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Se produce una explosión en el reactor número 4 de la central 
nuclear de Chernobil (Unión Soviética), provocando la peor 
catástrofe nuclear de la historia. 135.000 personas serán 
evacuadas y 215.000 reubicadas con posterioridad. Además 
30.000 personas morirán en los diez años siguientes. Se regis-
trará una gran contaminación ambiental tras haberse liberado 
a la atmósfera 200 veces más radiactividad que las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki juntas. (Hace 29 años)
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Faltan 218 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 41  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

“Veracruz se reconstruirá con ideas, 
programas y propuestas, no con lodo”: 

Miguel Ángel Yunes Linares
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Acayucan 
Veracruz 
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Participaron alumnos de los Tele 
bachilleratos de Oluta, El Hato y So-
conusco, así como del Apys, Unidos 
por la Patria y los Cobaev 17 y 64..

Huye el “Churro”
! No da la cara al pueblo; Soconusco en zozobra por tanta
   corrupción; tensa calma luego de los hechos sangrientos

POR: FABIÁN 
ANTONIO 

SANTYHER
Soconusco, Ver.- 

Por la mañana 
el centro lucía va-
cío, en el Ayunta-
miento no hubo 
actividades, la co-
mandancia sigue 
sin policía, mien-
tras que montones 
de ceniza demues-
tran el sitio donde 
se quemaron las 
patrullas, en la 
banqueta huellas 
de sangre.

! El palacio municipal, testigo del enojo del pueblo.

Manda a su achichincle a
Tratar de firmar acuerdo
! El “Lic Churro” amenaza a un manifestante, 
cree que todavía es madrina de la Judicial

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

El licenciado “churro” no 
da la cara, ayer un grupo de 
ciudadanos  se apersonaron 
frente a palacio, solo llegó el 
síndico, con quien tomaron 
un acuerdo, mismo con el que 
firmarían una minuta ante la 
representación de gobierno 
en Acayucan. En esta misma 
reunión una persona se dijo 
amenazado por el alcalde Jo-
sé Francisco Baruch Custodio.

 ! Uriel denunció públicamente 
que fue amenazado por el alcalde.

Heeeector  
no levanta
! Vale  lo que dice el pueblo y ya 
están cansados de los raaaatones 
del PRI

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

La desesperación del candidato de esa 
extraña unión de pájaros y tricolores, Heeetor 
YuLan llegó al clímax a unos cuantos días de 
que se tope con su realidad en las urnas.

Fue a hincarse ante su principal detractor, 
aquel que lo ridiculizó con una caña de pescar 
cuando andaba de bravucón.

   Que intervenga Peña Nieto ...

   No tiene llenadera…

MOTÍN Y FUEGO 
en estación migratoria
! Va a ocurrir una desgracia por el trato inhumano 
que se le da a los migrantes; oifi ciales y mandos de 
Migración acrecentan fortunas por la corrupción 
que ahí existe

SE CLAVÓ 
hasta lo del Carnaval

! Ave de Rapiña es un caso especial de corrupción, 
mentira, simulación, hipocresía e infi delidad
! ¿Saben que pretexto sacó? Dijo que por so-
lidaridad por la explosión en Pajaritos ¿No es de 
desequilibrados?

! Por la inseguridad que priva en el municipio se suspendió el 
carnaval, ayer se reunieron las fuerzas policiacas con funcionar

REALIZAN encuentro 
deportivo en el Tecnológico 

de Acayucan
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Alumnos de sexto se-
mestre de los Tele bachi-
lleratos de Oluta, El Hato y 
Soconusco, así como de las 
escuelas Autógenes Pérez y 
Soto (Apys), Unidos por la 
Patria y de los Colegios de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Cobaev) 17 y 64, 
participaron en el encuen-
tro deportivo que celebró el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA).

Desde temprana hora 
los estudiantes de los ba-
chilleratos antes mencio-
nados llegaron a la máxi-
ma Casa de Estudios de 
Acayucan acompañados 
de docentes y directivos de 
sus planteles, donde fueron 
recibidos por personal ad-
ministrativo y docentes pa-
ra darles un recorrido por 
las instalaciones del ITSA.

