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Faltan 230 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 53 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Poco antes de la medianoche, el trasatlántico “Titanic” cho-
ca con un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas después, a 
primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá defi nitiva-
mente. Lamentablemente, al pensar sus constructores que el 
buque es indestructible, no se halla preparado para una emer-
gencia de este tipo y por tanto no cuenta con botes salvavidas 
para todos. 1.513 muertos y 705 supervivientes será el trágico 
balance del naufragio. (Hace 103 años)

REVOLUCIÓN 
OLVIDADA

! Al igual que muchas otras calles de otras colonias de la ciudad 
lucen llenas de basura, con baches y con olores nauseabundos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La colonia Revolución, una de las 
más populares, está en el abandono, 
calles en mal estado y montones de 
basura, ayer hicimos un recorrido por 
este sector.

En la calle Cuauhtémoc, los mon-
tones de basura se pueden apreciar 
ante la ineficiencia de la dirección de 
limpia pública.

! La calle Cuauhtémoc presenta problemas de basura.

No tenemos otra al-
ternativa más que poner 
la basura en las calles, 

pues el camión recolector 
no pasa, a ver si así le da vergüenza a las 
autoridades”.

María Luisa Martínez
Habitantes de la colonia Revolución

Le niegan atención médica y 
da a luz en camino de terracería

 ! Piden oración por Tum, ya que 
su estado de salud es delicado, de 
igual forma familiares solicitan de 
apoyo económico. 

Piden apoyo 
económico 
para paramédico 
accidentado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Derivado del accidente 
automovilístico que tuvo en 
días pasados el joven Tum 
Rubén Cruz Jiménez quien 
salió de la carretera cayendo 
al pie de la construcción de lo 
que será un puente, familia-
res piden oraciones y apoyo 
económico para los estudios 
que se le están practicando. 

      Lo dice el pueblo…

Marco Martínez  es un mentiroso
! Atendió tarde a los molestos ciudadanos de Pitalillo, y por si fuera poco, casi llora ante ellos, 
diciendo que hay gente mal intencionada que lo llaman fl ojo, que solo buscan sus defectos pero la 
verdad es que tiene a la ciudad llena de basura y sin obras
!“La gente esta inconforme con usted, no hay avance, queremos que nos diga que vamos hacer” 
dice el pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Los ciudadanos lle-
garon puntuales a la 
audiencia, el alcalde lle-
gó  a las 12:30 horas, se 
encerró en presidencia 
y pasaba de la una de 
la tarde cuando salió a 
atender a los molestos 
acayuqueños que recla-
man obra. Las princi-
pales demandas obras 
inconclusas, el olvido 
de las comunidades.

 Queremos saber si va a continuar o no, he-
mos esperado mucho, desde el año pa-
sado, quedamos formalmente que en un 

mes iniciaría  y hasta la fecha nada”

OAXACA, Oax.- Una mujer chinanteca, a la que le ne-
garon atención médica porque la doctora del Centro de 
Salud de Santiago Jocotepec se encontraba de vacacio-
nes, parió en un camino de terracería con el auxilio de dos 
improvisadas parteras que lograron que el bebé naciera 
sin complicaciones aunque en situaciones deplorables.

Alumnos de preescolar 
visitan la biblioteca

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el objetivo de fo-
mentar el hábito de la lec-
tura en los infantes, maes-
tras de un preescolar tuvie-

ron la visita a la biblioteca 
municipal donde enseña-
ron a los infantes parte de 
las actividades que ahí se 
realizan.

Sufren en Campo de Águila 
por falta de medicamentos

!  Justino Cervantes Ra-
mírez indicó que en Campo de 
Águila están sufriendo por la 
falta de medicamentos y aten-
ción médica. 

FÉLIX MARTÍNEZ

El desabasto en las clí-
nicas de las comunidades 
tiene preocupado a los habi-
tantes de Campo de Águi-
la esto debido a que desde 
hace casi dos años no tienen 
respuesta de parte la Secre-
taría de Salud del Gobierno 
del Estado, por lo que ase-
guran se encuentran en el 
olvido.

!  Involucran a pequeños de preescolar con las visitas a la biblioteca, 
con esto se pretende que niños hagan consciencia de la lectura desde 
sus primeros años.

¡SALUD CAMPEÓN!
Los Tiburones Ro-

jos acabaron el ayuno 
de títulos al conseguir 
su segunda Copa, tras 
vencer en la Final 4-1 al 
Necaxa en el Luis ‘Pira-
ta’ Fuente. Tienen medio 
boleto para la Libertado-
res 2017
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CIUDAD DE MÉXICO.-

 La organización Causa 
en Común denunció que el 
Gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa permitió salir del 
país a los jóvenes denuncia-
dos por el presunto abuso 
sexual de la menor Daphne 
Fernández. Y acusó que para 
el mandatario es sólo “un ca-
so más a quien burlar”.

La agencia  informó que 
las autoridades mexicanas 
solicitaron a la Interpol que 
se detenga a tres de los cua-
tro jóvenes acusados de ata-
car sexualmente a la joven 
que tenía 17 años en el mo-
mento del suceso. De acuer-
do con medios de comunica-
ción nacionales, serían Enri-
que Capitaine, Jorge Cotaita 
y Diego Cruz Alonso los 
jóvenes contra quienes fue 
girada la orden de arresto.

Esta tarde, a través de un 
comunicado, la organización 
Causa en Común, que ha es-
tado dando seguimiento al 
caso de la joven, denunció 
que “es evidente que desde la 
Fiscalía General de Veracruz 
subsiste una sistemática ope-
ración jurídica para proteger 

a los presuntos violadores de 
Daphne. Dilatar la investiga-
ción hasta permitirles salir 
del estado y/o del país para 
retrasar aún más, su pre-
sentación ante un juez, son 
hechos más que evidentes y 
son una forma de corrupción 
de la que usted ha sido parte 
y ha tolerado”.

La asociación acusó que 
el de Daphne Fernández es 
un caso más de todo lo que 
el Gobernador Duarte Ochoa 
“ya viene arrastrando”.

En el documento dirigi-

do al mandatario estatal, así 
como a su Fiscal General, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
la organización criticó que 
pese a que le envió diversas 
cartas y observaciones por 
“su incipiente reacción” ante 
el caso de la joven veracruza-
na, “nos queda clara que pa-
ra usted […] es sólo un caso 
más a quien burlar”.

“Sin embargo, este ca-
so termina siendo un icono 
para percibir Estado de De-
recho en la entidad como 
fallido, como un verdadero 

símbolo de la corrupción e 
impunidad en la que han 
vivido los veracruzanos du-
rante su mandato”, considera 
Causa en Común.

La organización recrimi-
na también al mandatario 
que “poco le importan las 
casi 200 mil expresiones en 
Change.org que le exigen 
aprehender y consignar a 
Los Porkys y tampoco le im-
portan las evidentes faltas a 
la verdad del Fiscal del Esta-
do ni mucho menos, que se 
quiera condicionar la revi-

El Gobierno de Duarte protegió y luego dejó ir a 
Los Porkys: Causa Común; “eso es corrupción”

sión de la investigación a la 
defensa a una llamada telefó-
nica del padre de la víctima 
con el Fiscal sin un argumen-
to legal de por medio”.

El documento destaca que 
la información sobre las órde-
nes de aprehensión en contra 
de tres de los jóvenes presun-
tos agresores de Daphne, se 
dio a conocer a través de fil-
traciones en los medios de co-
municación. En este sentido, 
cuestiona: “¿La filtración será 
la nueva política de comuni-
cación en Veracruz?”.

“La sociedad está cansada 
de rumores, merecemos cer-
teza informativa porque para 
nosotros, la violación a Da-
phne está lejos de ser un caso 
más y merece ser tratado con 
respeto. Daphne señor gober-
nador, somos todas”, agrega.

Finalmente, la asociación 
recrimina que el Goberna-
dor Javier Duarte quiera 
que sea el Gobierno federal 
quien resuelva los problemas 
que él “solapa”, y o que los 
quiera heredar a la siguiente 
administración.

Hoy mismo, tanto el pa-
dre de uno de los acusados, 
como el de la joven agredida, 
dijeron esta mañana en en-
trevista con el periodista Ci-
ro Gómez Leyva en  no tener 
conocimiento de las órdenes 
de aprehensión.

En tanto, las fuentes con-
sultadas por la agencia espa-
ñola detallaron que un juez 

local giró órdenes de arresto 
contra tres de los muchachos 
señalados públicamente por 
participar en la violación en 
enero de 2015 de la joven Da-
phne Fernández, de 17 años 
en el momento del suceso.

Luego de las investiga-
ciones realizadas por la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz, el magistrado de-
terminó que había elemen-
tos suficientes para pedir la 
orden de aprehensión contra 
tres implicados por el delito 
de pederastia, que permite 
configurar más agravantes y 
dar una mayor atención a la 
víctima.

Inmediatamente las au-
toridades locales y federales 
emitieron una ficha roja de 
captura a la Policía Interna-
cional (Interpol) contra tres 
implicados, cuyos nombres 
no fueron revelados de ma-
nera oficial a .

Y es que la semana pasa-
da se dio a conocer que Enri-
que Capitaine Marín y Diego 
Cruz Alonso, dos de los jó-
venes implicados en la viola-
ción de Daphne Fernández, 
huyeron del país para res-
guardarse en Estados Unidos 
y España, respectivamente. 
También trascendió que Jorge 
Cotaita se encuentra en Da-
llas. En el caso de Diego, su 
padre Héctor Cruz explicó en 
entrevista con Radio Fórmula 
que se encontraba en Bilbao 
por cuestiones académicas.

Le niegan atención 
médica y da a luz

 en camino de terracería
OAXACA, OAX.- 

Una mujer chinante-
ca, a la que le negaron 
atención médica porque 
la doctora del Centro de 
Salud de Santiago Jo-
cotepec se encontraba 
de vacaciones, parió en 
un camino de terracería 
con el auxilio de dos im-
provisadas parteras que 
lograron que el bebé na-
ciera sin complicaciones 
aunque en situaciones 
deplorables.

En un video de dos 
minutos con 51 segun-
dos que difundió el por-
tal de noticias El Piñero 
de la Cuenca se observa 
con crudeza el momento 
en que la indígena parió 
con ayuda de otras dos 
mujeres sin contar con 
el instrumental nece-
sario pero sí con la sa-
piencia de las parteras 
comunitarias.

Este no es el primer 
caso que se documenta 
en el gobierno de Ga-
bino Cué Monteagudo, 
ya que existen por lo 
menos 20 partos en la 
calle, banquetas o fuera 
de hospitales, situación 
que obligó a intervenir a 
la Red Global Avaaz que 
entregó un documento 
con 50 mil 500 firmas 
para exigir la renuncia 
del secretario de Salud 
por el escandaloso caso 
de Irma López Aurelio, 
la mujer que se vio obli-
gada a parir en el patio 
del Centro de Salud de 
Jalapa de Díaz.

Sin embargo, el go-
bernador desechó esa 

petición e ignoró a más 
de 40 organizaciones 
de la sociedad civil que 
calificaron de “indig-
nante” que los patios 
y banquetas se hayan 
convertido en salas de 
expulsión o quirófanos 
para las mujeres emba-
razas por negligencia 
médica.

