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Faltan 231 días

Para que acabe el 
Veracruz del terror

Faltan 54 días54 días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

En Londres, Inglaterra, el humanista y cardenal inglés Tomás 
Moro, autor del libro Utopía, se niega a fi rmar el acta que recono-
ce a Enrique VIII como jefe de la iglesia y a consentir su divorcio 
de Catalina de Aragón. Por ello será acusado de alta traición, 
encarcelado en la Torrre de Londres y decapitado un año más 
tarde. (Hace 481 años)

Sentencian al 
Ave de Rapiña
! Los ciudadanos 
quieren sus obras que 
les prometió; le ponen 
ultimátum o cumple o 
le queman su palacio

! Cupertino Salazar, repre-
sentante de un grupo de ciudada-
nos, dice que el alcalde solo los ha 
engañado.

SecuestradoSecuestrado
Polo LedesmaPolo Ledesma
! Sujetos armados y encapuchados lo sacaron de la Sociedad Cooperativa del 
Istmo; al cierre de la edición no se sabe su paradero
! Un empleado trató de seguir a los maleantes, pero estos lo amagaron con las 
armas de fuego y subieron al presidente de la Cooperativa de Transportes del Ist-
mo a su propio vehículo y escaparon

Micky Revueltas, 
cree el raaatón que todos 

son de su condición 
! Manejó a su antojo 
Oportunidades, además 
de operar políticamente 
para su “primita”, amasó 
una fortuna

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Miguel Angel Revueltas, 
uno de los bandidos �más 
grandes� que tuvo el progra-
ma de Oportunidades en la 
región, piensa como raaaaa-
tón y cree que todos son de 
su condición.

    Chinameca arde…

Justicia  quiere un pueblo;
queman palacio y vehículos
! Primo del alcalde priista que mató 
a un angelito de 8 años, sigue prófu-
go; el sureste incomunicado, están 
bloqueadas carreteras

Insiste, pero…

Don KK da sus 
últimas patadas 

de ahogado

! EL PAJARO PAYASO, sus últi-
mas patadas de ahogado.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

A unos días de que le digan ofi-
cialmente suerte para la próxima y 
sigue participando, don KK ha ro-
gado a su primo K el golpeador de 
árbitros que se aviente una de esas 
bravuconadas de que abandonará 
el PRI para irse al PAN, en caso de 
que no le cumplan su capricho y 
enderecen su joroba de hacer can-
didato a su pariente pobre.

    PRI y AVE en la lona…

No viene Heetor, viene Feyo,
lo mismo pero en oferta

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Debido al desorden que trae en el distrito su 
enlace Denisse Uribe Obregón, Heeetor decidió 
suspender su visita al municipio de Acayucan, 
solo que en su lugar vendrá Alfredo Tress, su 
compadre, el regenteador del AVE.

Hicieron su berrinche
los traileros varados

! Como ellos no avanzaban, bloquearon la 
Transístmica y no había paso hacia Sayula

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por quedar varados en 
las inmediaciones de la 
caseta de cobro de Acayu-
can, un grupo de conduc-
tores de trailers y demás 
unidades, molestos por 

el cierre carretero en el 
sur de Veracruz, también 
hicieron lo suyo y por 
una hora decidieron blo-
quear con sus camiones 
el tramo de la Transíst-
mica que va de Sayula a 
Acayucan.

Voz de la Gente…

Causan destrozos 
empleados de Ave de 
Rapiña en San Diego

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En mal estado se encuen-
tran varias calles de la ciu-
dad, como es el caso de la 
calle Dehesa, en el Barrio San 
Diego donde se puede ver el 
pavimento roto.
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Wilka Aché Teruí

! La Nopalera de Soconusco.
El nopal es una cactácea que formó parte de la alimenta-

ción de nuestros antepasados y hoy en día es esencial en la 
gastronomía mexicana y representativo no solo en las cos-
tumbres y tradiciones sino una planta cuyo cultivo ayuda a 
la sobrevivencia de muchas familias dedicadas al campo, tal 
es el caso de don Hermenegildo Casabón Cruz, dueño de un 
plantío de nopales conocido como nopalera; en el ejido Benito 
Juárez, municipio de Soconusco, junto con la señora Imelda 
Martínez Doroteo , cotidianamente se dedican a la siembra 
y recolección de nopales, los cuales se  recogen y depositan 
en canastos , para después rasurarlos y quitarles las espinas 
con navajas de afeitar, quedando listos para distribuirlos en 
los mercados municipales de Soconusco, Acayucan, Oluta y 
Texistepec.

Don Hermenegildo  aprovecha sensatamente  la tierra pa-
ra sembrar policultivos pues lo mismo siembra  nopal, aun 
cuando este es endémico de tierra fría, con los cuidados que 
le prodiga se ha adaptado al trópico, pero además, cultiva 
rosas de castilla y albahaca, con las cuales se arman pequeños 
ramitos que se ponen en las canastas y a primera hora del día 
adornan los frescos productos del campo ofrecidos por las 
marchantas a los clientes.

Otros cultivos en la hortaliza de don Hermenegildo son 
chipile y otras flores, pero decididamente el nopal es el de 
mayores cuidados y de más venta por sus propiedades como 
alimento y en remedios para curar varias enfermedades, sien-
do muy socorrido para contrarrestar la diabetes, eso trae a mi 
memoria que cuando nació mi primera hija el pediatra que la 
recibió me aconsejó comer muchos nopales porque producen 
leche materna en abundancia, además de ayudarme a repo-

nerme del sobrepeso producto del embarazo.
Sin embargo, no siempre es sencillo el cultivo del nopal al 

ser frecuente la presencia de una plaga llamada ‘cochinilla 
grana’ o ‘plaga nopalera’, cabe mencionar que desde tiempos 
de los aztecas éstos le daban un uso a dicha plaga ocupándola 
como tinta textilera y ese ancestral conocimiento sigue vivo 
ya que existe en Tlatlauquitepec, Puebla, un invernadero de-
dicado a reproducir estos bicho  con fines textiles.

Cabe hacer mención que esta cactácea  (que los aztecas lla-
maban  nochtli o nopalli) es generosa debido a sus propieda-
des curativas y de acuerdo al conocimiento de quienes están 
dedicados a la medicina herbolaria, la baba del nopal sirve 
para combatir la fiebre  pero también es útil para combatir la 
gastritis, la diarrea, los cólicos intestinales, desintoxicar el hí-
gado, evitar la deshidratación y como dije antes, para mejorar 
la producción de leche materna.

Y si de gastronomía se trata, el nopal es ingrediente im-
portante en platillos donde se acompañan con camarón, se 

preparan rellenos de longaniza de cerdo; pero son deliciosos 
únicamente asados o al ajillo, en sopa o en chalupas, en fin, 
la variedad es infinita y su límite es la imaginación de quien 
cocina. Por ello es oportuno resaltar la sabia decisión de don 
Hermenegildo de proseguir con este cultivo tan versátil y con 
tantas propiedades curativas y culinarias, y cada cual puede 
comerlos como le gusten, basta con ir en busca de las canas-
teras y comprar sus bolsitas con los nopalitos frescos, ya sea 
enteros o en rodajas, listos para disfrutarlos.

Gardenias.
Por cierto, otro cultivo  floral que nos llama la atención por 

su venta con las canasteras son las gardenias, no sabemos  si 
alguien las cultiva en grandes extensiones en esta zona.  No 
hay nada más agradable que llevar a casa un ramito de es-
tas  blancas  flores y con su olor aromatizar el ambiente.  Tan 
famosas son que la Sonora Santanera de su creación musical 
ha titulado la popular canción “perfume  de gardenias”. Este 
tema seguro será motivo de otra entrega.

REDACCIÓN | ACAYUCAN, VER.-

Alumnos de octavo semes-

Alumnos del ITSA buscan 
promover el uso del Náhuatl 

a través de las señalizaciones
tre de Ingeniería Industrial 
del Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA), buscan en la reali-
zación de señaléticas un 
medio para rescatar y for-
talecer el uso de la lengua 
náhuatl en las instalaciones 
de sus alma mater e invo-
lucrar también a los estu-
diantes a la defensa y uso 
de las lenguas madres.

En entrevista, la alumna 
Mayela Murrieta Baizabal 
explicó que a pesar de los 
esfuerzos de diversas de-
pendencias gubernamen-
tales y de las asociaciones 
civiles, la realidad es que 
el uso de las llamadas len-
guas maternas, como es 
náhuatl, cada vez es menor 
debido a que las nuevas ge-
neraciones prefieren hablar 
español para evitar burlas 
o discriminación por parte 
de la sociedad.

Por ello, expuso que ella 
junto a sus compañero de 
grupo y su docente deci-
dieron realizar el diseño y 
colocación de señaléticas 
en español y náhuatl, a fin 
de dignificar el uso de esa 

lengua y mantenerla vigente 
como parte de la identidad 
cultural en esta institución 
educativa.

Reconoció que la labor no 
es fácil, pues si ya de por sí es 
difícil lograr que los jóvenes 
lean en español, lo es todavía 
mucho más hacer que se in-
teresen por hacerlo en alguna 
de las lenguas indígenas, en 
este caso el náhuatl.

“Para la realización de este 
proyecto utilizamos materia-
les reciclados y aprovecha-
mos los postes de las lumina-
rias de nuestro plantel. Con 
esto aparte de promover el 
náhuatl facilitamos la ubica-
ción de aulas, edificios y de-
partamentos a los visitantes 
de nuestro querido plantel”, 
explicó Murrieta Baizabal.

Dijo que como estudiantes 
buscan que los alumnos que 
provienen de comunidades 
indígenas se sumen a la pro-
moción de sus lenguas ma-
dres, “De esta forma se podrá 
rescatar y preservar la iden-
tidad cultural y su lengua 
de cada uno de los pueblos”, 
destacó.

El doctor Luis Alberto Escamilla Or-
tíz, director general del ITSA felicitó 
a los alumnos y docente porque a 
través de este proyecto refrendan el 
respeto y orgullo por nuestras raíces.

En este sentido el doctor 
Luis Alberto Escamilla Ortíz, 
director general del ITSA feli-
citó a los alumnos Fermín Ló-
pez Álvarez, Guadalupe Cri-
sóstomo Hilario, Mayela Mu-
rrieta Baizabal, Jorge Alberto 
Sánchez Villegas, Gamaliel 
Juárez Montillo, Zacarías Mo-
rrugares Cipriano y Mariel 
Gutiérrez García y al docente 
Gerardo Paxtian Méndez por-
que a través de este proyecto 
refrendan el respeto y orgullo 
por nuestras raíces.