Posterior a ello se realizó 
un sorteo entre los equipos 
de las escuelas visitantes, 
para formar los partidos 
de fútbol y voleibol que 
iniciaron a las 10 horas y 
culminaron a las 15 horas 
coronándose campeones 
los estudiantes del Tele ba-
chillerato del El Hato.

Al respecto, Margarita 

El pasado 22 de este mes se celebró 
el día internacional de la Madre Tie-
rra, un tema extenso y complejo pero 
que sin duda debemos estar conscien-
tes que nuestro planeta está terrible-
mente dañado.  La prueba  está en que 
las estaciones del año cada vez son 
más variadas, los cambios constan-
tes del clima, fríos y calores intensos, 
ventarrones, fuertes lluvias, sequías 
extremas y  granizadas;   todo esto ha 
provocado escasez de agua, extinción 
de la flora y fauna sin dejar de incluir   
los terremotos y ahora de moda los 
tsunamis.  El cambio climático y ca-
lentamiento global  ya están presentes.  

Hace unos días un grupo de acayu-
queños interesados en la siembra de 
árboles forestales  nos trasladamos a 
Catemaco a tomar un curso en el tema 
ante la Comisión Nacional Forestal, en 
el trayecto observamos cerros comple-
tamente secos, la temperatura estaba a 
casi 40 grados, muchas plantas de las 
casas marchitas y lo peor y que en ver-
dad me causó molestia ver a la orilla 
del lago  en donde abundan los restau-
rantes ¡ lleno de basura !, fue desalen-
tador sentarse en una mesa viendo los 
cerros que abrazan a la inmesa laguna 
y ahí junto a las típicas lanchas obser-
vamos : pañales desechables, latas de 
cervezas y refrescos ,  botellas de vi-
drio y hasta una chancla flotando.  Co-
mo es posible que aún no se pueda ha-
cer conciencia de cuidar y salvaguar-
dar nuestro entorno.   

La región de los Tuxtlas  ( que signi-
fica Toxtli, en náhuatl  “ conejo o pája-
ros amarillos” ) representa una de las 
reservas más importantes de la bios-
fera. Es evidente que hay que trabajar 
más en estos temas . Tenemos que in-
volucrar a las nuevas generaciones a 

cuidar el medio ambiente. Por cierto, 
en esta época no queme basura es su-
mamente peligroso.

RECOLECTA INFANTIL.

La Cruz Roja de esta ciudad,  a tra-
vés de su presidenta Habacú Cruz Do-
dero y su equipo de trabajo , se están 
dando a al tarea de hacer una recolecta 
de juguetes para celebrar el día de ni-
ño. La meta es juntar mil piezas, si us-
ted tiene oportunidad coopere con es-
ta actividad, es importante darle  a los 
chiquillos  alegría. Éstos están siendo 
entregados en sus  instalaciones de la 
calle Ocampo ; esperemos que supe-
ren la meta.

CRISTO NEGRO.
En Sayula de Alemán, una de las 

tradiciones  más importantes dentro 
de la iglesia católica es la de la visi-
ta  del Cristo  Negro  en la iglesia de 
san Andrés Apostol en el municipio 
de Otatitlán santo patrono  allá en la 
Cuenca del Papalopan. Del 28 de abril 
al 3 de mayo se lleva a cabo esta fies-
ta religiosa que aguarda a miles de 
fieles . Los feligreses  pasean en bal-
sa  al Cristo sobre el llamado  río de 
la mariposas. Existen varias versiones 
de la historia de éste, se sabe que fue 
traído por los españoles allá por el 
año de 1596 .   Dentro de los festejos 
se concentran grupos de jaraneros;  es-
pecíficamente acá de Sayula sale un 
numeroso contingente de ciclistas y 
varios grupos “ de a pie “ hay incluso 
quienes cabalgan a venerar al también 
llamado Cristo de color.   Deben estar 
por salir, a todos ellos les deseamos 
que lleguen a su destino y vuelvan con 
bien.

Realizan encuentro deportivo 
en el Tecnológico de Acayucan
! Participaron alumnos de los Tele bachilleratos de Oluta, El Hato y So-
conusco, así como del Apys, Unidos por la Patria y los Cobaev 17 y 64.