Y es que en su admi-
nistración fueron do-
cumentados más de 20 
partos en la calle que 
motivaron que la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos emitiera 
tres recomendaciones.

De igual modo, la De-
fensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de 
Oaxaca emitió recomen-
daciones, alertas tem-
pranas y medidas cau-
telares por varios casos 
de negligencia médica y 
mal servicio en el Hos-
pital Civil.

De acuerdo a declara-
ciones de familiares de 
la parturienta, el pasado 
fin de semana comenzó 
a sentir los dolores de 
parto, razón por la que 
salió de su comunidad 
Cerro Caliente y acudie-
ron al centro de salud de 
Río Chiquito pertene-
ciente al municipio de 
Santiago Jocotepec.

Los enfermeros de 
una unidad de salud le 
negaran el auxilio, ar-
gumentando que no po-
dían hacer nada por ella 
porque la doctora esta-
ba de vacaciones, única-
mente le recomendaron 
viajar a una clínica par-
ticular de Playa Vicente, 
Veracruz.

En el trayecto, a unos 
400 metros pasando la 
desviación de Montene-
gro, con destino hacia 
Río Manso, dio a luz al 
bebé, en plena carretera 
de terracería.

Unas señoras se die-
ron cuenta de la emer-
gencia y auxiliaron a 
la parturienta, a quien 
le facilitaron sábanas 
para que se acostara y 
pudieran recibir al bebé, 
quien por fortuna nació 
sano y sin complicacio-
nes mayores.

Habitantes de la re-
gión justificaron que la 
grabación del nacimien-
to se realizó para que el 
gobierno del estado se 
dé cuenta de las com-
plicaciones que existen 
para una mujer embara-
zada en aquellas zonas 
marginadas.

Y es que “casos pare-
cidos a éste se presentan 
reiteradamente en el 
Centro de Salud de esa 
comunidad, donde los 
pacientes esperan ser 
atendidos con amabi-
lidad, muchos de ellos 
llegan con calidad de 
urgencia, mientras la 
doctora encargada anda 
fuera de la comunidad 
sin justificación alguna 
u otras veces llega tarde 
al trabajo; ya es mucho 
que se salga con lo mis-
mo de siempre, la pobla-
ción exige cambio de to-
do el personal médico”.
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No hay calle que no luzca 
con basura en Acayucan
! Está claro que al actual alcalde de Acayucan, 
Marco Martínez Amador, le quedó muy grande el 
puesto de Presidente de la ciudad, a continuación le 
mostramos más pruebas de que sus “achichincles” 
no acatan sus órdenes

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La colonia Revolución, 
una de las más populares, 
está en el abandono, calles 
en mal estado y montones de 
basura, ayer hicimos un reco-
rrido por este sector.

En la calle Cuauhtémoc, 
los montones de basura se 
pueden apreciar ante la in-
eficiencia de la dirección de 
limpia pública, la señora Ma-
ría Luisa Martínez, dijo que 
“no tenemos otra alternati-
va más que poner la basura 
en las calles, pues el camión 
recolector no pasa, a ver si 
así le da vergüenza a las 
autoridades”.

La calle Ernesto Gueva-
ra, también tienen este tipo 
de problemas, la basura es 
amontonada mientras que se 
espera que las unidades re-
colectoras pasen por el lugar, 
sin embargo la basura apesta 
porque demora días ahí.

Mientras que parte de la 

calle Narciso Mendoza se en-
cuentran en pésimo estado, 
lo que dificulta el tráfico de 
los automóviles, los vecinos 
afirman que los taxis los de-
jan retirado de sus viviendas 
pues se niegan a entrar a la 
citada calle.

Mientras que en la calle 
del Maestro, prevalece la 
misma situación, los carros 
con dificultad transitan por 
esta calle, pues está en malas 
condiciones, los mismos ve-
cinos han tenido que ir relle-
nado esa vía con pedazos de 
escombros, ante la negativa 
de las autoridades municipa-
les de rehabilitarla.

En tanto que en la calle 
Antonio Serralde, los veci-
nos desde hace más de un 
mes reportaron el pésimo 
estado de un tramo, donde 
existe unos huecos muy peli-
gros, pero hasta el momento 
las autoridades municipales, 
prefieren los temas electora-
les y no componer la calle, di-
jo doña Antonia, una vecina 
del lugar.

 !  La calle Cuauhtémoc presenta problemas de basura.

 !  La calle Ernesto Guevara, con basura.

!  Mal estado de la calle Narciso Mendoza.

! No hacen caso a vecinos de la calle Antonio Serralde.

Lo dice el pueblo…

Marco Martínez 
es un mentiroso
! Atendió tarde a los molestos ciudadanos de Pitalillo, y por si fuera poco, casi llora ante ellos, 
diciendo que hay gente mal intencionada que lo llaman fl ojo, que solo buscan sus defectos pe-
ro la verdad es que tiene a la ciudad llena de basura y sin obras
! “La gente esta inconforme con usted, no hay avance, queremos que nos diga que vamos 
hacer” dice el pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Los ciudadanos llegaron 
puntuales a la audiencia, el 
alcalde llegó  a las 12:30 ho-
ras, se encerró en presiden-
cia y pasaba de la una de la 
tarde cuando salió a atender 
a los molestos acayuqueños 
que reclaman obra. Las 
principales demandas obras 
inconclusas, el olvido de las 
comunidades.

“En Pitalillo estamos 
olvidados, desde el año pa-
sado está abandonada la 
perforación del pozo, tene-
mos gran problema, la parte 
alta no tiene agua,  en una 
reunión con el síndico nos 
dijo que 11 de enero echaría 
andar la obra, ya estamos a 
mediados de Abril y nada se 
ha hecho no es posible que 
en la telesecundaria y tele-
bachilerato no hay el servi-
cio, los alumnos tienen que  
acarrear agua de la comuni-
dad o de Santa Rita en mo-
to,  la gente esta incoforme 
con usted, no hay avance, 
queremos que nos diga que 
vamos hacer, me molesta 
porque otras comunidades 
se beneficia con tres o cua-
tro obras y la autoridad no 
nos toma en cuenta, no te-
nemos ni una obra, en nues-
tra comunidad”, espetó el 
representante de la citada 
comunidad.

Marcos Martínez Ama-
dor, se quita el sombrero, 
se acomoda el cabello, mue-
ve las manos y se excusa 
diciendo que él recibió la 
administración y tuvo que 
hacerse cargo de todos los 
problemas, que no alcanza 
los recursos.

“Hay personas que 
mienten y que dicen que 
soy flojo que no trabajo, que 
estoy aplicando al munici-
pio 18 horas de trabajo, hay 
gente malintencionada ex-

terna que me buscan defec-
tos, problemas, deficiencias, 
que Marcos no cumple”, 

dice el mitómano alcalde.
Los caminos saca cose-

chas de varias comunida-
des están pendientes, faltan 
alcantarillas como en San 
Martín, Santa Rita, Pitalillo, 
le dicen al alcalde, quien es-
boza una sonrisa nerviosa, 
“pela” los  ojos.

El representante de Co-
mején, expuso la falta de 

cumplimiento con lo del 
camino saca cosecha y el 
abuso que está cometiendo 
la CAEV al cobrar de mane-
ra excesiva el servicio, aun 
cuando hay un acuerdo que 
a la comunidad se le cobra-
ría 20 pesos por el servicio.

En Santa Rita,  la obra 
pendiente es la de drena-
je, “queremos saber si va a 
continuar o no, hemos es-
perado mucho, desde el año 
pasado, quedamos formal-
mente que en un mes inicia-
ría  y hasta la fecha nada”, 
dijo el representante de la 
comunidad.

Así mismo el puente de 
acceso a la comunidad de 
Santa Rita está quebrado y 
es urgente que se atienda, 
dijo.

El calor se siente fuerte, 
la reunión ya lleva más de 
una hora, quien esto escribe 
se mueve del lugar y causa 
molestia al alcalde quien 
hace seña y dice “sigue es-
cuchando”, uno de sus em-
pleados, toca la espalda del 
reportero y me dice “que 
escuches lo que está dicien-
do”, el alcalde sigue justifi-
cándose, que cuatro años 
no son suficientes, para so-
lucionar los problemas del 
municipio.

Mientras tanto en Come-
jén, los habitantes pondrían 
el revestimiento para el ca-
mino, pero el comisariado 
ejidal en una reunión dijo 
que el alcalde se encarga-
ría de la obra, por eso la 
población entonces decidió 
no aportar nada, por lo que 
ahora piden que el alcalde 
cumpla con esa obra.

La representante de 
Montegrande, exige una ex-
plicación al alcalde, ya que 
el domo que se construyó es 
deficiente, pero además no 
construyeron baño, jardi-
neras, estrado, como en las 
demás comunidades.

Cambio de tubería no su-
be agua, no sirve la tubería 
es muy delgada, así como 
alumbrar las calles, que es-
tán a oscuras.

Al final de la reunión el 
alcalde les dio la respuesta. 
Atole con el dedo.

 ! Con el rostro desencajado, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
justifi có su inefi ciencia y mentiras. 

 ! Puntuales llegaron los inconformes.

!  El representante de Pitalillo, le reclamó al alcalde la falta de obras.

! En general el reclamo fue por la falta de obras y el abandono de las 
comunidades.

 !  La representante de 
Montegrande, pidió explicación 
por el domo de mala calidad.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Ayuntamiento de So-
conusco, adeuda más de 
2 millones de pesos por el 
servicio de agua potable 
que reciben por parte de la  
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV) en 
Acayucan, la deuda sigue 
creciendo y los abonos son 
mínimos.

A pesar de la negativa de 
la actual administración mu-

nicipal a cargo de Jose Fran-
cisco Baruch Custodio por 
pagar el servicio, los habitan-
tes de este municipio el  agua 
potable diariamente. Los 
pagos han sido mínimos en 
los últimos meses y estos no 
rebasan los 70 mil pesos de 
los 2 millones que se deben.

“Si hablamos del rezago 
son más de 2 millones de 
pesos, la deuda es desde ha-
ce 5 años, hay abonos muy 
pequeños, el servicio sigue 

y cuando se presentan fu-
gas nosotros acudimos a la 
reparación”, mencionó el re-
presentante de la oficina de 
la CAEV.

Mencionó es necesario 
el acuerdo entre las autori-
dades de dicho municipio y 
el sistema local de la CAEV, 
pues no se descartan que se 
suspenda el servicio de blo-
que de agua potable que se 
ofrece a los pobladores de 
dicho municipio.

Cerraron Platanillo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Comi-
sariado Ejidal de Soteapan 
efectuaron el cierre de la 
válvula de Platanillo en se-
ñal de exigencia para que 
reciban por parte de los 
municipios de Acayucan, 
Oluta y Soconusco insumos 
y así puedan seguir dando 
agua a los pobladores de 
estos municipios.

El comité que acudió a 
las instalaciones de Plata-
nillo, coincidió que al igual 
que en otros puntos de la 
sierra (Yuribia), es nece-
sario que los municipios 
aporten directamente re-
curso a ellos, pues se apro-
vechan los ciudadanos de 
los beneficios que da la sie-
rra como es el agua potable.