Con las señaléticas aparte de promo-
ver el náhuatl se facilita la ubicación 
de aulas, edifi cios y departamentos a 
los visitantes del ITSA.

Alumnos del ITSA buscan promover el uso del Náhuatl a través de las 
señalizaciones.
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! Alumnos del ITSA buscan promover el 
uso del Náhuatl a través de las señalizaciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un tramo de la calle 
Tabasco de la colonia Leal-
tad en Soconusco, los tra-
bajos de pavimentación no 
han sido concluidos y esto 
ha generado malestar entre 
los vecinos a los cuales no 
se les ha pavimentado.

Hay opiniones encon-
tradas, por un lado agra-
decen a las autoridades el 
que se este efectuando la 
obra y que no tenga costo, 
y por otro lado hay quie-
nes están molestos porque 
los trabajos están parados 
en un lado y esto les afecta 
para el tránsito, pero tam-
bién el polvo que llega a sus 
hogares.

�La tierra está amonto-
nada, si llueve se va a venir 
todo para acá ya le dijimos 
a los trabajadores pero no 
nos hacen caso de que qui-
ten la tierra que si estorba�, 
mencionó Carlos García.

Los mismos pobladores 
se dan a la tarea de todas 
las tardes tener que echar 
agua para aplacar el polvo 
y no llegue a sus hogares 
pues ahí pasan los urbanos 
y esto es molestoso para 
ellos, la obra aunque sigue 
desarrollándose no tienen 
la fecha exacta para que se 

concluya.
�Allá abajo ya avan-

zaron, pero aquí falta lo 
que le pedimos es que la 
terminen porque tenemos 
que andar echando agua 
porque sino hasta come-
mos como el polvo, la pavi-
mentación que según no va 
a costar pero no nos deben 
de olvidar que si la hacen 
pues que se dediquen a 
concluir pero que no pa-
ren porque sino más nos 
perjudican�, dijo Enrique 
Santiago López.

Los pobladores están 
consientes de que la obra 
quedará concluida, sin 
embargo en los últimos 
días se han olvidado de 
los avances, los mismos 
vecinos mostraron los co-
rredores cómo es que lucen 
sucios por la tierra que se 
acumula.

�Ya compusieron ahora 
nada más falta esperar que 
metan el pavimento, pero 
mientras si tenemos que 
andar sufriendo echando 
agua porque sino se levan-
ta mucho polvo�, añadió 
Santiago López

Los vecinos de esta ca-
lle, esperan que la obra 
quede concluida y no pase 
como en otros puntos de 
Soconusco.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por quedar varados en 
las inmediaciones de la ca-
seta de cobro de Acayucan, 
un grupo de conductores 
de trailers y demás unida-
des, molestos por el cierre 
carretero en el sur de Vera-
cruz, también hicieron lo 
suyo y por una hora deci-
dieron bloquear con sus ca-
miones el tramo de la Tran-
sístmica que va de Sayula a 
Acayucan.

Los conductores que ya 
no pudieron ingresar a la 
caseta de cobro, fueron los 
que iniciaron con el desor-
den y en vez de ceder el pa-
so en uno de los dos carri-
les para que hubiera libre 
transito de Sayula a Acayu-
can, decidieron estacionar 
las pesadas unidades en 
ambos carriles y esto gene-
ró que se formaran largas 
filas para poder continuar 
libremente.

Los elementos de la Po-
licía Federal, pidieron a los 
trailers que dejaran libre el 
carril con dirección a Aca-
yucan y de esta manera 

unidades particulares y 
del servicio de Transporte 
Público pidieron continuar 
hacia este municipio, aun-
que hubo tráfico lento.

El entronque a la auto-
pista fue cerrado por ele-
mentos de la Policía Fede-
ral, para que de esta mane-
ra no se congestionara más 
el acceso a la autopista, así 
que también los traileros 
y demás conductores que 
se dirigían con dirección 
a Coatzacoalcos por la ca-
rretera de cuota, decidieron 
esperar cerca del entronque 
y esto alentó el tráfico con 
dirección a Acayucan y Sa-
yula de Alemán.

Hubo necesidad de que 
se reforzara con elementos 
federales los entronques a 
la autopista y de esta ma-
nera evitar que se volviera 
a congestionar y quedara 
cerrado el paso en la Tran-
sístmica, para que de esta 
manera no fuera otra de las 
carreteras que se mantu-
vo cerrada a consecuencia 
de la inconformidad que 
se vive en el municipio de 
Chinameca.

Obra 
inconclusa
! En la calle Tabasco de la Lealtad los 
vecinos “comen” polvo por lo retrasado del 
pavimento

Se enojaron los trailers
! También bloquearon la tran-
sístmica para evitar el paso de Sa-
yula a Acayucan

 ! La policía federal realizó el cierre en los accesos a la autopista.
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Acayuqueños dan ultimatum 
al alcalde Marco Martínez

! Ciudadanos de diferentes comunidades aseguran que el alcalde de Acayucan 
les ha prometido más de 20 obras sin embargo no ha cumplido con ninguna

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de ciudadanos de diver-
sas comunidades dan un ultimátum 
al alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, que solo les ha engañado con 
las cuestiones de obras, son más de 20 
obras que se han pactado y firmado en 
minutas, pero el alcalde no ha cumpli-
do, dijo Cupertino Salazar Campos.

El día de hoy, acudirán a palacio 
donde tendrán una audiencia y espe-
ran que llegue el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, ahí le harán ver 
que no ha cumplido, son obras como 
caminos, caminos saca cosechas en 
once poblado, electrificación, los pozos 
que debieron iniciarse el año pasado 
en Quiamoloapan y Pitalillo.

El mencionado representante, di-
jo que han estado reunidos con obras 
públicas, con el síndico y con el mismo 
alcalde y solo escuchan promesas y al 
final estos no cumplen, recientemente 
se iniciaría el camino saca cosecha en 
Comején, los beneficiarios daría el ma-
terial, llegó el alcalde y dijo que no nos 
hicieran caso, que el haría  el camino y 

resultó falso, ahora que lo haga.
Desde que el llego ha firmado mi-

nuta con los ciudadanos, se compro-
mete a las obras y no cumple, por eso 
ahora vamos acudir a la audiencia  y 
dependiendo el resultado, vamos a 
realizar las acciones correspondientes, 
para obligar al alcalde a cumplir y que 
deje de engañar a los ciudadanos, no es 
posible que no esté llevando de menti-
ra en mentira, dijo el entrevistado.

Hace poco cuando operaron al al-
calde, nos reunimos con el síndico y es-
te se comprometió a apoyar a la ciuda-
danía, pero también solo nos engañó, 
por eso ya no creemos en los funciona-
rios públicos.

Por eso dependerá del resultado que 
tengamos mañana, de lo contrario to-
maremos las medidas necesarias para 
hacer que cumpla el alcalde.

 ! Un grupo de ciudadanos están inconformes por las mentiras del alcalde.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Ante el incremento de la 
violencia que afecta directa-
mente a los taxistas, la coor-
dinadora regional de conce-
sionarios y conductores de 
taxis, ha estado exhortando 
a sus agremiados que eviten 
prestar el servicio por las 
noches a comunidades co-
mo Dehesa y Congregación 
Hidalgo.

Simón Domínguez Cruz, 
representante de la cita-
da organización, dijo que: 
“Nosotros, a raíz de que se 
incrementó nuevamente la 
inseguridad, y que afecta a 
nosotros el gremio de taxis-
ta, estamos exhortando a 
los conductores, que eviten 
sobre todo en la noche lle-
var pasaje a Congregación 
Hidalgo y Dehesa, debido a 

que se incrementó los asaltos, 
pero además se aumentaron 
las agresiones y han deja-
do lesionando a varios los 
conductores.

De unos días para acá, se 
incrementó la violencia en 
contra del gremio taxista, 
recientemente un compañe-
ro acudió a dejar un pasaje a 
Dehesa y por poco lo matan, 
por eso estamos haciendo el 
exhorto eviten a esas locali-
dades”, explicó Simón.

La verdad tenemos la ne-
cesidad de trabajar, los cho-
feres tienen la necesidad del 
trabajo, por eso siguen fir-
mes, pero eso si se les ha ex-
hortado a que extremen sus 
medidas de seguridad, que 
tengan precaución sobre to-
do en las noches y de esta for-
ma evitar ser asaltados, pues 
dijo que hasta el momento no 
se ha visto el resultado del 
trabajo de las corporaciones 
policiacas.

Coleguitas sufren por incremento 
de violencia hacia a ellos

 ! El dirigente taxista Simón Domínguez Cruz, dijo que se ha incrementado 
la violencia contra los taxistas.

Calles del San Diego  son una porquería
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

En mal estado se encuen-
tran varias calles de la ciu-
dad, como es el caso de la 
calle Dehesa, en el Barrio San 
Diego donde se puede ver el 
pavimento roto.

La señora Rebeca Chontal, 
dijo que desde hace meses, 
efectuaron una rehabilita-
ción de un drenaje o de agua, 
rompieron el pavimento y así 

dejaron sin importar el daño 
que se causa a los vehículos.

Así mismo dejaron un 
hueco donde se está acumu-
lando basura, sin que hasta el 
momento personal de obras 
públicas haga algo para com-
poner este desperfecto de la 
citada calle.

Otra calle que está en mal 
estado es la “Hilario Rodrí-
guez”, misma que reportan 
que aparte de que está llena 
de hoyancos, también se en-
cuentra sin alumbrado por 
las noches.

Hasta el momento el 
Ayuntamiento no está cum-
pliendo con su deber de man-
tener el municipio en buen 
estado.

 ! n mal estado la calle Dehesa. !  La calle Hilario Rodríguez, en mal estado y no cuenta con alumbrado.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Miguel Angel Revueltas, uno de 
los bandidos “más grandes” que tu-
vo el programa de Oportunidades 
en la región, piensa como raaaaatón 
y cree que todos son de su condición.

Aquel que descaradamente usa-
ba los programas de Sedesol para 
allegarle votos a los candidatos de 
su partido en todo el distrito, ahora 
ve moros con tranchetes. Como fue 
el sello de la casa, el condicionar la 
entrega de los recursos de Oportu-
nidades, quiere ver ahora la paja en 
el ojo ajeno.

Revueltas se quedó en el pasado, 
declaró una promotora quien se sin-
tió indignada por el señalamiento a 
la ligera del que amasó una fortuna 

con programas de Sedesol: “ a mi me 
tocó ver y oír como condicionaba a 
la gente humilde el registro para ser 
beneficiario de Oportunidades”.