Sanlucar Márquez coordina-
dora del Tebaev del El Hato 
dijo “La visita que realizamos 
al ITSA fue muy interesante 
y productiva, los alumnos se 
encuentran muy motivados 
al saber el conocimiento y 
todo los que constituye esta 
institución.

“Los alumnos de Tebaev 
El Hato están muy interesa-
dos en estudiar aquí, ellos 
llevan el área de físico mate-
máticas, además de que los 
costos de estudiar en el ITSA 
son muy bajos y les queda 
cerca de casa, los que repre-
senta un gran beneficio eco-
nómico”, indicó.

Finalmente Sanlucar Már-
quez agradeció la invitación 

que es hicieron para asistir 
al Tecnológico de Acayucan 
y del material deportivo que 
ganaron, gracias a que los 
alumnos de esta tele bachille-
rato obtuvieron el primer lu-
gar en el encuentro deportivo 
celebrado en la máxima casa 
de estudios de Acayucan.

Cabe hacer mención que a 
través del departamento de 
Actividades Extraescolares, 
los alumnos y docentes vi-
sitantes disfrutaron de una 
exhibición de taekwondo, ba-
llet folclórico, baile moderno 
y son y fandango, además de 
que se les dieron a conocer 
las 9 carreras que oferta esta 
institución educativa.

Los alumnos y docentes visitantes disfrutaron de una exhibición de taekwondo, ballet folclórico, baile moderno y 
son y fandango.

: Sanlucar Márquez agradeció la invitación que es hicieron para asistir al Tecnológico de Acayucan y del material 
deportivo que ganaron.

Realizan encuentro deportivo en el Tecnológico de Acayucan.

Encuentro 4: Participaron alumnos de los Tele bachilleratos de Oluta, El Ha-
to y Soconusco, así como del Apys, Unidos por la Patria y los Cobaev 17 y 64.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

Por la mañana el centro lucía 
vacío, en el Ayuntamiento no hubo 
actividades, la comandancia sigue 
sin policía, mientras que montones 
de ceniza demuestran el sitio don-
de se quemaron las patrullas, en la 
banqueta huellas de sangre.

La Escuela Benito Juárez, del 
centro de la población suspendió 
clases. 

Uno que otro camina por el 
centro, mientras que en el parque  
un grupo de empleados “matan” el 
tiempo.

Soconusco anocheció y ama-
neció con la zozobra, los hechos 
violentos, dejó como saldo varias 
personas heridas por arma de 
fuego, tres patrullas incendiadas, 
palacio y comandancia con daños.

Santos Hernández Gutiérrez, 
de oficio taxista, conductor de la 
unidad 638, domiciliado en la colo-
nia Salvador Allende de Acayucan, 
amaneció en manos de la unidad 
regional de impartición de justicia 
donde se integra la carpeta de in-
vestigación correspondiente, por el 
presunto delito de robo.

Mientras que José Rodrigo Váz-
quez, quien recibió una herida de 
bala, fue trasladado al hospital civil 
de la ciudad de Minatitlán.

Soconusco, quien está en ma-
nos de los Baruch Custodio (Cuau-
htémoc, Jorge y ahora José Fran-
cisco) han tenido en sus manos la 
presidencia municipal.

Sin embargo es en esta admi-
nistración donde la delincuencia ha 
encontrado el silencio cómplice del 
licenciado “churro”, pues la policía 
municipal los cuida a él y no a la 
población,  dice molesto el señor 
Alberto Martínez.

 “Ellos si tienen terrenos, bue-
nas camionetas, seguridad y se 
dan el lujo de ser vigilados por la 
policía, mientras que nosotros es-
tamos a merced del hampa, dice la 
señora Lucila Domínguez.

Apenas si se percibe el cuchi-
cheo en las calles, el parque, la 
magna obra del “Churro” Baruch, 
está sin terminar, está abandonada 
como muestra del valemadrismo 
que se vive en el municipio.

La población ya está cansada 
de la inseguridad ¡estamos hasta la 
madre! decían en la protesta.

La escuela primaria “Benito 
Juárez” que en pleno centro del 
municipio, tiene un letrero que 
anuncia la suspensión de clases en 
los dos turnos.