El grupo de personas 
que realizó el cierre de 
la válvula de Platanillo, 
fueron representantes del 
Comisariato Ejidal de So-
teapan, los cuales estuvie-
ron en las inmediaciones 
del manantial que dota de 
agua a estos municipio y 
ahí esperaron que se pre-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las inmediaciones de la 
caseta de cobro de Acayucan, 
se vivió por tercer día con-
sultivo un verdadero caos, 
esto cuando conductores de 
camiones y de trailers que 
quedaron varados sobre la 
carretera Transístmica, deci-
dieron cerrar el tráfico en la 
vía que comunica a Sayula de 
Alemán con este municipio.

Los conductores moles-
tos, se sumaron a la serie de 
protestas que se han dado 
tras el cierre de diverso tra-
mas carreteros, alegando así 
que mucha de la mercancía 
que transportan se les echó 
a perder. El caos principal se 
dio a las 7 de la mañana, jus-
to cuando se dio la apertura 
de la circulación en la auto-
pista. En su desesperación 
los conductores metieron las 
pesadas unidades en ambos 
carriles del tramo que va de 
Sayula de Alemán a Acayu-
can, lo que llevó que se diera 
el cierre de este carril y minu-
tos más tarde quienes inten-
taban ingresar de Acayucan 
a la caseta de cobro también 

bloquearon la circulación lo 
que llevó a que se diera el cie-
rre definitivo de este tramo 
en la carretera Transístmica.

Automovilistas que se di-
rigían a Acayucan, tuvieron 
que optar por transitar en el 
tramo que va de la Cruz del 
Milagro a Dehesa, para final-
mente llegar a esta ciudad y 
así poder ingresar a los plan-
teles escolares, así como tam-
bién a sus centros de trabajos 
localizados en esta cabecera.

Hubo momentos de ten-
sión entre los conductores de 
los camiones y trailers, así co-
mo también los taxistas quie-
nes exigían que se abriera la 
circulación. La situación se 
normalizó pasadas las 10 de 
la mañana.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo menos 

cien personas llegaron a la ca-
seta de cobro 119 de Acayucan 
antes de la 6 de la tarde, ahí 

! Exigen ejidatarios insumos a los municipios  de Acayucan, Oluta y Soconusco 
para seguir dando agua a la ciudadanía cabeza

CIFRAS
400

Ejidatarios seran 
beneficiados con 

agroquímicos

10 mil
litros de agroquímicos 
seran entregados a los 

ejidatarios

 ! Romualdo Ramírez, comisariado ejidal de Soteapan.

 ! Se dio ayer el cierre de Platanillo.

 ! Los inconformes pidieron que también Oluta y Soconusco 
aporten.

sentaran representes de la 
Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV). 

Después de dialogar, se 
concretó que entregarían a 
cada uno de los 400 ejida-
tarios un total de 10 litros  
de agroquímicos esto co-
mo fecha máxima el día 20 
del presente mes. Después 
de firmar una minuta los 
manifestantes permitieron 
que se diera la reapertura 
de la válvula para que de 
esta manera la población 
de Acayucan, Oluta y So-
conusco, no siguiera pade-
ciendo por por la falta de 
agua.

“Pedimos fertilizan-
tes, semillas, líquidos, etc., 
con el alcalde de Soteapan, 
Héctor Hernández Manuel, 
han habido apoyos de otro 
tipo.  Lo que pasa es que los 
ejidatarios dicen que si del 
ejido Soteapan se llevan el 
agua para Acayucan, ¿por 
qué a los acayuqueños no 
les regalan el agua?, les 
cobran, pues también que 
aporten para el ejido, por-
que nosotros les damos el 
agua”, mencionó Romualdo 
Ramírez Sánchez quien es 
el comisariato ejidal.

Dijo que la exigencia 
será también para los mu-

nicipios de Oluta y Soco-
nusco, mencionaron que de 
no concretarse la petición 
que harán, aunque un mu-
nicipio esté en desacuer-
do realizarán la toma de 
Platanillo.

“Estamos próximos para 
irlos a visitar, la comuna y 
los ejidatarios están pidien-
do que vamos para ver qué 
arreglos hacemos, tienen 
que aportar también”, aña-
dió Ramírez Sánchez.

Aunque se cuenta con 
el servicio de los pozos de 
Apaxta, ubicado en la mis-
ma comunidad, hubo ca-
rencia de agua en las colo-
nias ubicadas en la entrada 
de la ciudad pues resintie-
ron así el cierre de la válvu-

la que duró desde las 9 de 
la mañana y hasta las 2 de 
la tarde.

En las inmediaciones del 
lugar se encontraba Ramiro 
Bautista, quien es presiden-
te de la Asociación Ganade-
ra Local de Soteapan, quien 
ya previamente había 

amenazado con efectuar el 
cierre de la válvula, pero 
en este caso por la falta de 
compromiso del Gobierno 
del Estado para atender las 
solicitudes de llegada de 
maquinaria para atender la 
construcción de represas en 
determinados lugares.

Adeuda Soconusco 
2 millones a la CAEV
! Los usuarios pagan por el servicio de agua sin embargo no 
pagan puntualmente por el líquido que reciben

! Soconusco no quiere pagar por el servicio de agua potable.
“Se les invita a que pa-

guen su cuenta, se compro-
meten y no no cumplen su 
convenio, ahorita lo que tie-
nen que hacer es el convenio, 
deben de tener un compro-
miso más firme, en 4 meses 
han hecho 3 aportaciones 
una de 40 mil, una de 25 y 

una de 20 mil, no es relativo 
a lo que consumen, ellos mí-
nimo deben de pagar los 200 
mil pesos, ellos dicen que 
van a aportar, ahora hay que 
ver la manera de llegar a un 
acuerdo”, añadió.

Las autoridades munici-
pales de aquel lugar, reciben 

por lo menos 50 pesos por 
cada usuario, pero estas cuo-
tas no se sabe a dónde van a 
parar.

2 millones de pesos deben 
a CAEV en el ayuntamiento 
de Soconusco, la deuda es 
desde hace 5 años, hay abo-
nos muy pequeños. 

Tomaron la caseta
de cobro de Acayucan
!  Que según apoyaban a los padres del 
menor asesinado en Chinameca; tuvo 
que ir la Policía Federal y SSP a desalojar 
pacifi camente 

alzaron las plumas en señal 
de protesta de la falta de aten-
ción del Gobierno del Estado 
para resolver la problemática 
que se vive en el municipio 
de Chinameca por el asesi-
nato de un menor de edad.

En el lugar fueron alzadas 
las plumas en los módulos 
de cobro tanto con dirección 
a Minatitlán, Veracruz y Aca-
yucan, empezaron a pedir 
cooperación voluntaria a las 
automovilistas y los dejaron 
continuar su viaje.

Tuvieron que llegar ele-
mentos de la Policía Federal 
y Seguridad Pública, quienes 
sin necesidad del uso de fuer-

za lograron que los manifes-
tantes se retiraran. Iniciaron 
a dialogar con ellos y poste-
riormente decidieron los ma-
nifestantes retirarse sin que 
hubiera problemas mayores.

Los inconformes mani-
festaron que apoyaban al 
movimiento de Chinameca, 
algunos de ellos fueron iden-
tificados como manifestantes 
que habían estado con ante-
rioridad en la caseta de cobro 
de Acayucan. A pesar de que 
se retiraron tranquilamente, 
los elementos de ambas cor-
poraciones aguardaron en el 
lugar a fin de que no regresa-
ran los manifestantes.

! Los manifestantes se fueron por sus propios medios.

! Los policías estuvieron en el lugar.

Pleitos y bloqueos 
cerca de la autopista

 ! Los conductores se desespera-
ron por el cierre carretero.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el objetivo de fo-
mentar el hábito de la 
lectura en los infantes, 
maestras de un prees-
colar tuvieron la visita 
a la biblioteca munici-
pal donde enseñaron a 
los infantes parte de las 
actividades que ahí se 
realizan.

Como parte de las ac-
tividades educativas, las 
docentes mencionaron 
a los pequeñines que la 
mayor parte del tiempo 
lo hacen en silencio o pla-
ticando muy bajo para no 
interrumpir la lectura de 
las demás personas. 

Una de ellas manifes-
tó que la temática es que 
los niños conozcan una 

biblioteca pero también 
que se vayan familiari-
zando con los libros, por 
lo que fue necesario con-
tarles un cuento y mos-
trarle libros con imáge-
nes de animales para que 
tuvieran mayor interés 
en su primera visita. 

La encargada de la bi-
blioteca Guadalupe Jimé-
nez Gómez indicó que 
son muy pocas las veces 
que escuelas primarias 
o preescolares partici-
pan en estas actividades 
donde involucran a los 
pequeños a hacer cons-
ciencia sobre los libros y 
la lectura. 

 “Los invitamos a que 
nos visiten que traigan a 
los niños a la biblioteca, 
contamos con un espa-

FÉLIX MARTÍNEZ

El desabasto en las clí-
nicas de las comunidades 
tiene preocupado a los 
habitantes de Campo de 
Águila esto debido a que 
desde hace casi dos años 
no tienen respuesta de 
parte la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno del Esta-
do, por lo que aseguran se 
encuentran en el olvido. 

Justino Cervantes Ra-
mírez perteneciente a la 
comunidad de Campo 
de Águila manifestó que 
durante la temporada del 
Chikungunya muchos ha-
bitantes enfermaron por lo 
que tenían que viajar has-
ta Acayucan para comprar 

sus medicamentos pues el 
paracetamol que primero 
les ofrecían fue muy poco. 

“Es una situación críti-
ca porque la ciudadanía es 
quien sufre del desabasto 
de medicamentos y con 
este clima se presentan 
muchas enfermedades, es-
taría bueno que la Secreta-
ría de Salud del Gobierno 
del Estado tuvieran a bien 
administrar más medi-
camentos en las áreas ru-
rales pues en realidad las 
unidades médicas carecen 
es estas”. 

Cervantes hizo men-
ción de que han solicitado 
por parte del enlace del 
IMSS con la doctora Landa 
Ortega que les bajen me-

dicamentos, pero no han 
tenido grata respuesta. 

“Si hemos solicitado pe-
ro en las comunidades que 
son administrados todos 
estos servicio por medio 
del IMSS y hemos tenido 
acuerdos con la docto-
ra Zulim Landa Ortega y 
siempre se nos mantenía 
con medicamentos, pero 
como ya no tenemos esas 
reuniones ya carecen de 
medicamentos, tenemos 
alrededor de año y medio 
o dos años, están esca-
sos los medicamentos, lo 
que hacemos es gastar de 
nuestro bolsillo ya que lo 
único que hacen las uni-
dades médicas es darnos 
la receta y buscar donde 

surtirlas” declaró. 

De igual forma ma-
nifestó que el problema 
al que se enfrentan es de 
que no todos tienen di-
nero para salir de Campo 
de Águila para comprar 
medicamentos o bien para 
surtir las recetas, pues tan 
solo de viaje son 40 pesos 
sin tomarse un refresco. 

Po último mencionó 
que están viendo la posi-
bilidad de que en la comu-
nidad de San Miguel que 
es la más cercana a Campo 
de Águila se pueda reubi-
car una clínica de salud, 
por lo que solo están a la 
espera de la Secretaría de 
Salud para que les indique 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Derivado del acciden-
te automovilístico que 
tuvo en días pasados el 
joven Tum Rubén Cruz 
Jiménez quien salió de la 
carretera cayendo al pie 
de la construcción de lo 
que será un puente, fa-
miliares piden oraciones 
y apoyo económico para 
los estudios que se le es-
tán practicando. 