“A quien no se ceñía a sus exigen-
cias, simplemente los borraba de la 
lista porque se decía bien parado 
con su jefa inmediata a la que le de-
cía prima; además no se qué tantos 
enjuagues tenía con unos construc-
tores, con la aprobación de su prima, 
con el famoso piso firme hizo mu-
cho dinero”, dijo la declarante que 
pidió el anonimato.

“El como es un mañoso, tramposo 
y pillo, cree que las cosas se siguen 
manejando como en sus tiempos; lo 
invito a que venga a las reuniones, 
ahora llevamos el programa al pie 
de la letra, sin distingo de colores; 

si eso le molesta, pues lo sentimos, 
nosotros cumplimos con los linea-
mientos y las reuniones son para los 
beneficiarios”.

Recordó que Micky Revueltas 
también consiguió el trabajo de se-
cretario municipal de Soconusco, 
gracias a que operó en ese municipio 
para el actual alcalde, precisamen-
te con Oportunidades y piso firme: 
“mejor que ni hable, que sorprenda 
a quién se deje, pero los que conoce-
mos su historia, ahí está guardadita 
así como los enjuagues con su “jefa 
prima”; a lo mejor también ya se le 
olvidó que lo denunciaron por el ro-
bo de unos cheques en el IFE, mejor 
calladito se ve más chiquitito”, dijo 
la entrevistada.

Micky Revueltas, cree el raaatón que todos son de su condición
! Manejó a su antojo Oportunidades, además de operar políticamente para su “primita”, amasó una 
fortuna
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Posibles problemas 

de cuadro diarreicos 
podrían estar atacando 
a pobladores de Aca-
yucan esto luego de 
los fuertes calores que 
se han sentido durante 
los últimos días fue lo 
que comentó el encar-
gado de la Jurisdicción 
Sanitaria mismo quien 
advierte a la población 
tomen  precauciones. 

Enrique Ponce titu-
lar de la Jurisdicción 
en San Andrés expresó 
que durante esta tem-
porada de calor infan-
tes, jóvenes y personas 
de la tercera edad son 
los más propensos a 
enfermar del estómago 
tras consumir produc-
tos de la calle que son 
elaborados con poca 
higiene por lo cual re-
comienda lavar frutas 
y verduras. 

 “Durante esta 
temporada de calor 
estamos dando las re-
comendaciones a las 
Unidades de Salud 
para ver si hay un in-
cremento de cuadros 
diarreicos, y en efecto 
las hay, por lo que esta-
remos haciendo la vigi-
lancia epidemiológica 
para descartar posible 
cólera”. 

Indicó que también 
están trabajando de la 
mano con la Dirección 

de Educación de cada 
municipio para que no 
expongan a los rayos 
del sol a los niños y jó-
venes, pues esto provo-
caría un grave proble-
ma en la piel. 

 “Estamos dando las 
recomendaciones en 
escuelas directamente 
para que minimicen 
las actividades al aire 
libre porque las enfer-
medades se producen 
por exposiciones al 
calor como deshidra-
tación, agotamiento 
físico, el golpe de calor 
como quemaduras a 
la exposición solar, y 
estamos trabajando de 
la mano con el sector 
educativo para que to-
men precauciones tan-
to de 10 de la mañana a 
6 de la tarde”. 

 “Si recomendamos 
a los maestros en vez 
de tener a los niños ba-
jo el sol dejarlos en las 
aulas y evitar se acalo-
ren o sufran ondas de 
calor, ya que nosotros 
como adultos nos des-
hidratamos y ellos co-
mo pequeños lo hacen 
al triple mucho más rá-
pido, si no tienen nada 
que hacer mejor no se 
expongan a los rayos 
del sol y si tienen que 
salir al mandado debe-
mos usar protector so-
lar en todo momento” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que los bloqueos ca-
rreteros están tomando fuerza nue-
vamente en el sur del estado, pobla-
dores al menos Acayucan indican 
que no deben desistir hasta que el 
gobierno resuelva sus problemas de 
lo contrario siempre continuarán vi-

Cuadros diarreicos 
por ola de calor

Creo que está bien que las 
personas busquen justicia, 
pero de la forma correcta de 

pensar en que pueden afectar a terce-
ras personas, por ejemplo, estudio en el 
CBTIS 48 en Acayucan y tenemos a una 
maestra que no ha podido presentarse 
por cuestiones de  salud y precisamente ayer martes pero 
no pudo llegar al plantel por esta cuestión y por eso te digo 
afectan a terceros a nuestros estudios, existen otras for-
mas donde pueden dar solución y no creo que el Gobierno 
haga algo al respecto” 

Si afecta a muchos, a trabajadores y en realidad en 
mi caso tenía que viajar a un mandado y no pude 
a Coatza pues están todo bloqueado, si está bien 

porque defienden es un grupo unido, pero mientras no les re-
suelvan no abrirán la carretera, esperamos lleguen a un buen 
acuerdo por el bien de todos”

SON 

DEO
Que se manifiesten pero 
que no afecten a terceros

viendo en el engaño. 
En un sondeo realizado 

por Diario de Acayucan, ciu-
dadanos expresaron que las 
manifestaciones las pueden 
hacer siempre y cuando no 
dañen a terceros, por lo que 
respecta a los bloqueos carre-
teros mencionaron que esto 
es algo que se podría solucio-
nar estableciendo el diálogo 

sin bloquear los accesos don-
de personas o enfermos les 
urge llegar a sus destinos. 

En voz de la gente, algu-
nos comentan que la muerte 
del pequeño de la familia de 
Chinameca no debe quedar 
impune, mientras que otros 
indican que esto quedará co-
mo otro caso sin resolver en 
el estado veracruzano.  

¡Hoteles de 
Acayucan, llenos 
gracias al bloqueo!

ACAYUCAN, VER

El bloqueo en el Sur de Veracruz logró en 
Acayucan, lo que la oficina de Turismo no ha 
logrado en Acayucan.

Los hoteles del municipio se vieron aba-
rrotados luego de que la carretera fuera blo-
queada a la altura del municipio de Oteapan 
y de igual forma la autopista, esto en protes-
ta por el asesinato del pequeño de 7 años a 
quien le dispararon dos balazos en el muni-
cipio de Chinameca.

Las largas filas de unidades automotrices 
se hicieron en la autopista por lo que terceros 
fueron afectados, y no les quedó de otra más 
que desviarse hacia el municipios acayuque-
ño y hospedarse pues no había forma alguna 
de llegar a su destino.

Cada 
per-

sona 
tiene 

sus necesidades si bloquean 
las carreteras y las autopistas 
es porque no les cumplen y 
les prometen cosas, afecta a 
los que andan en carreteras 
pues algunos camiones llevan 
productos perecederos y se 
descomponen, me pongo en 
el lugar de quienes hacen los 
bloqueos, se supone que si ha-
cen eso es porque realmente 
algo les está afectando, y dicho 
tema es para exigir, lo veo mal 
porque afecta a terceros pero 
si apoyo que defiendan sus 
derechos” 

Eduardo Juárez
 Noe.

Alma Farias.

Lo que pasa es 
que deben de 

tomar más en consideración 
a la gente de las cosas que 
pasan, que estamos con un 
hasta aquí, hay quienes no 
tienen la culpa pues tienen que viajar y esto es un 
impedimento y ya uno no puede salir, no creo real-
mente que el Gobierno haga justicia, aunque debería, 
pero a ellos como no les afecta y no les perjudica ahí 
si les darían importancia” Magdalena Cruz.
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Parte del mural en la fachada principal de la escuela Beatriz Velasco.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Hasta la semana pasada 

Protección Civil de Sayula de 
Alemán a consecuencia del 
golpe de calor, había atendi-
do a por lo menos 60 adultos 
mayores y niños que han vis-
to por las altas temperaturas.

Durante el pago de be-
neficios de programas fede-
rales, es donde más se han 
tenido atención a adultos 
mayores de acuerdo a los 

datos de la oficina a cargo de 
Alejandro Antonio.

“Hemos atenido a unos 60  
por la ola de calor,  tenemos 
esto en la atención a los adul-
tos mayores y niños, el gol-
pe de calor puede provocar 
dolores de cabeza, diarrea, 
afectaciones en la piel, hay 
que usar ropa de manga lar-
ga, los niños protegerse, no 
exponerse ante los rayos del 
sol, tomar mucho líquido pa-

Plasmaron obra en la
escuela Beatriz Velasco

También como parte de 
los trabajos que efectuó el 
colectivo Altepee en Sayula 
de Alemán, los integrantes 
de este grupo y quienes 
participaron en reciente en-
cuentro se dieron a la tarea 
de realizar un mural en la 

fachada principal y demás 
instalaciones del plantel 
Beatriz Velasco.

De manera particular, 
los integrantes del colectivo 
se encargaron de dar vida a 
quienes forman parte de la 
vida cotidiana de Sayula de 

Alemán, en especial a ni-
ños, pero también lo flora 
y fauna de toda esta región.

Una de las labores del 
colectivo que tiene su cen-
tro en esta ciudad, es de 
promover el rescate de las 
tradiciones y en Sayula de 
Alemán se han dado vida 
al realizar los murales en 
este plantel, pero también 
en el antiguo teatro. Ambas 
muestras culturales son un 
atractivo para quienes visi-
tan este lugar.

Golpe de calor afecta
a pobladores de Sayula

ra maternos hidratados”, dijo.
Por otro lado al referirse a 

los incendios que se intensi-
fican en esta temporada, dijo 
que PC en Sayula de Alemán 
tiene datos de que algunos de 
estos son provocados y se tie-
ne como foco rojo la zona de 
Aguilera.

“Se han atendido incen-
dios, hemos estando atacan-
do cuando se presenta este 
fenómeno y apoyamos a la 
gente que tenemos afectadas, 
en ocasiones los conductores 
mismos provocan el incen-
dio, uno de los puntos rojos 
que se tienen detectados es 
en la zona de Aguilera, ahí es 
donde se tiene ese problema 
de los incendios”, añadió.

Hizo mención que de mo-
mento brindarán la atención 
con una pipa de agua para la 
población que radica en pun-
tos en donde no se cuenta con 
vital líquido, como son en los 
barrios altos. El servicio no 
tiene costo alguno.El golpe de calor afecta en su mayoría a niños y adultos mayores.
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 ¡ MUCHAS 
FELICITACIONES! 

Para Deisy López 
quien cumplió  15 años.

“No importa cuantos 
cumpleaños vayan y 

vengan, siempre seras 
mi pequeña princesa”.

¡ TE QUIERE, 
TU MAMÁ !  