Frente a palacio un montón de 
cenizas, donde fue quemada una 
patrulla de la policía estatal, en 
reacción de que una persona fue 
lesionada a balazos por los unifor-
mados, cerca de donde fue retirara 
la chatarra por la misma policía na-
val en el transcurso de las primeras 
horas del día, está la muestra de 

Soconusco vive
 en la zozobra
! Las calles lucían solitarias, El alcalde Churro aun no da la cara, se escondió en lo más 
recóndito de un pueblo furioso

que si dispararon, se encuentran 
casquillos de la marca Águila cali-
bre 223, para fusiles semiautomáti-
cos como el AR-15.

Otro montón de ceniza está en 
la misma calle  y otro en frente de 
la comandancia, que fueron las ubi-
caciones donde se incendiaron las 
tres patrullas.

Mientras tanto la comunidad se 
alistaba para realizar una marcha 
exigiendo justicia, el síndico Moisés 
Marque Mendoza se presentó ante 
la fiscalía en la ciudad de Acayu-
can para presentar la denuncia en 
contra de quien o quienes resulten 
responsables por los daños ocasio-
nado a las patrullas y a la casa del 

pueblo.
El fiscal Martín Vidaña, confirmó 

que el edil acudió a la fiscalía y que 
en eso andaba en lo de la presen-
tación de la denuncia, que había 
regresado al municipio en busca de 
una documentación.

Mientras que el delegado de 
seguridad pública Tirso López Or-

 ! El palacio municipal, testigo del enojo del pueblo.

! Sangre en la banqueta, muestra de lo que aquí pasó.

!  Casquillos calibre 223, en el lugar de los hechos.

! La escuela Benito Juárez suspendió clases.

tiz, dijo que ellos cumplieron con  
presentar ante la fiscalía regional al 
sujeto que señalan como presunto 
asaltante.

José Francisco Baruch Custo-
dio, el “licenciado churro”, prefirió 
esconderse ante la presencia de los 
medios de comunicación, mientras 
que sus empleados se encargaban 
de decir que todo esto fue provoca-

do por unos “delincuentitos” azuza-
dos por un personaje político del 
municipio.

Mientras tanto, los pobladores 
afirman que no permitirán más 
abusos policiacos, exigen verdade-
ras acciones para disminuir la ola 
delictiva que está lacerando a la 
sociedad soconusqueña.

El problema en Soconusco, va más allá de una destitución
! Corrieron al Comandante, que rumoran tenía tres días de andar “en el agua” y que por eso el domingo no asomó ni la nariz

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SOCONUSCO, VER.- 

El licenciado “churro” no da la cara, ayer un grupo 
de ciudadanos  se apersonaron frente a palacio, solo 
llegó el síndico, con quien tomaron un acuerdo, mismo 
con el que firmarían una minuta ante la representación 
de gobierno en Acayucan. En esta misma reunión una 
persona se dijo amenazado por el alcalde José Francis-
co Baruch Custodio.

Solo llegó el síndico Moisés Márquez Mendoza, el 
trataba de justificar al alcalde, la gente le gritaba “tu no 
tienes fuero, tu eres un achichincle y haces lo que te 
dice el churro”.

Los pobladores exigieron la destitución del coman-
dante, el síndico informó que ya estaba destituido, que 
el cabildo determinó el cese, pero pidió comprensión 
pues dijo “son pocos policías y la delincuencia es muy 
grande, la población es muy extensa”.

Los pobladores pidieron que retirara la denuncia 
que presentó en la fiscalía por los daños que sufrió el 
palacio y las patrullas, “Me corresponde hacer la de-
nuncia por los daños al municipio a la patrulla que está 
en comodato”, dijo.

Los pobladores le reprocharon el porque la noche 
de los hechos ni el, ni el alcalde estuvieron presentes 
para dialogar con el pueblo y luego de la violencia quie-
ren intervenir.

Una airada mujer reclamaba “Le avisamos a la pa-
trulla y nos dijeron vamos a ver, ahorita vamos y no 
hicieron nada, el otro día iban a atropellar a mi hijo, le 
dije al comandante, este recibió 500 pesos de los res-
ponsables y no hizo nada, yo vote por ustedes y no se 
vale que hagan esto”, dijo.

Los inconformes piden fincar responsabilidad a los 
policías que no cumplieron con su trabajo, pero también 
en contra de los policías que dispararon en contra de la 
población.