Con una clavícula 

fracturada, trauma en 
tórax y fractura de pi-
so medio, es lo que in-
dican los estudios que 
le fueron practicados a 
este joven quien se en-
cuentra internado en 
el IMSS de la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Familiares han dado 
a conocer que el joven 
requiere de mayores es-
tudios cosa que les gene-
rará mayores gastos, por 
lo que se vieron en la ne-

cesidad de hacer un lla-
mado a la ciudadanía en 
general y a través de las 
redes pedir de su apoyo. 
Los médicos les han indi-
cado que su estado es de-
licado, sin embargo con 
las debidas atenciones 
tendrá una recuperación 
lenta, pero se requieren 
de mayores estudios pa-
ra una valoración más 
concreta y especializada. 

Pese a que la familia 
de Tum no cuenta con 

Sufren en Campo de Águila 
 por falta de medicamentos

 ! Justino Cervantes Ramírez indicó que en Campo de Águila están 
sufriendo por la falta de medicamentos y atención médica. 

cuando estarían iniciando 
los trabajos. 

“Nos dicen que sería 
en la comunidad de San 
Miguel, solo hace falta el 
lugar para reubicarla, esto 
es un gran beneficio para 
todos nosotros como ha-
bitantes y vecinos de San 

Miguel pues ya no vamos 
a tener que buscar doctor 
hasta Acayucan, ya entre 
lo más cerca que tengamos 
va ser mucho mejor pues 
darán al menos atención a 
800 habitantes de Campo 
de Águila más los de otros 
poblados”. 

Alumnos de preescolar 
visitan la biblioteca

 ! Involucran a pequeños de preescolar con las visitas a la biblioteca, con esto se pretende que niños 
hagan consciencia de la lectura desde sus primeros años. 

Piden apoyo económico para 
paramédico accidentado

! Piden oración por Tum, ya que su estado de salud es delicado, de igual forma familiares solicitan de apoyo económico. 

cio especial para niños 
de preescolar, tenemos 
muñecos y teatro guiñol 
para que puedan hacer 
su visita más divertida” 
comentó. 

recursos económicos, 
en las redes ya se en-
cuentra un número de 
cuenta para que sea 
depositado apoyo eco-
nómico de las personas 
que lo conocen o quie-
nes gusten cooperar 

(4766-8404-1712-9991 
saldazo). 

Cabe hacer mención 
que el joven de 22 años 
de edad quien se di-
rigía a temprana hora 
a Las Choapas, quedó 
inconsciente tras caer a 
una altura de cerca de 
ocho metros, por lo que 
parientes piden los apo-
yen ya que estos gastos 
no los tenían contem-
plados y lamentable-
mente sus ahorros no 
les dan para más. 
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Unos 200 jubilados 
del Instituto de Pensio-
nes del Estado de Vera-
cruz presentaron ante la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CN-
DH) más de 700 quejas en 
contra del gobierno del 
priista Javier Duarte por 
no pagarles a tiempo su 
pensión y por agresiones 
recibidas durante una 
manifestación pacífica 
realizada en Xalapa.

El presidente de la 
Unión Democrática de Ju-
bilados y Pensionados zo-
na Córdoba- Orizaba, Je-

sús Arenzano, señaló que 
la situación a la que han 
sido sometidos por parte 
de Duarte de Ochoa ya es 
insostenible, pues no sólo 
hay constantes retrasos 
en el pago de sus percep-
ciones económicas, sino 
un clima hostigamiento 
que se reflejó en la repre-
sión por parte de la poli-
cía estatal en la plaza de 
Lerdo.

Frente a la sede del 
ombudsman nacional 
en Periférico, Arenzano 
aclaró que “venimos has-
ta aquí para informar a 
la CNDH sobre lo ocurri-
do, y haga un análisis de 

Jubilados presentan ante la 
CNDH queja contra Javier Duarte

las acciones del gobierno 
veracruzano y emita una 
recomendación”.

Luego de presentar el 
legado de quejas, criticó la 
“poca sensibilidad” mos-
trada por las autoridades 

de la Comisión Nacional, 
al no permitirles algunas 
facilidades durante la ma-
nifestación, pese a que en 
casi todos los casos se tra-
taba de personas adultas 
mayores.
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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
En general tus tareas te resultarán más 
sencillas en el día de hoy y las circuns-
tancias se adaptarán a tus necesidades 
inmediatas. Estarás más sereno y equi-
librado que en jornadas anteriores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes utilizar todas tus habilidades 
sociales para alcanzar algún acuerdo de 
negocios. Puedes ser fl exible y conside-
rado sin vulnerar tus intereses.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás debas enfrentar alguna situa-
ción que te causa tensión o desagrado. 
Tal circunstancia puede ser bastan-
te ineludible, por lo cual debes estar 
preparado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Experimentas cierto desasosiego que 
puede hacer que tu jornada sea más 
ardua que de costumbre. Quienes te 
aprecian intentarán animarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aguarda con calma los resultados de 
tus esfuerzos. La situación astral es 
favorable para la obtención de aquello 
que deseas. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estarás sólo en tu lucha por alcanzar 
tus metas, pues hay personas que te 
aprecian y están dispuestos a apoyarte 
cuando lo necesites.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás preparado para actuar con efi -
cacia en ciertas instancias importantes 
relacionadas con tu actividad o profe-
sión. Por otra parte, los astros favore-
cen tu prosperidad material.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La situación astral es algo adversa 
para tus intereses económicos, pero si 
actúas con inteligencia podrás sobre-
ponerte y superar esta circunstancia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será un día positivo para establecer 
nuevos contactos laborales o de nego-
cios. Pueden surgir nuevas e interesan-
tes oportunidades en estos aspectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás muy atento a las innovaciones en 
tu área de actividades y tienes una gran 
inclinación vanguardista que podría lle-
varte al éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que enfrentes algunas difi -
cultades u obstáculos para concretar 
ciertos objetivos que tienes en esta 
jornada. Por otra parte, presta atención 
cuando operes con dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aún esas etapas en las que te sientes 
algo estancado e indeciso, son parte de 
tu camino y aprendizaje. Los cambios 
que esperas llegarán en el momento 
indicado.

El pasado sábado 
la familia Benítez 
Andrade estuvo 
de manteles largos 

pues el señor Vicente Gui-
llermo Benítez Guzmán 
tuvo la fortuna de celebrar 

un añito más de vida junto 
a sus apreciables y distin-
guidos amigos así al mismo 
tiempo con su linda fami-
lia quien lo llenó de mucho 
amor y lo consintió grande-
mente en su día.

¡Feliz cumpleaños don Guillermo!

l d áb d ñit á d id

En punto de las 4 de la 
tarde los invitados comen-
zaron a llegar a su domicilio 
donde se dieron cita para 
comenzar el festejo y así po-
der hacer pasar un momento 
muy grato a don Guillermo. 
Poco a poco fueron llegando 
los asistentes y cada vez más 
se escuchaban las risas y al-
garabías de éste importante 
evento. Con gusto y mucha 
alegría la familia de don 
Guillermo atendía a los invi-
tados y se mostraban agrade-
cidos por hacer de esto algo 
inolvidable.

Hermosas invitadas, cuñadas y sobrinas del festejado.

Los compadres no podían faltar, don Gilberto Prieto 
Aguirre y su distinguida esposa la señora, Rosa Aurora 
Gutiérrez Rodríguez.

Más de los amigos de la familia Benítez Andrade que se 
han convertido en parte importante de ésta familia.

El apuesto cumpleañero junto a su hermosa esposa Georgina Andrade 
Cinta y sus guapos hijos Vianey y Vicente.

Amigos desde la secundaria, una amistad que dura y durará por muchos 
años más. 

Más que amigos, son parte de la familia Benítez. Juan Carlos, Maribel Martínez, Alberto Castro, Inocencia Rodríguez, Jesús 
Sánchez, José Castro González.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5016  ·  JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Fiesta sorpresa para

La tarde del pasado fin de 
semana, se llevó a cabo una 
bonita y alegre reunión de 
amigos ,para congratular con 
cariño a la guapa Profra. Leti-
cia Gómez de Vidaña.

 La fiesta que se realizó   en 
la residencia de la familia Ve-
lázquez Camarena,  ubicada 
en Villa Oluta, fue toda una 
sorpresa para la cumpleañe-
ra, quién llegó radiante de fe-
licidad, sin imaginarse lo que 
le esperaba. Cuando hizo su 
entrada a la estancia del lugar, 
todas sus amigos y familiares 
le cayeron  , y oh  que emoción 
para Lety  y que sorpresa tan 
agradable por esta muestra de 
cariño de todos.

 Por su puesto que la prin-
cipal organizadora de esta re-
unión fue su encantadora hija 
Alejandra Morales de Oliva 
apoyada por sus guapas ami-
gas. Todo estuvo listo , la bue-
na taquiza, botanas, refrescos, 
vinos además del rico pozole 

que se sirvió por la noche, ya 
que siguió la pachanga hasta 
que el cuerpo dijo “basta”.

 La guapa festejada estuvo 
acompañada por su esposo 
Sr. Juan Vidaña Pavón, por 

sus nietos y demás   . Lety 
sí que disfruto de su fiesta 
porque al llegar  el mariachi 
“SOL DE MEXICO” de Pe-
dro Román, fue para pasarla 
super contentos por el buen 

sabor que le ponen a sus in-
terpretaciones  hicieron que 
el ambiente se formara súper 
sensacional.

¡!FELICIDADES 
HERMOSA LETY!!!

CON LA FAMILIA.- Mundo Armas, Carlos y Juan Vidaña con la bella 
cumpleañera!!

 CON MI MEJOR AMIGA.- Profra. María Elena Noble ¡!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Profra, Leticia Gómez de Vidaña!!

SIEMPRE DIVERTIDOS.-Carlos y Patty!!

MIS AMIGOS.- Verónica Velázquez Camarena y esposo!!

EN LA FIES-
TA.- Fernando 
Niño y su guapa 
esposa!!

LOS SOBRINOS.- Ricardo y Lizette!!

CON SU 
GUAPA HI-
JA.- Alex y 
yo!!!
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¡Día de muertos!
Se ahorcó...

¡Madrugó para
irse al más allá!

¡En Malota matan
a humilde cobrador!

¡Un fantasma mandó al
otro mundo a sayuleño!

¡Oluta olía
a quemado!

¡Hace matazón
carro cañero!

¡Salió sin desayunar, se
desmayó a media calle!

¡Casi matan a un cobrón!
! El del 1153 mandó a volar a uno de Banco Azteca, dio vuelta a lo bruto Pág2

! Embistió a un taxi, ahí murieron 
cuatro uno está grave

Señora de El Fénix...

En Chinameca…

¡Se arman para
repeler desalojo!
! Machetes, palos y hasta ladrillos tienen 
en sus manos quienes bloquean la caretera 
Transístmica, exigen justicia

¡Volaron las gordas!
! Se dan duro dos motochancletos, iban 
jugando carreritas

Entre Oluta y Texistepec…

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3Pág3 Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Cuatro personas muertas 
y una  gravemente lesionada 
fue el saldo de un aparatoso 
choque frontal entre un taxi 
de Río Blanco y un torton car-
gado con varias toneladas de 
caña.