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Estarás bastante ocupado resolvien-
do diversos aspectos prácticos vincu-
lados a tus quehaceres cotidianos. Por 
otra parte, podrías lograr cierto objetivo 
material.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ser detallista y observador te ayuda-
rá a llevar a cabo cierta tarea con una 
gran perfección. Si buscas empleo, tu 
sentido de la responsabilidad te abrirá 
puertas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas personas o circunstancias 
pueden representar un obstáculo para 
tus intereses y aspiraciones. Debes su-
perar tal contrariedad con inteligencia 
y no con enfrentamientos directos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes agobiarte tanto por tus pro-
blemas, pues aunque aún persistan 
ya se vislumbran posibles soluciones. 
Si buscas empleo, quizás tengas una 
buena noticia al respecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has puesto muchas energías en cier-
tos asuntos que consideras relevantes 
y los resultados serán plenamente sa-
tisfactorios para ti. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El camino que tienes que recorrer pue-
de resultarte largo y lleno de difi culta-
des, pero ha de llevarte a cumplir tus 
grandes metas y sueños.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Empiezas a abordar ciertos asuntos 
con más seriedad y responsabilidad, lo 
cual será absolutamente benefi cioso 
para tus intereses presentes y futuros.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás recibas alguna intimación o re-
querimiento relacionado con deudas o 
temas económicos. Posiblemente de-
bas resolver cuanto antes ese asunto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus esfuerzos generarán cosas po-
sitivas, que propiciarán avances en tu 
profesión o actividad. Por otra parte, 
quizás obtengas algo de dinero en for-
ma inesperada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un buen momento para perfeccio-
narte en tu área de actividades. Conta-
rás con nuevas herramientas para am-
pliar tus capacidades y conocimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Actualmente tienes un camino muy 
claro que transitar, y no debes apar-
tarte de él por infl uencias no del todo 
positivas de ciertas personas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es tiempo de poner orden a ciertos 
aspectos caóticos de tu vida. Quizás 
no has tenido un enfoque demasiado 
maduro hacia ciertos asuntos, pero tu 
inteligencia te ayudará a superarte.

¡Chinameca está que arde!
aEscoltado por patrullas de Tránsito del Estado, fue trasladado a Coatzacoalcos el pe-
queño Ricardito Mayo  donde fue cremado, mientras que en Cosoleacaque continúan las 
carreteras bloqueadas

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
CHINAMECA

Familiares, amigos, com-
pañeros del colegio,  ciuda-
danía en general y sus pa-
dres, acompañaron hasta su 
última morada al niño de  7 
años de edad que perdió la 
vida a balazos a  manos de 
un familiar del presidente 
municipal, Víctor Salomón 
Carmona, que se encuentra 
prófugo de la justicia.

Lo anterior, ha ocasio-
nando bloqueos carreteros 
y quema de vehículo mu-
nicipal, en exigencia de que 
sea detenido y recluido en la 
cárcel para que pague por el 
homicidio que cometió.

Como de manera opor-
tuna se dio a conocer, el 
pasado domingo por la no-
che, Carlos Mayo Torres, 
padre del menor fallecido y 
el presunto asesino Rafael 
Carmona Jara, tuvieron una 
riña en una cantina y ambos 
se retiraron a sus respecti-
vos domicilios.

Sin embargo, Rafael Car-
mona Jara acudió a bordo de 
su camioneta Ford tipo Lo-
bo, color rojo, a la vivienda 
de Mayo Torres, ubicada en 
la calle Ignacio Altamirano 
y Benito Juárez, pistola en 
mano.

En ese instante, el menor 
José Ricardo Mayo Coronado 
salía de su domicilio y fue 
cuando el primo del alcalde 
Víctor Salomón Carmona hi-
zo varias detonaciones, dos 
proyectiles ingresaron en el 
cuerpo del menor.

Se dijo que el homicida 
fue a su casa por su familia 
para luego darse a la fuga, 
dejando abandonada su ca-
mioneta con las luces encen-
didas, la cual fue asegurada 
por las autoridades.

Habitantes de este lugar, 
al  enterarse que Rafael Car-
mona Jara, primo del alcalde 
Víctor Salomón Carmona, 
dio muerte al menor, toma-
ron el Palacio Municipal.

Asimismo, la madrugada 
del lunes bloquearon la ca-
rretera Transístmica a la altu-

ra de la desviación a Oteapan 
y posteriormente cerraron 
la autopista Cosoleacaque-
Acayucan, la calle Correos, 
la carretera Antigua a Coat-
zacoalcos, a la altura de  El 
Jobo, para exigir la detención 
del homicida.

Ayer por la mañana, cien-
tos de ciudadanos acudieron 
a la iglesia católica donde 
se llevó a cabo una misa de 
cuerpo presente en honor 
al menor José Ricardo Ma-
yo Coronado, quien estuvo 
acompañado de sus padres 
Carlos Mayo Torres e Ilsa Co-
ronado Vargas.

Posteriormente, la carroza 
fúnebre partió hacia la des-
viación de Oteapan, donde 
caminaron varios kilómetros 
exigiendo justicia.

Pidieron la intervención 

del secretario de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado y del 
fiscal general del Estado, José 
Ángel Bravo Contreras, para 
que inicien los operativos de 
búsqueda y captura del pri-
mo del presidente municipal 
Víctor Salomón Carmona, de 
lo contrario, las carreteras es-
tarán cerradas las horas que 
sean necesarias.

Aproximadamente a las 
12:30 horas de ayer, el cuerpo 
del menor fue trasladado al 
crematorio “Casa Maram” en 
el puerto de Coatzacoalcos.

Los padres del menor fue-
ron escoltados por elementos 
de Tránsito del Estado de Jál-
tipan, al mando del delegado 
Felipe Lara.

La multitud se dirigió al 
Palacio Municipal donde 
incendiaron una camioneta 

tipo Durango, color rojo, 
propiedad municipal.

Asimismo, sitiaron la 
casa del alcalde Víctor 
Salomón Carmona.

La madrugada de 
ayer, quemaron un tor-
ton que se encontraba es-
tacionado en la carretera 
16 de Septiembre, frente 
el domicilio de la familia 
del homicida.

Las llamas alcanzaron 
los cables de alta tensión 
de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
quedando sin el fluido 
eléctrico la población por 
espacio de varias horas.

La unidad se presume 
es propiedad del presun-
to asesino Rafael Carmo-
na Jara, quien se dedica-
ba a la compra-venta de 
sorgo.

Hasta la tarde de ayer, 
continuaba cerrada la ca-
rretera Transístmica a la 
altura de la desviación a 
Oteapan, la calle Correos 
y la carretera Antigua a 
Coatzacoalcos, a la altura 
de El Jobo.

Giran orden de aprehensión 
en contra de presunto asesino

El Poder Judicial 
del Estado ha gira-
do la orden de apre-
hensión en contra 
de Rafael Carmona 
Lara por el delito de 
homicidio en contra 
de Ricardo Mayo 
de 7 años de edad  
a quien asesinó a 
balazos.

Derivado de 
este lamentable 
acontecimiento, se 
han dado diversas 

manifestaciones 
en el municipio y 
la región, donde se 
registró la quema 
de un vehículo, así 
como de botes de 
basura, frente al Pa-
lacio Municipal de 
esta cabecera.

Las autoridades mi-
nisteriales han desplega-
do un amplio operativo 
para la detención del ho-
micida plenamente iden-
tificado y se espera que 
en las próximas horas sea 
capturado.

Con cartulinas exigen justicia.

Rafael Carmona Lara, ahora 
prófugo de la justicia, es acu-
sado del asesinato del menor.

Los enfurecidos vecinos quemaron una camioneta frete al palacio municipal.

Los vidrios de la entrada principal fueron rotos por los 
manifestantes.

A raíz de la quema de la camioneta, se chamuscó parte de la fachada del 
palacio municipal, por eso algunos pensaron que lo habían quemado.
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Sara Luz Rabanales Her-
nández celebró su cumplea-
ños, acompañada de familia-
res y amigos.

En el convivio los invitados 
pudieron disfrutar de delicio-
sas pizzas y de juegos infan-
tiles en el que los menores se 
divirtieron a lo grande.

La pequeña Sara Luz par-
tió el tradicional pastel al lado 
de su padre.

Muchas felicidades Sara 
Luz

¡Feliz cumpleaños
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aPolo Ledesma Zárate,  fue privado de su libertad, lo sacaron de sus ofi ci-
nas en las instalaciones de Transportes del Istmo

¡LO SACAN A
punta de pistola!

ppppppppp

¡Secuestrado en¡Secuestrado en  
Coatza es de Hueyapan!Coatza es de Hueyapan!

aSe trata del joven 
Juan Peña Palma y aun 
no hay noticias de él, ni 
de sus captores

¡Por romper una ventana 
lo mandaron a encerrar!

¡Le puso la mano 
encima a su santa 
madre!

¡Un motochancleto se le 
metió por detroit a un Jeep!

¡Los golpean y ¡Los golpean y 
les roban en el les roban en el 
Emperador!Emperador!
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EMERGENCIAS

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

El pasado viernes en la 
ciudad de Coatzacoalcos fue 
privado de su libertad un jo-
ven de quien en su momento 
se desconocía su identidad, 
pues solo se sabía que lo 

sacaron de su domicilio en 
Boulevard Puerto México, 
del fraccionamiento Paraíso 
Las Dunas.

Ahora se sabe que el se-
cuestrado responde al nom-
bre de Juan Peña Palma y 
que es originario de Hueya-
pan de Ocampo.

¡Secuestrado en 
Coatza es de Hueyapan!
aSe trata del joven Juan Peña Palma y aun no hay noti-
cias de él, ni de sus captores

El hueyapense, fue levan-
tado cerca de las 13 horas, se-
gún su compañero de cuarto 
Jair Lucio Córdoba, declaró 
que viven en el mencionado 
domicilio pues estudian en 
dicha ciudad y que cuando 
llegó al departamento vio la 
camisa de su amigo tirada, 

cuando se asomó por la ven-
tana, vio a los encapuchados 
que llegaron echando tiros y 
que se llevaron a su amigo y 
hasta el momento no aparece.

Los captores se fugaron 
a bordo de un jetta rojo, han 
pasado cinco días y no hay 
noticias de Peña Palma.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona cuando 
andaba en completo estado de 
ebriedad rompió una ventana 
de cristal con una piedra y no 
quería pagarlo, fue por ello 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer oficiales 
de la Policía Municipal de és-
te municipio lograron la cap-
tura de una persona del sexo 
masculino, esto luego de que 
dicha persona cuando anda-
ba bajo los efectos de alguna 
droga y alcohol agredía a su 
madre fue por ello que tuvie-
ron que mandarlo a encerrar.

