutos de parti-
do, San Judas sentía el titulo en sus ma-
nos hasta que le llegó un balón a Oliver 
de Jesús Velázquez Jiménez y este como 
pudo la controlo para sacar un disparo 
que el portero no podía detener, los gri-
tos y las matracas estallaron pues todo 
estaba empatado.

Se culminó el tiempo reglamentario, 
los equipos se iban a un breve descanso 
para iniciar con los tiempos extras, San 
Judas tranquilizó un poco a sus jugado-

res mientras que San Gabriel los animó 
aun mas para seguir teniendo al rival en 
su área, en el primer tiempo extra ni uno 
ni otro se hizo daño, pero en la parte 
complementaria al minuto 4,  de nueva 
cuenta José Margarito Moreno Hernán-
dez sacó un disparo de larga distancia 
el cual estaba siendo bien medido por el 
guardameta hasta que un defensa cen-
tral le desvió el esférico y se fue al fondo 
de las redes, posteriormente San Judas 
no se pudo recuperar de esa anotación y 
San Gabriel se consagró como el nuevo 
campeón de este torneo 2000 - 2001

Con esto, San Judas a perdido dos fi-
nales de manera consecutiva, la primera 
ante Talleres Bahena y esta ultima ante 
San Gabriel.

En el partido por el tercer lugar, la 
pandilla de Tecuanapa derrotó 3 – 1 a la 
escuadra de Talleres Bahena quien su-
frió por los errores del portero en mas 
de una ocasión.

! El campeón goleador recibe su trofeo en ma-
nos de sus padres. (Rey)

 ! Los encargados de darle el titulo a San Ga-
briel. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los acontecimientos futboleros en la can-
cha del tamarindo en esta semana dejaron 
grandes sorpresas y emociones que erizaban 
hasta la piel.

La primera sorpresa que tuvimos fue de 
Pumitas contra Cruz Verde. En este encuentro 
los Cruzverdesinos quedaron como coladera, 
pues los Pumitas le clavaron nadamas y nada 
menos que seis golpazos. Pero la historia no 
termina ahí, pues no puede pasar desapercibi-
do que el gol de honra cuando menos si pudie-
ron meter los chicos del barrio basquetbolero.

Y si creían que seis es bastante, déjenme 
contarles que hay más números arriba de ese 
seis.

Villalta le clavó 10 goles a Tecuanapa. Este 
encuentro estuvo basado en meter y sacar a ca-
da rato la pelota del nido de araña que cuidaba 
el guardameta de los amigos tecuanapenses.

Deportivo Acayucan y Florería el Flamingo 
dieron un espectáculo bastante bueno, pues se 
estuvieron disputando en el terrenos de juego, 
pero terminaron con el marcador 3-1, favore-
ciendo el marcador para el equipo de Depor-
tivo Acayucan.

Tiburones y Chivitas se dieron duro y sa-
broso, pues este partido estuvo un poco más 
apretado en cuestión de goles y ánimos. El re-
sultado le favoreció al rebaño 2-1.

El octacampeon y aún líder de resultados 
en esta liga: Carnicería Chilac, dejó como no-
via de rancho, vestido y alborotado pues, al 
equipo de Juventus, de quienes sus integran-
tes llegaron fresquecitos, calentaron y final-
mente se quedaron con las ganas, pues los 
«Chilac›s» nunca llegaron.

Florería Flamingo no  supo mantener la ventaja

! El Deportivo Acayucan vino de atrás para adelante para llevarse los tres puntos. (Rey)

! Florería Flamingo no supo mantener la ventaja por lo que fue doblegado por Depor-
tivo Acayucan.

Lomas de Hujuapan 
consigue boleto a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Miguel Alemán y Lomas de Hujuapan con-
siguen el pase a la gran final del torneo feme-
nil municipal de San Juan Evangelista, Miguel 
Alemán con global de 4 – 2 obtuvo el boleto a 
la final mientras que Lomas de Hujuapan hizo 
lo propio para vencer a Villa Juanita.

Dos partidos muy parejos, cosas paliadas 
tanto dentro del terreno de juego con las de-
portistas como con las porras de cada equipo.

Miguel Alemán recibía al equipo de Rodrí-
guez Clara quien bajó con toda su porra para 
hacerle presión a Miguel Alemán, Rodríguez 
fue el primero en cantar el gol de la ventaja 
en este encuentro pero era el 3 – 2 en el glo-
bal, ya que en la ida las cosas terminaron 3 – 1, 
Rodríguez presionaba mucho al rival, puedo 
hacer el segundo gol del partido pero una 
oportuna barrida desvió el esférico por lo que 
todo terminó en el susto, ya en la parte com-
plementaria Miguel Alemán entró al terreno 
de juego con otro rostro, con mas contunden-
cia a la portería de Rodríguez y poniendo en 
que pensar al director técnico visitante pues 
Alemán llegaba por todos lados, al minuto 68, 
un buen pase largo fue aprovechado por Mi-
guel Alemán quien encaró a la portera y con 
un bonito disparo cruzado los marcadores en 
este encuentro de vuelta se empataron pero 
el global se ponía 4 – 2, Rodríguez recuperó 
confianza en el campo llegaba a portería pero 
no podía terminar las jugadas a su favor por 
lo que el tiempo reglamentario se fue consu-
miendo y Rodríguez no logró levantar por lo 
que el silbante decretó el final del partido y 
Miguel Alemán se convertía en el primer fina-
lista del torneo.