El trágico accidente se re-
gistró alrededor de las cua-
tro de la tarde de este miér-
coles   en el kilómetro 91 de 
la carretera federal Paso del 
Toro - Tinaja, a la altura de la 
localidad  La Candelaria en 
el municipio de Medellín de 
Bravo.

A decir de testigos, el tor-
ton con económico 398 car-

gado con caña circulaba a ex-
ceso de velocidad y en dicho 
kilómetro el peso supuesta-
mente  provocó que volcara 
hacía su costado izquierdo e 
invadiera carril contrario.

Fue así que impactó de 
frente al taxi con número eco-
nómico 187  del municipio de 
Río Blanco,   conducido por 
Luis Alberto Magdaleno Ma-
teo, el cual iba acompañado 
de  dos mujeres de entre 30 y 
45 años y dos jovencitas  de  
15 y 19 años aproximada-
mente, todos al parecer son 
integrsntes de una familia 
originaria de Río Blanco.

Tras el encontronazo el ru-
letero y tres de  sus acompa-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Imprudente taxista por 
dar vuelta  sin fijarse im-
pactó a un motociclista, los 
hechos ocurrieron en la calle 
Carranza, en Barrio Nuevo. 
El conductor de la motoci-
cleta es cobrador de banco 
azteca resultó con golpes en 
diversas partes del cuerpo.

El taxi marcado con el 
número económico 1153, 
con placas de circulación 
16-87-XCY y conducido por  

Pablo González Guillén se 
detuvo a dejar un pasaje en 
la calle Carranza y de inme-
diato dio vuelta de manera 
temeraria y sin precaución, 
mientras que el motociclista 
Carlos Tomás Eugenio Reyes 
ingresó  por la calle Guiller-
mo Prieto ocasionando que 
al cortar la circulación por 
el taxista, se impactara en la 
puerta del coche de alquiler.

La motocicleta Yamaha 
blanca, con placas de circu-
lación  Z39AA, del estado de 
Veracruz, volcó de manera 
aparatosa, ocasionando la 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Espectacular choque 
por alcance entre dos mo-
tocicletas se suscitó ayer al 
medio día en la carretera 
de Oluta-Texistepec al cho-
car una Itálika 125 de color 
negra con placas para cir-
cular 1SUR3 conducida por 
Daniel Méndez Antonio de 
18 años de edad y a quien 
llevaba de copiloto al me-
nor Francisco Javier Pérez 
de 12 años, ambos de la co-
lonia El Mirador de Oluta.

Mientras que la otra 
unidad es otra motocicleta 
marca Itálica de color ne-
gra sin placas para circu-
lar conducida por Eleazar 
Cordero Blanco de la calle 
Comonfort número 301 del 
barrio primero de Oluta y 
quien fue impactado por 
la Daniel Méndez Antonio 
cuando según los vecinos 
dijeron que iban como loco 
jugando carreras por la ca-
rretera sin importarles que 
viniera carro alguno.  

En el lugar de los hechos 

Una panorámica de como quedaron las gordas y las dos motocicletas. 

¡Dejaron tiradas 
las gordas!

! Dos motociclistas se impactaron en la 
carretera Oluta-Texistepec

Daniel Méndez salió fuerte lesiona-
do en el choque por alcance entre las 
dos motos en Oluta. (TACHUN)

quedaron todas las gordas 
regadas después del im-
pacto, saliendo lesionado 
Daniel Méndez al igual 
que el menor quienes fue-
ron auxilios primeramen-
te por los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
y luego trasladados al hos-
pital, mientras que Eleazar 
Cordero solo el susto de su 
vida quedándose en el lu-
gar de los hechos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La rápida intervención de 
Protección Civil de esta Villa 
a cargo de Rafael Palma Prie-

to “El Pirata” y de la policía 
municipal a cargo del primer 
comandante Emmanuel Ma-
yo Martínez aunado con los 
vecinos hicieron posible que 
la quema de unos pastizales 
en la colonia Los Naranjos no 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En las calles de Benito 
Juárez y Reforma del barrio 
primero de esta Villa pier-
de el equilibrio al caer de 

Se llevan de corbata a 
cobrador de Banco Azteca
! El del 1153 dio la vuelta sin fi jarse que tenía cerca a un motociclista que tuvo 
lesiones leves

Resultó lesionado el motociclista.
caída de su conductor, quien 
recibió golpes en diversas 
partes del cuerpo.

De inmediato llegó al lu-
gar de los hecho el director 
de protección civil de Oluta 
Rafael Palma prieto, quien le 
proporcionó los primeros au-
xilios y dio parte a Protección 
Civil de esta ciudad, llegan-
do hasta dos ambulancias, 
sin embargo el motociclista a 
pesar del dolor que sentía no 
permitió su traslado, pues di-
jo serían sus propios compa-
ñeros quienes lo trasladaría a 
una clínica particular.

El perito de tránsito dijo Este es el taxi que causó el accidente.

El director de Pc Oluta, dio los 
primeros auxilios.

que fueron daños materiales 
lo que dejó este accidente y los 
golpes que recibió el conduc-
tor de la moto.

En Villa Oluta…

¡Se incendiaban 
en los Naranjos!

se propagara a los domicilios 
cercanos, evitando con esto 
una catástrofe que más tarde 
se estuviera lamentando.

La lumbre empezaba a 
extenderse por las partes de 
atrás de las casas de la colonia 
Los Naranjos y los vecinos 
no sabían que hacer ya que 
tienen varios días sin el vital 
líquido del agua y solo daban 
vueltas hasta que fue llamada 
la policía y Protección Civil 
quienes arribaron al punto 

para sofocar las llamaradas de 
lumbre que amenazaban con 
extenderse a las casas.

Poco a poco fueron cal-
mando la lumbre hasta so-
focarla y los vecinos no se 
explican cómo fue que aga-
rró lumbre esa parte pero lo 
importante les dijeron que 
todo estaba controlado, que 
tuvieran más precaución en 
no andar intentando quemar 
basura porque el aire de un 
momento a otro se desata. 

Es del Barrio Primero…

¡Don Zenón se 
abrió la de pensar!
! SE cayó de la batea de una camioneta, 
PC lo trasladó a la Clínica Durango para su 
recuperación

la batea de una camioneta 
cuando iba a dar vuelta en 
dicha esquina el señor Ze-
nón Mojica Reyes de 53 años 
de edad con domicilio en la 
colonia del Chorrito de este 
municipio Oluteco.

Don Zenón iba tan dis-
traído que cuando la camio-
neta giró hacia la derecha 
para tomar la calle Reforma 
se fue para el suelo al no en-
contrar donde agarrarse, gol-
peándose la cabeza para ha-
cerse una herida de aproxi-

madamente 6 centímetros, 
mientras que otros dijeron 
que estaba más grande, so-
licitando los vecinos a los 
paramédicos de protección 
Civil.

Al lugar d e los hechos lle-
garon los encargados de Pro-
tección Civil a cargo de Ra-
fael Palma Prieto quienes le 
brindaron los primeros auxi-
lios para luego trasladarlo a 
la Clínica Durango de la ciu-
dad de Acayucan para una 
mejor atención médica.

¡Cuatro muertos y un herido 
por aparatoso choque!

! Los hechos se dieron en Río Blanco entre un taxi y un torton cargado 
con varias toneladas de caña

ñantes  perdieron la vida entre 
los fierros retorcidos, pues su-
frieron de múltiples fracturas 
en el cuerpo. Sin embargo una 
mujer identificada como resul-
tó  gravemente herida.

Hasta ese lugar se trasla-
daron paramédicos y técnicos 
en extracción vehicular de la 
Cruz Roja y Auxilio Vial para 
liberar con ayuda de  las “qui-
jadas de la vida” a la víctima, 
misma que fue identificada 
como  Denisse Orato Reyes y 
trasladada al Hosptal Regio-
nal de Boca del Río, donde su 
estado de salud fue reportado 
como delicado.

El sitio fue acordonado con 
cintas amarillas por elemen-
tos de la Fuerza Civil, Policía 
Estatal de Medellín de Bravo 
y Policía Federal División Ca-
minos, quienes además ce-
rraron el paso a la circulación 
durante casi tres horas.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales de Veracruz y Me-
dellín de Bravo realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento de los cuer-
pos, siendo llevados al Semefo 
de Boca del Río para la ne-
cropsia de ley.

En las pertencencias de los 
finados fue hallada un carnet 
del ISSSTE a nombre  de Ade-
la Ramos.

Del  operador del torton se 
supo huyó del lugar, antes que 
llegaran las autoridades, pero 
se dijo fueron encontrados 
documentos en el lugar que  
ayudarían a ubicarlo en poco 
tiempo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Trágico accidente ocurrido 
sobre la carretera estatal Vista 
Hermosa Esperanza Malota, 
dejó sin vida a un cobrador 
de una empresa que ejerce la 
venta de artículos para el ho-
gar, el cual en vida respondía 
al nombre de  Margarito Be-
cerra Ramírez de 30 años de 
edad  domiciliado en la calle 
5 de Febrero sin número de 
la comunidad de Esperanza 
Malota perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fue cerca de las 04:30 horas 
cuando la esposa del ahora 
occiso la señora Margarita 
Maribel Reyes de 21 años de 
edad, recibió la triste noticia 
sobre el fallecimiento que 
había sufrido el que fuera el 
amor de su vida, de inmedia-
to corrió hasta a la altura del 
Rancho “La Purificadora” 
para comprobar que efectiva-
mente estaba muerto Becerra 
Ramírez y dio parte a las au-
toridades Navales para que 
minutos más tarde arribaran 
hasta el punto y acordonaran 
el área donde fue colocado el 
cuerpo del ahora occiso sobre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Falsa puerta abrió un 
campesino que en vida res-
pondía al nombre de Jesús 
Manuel Vidal Pérez alias “El 
Tilco” de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Ra-
fael Donde sin número de la 
colonia Guadalupe Victoria 
de la comunidad Villa Jua-
nita perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, luego de que se ahorcara 
en el interior de su propia 
casa durante la madrugada 
de ayer.

Fue al filo de las 06:00 
horas cuando la señora Ob-
dulia esposa del ahora oc-
ciso se percató de la trágica 
muerte que ocasionó en su 
contra el padre de sus dos 
hijos, ya que ató su cuello 
hacia la punta de una pita 
que logró amarrar sobre 

una de las trabes del techo 
de su inmueble para come-
ter el vil hallazgo.

De inmediato la ahora 
viuda corrió a dar parte a 
sus suegros y cuñados que 
habitan a un costado de su 
casa, para que de manera in-
mediata arribaran varios de 
los familiares del campesino 
y comprobaran su muerte, 
la cual calificaron como una 
salida falsa algún problema 
que mantenía desde hace al-
gunos días Vidal Pérez y el 
cual se llevó a la tumba pues 
jamás se los dio a conocer.

Ante estos hechos arriba-
ron minutos más tarde ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de la citada localidad al 
hogar donde se encontraba 
el cuerpo sin vida de Vidal 
Pérez, el cual ya había sido 
liberado de la pita con que 
se ahorcó y recostado sobre 
la cama.