Estando tras las rejas el 
infractor se identificó con el 
nombre de Luis Sagrero Euse-
bio de 31 años de edad y con 
domicilio en la calle Veracruz 
de este municipio.

Los hechos ocurrieron la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-
Caro les resulto a dos cor-

dobeses ingerir bebidas alco-
hólicas en un tugurio de esta 
ciudad que se ubica sobre la 
calle Benito Barrio Vero, ya 
que fueron golpeados sádica-
mente y despojados de más 
de cinco mil pesos en efecti-
vo, por lo que tuvieron que 
acudir a las instalaciones de 
la Cruz Roja para que fueran 
atendidos y canalizados al 
Centro Medico Metropolita-
no de esta misma ciudad.

Fue al filo de las 01:00 ho-
ras de esta madrugada cuan-
do el ingeniero Víctor Ma-
nuel Ruiz Alejo de 60 anos de 
edad domiciliado en el Frac-
cionamiento Santa Clara de la 
ciudad de Córdoba Veracruz 

y su acompañante de nom-
bre Manuel fueron agredidos 
dentro del bar “Emperador”, 
donde se encontraban ingi-
riendo bebidas desde muy 
tempranas horas.

Estando ya fuera del tugu-
rio sin la cantidad de dinero 
que les fue robada, así como 
con diversas lesiones mar-
cadas sobre diversas partes 
de sus cuerpos, abordaron 
su automóvil Jetta color ne-
gro de reciente modelo para 
dirigirse hacia las instalacio-
nes del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

Elementos de la Policía 
Naval tomaron conocimien-
to de los hechos ya que los 
agraviados dieron a conocer 
detalles de las personas que 
los agredieron y procederán 
legalmente en su contra.

¡Por romper 
una ventana 
lo mandaron a 
encerrar!

que la agraviada pidió el 
apoyo de los uniformados.

El infractor dijo llamarse 
Irvin García Sánchez de 18 
años de edad y con domi-
cilio en calle Altamirano 
del municipio de Sayula,  y 
fue detenido por la ventana 
rota.

fue detenido por romper una ven-
tana con un piedra cuando andaba 
bien ebrio. Foto. LEOCADIO.

¡Le puso la
mano 
encima a su 
santa madre!

tarde de ayer cuándo ele-
mentos de la Policía fueron 
alertados de que un loco su-
jeto estaba agrediendo a su 
madrecita, fue por ello que 
de inmediato arribó una 
patrulla y logró la detención 
de dicho individuo.

- Lo detuvieron por agredir a su ma-
dre cuando andaba bien ebrio. Foto. 
LEOCADIO.

¡Un motochancleto se le 
metió por detroit a un Jeep!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer inten-
sa movilización por parte de 
efectivos elementos de pro-
tección civil fueron alerta-
dos, esto luego de que le ma-
nifestaron que en la carretera 
Transístmica una motocicle-
ta se había impactado contra 

un carro 
Fue por ello que de inme-

diato arribó una ambulancia 
y efectivamente una moto y 
un carro habían sido prota-
gonista de un accidente en 
dónde el más afectado fue 
Julio César Gutiérrez Her-
nández de 46 años de edad 
y con domicilio en la Colonia 
San Martín del municipio de 
Cosoleacaque el cual condu-

cía una moto Ft 150 color Roja 
y que se fue a estampar por 
detrás de un Jeep, con placas 
IGD-50-96 del estado de Ve-
racruz y quien era conducido 
por, Fernando Domínguez 
Celiz de 42 años y con do-
micilio en el municipio de 
Xalapa.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer cuando ele-
mentos de PC recibieron una 

llamada telefónica, en donde 
manifiestan que había un ac-
cidente en la carretera Tran-
sístmica, fue por ello quede 
inmediatamente arribó la 
ambulancia y efectivamente 
una motocicleta se había es-
tampado detrás de un Jeep 
esto luego de que el carro 
frenó de repente, eso provo-
có que el lesionado no pudie-
ran hacer lo mismo y termi-
nó impactando detrás de la 
mencionada unidad al final 
Ambos conductores llegaron 
a un buen acuerdo y todos en 
Santa paz.

¡Dos jaltipanecos 
están desaparecidos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Atemorizados y descon-
certados se encuentran los 
familiares de un joven de 19 
años de edad que responde 
al nombre de Irving Torres 
domiciliado en la colonia 
Deportiva del municipio de 
Jaltipan de Morelos, el cual 
desapareció el pasado día 
10 de Abril del presente año 
y se desconoce hasta el mo-
mento su paradero así co-
mo el de la joven Cameron 
Galilea Toledo Pouget de 16 
años de edad domiciliada 
dentro de la citada localidad 
y al igual que el susodicho 
se encuentra desaparecida 
desde el mismo día antes 

mencionado.
Irving Torres nativo de 

la citada colonia padece una 
discapacidad que ha ge-
nerado mayor temor entre 
sus familiares de que algo 
grave le pudiera haber ocu-
rrido, por lo que piden a la 
población en general que si 
alguien llega a saber sobre 
el paradero del ahora des-
aparecido lo haga saber al 
número 921-15-324-18.

Mientras que la señora 
Nidia Pouget madre de la 
joven desaparecida pide de 
igual forma a toda la pobla-
ción en general y a los diver-
sos cuerpos policiacos, que 
si llegan a saber de Came-
ron lo hagan saber llamado 
al número 922-137-94-37

Jaltipecos se en-
centran desapareci-
dos y sus respectivas 
familias viven con 
grandes temores de 
que algo malo les pu-
diera haber ocurrido. 
(GRANADOS)

¡Siguen 
esperando 
el cuerpo 
de El Chino!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer habitantes, 
amigos, conocidos y fami-
liares esperan la llegada del 
cuerpo de un ser querido que 
en días pasado fue encon-
trado ahorcado, en el estado 
de Guadalajara Jalisco quién 
esté allá trabaja desde hace 
algunos años atrás.

Familiares se encuentran 
desconsolados ya que no 
podrán más convivir con el 
ahora finado que en vida lle-
vó por nombre Joel Sánchez 
Cruz de 22 años de edad y 
mejor conocido como “ El 
chino”.

A dicha persona lo espera 

su abuela Juana Sánchez Isi-
doro quien es muy conocida 
en este pueblo, además de que 
esta lo crío desde Pequeño es 
por ello que tiene un dolor 
inmenso.

Según Fuentes oficiales in-
formaron que el cuerpo arri-
bará a  este municipio el día 
de hoy miércoles pues se atra-
saron los trámites para poder 
trasladar el cadáver.

Este era en vida el popular chino de 
Sayula que murió en Guadalajara. 
Foto. LEOCADIO.

¡Los golpean y les
 roban en el Emperador!
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¡Se infarta vecino 
de la Revolución!
aDesde hace varios años, padecía muchas enfermedad que el fi -
nal se le complicaron y le provocaron la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Conocido vecino de la 
colonia Revolución que en 
vida respondía al nombre 
de Bernabé Reyes Martínez 
de 80 años de edad domi-
ciliado en la esquina de las 
calles Zaragoza y Revolu-
ción de la citada colonia, 
sufrió una muerte patológi-
ca durante la noche de ayer 
y muy tristes se mostraron 
sus caninos que cuidaba.

Fue alrededor de las 
23:00 horas cuando vecinos 

de la zona dieron aviso a las 
autoridades correspondien-
tes sobre el deceso que su-
frió el octogenario, el cual 
vivía solo desde hace mu-
chos años y padecía severos 
problemas de salud que fi-
nalmente ayer cobraron sus 
facturas.

Luego de que a causa de 
un infarto falleciera Reyes 
Martínez cuando se en-
contraba postrado sobre su 
cama, al lugar arribaron de 
inmediato detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana así como de Servicios 
Periciales.

Los cuales no lograron 
intervenir ya que un mé-
dico particular se encargo 
de certificar la muerte del 
octogenario.

¡Pollero acaba en el 
monte con todo y moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Severo y brutal accidente 
sufrió un repartidor de po-
llo fresco que responde al 
nombre de David Barrada 
Martínez originario y vecino 
del municipio de Villa Oluta, 
después de que cayera hacia 
un barranco antes de cru-

zar el puente libramiento III 
Sayula-Acayucan.

Fue cerca de las 22:30 ho-
ras cuando paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta y Aca-
yucan arribaron al punto in-
dicado, luego de que taxistas 
les dieran aviso del accidente 
ocurrido, los cuales solo lo-
graron ubicar la motocicleta 
Italika FT-150 color negro 

que conducía el pollero ya 
que este salió huyendo del 
punto con severas lesiones 
encima.

Y tras arribar elementos 
de la Policía Municipal de 
la citada Villa así como uno 
de los hermanos del con-
ductor del caballo de acero, 
le permitieron que sacaran 
la unidad de dos ruedas del 
barranco en que cayó para 
después colocarla sobre la 
batea de la patrulla y trasla-
darla hacia la comandancia 
del citado cuerpo policiaco.

Cabe señalar que ver-
siones extraoficiales seña-
laron que el conductor del 

citado caballo de acero arribó 
por si solo al Hospital de Villa 
Oluta para que fuera atendido 
clínicamente.

Repartidor de pollos sufre accidente y sale huyendo del punto con fuertes 
lesiones. (GRANADOS)

¡Paramédico la libra; 
la unidad se despedazó!
aEl pésimo estado de las carreteras y el exceso de velocidad, provoca-
ron que Rubén Cruz Jiménez acabara en un barranco y prensado duran-
te algunas horas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Prensado en el interior 
de una camioneta Ford ti-
po Explorer color café con 
placas de circulación YEB-
88-42 acabó un paramédi-
co de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) que se 
identificó con el nombre de  
Rubén Cruz Jiménez de 42 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Quia-
moloapan perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, después de que volcara 
hacia un barranco durante 
la madrugada de ayer.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera Transíst-
mica a escasos metros de la 
desviación a la localidad de 

te sobre este accidente 
y de manera inmediata 
arribaron hasta el punto 
para ponerse el oberol 
junto con elementos de la 
Policía Federal hasta que 
juntos lograron rescatar 
al lesionado que a paso 
veloz fue trasladado ha-
cia el Hospital Civil de 
Oluta.