En la otra llave, Villa Juanita visitaba a Lo-
mas de Hujuapan, el equipo de Juanita era el 
obligado a sacar la victoria por mas de dos go-
les si quería estar en la gran final pues el mar-
cador en la ida terminó 2 – 1 a favor de Lomas.

En este encuentro de vuelta estuvo muy pe-
leado en el centro del campo, ningún equipo 
cedió espacios para poder abrir el marcador y 
los 90 minutos fueron de mucha tención para 
los aficionados pues todos querían cantar el 
gol que nunca llego, al finalizar el encuentro 
el marcador global decretaba como finalista a 
Lomas de Hujuapan.

El uno y dos de la tabla de posiciones será 
quien dispute la gran final de este torneo fe-
menil, el próximo jueves definirán los horarios 
para llevar a cabo la gran final de este cam-
peonato que es organizado por la Comisión 
Municipal del Deporte y el H. Ayuntamiento. 

! Lomas de Hujuapan consigue boleto a la fi nal . (Rey)

! Miguel Alemán está en la gran fi nal. (Rey)

! Villa Juanita se queda eliminado y peleara por el tercer lugar. (Rey)

! Rodríguez buscará el tercer lugar a como de lugar. (Rey)
! Zacatal no pudo sacarle los dos partidos a La Cerquilla. (Rey)

 ! Sabaneta dividió partidos con Cascajal del Rio. (Rey)

 Sabaneta dividió partidos
 con Cascajal del Río
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Gran fiesta beisbolera 
en San Juan Evangelista, el 
campeonato que está al car-
go de la Comisión Municipal 
del Deporte en coordinación 
del H. Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista disfrutó 
partidos los cuales estuvie-
ron lleno de emociones que 
pusieron con los cabellos de 
puntas a los aficionados.

Un gran festín de carre-
ras se dio en la comunidad 
del Aguacatillo, cuando este 
equipo le pegó 23 carreras 
por 3 al equipo de La Cruz 
Del Milagro, en el segundo 
encuentro, de nueva cuenta 
el Aguacatillo repitió la blan-
queada 6 – 1.

El equipo de Villa Juani-
ta le sacó los dos partidos al 
equipo de Bellaco, el primer 
encuentro lo ganó Juanita 11 
– 3 mientras que en el segun-
do también obtuvo la victoria 
9 – 4.

Casas Viejas y Benito Juá-
rez dividieron partidos, el 

equipo de Benito Juárez ob-
tuvo la victoria en el primer 
encuentro cuando derrotó a 
Casas Viejas 12 – 2 en el en-
cuentro de la tarde, Casas 
Viejas se repuso de la derrota 
y le pegó 8 – 7 a Benito Juárez.

Zacatal también dividió 
ante la Cerquilla quienes ob-
tuvieron la victoria en el pri-
mer partido 15 carreras por 
4 y obligaron a Zacatal a po-
nerle mas batería al segundo 
partido y como tal lograron 
doblegar a la Cerquilla 8 – 2.

La Jimba sufrió el día de 
ayer ante La Lima, a pesar 
que ganó un juego La Lima 
no le puso muy fácil las cosas 
ya que el primer partido le 
ganó 13 – 7 y en el partido de 
la tarde La Jimba a sacó apre-
tado triunfo 6 – 5.

El equipo de Sabaneta 
también dividió partido con 
la novena de Cascajal del Rio, 
el primer partido Sabaneta 
se impuso 7 carreras por 6 
mientras que en la tarde Cas-
cajal del Rio se desquitó y ter-
minó pegándole 10 – 5.
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STANDING  FINAL  LIGA  OLMECA        
POS.    EQUIPOS                                JJ JG         JP   JE  PEND     JD     PJE
1.-   JICAMEROS DE OLUTA                10 7 3         0   700   
2.-   CLUTCHEROS DE SAN JUDAS T.  10 7 3         0   700   
3.-   CHOGOSTEROS DE JALTIPAN   9 6 3 1   0.5    666   
4.-   GANADEROS DEL JUILE                10 4 6 0     3    400   
5.-   CAÑEROS DE HUEYAPAN                    10 3 7 0    4    300   
6.-   CANARIOS DE ACAYUCAN                9 2 7 1    5    222  

! Tecuanapa derrota 3 – 1 a Bahena para obte-
ner el tercer lugar. (Rey)

! Talleres Bahena dignamente ocupo el 
cuarto lugar. (Rey)g ( )

San Gabriel campeónDel torneo infantil 2000 – 2001…

! Derrotó en tiempos extra 3 – 2 a San Judas, luego de venir de atrás para empatarlos 2 – 2 
 en tiempo reglamentario

! San Judas vuelve a ser subcampeón de este torneo. (Rey)

Lomas de Hujuapan  con boleto a la final

Florería Flamingo 
no supo mantener 

la ventaja

Sabaneta dividió 
partidos  con 

Cascajal del Río
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