Tras acordonar el in-

¡Atropellan y dejan 
sin vida a cobrador!
aMargarito Becerra Ramírez de 30 años de edad  fue atropellado 
por una camioneta que transporta madera y se dio a la fuga

su propio caballo de acero que 
conducía.

Tras estar ya presentes De-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al Distrito Acayuqueño y el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales, se encargaron de reali-
zar las diligencias correspon-
dientes y cuestionar algunos 
de los presentes que asegura-
ron que Becerra Ramírez fue 
arrollado por una de las pesa-
das unidades que transporta 
madera hacia la comunidad 
de Campo de Águila.

Pues varios de los habi-
tantes de la zona señalaron 
también que cerca de las 04:00 
horas notaron la presencia de 
un camión tipo torton varado 
sobre el punto donde fue ubi-
cado el cuerpo del cobrador 
Becerra Ramírez.

El cual fue trasladado ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
abordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
realizarla la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, 
mientras que la unidad de dos 
ruedas fue trasladada hacia 
uno de los corralones de esta 
misma ciudad.

Cabe señalar que habitan-
tes de la citada comunidad 
señalaron que muy frecuen-
temente se registran acciden-
tes automovilísticos sobre la 
citada carretera y piden a las 
autoridades correspondientes 
que  se coloquen topes para 
que las diversas unidades que 
transitan día con día no ten-
gan la oportunidad de correr 
sus respectivas unidades a 
gran velocidad.Vecino nativo de Esperanza Malota muere al ser arrollado cuando viajaba abor-

do de su motocicleta por una pesada unidad que se dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Sanjuaneño escapó 
por la puerta falsa!
aJoven de 21 años de edad deci-
dió ahorcarse para escapar de sus 
problemas mueble los uniformados, se 

mantuvieron resguardándo-
lo hasta el arribo que hizo el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales, el cual se encargó de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y entrevistar 
algunos de los familiares del 
ahora occiso.

Los cuales se oponían a 
que el cuerpo de Vidal Pérez 
fuera removido de su hogar 
pues aseguran ser personas 
de bajos recursos económi-
cos, tras haber dialogado el 
propio perito con los des-
contentos  aceptaron que el 
cuerpo del finado fuera tras-
ladado abordo de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
hacia el Semefo de esta ciu-
dad de Acayucan, para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que sus padres 
los señores Cecilio Vidal 
Guillén y Concepción Pérez 
Morales así como otros fami-
liares  se des quebrantaban 
por la falsa decisión que tomó 

Jesús Manuel Vidal Pérez al qui-
tarse su vida.

En tanto la esposa de este 
mismo campesino no lograba 
dar cabida a los hechos ocurri-
dos y a punto de desvanecerse 
se mantuvo cuando fue sacado 
el cuerpo de su adorado esposo.

El cual fue identificado an-
te las autoridades competentes 
por una de sus propias herma-
nas, para después poder libe-
rarlo del Semefo y llevarlo de 
nuevo a casa donde fue velado 
para poder recibir una cristiana 
sepultura.

¡Murió “El Bucle”!
aIba caminando sobre la carretera y fue 
impactado por un auto fantasma que le 
provocó la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Muere un conocido 
limpiador de parabrisas 
sayuleño que en vida 
respondía al nombre de 
Filemón Martínez Polito 
Mauricio alias “El Bucle” 
de 32años de edad domi-
ciliado en la calle Prolon-
gación Revolución sin nú-
mero de la colonia Nueva 
Esperanza del  municipio 
de Sayula de Alemán, tras 
ser arrollado sobre la ca-
rretera Transístmica por 
una pesada unidad que 
se logró dar a la fuga.

Fue a escasos metros 
antes de llegar al asador 
denominado con el nom-
bre de la “Leña Loca” 
donde se registró el fatí-
dico accidente que cobró 
la vida del limpia parabri-
sas, el cual caminaba so-
bre la carpeta asfáltica en 
carril contrario con desti-
no a la caseta de peaje.

Misma ha la que no lo-
gró llegar ya que fue im-
pactado y arrollado por 
una de las tantas pesadas 
unidades que buscaban 
alguna arteria libra para 
salir del caos vial que se 
registró sobre la autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque.

Tras percatarse vecinos 
de la zona sobre la pre-
sencia del cuerpo tirado 
sin vida sobre la carpeta 
asfáltica, pidieron el apo-
yo de parte de la Policía 
Municipal así como de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protec-

ción Civil de la citada lo-
calidad que de inmediato 
arribaron para acordonar 
el área donde quedó el 
cuerpo tirado y  sin vida 
del “Bucle”.

Minutos más tarde ya 
con un gran caos vial re-
gistrado también sobre 
la carretera Transístmi-
ca sobre ambos carriles, 
arribaron familiares del 
ahora occiso para identi-
ficar su cuerpo y esperar 
a que arribara el licen-
ciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios 
Periciales que se encargó 
de realizar las diligencias 
correspondientes, para 
después permitir a que 
fuera levantado el cuerpo 
por parte del personal de 
la Funeraria Osorio e Hi-
jos que se encargo de tras-
ladarlo hacia el Semefo de 
esta ciudad de Acayucan, 
para realizarla la autopsia 
correspondiente que mar-
ca la ley.  

Mientras que el señor 
Eleuterio Martínez Cruz 
de 56 años de edad padre 
del ahora occiso se en-
cargaba de identificar el 
cuerpo de su hijo ante la 
unidad Integral de Procu-
ración de Justicia con sede 
en esta misma ciudad de 
Acayucan, para después 
poder liberar el cuerpo 
del “Bucle” del citado se-
mefo y trasladarlo de re-
greso a su hogar donde 
fue velado por familia-
res y amistades antes de 
que reciba una cristiana 
sepultura.

Limpia parabrisas apodado el “Bucle” nativo de Sayula de Alemán, 
pierde su vida al ser atropellado por una pesada unidad que se logro 
dar a la fuga. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Sano y salvo apareció en 
Sayula de Alemán el pre-
sidente de la cooperativa 
Transportes del Istmo Polo 
Ledesma Zarate de 40 años 
de edad, después de que fue-

ra privado de su libertad la 
noche del pasado martes en 
las instalaciones de la citada 
cooperativa que se ubican 
en la calle Aquiles Serdán 
del Centro de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando el líder 
transportista fue liberado 

por sus plagiarios que según 
tenían todas las característi-
cas de ser integrantes de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, en tanto su unidad fue 
ubicada dentro de la comu-
nidad El Aguacatillo perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Hasta el cierre de esta 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer un 
accidente automovilístico se 
registró en la carretera Tran-
sístmica, esto después de que 
liberarán la autopista los ma-
nifestantes de Chinameca, 
por fortuna en el percance 

solo se registraron daños ma-
teriales y un buen susto.

 Los hechos se registraron 
la mañana de ayer cuando 
un carro de carga pesada 
impactó a un coche parti-
cular, afortunadamente los 
conductores de las unidades 
involucradas llegaron a un 
buen acuerdo y todo terminó 
en santa paz.

De esta forma quedaron las unidades después del choque. Foto. LEOCADIO.

Ambos choferes platicando y llegando a un buen arreglo. Foto. LEOCADIO.

¡Se dan un besito en 
la entrada de la pista!

¡Ya apareció Polo!
aSus captores lo dejaron tirado allá por Sayula de Alemán, está sano y salvo

edición el agraviado no se 
ha presentado a presentar 
denuncia ante la unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia y se cree que pudo ha-
ber sido amenazado por los 
propios responsables que lo 
privaron de su libertad por 
solo unas horas.

En tanto la unidad quedó 
a disposición de la fiscalía co-
rrespondiente para los fines 
que le resulten, luego de que 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública lograran 
ubicarla dentro de la citada 
comunidad.

¡Le falta comer frijolitos 
para que no se desmaye!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Por cuestiones de una 
pésima alimentación una 
vecina de la colonia el Fé-
nix de esta ciudad que se 
identificó con el nombre 
de María Silvia Montalvo 
Reyes de 26 años de edad, 
sufrió un desmayo sobre 
la calle Zaragoza de esta 
misma ciudad y fue aten-
dida en el lugar de los he-
chos por paramédicos de 
la Cruz Roja.

Fue a escasos metros 
de las instalaciones de la 
Unidad Integral de Pro-

curación de Justicia donde 
dicha ama de casa sufrió 
el desmayo que preocupo 
a su esposo de nombre 
Tomás López Villa así co-
mo  habitantes de la citada 
arteria.

Los cuales de inmedia-
to pidieron el apoyo del 
citado cuerpo de rescate 
que de la misma forma 
arribo al punto donde se 
encontraba la desvane-
cida y tras brindarle las 
atenciones necesarias lo-
gro volver en sí, sin acep-
tar posteriormente que 
fuera trasladada hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Vecina de la colonia el Fénix sufre un desmayo en el Centro de la 
ciudad y alarmó a varios transeúntes. (GRANADOS)

¡Tensa la situación!
aMás de un centenar de vecinos de Chinameca, continuaban esta madrugada 
(1:00 de este jueves), bloqueando la carretera Transístmica, en la desviación a 
Oteapan, preparados por un posible desalojo en las primeras horas de este día

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 
COSOLEACAQUE

Un posible desalojo por 
las fuerzas policiacas se pre-
vé durante la madrugada de 
este jueves en contra de las 
personas que se encuentran 
bloqueando la carretera en la 
desviación de Oteapan, don-
de exigen justicia por el ase-
sinato del niño José Ricardo 
Mayo Coronado.

Era las 00:00 horas de hoy, 
y más de dos centenares de 
personas estaban posesio-
nados en la citada vía de co-
municación, armadas con 
machetes y palos, esperando 
un posible desalojo por parte 
de la Policía Estatal, Federal y 
Fuerza Civil, como lo anun-
ció el secretario de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado, quien 
indicó, que “no solapará más 
manifestaciones en la zona 
sur”.

Los manifestantes indi-
caron que no desistirán del 
bloqueo carretero hasta que 
no sea detenido el presunto 
homicida Rafael Carmona 
Jara, primo del presidente 
municipal de Chinameca, 
Víctor Salomón Carmona, 
quien hasta este momento se 
encuentra prófugo de la justi-
cia, a pesar de contar con una 

orden de aprehensión por el 
homicidio cometido en agra-
vio de Ricardito.

La tensión está en su 
máxima capacidad en el cita-
do tramo carretero, los incon-
formes advirtieron que si las 
corporaciones policiacas in-
tentan desalojarlos, la sangre 
puede llegar al río, ya que se 
encuentran cansados de los 
constantes actos delictivos 
que se cometen en agravio de 

los ciudadanos
Trascendió que elementos 

de la Policía Ministerial del 
Estado han implementado 
un operativo para capturar 
al presunto asesino, Rafael 
Carmona Jara, quien es bus-
cado en toda la zona sur de 
Veracruz, principalmente en 
la zona serrana, sin que hasta 
el momento haya resultado 
alguno y por culpa de él se 
han bloqueado las carreteras 

de la zona sur.
Durante la tarde de ayer, 

elementos de la Policía Es-
tatal, Federal Preventiva y 
Transporte Público, desalo-
jaron de manera violenta a 
las personas que se encontra-
ban bloqueando la carretera 
Antigua a Coatzacoalcos, a 
la altura del lugar conocido 
como El Jobo y a quienes se 
encontraban en el aeropuerto 
de Canticas, donde una per-

sona resultó lesionada.
Los boletines del gobierno 

del estado indican que el des-
alojo fue de manera pacífica, 
pero fue todo lo contrario.