El reclamo continuaba: “Porque no asistieron, 

porque no dieron la cara. No vinieron porque estaban 
tomando en el rancho del presidente, ahí atienden a 
la gente, ahí se la pasan y no dan la cara”, decía otra 
persona.

“Cuando el pueblo se ve dañado, cuando sus au-
toridades no hacen nada por defenderlos, protegerlos, 
porque ustedes saben que fueron por elección popular, 
ustedes están para servir, no para que se sirvan, por 
eso se organiza el pueblo, para defenderse, porque ya 
estamos hasta la madre” dijo un profesor.

Uriel Gómez Domínguez, tomó el micrófono, “hago 
responsable al presidente municipal, de lo que me pue-
da pasar, anda en un Tsuru gris y me amenazó, hago 
responsable al alcalde, me dijo a ti y a todos poquito 
a poquito,  los iré agarrando, pero a ti te voy a agarrar 
solito y verás lo que te pasará, tengo miedo, por eso lo 
hago responsable”.

Esto enfureció a la gente, le pidieron al síndico que 
se comunicara con el alcalde y que se presentara a la 
reunión, que diera la cara, pero además pidieron que 
sean borrados los alacranes que como su símbolo 
personal puso en los postes, en el parque y en otros 
lugares.

El pueblo se dijo hasta la madre de esta situación, 
por lo que si las autoridades no frenan la violencia, ellos 
tomarán la justicia por su propia mano, e incluso en con-
tra de sus autoridades.

! Que el nuevo comandante vengan delante del pueblo.

 ! Nunca llegaron porque estaban borrachos en el rancho del alcalde, 
dijo este ciudadano al síndico.

! Uriel denunció públicamente 
que fue amenazad por el alcalde.

! El sindico no 
sentía lo duro si 
no lo tupido.

Porque no 
asistieron, 

porque no 
dieron la cara. No vinieron 
porque estaban tomando 
en el rancho del presiden-
te, ahí atienden a la gente, 
ahí se la pasan y no dan la 
cara”

Habitantes de Soconusco 
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BREVE   NACIÓNESTADO     GUERRERO

La organización am-
bientalista Greenpea-
ce informó que un 
equipo de activistas 

acudió al puerto de Coatza-
coalcos para tomar muestras 
de agua y suelo en el am-
biente local, a fin de buscar 
la presencia de sustancias 
químicas peligrosas en el 
ambiente luego de la explo-
sión registrada en la planta 
Clorados III.

“Las muestras fueron to-
madas en cuatro puntos, dos 
de ellos ubicados río abajo 
de la planta Pajaritos y dos 
de ellos, río arriba. Cada 
muestra se tomó siguiendo 
estrictos protocolos de bio-
seguridad y de acuerdo a es-
tándares científicos”, explicó 
Miguel Rivas, coordinador 
del muestreo.

En un comunicado, 
Greenpeace explicó que las 
muestras serán enviadas pa-
ra su análisis a un laborato-

rio independiente y una vez 
que se tengan los resultados 
se darán a conocer a la pobla-
ción y a las autoridades res-
ponsables a fin de que se to-
men las medidas necesarias.

“Consideramos que ha 
habido opacidad en el ma-
nejo de la información refe-
rente a este siniestro. Hasta 
ahora no sabemos con exac-
titud el número de muertos, 
en qué zona de la planta pe-
troquímica se generó la ex-
plosión, qué otros químicos 
había en las instalaciones en 
ese momento y tampoco sa-
bemos cómo se ha manejado 
la emergencia ambiental a 
fin de controlar los posibles 
impactos al entorno y a la 
gente. Por eso estamos aquí 
buscando la verdad sobre la 
presencia de tóxicos para dar 
esta información a la pobla-
ción ya que tiene derecho a 
saber y a la reparación de los 
daños”, abundó Rivas.

Greenpeace estudiará el agua y 
suelo en alrededores de Pajaritos

Por su parte, el pre-
sidente de la asociación 
Ambiente y Desarrollo 
Humano en Coatzacoal-
cos, Lorenzo Manuel Bo-
zada, advirtió que la ex-
plosión dispersó dioxinas 
que podrían afectar a la 

población.
 El especialista coinci-

dió en que es indispensa-
ble que el sistema de salud 
realice pruebas entre la 
población para determi-
nar los impactos por la ex-
posición a dioxinas.