De donde minutos 
más tarde fue liberado 
por compañeros de tra-
bajo para poder trasla-
darlo hacia el Hospital 
Regional Valentín Gó-
mez Farías abordo de 
una de las ambulancias 
de CAPUFE, ya que las 
heridas que sufrió reque-
rían de un mejor equipo 
así como de personal al-
tamente capacitado para 
poder brindarle las aten-
ciones médicas a Cruz 
Jiménez.

Mientras que los pro-
pios federales que se vis-
tieron de paramédicos en 
este hecho, se encargaban 
de ordenar el traslado de 
la unidad completamen-
te destrozada hacia uno 
de los corralones de esta 
misma ciudad.

Hipólito Landeros pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec, después de que el mal 
estado en que se encuentra la 
citada arteria por las obras de 
ampliación que se están rea-
lizando y el exceso de velo-
cidad con que era conducida 
la unidad, provocaran que se 
registrara la volcadura.

De la cual resultó seve-
ramente lesionado el para-
médico Cruz Jiménez ya 
que quedó prensando en el 
interior de la unidad por un 
largo periodo, ya que fue 
después de una hora que la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan recibió el repor-

Paramédico de CAPUFE resulta gravemente lesionado tras caer a un ba-
rranco la unidad que el mismo conducía sobre la carretera Transístmica. 
(GRANADOS)

Una imprudencia fue la que cometió el conductor de un autobús de la línea 
azules de Acayucan, al meterse a un inmueble del Fraccionamiento Santa 
Cruz. (GRANADOS)

En la Santa Cruz…

¡Autobús Navistar se 
metió a la casa de doña Ana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fuerte susto pasaron habi-
tantes de uno de los inmue-
bles que se ubican sobre la 
calle San Agustín de Iturbide 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de Soco-
nusco, luego de que un auto-
bús  Navistar de los azules de 
Acayucan con número econó-
mico 0300 y placas de circu-
lación 77-582-W, se incrustara 
sobre su fachada durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer.

Fue alrededor de las 05:30 
horas cuando se registró el 
incidente en el domicilio de la 
señora Ana Beltrán García, la 
cual junto con sus familiares 

de inmediato se percataron 
de los hechos y pidieron la 
presencia de autoridades mu-
nicipales así como de la Poli-
cía  de Tránsito del Estado.

Los cuales estando ya pre-
sentes se encargaron de ase-
gurar al conductor de la pe-
sada unidad que se identificó 
con el nombre de José Anto-
nio Fray Encino de 42 años de 
edad domiciliado en la calle 
Tomás de Aquino del citado 
Fraccionamiento.

El cual fue trasladado ha-
cia las oficinas de tránsito al 
igual que el autobús que con-
ducía, pues por medio de la 
compañía de seguros deberá 
de pagar los daños materiales 
que ocasionó sobre el inmue-
ble mencionado.

Los daños que sufrió el inmueble por la imprudencia que cometió el chofer 
de un autobús fueron evaluados por el ajustador para que sean reparados. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Otro violento asalto se co-
metió ayer en pleno centro de 
la ciudad y solo personal de 
la Policía Naval logró tomar 
conocimiento de los hechos, 
aseguraron propios comer-
ciantes de las calles Melchor 
Ocampo esquina con Miguel 
Negrete.

Fue alrededor de las 17:00 
horas cuando una patrulla 
de la Secretaría de Seguri-

dad Pública arribó al punto 
ya indicado gracias que reci-
bieron el reporte sobre un ro-
bo que sufrió un ciudadano 
Acayuqueño.

El cual externaron testi-
gos que se dio en la esquina 
mencionada luego de que 
un par de sujetos que viaja-
ban abordo de un caballo de 
acero lo despojaran de una 
cantidad considerable de di-
nero en efectivo que había re-
tirado de alguna institución 
bancaria.

De inmediato arribaron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La violencia crece día a 
día dentro de esta ciudad y la 
noche de ayer fue privado de 
su libertad el conocido Polo 
Zárate Ledesma, el cual fue 
sacado de las instalaciones de 
la cooperativa Transporte del 
Istmo por un comando fuer-
temente armado que muchos 
de los testigos señalaron que 
tenían fachas de ser miem-
bros de la Policía Ministerial.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 20:30 horas seña-
laron algunos de los testigos 
que presenciaron los hechos, 

luego de que un par de suje-
tos que portaban armas de 
altos calibres interrumpie-
ran dichas instalaciones para 
sacar con uso de violencia al 
señor Zárate Ledesma.

Del cual hasta el cierre de 
esta edición se desconoce su 
paradero ya que ninguno de 
sus familiares ha querido en-
tablar diálogo alguno con los 
diversos medios de comuni-
cación, en tanto las autorida-
des competentes desconocen 
los hechos y aseguraron que 
no han presentado denuncia 
por este acto violento que 
volvió a sembrar el terror en-
tre la sociedad Acayuqueña.

Presuntamente hay un herido...

¡Balacera en 
Aguapinole!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte rumor trascendió 
durante la noche de ayer so-
bre un posible enfrentamien-
to entre grupos delictivos 
dentro de la comunidad de 
Agua Pinole perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can así como la presencia 
de un cuerpo tirado sobre 
una de las calles de dicha 
comunidad.

Fue desde las 21:00 horas 
cuando la noticia ventilo en 

algunas dependencias públi-
cas, ya que propios habitan-
tes de la comunidad nombra-
da realizaron el reporte sobre 
el presunto enfrentamiento 
que se registro así como de 
la persona mal herida que 
resultó de este violento acto.

Lo cual no fue confirman-
do por alguna autoridad 
competente y se cree que el 
presunto lesionado pudo 
haber sido trasladado por 
sus propios medios hacia 
alguna clínica para que reci-
biera las atenciones médicas 
correspondientes.

Presunta balacera se registro dentro de la comunidad de Agua Pinole y uno 
de los protagonistas resulto lesionado. (GRANADOS)

¡Se llevan a Polo Zárate!
aHasta el cierre de la edición no aparecía, 
según testigos quienes se lo llevaron tenían 
cara de ser policías

¡Su hermano le 
secuestró su ganado!
aRomualdo Navarrete le niega el acceso a sus tierras 
su propia hermano de nombre Guadalupe Navarrete

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Fue denunciado por el 
delito de despojo o lo que le 
resulte en su contra ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de la Fiscalía 
de esta ciudad de Acayucan 
el individuo que dijo lla-
marse Romualdo Navarre-
te Francisco con domicilio 
particular en la población de 
Rancho La Virgen del muni-
cipio de Soconusco.

Argumentando en su de-
nuncia el “Mechicatiaguis” 
mayor de Rancho La Virgen 
del municipio  de Soconusco 
que hace varios años le hizo 
entrega de 3 hectáreas de te-
rreno a su “carnal” Romual-
do y a su “carnalita” Amalia 
de apellidos Navarrete Fran-
cisco estando  los terrenos 
rumbo a las graveras para 
desviarse y dejar un paso de 
servidumbre de aproximada-
mente 6 metros de ancho. 

Pero a través de los días, 
de los meses y de los años a 

esta una persona al que le 
dicen “el matón” de Micha-
pan Paso Real y está senta-
do todo el día en ese lugar 
que cuando ve llegar a Lu-
pe Navarrete para ver su 
ganado le dice que por ahí 
no hay paso y como se le 
teme por lo que hablan de 
ese sujeto opta por regre-
sarse para evitar la sangre.

Motivo por el cual se 
acercó ante las autorida-
des correspondientes para 
llegar a un acuerdo pero 
solo le dijeron que la única 
manera de entrar a su par-
cela es en un helicóptero y 
a pesar de que enseñó sus 
documentos que lo acredi-
tan como dueño de las par-
celas y con documentos de 
donaciones y con el plano 
original le dijeron en las 
oficinas de la Fiscalía que 
tenía que ser en las oficinas 
de la Procuraduría Agraria 
de la ciudad de San Andrés 
Tuxtla donde tenían que 
resolver ese problemita.

Por lo tanto la carpeta 
de Investigaciones que-
dó asentada en la Fiscalía 
de la ciudad de Acayu-
can y ahora se ventilara el 
problema en San Andrés 
Tuxtla donde al parecer le 
dijeron que será Seguridad 
Pública quien desaloje el 
portón con todo y candado 
y la posible detención del 
individuo que cuida la en-
trada y salida del paso de 
servidumbre.

Romualdo le ganó la ambi-
ción y ahora le cerró el paso 
de servidumbre para que no 
entrara a su parcela, dejando 
automáticamente secuestra-
do su ganado que es un total 
de 24 cabezas según así apa-
rece en la denuncia corres-
pondiente porque para en-

trar a sus terrenos construyó 
una portón con dos muros de 
concreto de aproximadamen-
te 40 centímetros de ancho y 
con un candado para no te-
ner acceso.

En donde construyó el 
muro para cerrar el paso de 
servidumbre, metros atrás 

“El matón” de Michapan Paso Real el que cuida a entrada del paso de servi-
dumbre a Romualdo Navarrete. (TACHUN)

El portón gigante que construyo Romualdo para taparle el paso de servidum-
bre a su “carnal”. (TACHUN)

¡No hay quien frene
los asaltos en Acayucan!

un par de moto ratones de 
la Policía Naval para tomar 
conocimiento de los hechos 
y realizar presuntamente 

un recorrido en busca de 
los responsables con el agra-
viado abordo de una de las 
motos del cuerpo policiaco.

Siguen en alta los asaltos dentro de esta ciudad y los Navales solo se han 
encargado de tomar conocimiento de estos hechos pues nunca logran dar 
con los responsables. (GRANADOS)

El día de ayer a las 21:30 horas falleció 
el joven :

Lo  participan con profundo dolor su ma-
má la señora Ana Lilia Ventura Azamar, sus 
hermanos Alvaro Alain, Nathali Chi Ventura 
y familia. 

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular en la calle Bugambilia sin número 
de la colonia La Malinche de esa ciudad. 

El sepelio se llevará a cabo el día de ma-
ñana jueves a las 4 de la tarde pasando antes 
por la iglesia católica Santa Teresita del niño 
Jesús de la colonia Chichihua para una mi-
sa de cuerpo presente para después partir al 
panteón municipal de esta ciudad para darle 
cristiana sepultura.  

DESCANSE EN PAZ 

EL JOVEN 
GREGORIO CHI VENURA.

GREGORIO 
CHI VENTURA

A la edad de 21 años

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 92410439328, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

(Q.E.P.D.)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Debido al desorden que 
trae en el distrito su enla-
ce Denisse Uribe Obregón, 
Heeetor decidió suspender 
su visita al municipio de 
Acayucan, solo que en su lu-
gar vendrá Alfredo Tress, su 
compadre, el regenteador del 
AVE.