Los ciudadanos se han re-
plegado en la congregación 
Barrancas, esperando apoyo 
para volver a  bloquear la ca-
rretera, pidiendo el apoyo a 
las comunidades Cerritos y 
Ateponta, entre otras.

Al cierre de esta edición, 
el bloqueo continuaba en la 
desviación a Oteapan, las 
demás vías de comunicación 
que se encontraban cerrada a 
la circulación vial ya estaban 
abiertas.

Se indicó que ciudadanos 
procedentes de la zona serra-
na venían a reforzar el blo-
queo carretero.

Las fuerzas policiacas durante el desalojo.

La Fuerza Civil incapaz de convencer a los manifestantes. Un joven lesionado en el vilento desalojo. El convoy federal.
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¡Una menor muerta y 
13 heridos por volcadura!

Una camioneta tipo Van 
que trasladaba estudiantes 
de telesecundaria cayó a 
un barranco la tarde de este 
miércoles en la comunidad 
de San Miguel Tlalpoala, 
del municipio de Altoton-
ga, Protección Civil informa 
que el saldo de este percance 
fue una estudiante muerta 
y trece lesionados, 2 de ellos 
fueron traslados a Xalapa vía 
aérea.

 El trágico accidente fue 
reportado  a las 14:00 horas a 
la comandancia de la Policía 
Municipal de Altotonga, así 
como a la Cruz Roja.

 El accidente se debió a 
que la camioneta que viajaba 
sobrecargada, y tuvo una fa-
lla mecánica.

En este accidente falleció 
la estudiante Araceli Fran-
cisco Castelán, de 14 años de 
edad, vecina de la comuni-
dad de Ignacio Zaragoza.

La Cruz Roja y Protección 
Civil, auxilio a 13 estudian-
tes que resultaron lesiona-
dos y que fueron traslados al 
Hospital Civil de Altotonga 
donde son reportados fuera 
de peligro.

Entre los estudiantes le-
sionados se encuentran:  
Marco Antonio Ríos Tapia, 
de 12 años de edad, de Ig-
nacio Zaragoza; Esmeralda 
Eligió Mundo, de 13 años de 
edad, de Ignacio Zaragoza; 
Hernán Ríos Hernández, de 
12 años de edad; de Ignacio 
Zaragoza; Mariana Guadalu-

pe Carlos Julián, de 18 años 
de edad, de Xocotla; Mariana 
Juárez Ventura, de 12 años de 
edad, de Ignacio Zaragoza; 
Rosa María Mundo Eligió, 
de 18 años de Xocotla; Ma-
ribel Galindo Domínguez, 
13 años de edad, de Xocotla; 
María Guadalupe Munguía, 
Verónica Mundo Eligió, de 13 
años de edad, de Ignacio Za-
ragoza; Itzel Salazar albino, 
de 15 años de edad, de Igna-

cio Zaragoza; Maribel Galin-
do, de 12 años de edad; Bren-
da Mundo Hernández, de 
13 años de edad, de Ignacio 
Zaragoza, Daniela Mundo 
Quinto, de 13 años de edad, 
de Ignacio Zaragoza.

Más tarde dos estudiantes 
fueron trasladados vía aérea 
por un helicóptero de Fuerza 
Civil, al Centro de Alta Espe-
cialidad de Xalapa.

¡La Rebsamen está
llena de huecos!

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

En muy mal estado se en-
cuentran las calles del barrio 
Villalta, ya por ejemplo la Re-
bsamen y  en la calle Melchor 
Ocampo se pueden ver ba-
ches, e incluso el pavimento 

roto.
 Desde hace tiempo que 

reportamos que las calles es-
taban en mal estado, pero no 
nos han hecho casoî, comen-
ta la señora  Alicia Martínez, 
una de las vecinas.

Francisco Mina y Aquiles 
Cerdán son otras de las ca-

lles en donde se pueden 
ver algunos agujeros y 
baches, los cuales son un 
peligro para los peatones 
y automovilistas que a dia-
rio transitan por las calles, 
pues pueden ocasionar 
accidentes.

Los vecinos aseguran 
que hasta el momento no 
les han cumplido con lo 
prometido, pues cada vez 
que han ido a hacer alguna 
solicitud, o presentar una 
queja solo les hacen dar 
vueltas, pues no hay quien 
los atienda.

Llena de huecos es como luce la calle Rebsamen, en el barrio Villalta, lo que podría ocasionar accidentes

¡

¡Las obras bien hechas 
no se ven en la Morelos!

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Morelos se quejan del mal 
estado en que se encuentran 
algunas de sus calles.

 Dicen que ya están da-
das de alta, pero aquí no han 

hecho nada, las calles están 
sin pavimentar y no han ve-
nido ni siquiera a ver en qué 
condiciones están , comenta 
una de las vecinas, quien se 
identificó como Virginia.

Algunas de las calles que 
se pueden ver en mal esta-
do son: Ruiz Cortínez, Pro-

longación Javier Mina 
y Melchor Ocampo, en 
las cuales además de 
faltarles pavimentación 
se pueden ver llenas de 
escombros.

Los vecinos aseguran 
que siempre que van a 
solicitar que arreglen las 
calles no hay quien los 
atienda,  Tiene años que 
se forman comités, pe-
ro nada más nos hacen 
dar vueltas y nunca nos 
atienden , expresa la se-
ñora María del Rosario.

“Cuando vamos a solicitar algo no hay quien nos 
atienda, nos hacen dar vueltas”: señora María del 
Rosario

Algunas de las calles lucen con escombros para 
tapar los huecos.

Que valoooooooor…

¡Toneladas de basura en 
Las Lomas del Tamarindo!

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Aseguran habitantes del 
barrio Tamarindo se dicen 
molestos por los cúmulos de 
basura que hay en las calles.

 Los carros deberían de 
pasar todos los días, pero a 
veces no pasa y la basura se 
queda en la calle , comenta la 
señora Martha Tadeo.

Los vecinos aseguran 
que cuando el camión no 
pasa, toda la basura se que-
da amontonada en las esqui-
nas y los perros la riegan por 
las calles provocando malos 
olores.

Algunas de las calles de 
la colonia en las que se pue-
den ver basura amontonada 
son: Javier Mina y Manuel 
Negrete, en donde según 
los vecinos, la basura pasa 
días amontonada, hasta que 
pasa el camión,  hay vecinos 
que viendo que el camión 
no pasó dejan sus bolsas de 
basura en plena calle , dijo la 
señora Asunción Cortez.

Afirman los vecinos que 
cuando piden alguna ex-
plicación sobre la falta de 
los camiones, sólo les dan 
excusas.

Así es como lucen las calles del barrio Tamarindo, debido a la ausencia de 
los camiones recolectores de basura.

ALEJANDRO 
ROSENDO 

MUNDO CANCINO
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 17:30 horas 
falleció el señor: 

A la edad de 79 años.
Lo participan con profundo dolor sus hijos (as) 

Manuel, María de Lourdes, Brizeida, Rafael, Lola, 
Sonia, Lolo y Jacobo Mundo Reyes, sus hermanos, 
nietos y demas familiares. 

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Guadalupe Victoria 813 
entre Belisario Domínguez  e Ignacio de la Llave en 
el Barrio San Diego de esta ciudad. 

El sepelio se efectuará MAÑANA VIERNES
con una misa de cuerpo presente a las diez de la 
mañana en la parroquia de San Martín Obispo para 
despues partir hacia su útlima morada en la cripta 
familiar del panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
El señor Alejandro Rosendo Mundo Cancino.

“No recuerdes los pecados y extravíos de mi 
juventud señor, acuérdate de mí según 

tu misericordia” salmos 25:07



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

6 Jueves 14 de Abril de 2016 RECORD

“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151 

VERACRUZ, MÉXICO .- 

De la mano del “Maestro”, 
los Tiburones Rojos nadaron 
hacia el título de la Copa MX 
del Clausura 2016.

El Veracruz se hizo de 
nuevo con la corona del tor-
neo copero tras 68 años de 
sequía, al vencer 4-1 al Neca-
xa en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente.

El conjunto jarocho im-
puso condiciones desde el 
arranque del duelo, pero hizo 
falta una sacudida de su en-
trenador Carlos Reinoso para 
enderezar el rumbo

El chileno, quien tomó la 
dirección técnica hace año y 
medio, no se aguantó las ga-
nas y realizó dos movimien-
tos apenas al 33’, desesperado 
por no aprovechar mejor la 
tenencia del esférico.

Le dio ingreso a Gabriel 
Peñalba, quien se recuperaba 
de una contractura muscular 
y al que le pidió que repartie-
ra balones, y a Gerardo Lugo.

Poco a poco, los Tiburones 
Rojos se acercaron al arco ri-
val, pero fue hasta el comple-
mento, a balón parado, como 
hicieron daño a los Rayos.

Al 48’, Hugo Cid remató 
de cabeza a segundo poste, 
tras llegar sin marca en un ti-
ro de esquina, para adelantar 
al local.

El club de Aguascalientes 
reaccionó, casi como lo hizo 
en la Semifinal cuando elimi-
nó al Cruz Azul, y emparejó 
el marcador al 53’.

Jorge Sánchez apareció 
solo a la altura del manchón 
penal y mandó a guardar el 
balón al fondo de las redes.

Eso apagó por un momen-
to la fiesta que ya se vivía en 
el estadio, con pirotecnia al 
por mayor y el “Olé, Olé, Olé, 
Veracruz” que ya retumbaba 
en la tribuna.

Los escualos no perdieron 
motivación y mantuvieron 
el acoso al arco del Necaxa, 
hasta que Julio Furch rema-
tó de cabeza en el área chica, 
ganándole la marca a Brayan 
Beckeles, para devolverle la 
ventaja al conjunto jarocho, 
al 58’.

Los Tiburones Rojos ya no 
perdieron el empuje y Rodri-
go Noya, al 70’, y Furch, al 88’, 
cerraron la cuenta para que 
se bañaran de nuevo en glo-
ria de Copa.

Acabó Veracruz ayuno 
de títulos con Copa

¡Los Pobres van en 
busca del bicampeonato!
! En punto de las 17: 45 horas estará comenzando la batalla fi nal de la liga de futbol varonil del 
Vivero Acayucan bajante

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes en punto de las 17: 45 
horas estará comenzando la batalla final de la liga 
de futbol varonil del Vivero Acayucan, el equipo de 
Los Pobres recibe a Naranja Mecánica en la lucha 
por la corona de esta campeonato que está en la 
edición 2016.

El equipo de La Naranja Mecánica dio la sorpre-
sa al calificar a la ronda de semifinales pues bata-
lló para vencer al equipo de Refaccionaria JMS, de 
manera dramática los de la Naranja Mecánica se 
metieron a semifinales y también tendrían un rival 
difícil, pero no imposible para vencerlo, pues con 
un marcador de 2 !  1 los de la Naranja Mecánica se 
metieron a la gran final del torneo.