Quienes esperaban la vi-
sita del alicaído tricolor que 
anda como alma en pena por 
el estado, dijeron que no se 
pierden de gran cosa, ade-
más que Feyo Tress es lo mis-
mo, pero en oferta; y la com-
pra es a meses sin intereses, a 
pagar –según sus sueños- en 
los próximos dos años.

La versión oficial de la 
cancelación es que a su sú-
per operadora Denisse Uribe 
Obregón le dio un pre infarto 
cuando vio las recientes en-
cuestas, donde muestran la 
realidad de su “jefe”, quien 
anda por lo menos 13 puntos 
debajo de Miguel Angel Yu-

nes Linares.
La versión de los grillos es 

que Denisse Uribe no da una 
y le había programado a su 
jefe reuniones y desayunos 
que ya se dio cuenta Heeetor 
que no lo llevarán a nada, de 
ahí que mejor suspendió.

Entonces como enfermar-
se es la excusa de moda para 
no afrontar sus responsabi-
lidades –recuerden al que 
se operó de la cabeza- circu-
laron esa versión de que la 
súper operadora se enfermó, 
pero en realidad su problema 
no es de salud física, es de sa-
lud política.

COATZACOALCOS

El cadáver encontrado el domingo 
pasado en un canal de agua frente al 
complejo Pajaritos, fue identificado la 
noche del martes, y correspondió a 
quien en vida se llamó Rogelio Hilario 
César Salas Ricárdez, de 24 años, hijo 
del finado periodista porteño Hilario 
C Salas.

El joven había sido sustraído el pa-
sado 13 de marzo cerca de su casa, en 
la colonia Francisco Villa, de Coatza-
coalcos, reportaron familiares de la 

víctima. 
El joven se dedicaba a vender agua 

purificada en las colonias de Coatza-
coalcos, aparentemente, sus captores 
no pidieron rescate, y lo mantuvieron 
cautivo durante varios días. 

El cadáver fue encontrado en un 
canal de aguas residuales que sale de 
los complejos y plantas aledañas al 
complejo Pajaritos, y que  desemboca 
en el río Coatzacoalcos, tenía varios 
días de que había sido asesinado, pues 
el cadáver estaba en avanzado estado 
de putrefacción y con la piel macerada. 

Los asesinos le hicieron una gran 
cortada en la garganta para darle 
muerte, aunque en medios de comu-
nicación se dio conocer que le habían 
decapitado, la familia también lo 
desmintió. 

El padre de la víctima, Hilario C Sa-
las Lara, murió en 2013 por problemas 
de salud, era originario de Coatzacoal-
cos, periodista de tiempo completo, 
y defensor de causas relacionadas al 
periodismo. 

Seis personas del sexo 
masculino murieron duran-
te la madrugada de este mar-
tes luego de que la camioneta 
en la que viajaban, una Ford 
Explorer, chocara de frente 
contra un camión de empre-
sa avícola; entre las víctimas 
se encuentra un joven estu-
diante de la Universidad Tec-
nológica de Cuitláhuac.

 Esto sucedió a la altura 
del kilómetro 21 de la carrete-
ra federal Córdoba-Veracruz.

 Ante el brutal impacto, 
las personas -que hasta el 
momento no están identifi-
cadas- murieron al instante, 
mientras que el camión pesa-
do no sufrió severos daños.

 Al lugar arribó personal 
de las diferentes institucio-
nes de auxilio, unas para 
ayudar a los posibles lesio-
nados, otras para abanderar 
la circulación vial y autorida-
des ministeriales para tomar 
conocimiento.

VERACRUZ

Un estudiante y un repartidor 
de tortillas  fueron detenidos  por 
elementos  de la Policía Estatal justo 
cuándo huían en una motocicleta 
tras haber asaltado  el Yepas del in-
fonavit Los Volcanes.

A decir de dicha autoridad la 
detención del estudiante Luis Fe-
lipe Sánchez García de 21 años y  
Juan Carlos Mendoza Gutiérrez, 
de 18 años de oficio  repartidor de 
tortillas, se llevó  a cabo la tarde 
del martes gracias a un operativo 
encubierto.

Dieron a conocer que dos oficia-
les se encontraban escondidos en 
la bodega del Yepas localizado en 
la esquina de las calles Cerró Gor-
do y J.B. Lobos, cuando llegaron los 
dos jóvenes haciéndose pasar como 
cliente y afuera dejaron encendida 
una moto Honda.

Al notar que no había clientes, 
estos sacaron de sus ropas dos cu-
chillos con los que amenazaron a 
dos empleados para despojarlos de 
mercancía y dinero.

Fue en el momento que los asal-
tantes subieron a la motocicleta  que 
los policías los  sometieron  al suelo 
y los arrestaron.

Les aseguraron un mochila en la 
que ya cargaban cigarros, botellas 
de licor y dinero de la caja registra-
dora, así como los cuchillos.

Ante la pregunta expresa del 
porqué lo hicieron, uno de puso a 
llorar  y el otro sonreia ante la pre-

sencia de las autoridades.
Vecinos que se dieron cuenta 

de lo ocurrido mencionaron, “sólo 
es cuestión de horas y salen libres 
y por ello es que a los ladrones les 
parece un juego, pues se dan cuenta 
que nada les hacen”.

Finalmente los detenidos fueron 
llevados a las intalaciones de la Po-
licía en Playa Linda y posteriormen-
te serían puestos a disposición del 
Minsiterio Público especializado en 
robo a comercio.

PRI y AVE en la lona…

No viene Heetor, viene Feyo,
lo mismo pero en oferta

¡Trágico accidente 
deja seis muertos!

¡Asesinan a hijo 
de Periodista!
! Lo degollaron y lo encontraron en canal de 
aguas residuales en estado de putrefacción

Insiste, pero…

Don KK da sus últimas patadas de ahogado
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

A unos días de que le di-
gan oficialmente suerte para 
la próxima y sigue partici-
pando, don KK ha rogado a 
su primo K el golpeador de 
árbitros que se aviente una 
de esas bravuconadas de que 
abandonará el PRI para irse 
al PAN, en caso de que no le 
cumplan su capricho y ende-
recen su joroba de hacer can-
didato a su pariente pobre.

Buscan por todos lados 
salvar lo de la equidad de gé-
nero que es obligatorio para 
el AVE, so pena de que reci-

ban una sanción además de 
que todos modos los obliga-
rían por ley a abanderar una 
mujer.

Su primo K, quiere espan-
tar con el petate del muerto, 
como lo hizo en su momento 
cuando no le cumplían un 
caprichito y dijo que se iba 
al PRD. Lo que no sabe K es 
que ni regalado lo quieren en 
otros partidos.

Mientras que acá en la 
aldea, Don KK lanza borre-
gazos de que ya es el bueno, 
incluso mandó a su vasallo a 
buscar casa de campaña; no 
le dio para más al enviado 
que fue a buscarla ahí en la 

Vázquez Gómez, a unos pa-
sos de Gruas Aché  -le suena 
el nombre-, a unos metros 
donde vive un periodista 
que no es del agrado de su 
jefe y por si fuera poco, casi 
vecinos del Morao. Por vi-
gilancia y comunicación no 
van a parar.

En realidad no hay nada 
definitivo, la Alianza ha di-
cho que va  una mujer, inclu-
so con la venia de Heeetor 
quien sabe que si de por si 
está abajo en las encuestas, 
permitiendo que don KK sea 
el candidato es una derrota 
segura y menos votos a su 
causa; don KK le dice el Tra-

ga Balas, no sirve ni para 
avisar quién viene.

Una de las causas de 
que Heeetor el muerto-
vivo haya suspendido 
su visita fue también 
eso, el desorden que ha 
ocasionado don KK a 
quien los priistas lo es-
tán esperando con el bat 
al hombro y los panistas, 
pues ni se diga

¡Dos sujetos  asaltan Yepas!¡Dos camionetas 
se  chamuscaron 

en un taller!
BOCA DEL RÍO

Dos camionetas estacionadas en un 
terreno ocupado como taller se incen-
diaron la tarde del martes luego que 
las llamas de una quema de basura las 
alcanzara.

Lo anterior a dio en la avenida  Dona-
to Casas, a la altura del  centro comercial 
Aurrera, en la  colonia 8 de Marzo en el 
municipio de Boca del Río, hasta don-
de acudieron Bomberos y paramédicos 
Conurbados.

Ante la presencia de los cuerpos de 
rescate y las grandes columnas de humo 
que a veian a varias cuadras, vecinos del 
taller salieron de sus viviendas por mie-
do a que el siniestro a expandiera.

Por espacio de 20 minutos los traga-
humos combatieron el fuego que habian 
envuelto por completo dos camionetas y 
finalmente las sofocaron.

No hubo reporte de personas lesiona-
das, sólo daños materiales cuantiosos y 
nerviosismo en vecinos.

Se logró saber que alguna persona  
quemó basura cerca de las camionetas, 
pero esta se le salió de control y alcanzó 
las unidades.

Por su parte, personal de Protección 
Civil de Boca del Río se haría cargo de 
la situación y posiblemente deje sanción 
al dueño del taller improvisado en un 
terreno baldío.
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DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE “SOLICITA” SEÑORA CON DISPONIBILIDAD PARA QUE-
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MAYOR TEL. 24 772 67 INFORMES SÁBADO Y DOMINGO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 En la cancha de la población de Tenejapa 
del municipio de Villa Oluta, el fuerte equi-
po del Ferresur saca la casta con un empate 
para defender su aureola de campeón en el 
torneo de futbol 7 varonil libre de Tenejapa 
al no hacerse daño alguno después de em-
patar a dos goles contra el equipo del depor-
tivo Don Beto.

Fue un partido bastante cerrado durante 
la primera parte donde equipos le midieron 
el agua a los camotes, siendo hasta la segun-
da parte cuando se vinieron las anotaciones 
que cayeron mediante David Antonio quien 
anoto los dos goles por los actuales campeo-
nes, mientras que Ezequiel Luna anoto los 
dos goles por Don Beto.  

Mientras que el equipo del Real La Ben-
dición se llena de cueros al derrotar 5 goles 

por 0 al aguerrido equipo de Los Taxistas, 
anotando Edier Armas 3 goles, Gerardo 
Ocampo y Pedro Serrano uno cada quien 
y los sub campeones del deportivo Encinal 
no pueden y al final terminan empatados a 
cero goles contra el deportivo T. N. T.