La escuadra de Los Pobres eliminó al equipo de 
Palapa San Judas quien además de eliminarlos les 
bajó un dinerito ya que apostaron cierta cantidad 
de dinero, en ronda de semifinales, Los Pobres lu-
charon contra la corriente para derrotar al equipo 
de Los Compadres.

La final se disputará el día de mañana viernes 
en punto de las 17: 45 horas en la mismísima can-
cha del Vivero Acayucan, Los Pobres en contra de 
La Naranja Mecánica, duelo que sin duda alguna 
estará bastante atractivo, Los Pobres buscan con-
quistar el bicampeonato, mientras que La Naranja 
Mecánica buscará borrarles ese sueño y buscar ser 
ellos los que logren levantar la corona.

Ambos equipos finalistas trabajan muy fuerte 
para disputar este encuentro pues además de que 
está en juego un título, también hay en juego un di-
nerito pues el presidente de la liga Irving Cumplido 
echó la casa por la ventana pues premiará la primer 
lugar con efectivo, comida, albercada y también la 
palapa, para que el equipo monarca disfrute y cele-
bre su campeonato. ! La Naranja Mecánica está listo para pelear por el título de la liga. (Rey)

! Los Pobres van en busca del bicampeonato. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Este domingo 17 de abril estará arrancan-
do la jornada 7 de la liga de futbol femenil que 
se lleva a cabo en la catedral de futbol, el cam-
peonato que está al cargo de José Molina tie-
ne buen desempeño, semana con semana las 
féminas brindan buen espectáculo futbolero.

Las emociones estarán comenzando cuan-
do el equipo de la Chichihua este midiendo 
fuerzas ante las Guerreras, el equipo de las 
Chichihueñas cuenta con un buen plantel y 
asegura que doblegaran a las Guerreras quie-
nes ya tienen listos los tachones para entrar 
al terreno de juego y demostrar lo contrario 
dicho partido está pactado para dar inicio a 
las 16: 00 horas.

Una hora más tarde, o sea a las 17: 00 horas 
el equipo del Deportivo Reyes estará entran-
do al terreno de juego para verse las caras ante 
las féminas del Atlético Berlín, quienes están 
teniendo buena temporada, el equipo del De-
portivo Reyes quiere ponerle un alto a las fé-
minas del Atlético Berlín pues quieren seguir 
sumando tres puntos.

A las 18: 00 horas la escuadra de Vital – Lab 
medirá sus fuerzas ante las monarcas de la 
liga, Rebeldes, equipo el cual cuenta con un 
plantel bastante competitivo y a pesar de que 
la semana pasada empataron, para ellas fue 
un trago amargo ahora buscaran desquitarse 
ante Vital – Lab este domingo.

El último encuentro de la jornada se estará 
llevando a cabo entre la escuadra de Barchy 
y las pupilas de Chávez, el encuentro pinta 
ser el más atractivo de la jornada pues estos 
dos equipos ya se traen pique, las dos quie-
ren los tres puntos pero cada equipo dentro 
del terreno de juego demostrara quien tiene 
mejor futbol para llevarse las tres unidades 
del encuentro. 

¡Flores Magón se dará un buen 
agarrón ante Escuadra Azul!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La fecha 3 de la liga de futbol varonil 
municipal de Acayucan estará dando 
inicio este domingo a partir de las 11: 00 
de la mañana, dicha jornada tiene pre-
parado cuatro partidos los cuales pintan 
bastante atractivos.

Con un partido no apto para cardia-
cos estará dando inicio la tercera jorna-
da del torneo, el equipo de Escuadra 
Azul estará enfrentándose ante Ricardo 

Flores Magón quien ya cuenta con todo 
su plantel para buscar vencer a los pupi-
los del licenciado Alanís, dicho encuen-
tro está pactado arrancar a partir de las 
11: 00 de la mañana.

A las 13: 00 horas se estará llevando 
a cabo otro partido muy atractivo, Aví-
cola Macley alista sus cosas para recibir 
a la escuadra de Carnicería Sebastián, 
el equipo de los Carniceros tiene todo 
listo para tratar de matar a los polleros 
de Macley pero el “mudo” tiene prepa-
rada una sorpresa pues asegura que ya 
no dejará ir más puntos.

El partido de las 15: 00 horas lo dis-
putaran los de la Juventud en contra de 
los vecinitos de Ixhuapan, los pupilos 
de Freddy Martínez están listos para 
luchar en contra de Ixhuapan quienes 
traerán a toda su gente para buscar ro-
barse las tres unidades del partido.

Las acciones se culminan a las 17: 00 
horas con el encuentro entre la escuadra 
del Cefim y los vecinitos de la Revolu-
ción, los estudiantes del Cefim quieren 
tener una estupenda temporada por lo 
que buscaron lo mejor de su plantel para 
tener un equipo bastante competitivo.

 ! Flores Magón se dará un buen agarrón ante Escuadra Azul. (Rey)  ! La Revolución se enfrenta ante los estudiantes del Cefi m. (Rey)

Jugarán con la sombrita…

¡Las Monarcas de la liga buscarán 
derrotar a como de lugar a Vital – Lab!

! Las Guerreras lucharan con uñas y dientes por los tres puntos ante la Chichihua. (Rey)

! El Atlético Berlín está más que listo para medirse ante el Deportivo Reyes. (Rey)

 ! Las Monarcas de la liga buscarán derrotar a como dé lugar a Vital – Lab. (Rey)

 ! Impulsarte volvió a sumar tres puntos y se coló en la segunda posi-
ción de la tabla. (Rey)

Suerte para la próxima…

¡Aguilar sin piedad 
alguna derrotó a Lagartos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivo inicio de jorna-
da se dio en la liga de futbol 
siete de pasto sintético que 
se lleva a cabo en la cancha 
de la Malinche, el torneo ha 
disputado encuentros muy 
atractivos, los equipos em-
piezan a apretar el paso pa-
ra el cierre del torneo pues 
solo le restan 7 jornadas al 
campeonato.

El equipo de Carnicería 
Salmos 127 con un marca-
dor de 4 – 2 doblegó al equi-
po del zapotal, la escuadra 
de los Carniceros tuvieron 
para propinar una goliza 
al rival pero en más de una 
ocasión le perdonaron la 
vida.

En el encuentro entre 
Impulsarte y la escuadra 
de Fraccionamiento Las 
Palmas las cosas culmina-
ron con un marcador de 

7 goles por 4, los Micro fi-
nancieros con este resulta-
do se colaron en la segunda 
posición de la tabla.

El equipo de Aguilar le 
pegó una feria de goles a la 
escuadra de los Lagartos, 
los Aguilar solamente le 
metieron 13 goles a unos 
Lagartos chimuelos que so-
lo se pudieron defender en 
tres ocasiones, posterior-
mente fueron borrados del 
terreno de juego, hasta al-
gunos aficionados pedían 
al arbitró que aplacará la 
masacre pues Aguilar cada 
disparo que hacía a puerta 
los cantaba gol.

En otro encuentro el 
equipo de Palapa San Ju-
das se llevó las tres unida-
des con un golazo del buen 
Karim, los de la Palapa San 
Judas están apretando las 
tuercas para colarse a la 
liguilla y demostrar que 
buscaran el campeonato a 
como dé lugar.

Sudarán la gota gorda…

¡Murotex está más que listo para 
recibir a la escuadra del Charal!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Con el partido entre 
Servicio Eléctrico Daniel y 
la escuadra de Refacciones 
Pedreros, este viernes en 
punto de las 20: 00 horas se 
pondrá en marcha la jorna-
da 8 de la liga de futbol va-
ronil categoría más 33 que 
se lleva a cabo en la mismí-
sima cancha del tamarindo.

Las emociones darán 
inicio el día viernes en 
punto de las 20: 00 horas 
cuando el equipo de Servi-
cio Eléctrico Daniel este en-
trando al terreno de juego 
para enfrentar a Refaccio-
naria Pedreros, el encuen-
tro pinta estar entretenido 
pues ambos equipos tienen 
jugadores de buen nivel pa-
ra demostrar un atractivo 

encuentro futbolero.
A las 21: 00 horas de este 

mismo viernes la escuadra 
del Deportivo Charal inva-
dirá la cancha para medir 
sus fuerzas ante el equipo 
de Murotex quien está mo-
tivado por los resultados y 
espera seguir con ese rum-
bo por lo que saltará al te-
rreno de juego con toda su 
artillería pesada para con-
seguir las tres unidades.

A las 22: 00 horas, Jo-
yería Yoly – Krebs estará 
recibiendo al equipo de 
Mariscos Pucheta, la escua-
dra de los joyeros quieren 
demostrarle al equipo de 
Mariscos Pucheta porque 
son los actuales monarcas 
de la liga por lo que ni uno 
de los dos equipos se guar-
dará alg para ir a buscar los 
tres puntos.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se disputaron los partidos 
pendientes que tenían algunos 
equipos en la liga de futbol em-
presarial de Acayucan, el cam-
peonato que está al cargo de 
Mauro Ramírez y Freddy Martínez 
tiene todo casi listo para disputar 
la liguilla.

La escuadra de Refaccionaria 
Sinaí le puso una goliza al equipo 
del Deportivo Telmex, la escuadra 
de los refaccionarios se llevó las 
tres unidades luego de terminar 
el encuentro con un marcador de 
7 – 2, los anotadores por parte de 
los refaccionarios fueron: Daniel 

Vázquez, David Hernández, Mi-
guel Huesca y Mario Alberto, por 
el lado de Telmex los que logra-
ron descontar el marcador fueron 
Natanahel Antonio y Luis David 
Valerio.

En el encuentro entre el equi-
po del Frigorífico y la escuadra de 
Zavaleta las cosas fueros más pe-
leadas, Zavaleta está cerrando el 
torneo muy fuerte, a pesar de que 
los resultados no se le están dan-
do el equipo muestra una mejor 
cara ante sus rivales, el Frigorífico 
le arrebató los tres puntos con una 
solitaria anotación de Flavio Agui-
lar, a pesar de eso Zavaleta pudo 
haber empatado o hasta ganado 
el encuentro pues tuvo un par de 
llegadas claras de gol.

¡Zavaleta dejó ir los tres 
puntos ante Frigorífico!
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! Los Tiburones Rojos acabaron el ayuno de títulos al conseguir su segunda Copa, tras vencer en la 
Final 4-1 al Necaxa en el Luis ‘Pirata’ Fuente. Tienen medio boleto para la Libertadores 2017

¡Salud campeón!

! En punto de las 17: 45 horas estará comenzando la batalla 
fi nal de la liga de futbol varonil del Vivero Acayucan

¡Zavaleta dejó ir los tres 
puntos ante Frigorífico!

¡Los Pobres van en  busca del bicampeonato!

    Uuuuchale…

Suerte para la próxima…

Jugarán con la sombrita…
¡Aguilar sin piedad 

alguna derrotó a Lagartos! ¡Las Monarcas de la liga buscarán 
derrotar a como de lugar a Vital – Lab!

¡Flores Magón se dará un buen 
agarrón ante Escuadra Azul!

¡Murotex está más que listo para 
recibir a la escuadra del Charal!

Sudarán la gota gorda…
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