Mientras que el equipo del Hidropura 
busco quien le pagara los platos rotos al 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Tenejapa, anotando 
Kevin Alejandro y Miguel Romagnoli, Ber-
nardo Flores lo hizo por los Tenejapenses y 
el deportivo More empata a dos goles contra 
el equipo del Atlético Correa al anotar Erick 
Hernández y José Luis Antonio, por More 
anoto Miguel Espinoza y Jovani Arin.

Y el fuerte equipo velocistas de Loma 
Central demostró una vez más su  poderío 
al derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Tiburones de Tene-
japa, anotando Saúl González los dos goles, 
Manuel Ortiz lo hizo por los perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-    

El fuerte equipo del Real Oluta se mete  a 
la cueva de los “Jabalíes” de la población de 
la Cruz del Milagro para frenarlos y hacerle 
un alto total para quitarles lo invicto y hasta 
el modito de caminar al derrotarlos con mar-
cador de 2 goles por 0 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán. 

El equipo de la Cruz del Milagro del mu-
nicipio de Sayula entro a la cancha de juego 
con todo, sabían que los Olutecos no eran 
una perita en dulce, empezaron a tocar el 
balón por todo el centro de la cancha para 
buscar el contra ataque y buscar las anotacio-
nes pero llegaban hasta el área grande y eran 
rebotados por la fuerte defensa custodiada 
por Noyola.

Al minuto 36 del primer tiempo regla-
mentario Vito Lara saca un tiro cerca de la 
portería contraria que Pio Zanatta logra 
parar y darse la vuelta para sacar un raya-
so que el portero ni siquiera logro arañar la 
esférica que parecía una papa caliente para 
ponerle cascabel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte porra 
Oluteca para irse de esta manera al descanso 
ambos equipos.

Al iniciar la segunda parte el equipo de la 
Cruz del Milagro entro con todo en busca de 
empate, quería continuar invicto en el actual 
torneo aunque fuera con un empate pero sus 
tiros les salían desviados que la desespera-
ción hizo que fallaran en varias ocasiones y 
cuando el partido estaba agonizando al faltar 
aproximadamente como 10 minutos el popu-
lar Gibaro Páez logra cabecear a esférica para 
la segunda anotación y acabar con las aspi-
raciones del equipo de la Cruz del Milagro.

 ! Real Oluta se metió a la cueva de los Jabalíes de la Cruz del Milagro para quitarle lo invicto. (TACHUN)

¡Real Oluta se metió a la cueva de 
los Jabalíes de la Cruz del Milagro!

¡Mucha acción en el 
 futbol de Tenejapa!

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada de futbol de Tenejapa el domingo pasado. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un polémico arbitra-
je, el equipo de la Naranja 
Mecánica obtiene el segun-
do boleto a gran final que se 
llevará a cabo en la cancha 
del Vivero Acayucan, con un 
marcador de 2 – 1 los de la 
Naranja Mecánica derrotó 
al equipo de los Halcones de 
Villalta.

Encuentro bastante ague-
rrido, peleado y con muchos 
roses disputaron los Halco-
nes de Villalta en contra de la 
Naranja Mecánica, el arbitró 
“Caracol” de Villa Oluta per-
dió el control del encuentro 
y por poco todo termina en 
golpes.

Las cosas en el primer 
tiempo fueron ampliamen-
te peleadas, el equipo de los 
Halcones de Villalta se fue al 
descanso abajo en el marca-
dor por lo que en la segunda 
parte se veían obligados a 

salir al terreno de juego más 
motivados para conquistar el 
gol de la igualdad.

Ya en la parte comple-
mentaria, las cosas seguían 
con mucha intensidad, las 
entradas seguían siendo 
muy fuertes, en una polé-
mica entrada se calentaron 

los ánimos, los jugadores se 
retaron a los golpes, el arbi-
tró solo los miraba y los dos 
equipos se metían al terreno 
de juego para armar la triful-
ca, al final todos se lograron 
calmar pero los ánimos en el 
partido se encendieron aún 
más.

Omar Santos “el May” hi-
zo el gol de la igualdad pa-
ra los Halcones de Villalta y 
ahora serían los de la Naran-
ja Mecánica quienes se irían 
con toda la carrocería para 
buscar el gol del desempa-
te, y fue cerca del minuto 15 
cuando el defensa central de 
los Halcones de Villalta con 
una patada mandó al suelo a 
Edier Armas “Jackson” y el 
árbitro “Caracol” muy bien 
decretó la pena máxima.

Gerardo Álvarez “Ya-
yo” ejecutó bien el penal y 
nuevamente el equipo de la 
Naranja Mecánica tenía las 
cosas a su favor, en otra polé-
mica entrada el árbitro mar-
có una falta y como no lleva-
ba anotado a los jugadores 
que amonestaba esperaba 
que todos le gritaran que ese 
jugador ya tenía doble ama-
rilla para poder expulsarlo.

Al final el encuentro fina-
lizó con un marcador de 2 – 1 
a favor de la Naranja Mecáni-
ca, y justo cuando el arbitró 

! Real Temoyo abre la jornada ante los Sayuleños. (Rey) ! La Morelos se dará un buen trabuco con Autos Seminuevos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Sayu-
la de Alemán y Real Temoyo 
arranca una jornada más de 

la liga de futbol más 33 que 
se lleva a cabo en la cancha 
del pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón,  la jornada tiene progra-
mado encuentros bastante 
atractivos.

El primero de ellos será el 
día de hoy a las 20: 00 horas 
entre el equipo de Sayula de 
Alemán y los vecinitos del 
barrio Temoyo, el encuentro 
estará ampliamente atracti-
vo pues estos equipos ya se 

tenían ganas de enfrentarse 
además de que ambos cuen-
tas con buenos jugadores y 
buscaran demostrar quién 
es mejor dentro del terreno 
de juego.

El mismo día miércoles en 

punto de las 21: 30 horas el 
equipo de Revolución estará 
enfrentándose a nada más 
y nada menos que Servicio 
Eléctrico Día y Noche, la 
escuadra de los Revolucio-
narios ya tienen preparada 

toda su artillería para enfren-
tar a los pupilos de Carmelo 
quien también ya tiene pre-
parado todo su arsenal.

El día jueves también ha-
brá emociones futboleras, el 
equipo Autos Seminuevos se 
estará dando un buen aga-
rrón ante la escuadra de la 
Morelos en un encuentro que 
estará bastante interesante 
pues ambos equipos se en-
cuentran bien colocados en la 
tabla y se espera que brinden 
buen espectáculo futbolero, 
el encuentro está pactado pa-
ra arrancar a las 20: 00 horas.

El día viernes también a 
las 20: 00 horas se culmina la 
jornada con un partido tam-
bién muy  atractivo ya que el 
equipo de Revolución estará 
midiendo sus fuerzas ante 
Palapa San Judas quienes 
llegan muy motivados por 
su última victoria y buscan 
conquistar otros tres puntos.

¡Real Temoyo abre la   jornada ante los Sayuleños!

La Naranja Mecánica es el segundo fi nalista. (Rey) Los Halcones de Villalta quedaron eliminados al caer 2 – 1. (Rey)

Y hubo polémica…

¡La Naranja Mecánica 
es el segundo finalista!
! La Naranja Mecánica obtiene el segundo boleto a gran fi nal que se lle-
vará a cabo en la cancha del Vivero Acayucan, con un marcador de 2 – 1 
derrotó al equipo de los Halcones de Villalta

decretaba el final del encuen-
tro una vez más los equipos 
se volvían a retar a los golpes 
pero algunos aficionados lo-
graron intervenir para sepa-
rar a los muchachos.

Cuando transcurría la se-
gunda parte del partido y los 
equipos se enfrentaron ver-
balmente por  primera vez, 
algunos aficionados y juga-
dores se metieron al campo 
a reclamar sobre el arbitraje 
por lo que el presidente del 

Colegio de Árbitros Federa-
dos de Acayucan tuvo que 
entrar corriendo al campo 
para separar al árbitro de los 
jugadores pues la gente ya se 
le iba encima.

La Naranja Mecánica ob-
tuvo el segundo boleto a la 
gran final y estará enfrentan-
do el día viernes al equipo de 
Los Pobres en punto de las 
5: 45 horas de la tarde, para 
luchar por la corona de este 
campeonato.

El presidente del Colegio de Árbitros Federados entró corriendo al campo para de-
fender a su compañero que ya había perdido el control del juego. (Rey)

Muchos “Leñazos” hubo en este encuentro. (Rey)

Se estaban armando los golpes en un partido donde varios afi cionados acudieron 
para ver un buen encuentro de futbol. 
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PUERTO DE VERACRUZ.- 

El día ha llegado! Y esta 
noche los Tiburones Rojos 
de Veracruz estarán reci-
biendo en el Estadio de Fut-
bol a Necaxa dentro de la 
GRAN FINAL de la COPA 
MX del Futbol Mexicano.

 La venta de boletos se 
acabaron desde hace ya un 
par de días, donde el lleno 
se espera que se haga en el 
Pirata desde que habrán las 
puertas del estadio, ósea 
dos horas antes, donde lue-
go de años y años de no lle-
gar a una final Veracruz lo 
logros y luego de mas de 65 
años el Tiburón podría ser 
CAMPEON de algo.

 Así en punto de las nue-
ve de la noche de igual ma-
nera muchas personas de la 

Y hubo polémica…Y hubo polémica…

¡Hay segundo finalista!¡Hay segundo finalista!
! La Naranja Mecánica obtiene el segundo boleto a gran fi nal que se llevará a cabo en la cancha 
del Vivero Acayucan, con un marcador de 2 – 1 derrotó al equipo de los Halcones de Villalta

¡Real Temoyo abre la 
jornada ante los Sayuleños!

¡Real Oluta se metió a la cueva de 
los Jabalíes de la Cruz del Milagro!

¡Mucha acción en el 
futbol de Tenejapa!

Tiburón busca coronarse
! Los Tiburones Rojos de Veracruz están listos para conseguir este miércoles el título de la Copa MX
! La fi nal de la Copa MX del Clausura 2016 se jugará a las 21:00 horas de este miércoles 13 de abril, en el 
estadio Luis “Pirata” de la Fuente

Ciudad de Cardel  y lugares 
circunvecinos estarán pre-
sentes en este momento his-
tórico deportivamente ha-
blando, donde Veracruz po-
dría alzar una COPA luego 

de hace años de no hacerlo.
 La responsabilidad es-

tará en FURCH, KEKO, AL-
BIN,  REINOSO, y todos los 
demás jugadores que son 
parte clave para poder ga-

nar el día de hoy que sin du-
da de ganar, este Estado será 
un CARNAVAL y tendre-
mos fiesta, mucha fiesta por 
ver campeón al TIBURON.
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