Trabajadores que sobrevivieron a la explosión en 
la planta Clorados III, en el complejo petroquími-
co Pajaritos, insistieron en que horas antes del 
siniestro se registraron por lo menos tres fugas 
de gas con alto grado de peligrosidad.
A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
negó que se hayan registrado problemas horas 
antes del siniestro, los obreros reiteraron que 

personal de seguridad tuvo conocimiento de la 
situación seis horas antes de los hechos y mu-
cho menos tenía capacidad para hacer frente a 
una emergencia de esa magnitud, pues los si-
mulacros que realizan son muy defi cientes.
En entrevista, reveló que los responsables del 
departamento de seguridad no tenían equipo 
para verifi car que no hubiera riesgo para los 

trabajadores.
Además, subrayó que los obreros no sabían qué 
hacer en caso de una emergencia. Si bien afi rmó 
que una semana antes de la explosión realizaron 
un simulacro éste no fue efectuado con serie-
dad, ya que los coordinadores únicamente se 
dedicaron a contar el número de participantes.  

Insisten sobrevivientes que explosión pudo evitarse

La Cámara de Diputados se alista a apro-
bar una reforma al Código de Justicia 
Militar con la que se desaparecen a los 
Consejos de Guerra, que opera la justicia 
castrense desde 1933, para convertirlos 
en Juzgados de Control enmarcados en 
el nuevo Sistema de Justicia Penal.
La iniciativa, que además expide un 
nuevo Código Militar de Procedimientos 
Penales, le cambia el nombre a la Procu-
raduría General de Justicia Militar al de 
Fiscalía General de Justicia Militar y se 
le releva de la función de ejercer como 
consejero jurídico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.
El dictamen, que hoy será discutido por 
el Pleno de la Cámara de Diputados, fue 
elaborado para armonizar la legislación 
penal militar al nuevo Sistema de Justi-
cia Penal que deberá entrar en vigor en el 
País el próximo 19 de junio, y el cual, entre 
otros cambios fundamentales, establece 
la implementación de juicios orales.
El Código de Justicia Militar actual prevé 
la existencia de los Consejos de Guerra 
Ordinarios y Extraordinarios, conforma-
dos por un grupo de cinco militares de 
guerra, quienes eran los que conocían de 
las imputaciones de los acusados.

Van por desaparecer 
Consejos de Guerra

El Ejecutivo publicó el decreto de reforma 
de la desindexación del salario mínimo y 
dio 120 días al Congreso para expedir la 
ley secundaria.
La Cámara de Diputados prevé ajustar la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
sobre las referencias al salario mínimo.
En la sesión de este miércoles se presen-
tarán reformas que den seguridad a la 
institución, tras las modifi caciones cons-
titucionales en materia de desindexación 
del salario mínimo, pues en el Infonavit se 
daban créditos con base en esta medida.
El dictamen a discusión considera modifi -
car los artículos 39, 44 y 55 para eliminar 
las referencias a esa medida.
En el escrito se señala que la modifi cación 
propiciará la estabilidad fi nanciera del 
Instituto, al establecer las medidas que 
deberán aplicarse derivado de los intere-
ses que causan los Saldos de la Subcuen-
tas de Vivienda.
También se precisa que en los créditos 
otorgados en veces salario mínimo, el 
Instituto no podrá actualizar el saldo en 
moneda nacional a una tasa que supere 
el crecimiento porcentual de la Unidad de 
Medida y Actualización.

Modificarán Ley de 
Infonavit por salario

Evade diputado de 
Panal explicar sus 
propiedades

El diputado federal Bernardo Quezada 
se negó ayer a explicar cómo adquirió 13 
departamentos en Miami con un valor de 
8.2 millones de dólares.
En un mensaje a los medios en la Cámara 
de Diputados, manifestó que todas las 
transacciones económicas que ha hecho 
han sido con recursos de origen lícito.
Acompañado por algunos de sus colabo-
radores e integrantes de bancada, recha-
zó explicar el origen de su riqueza y cómo 
fue posible que haya adquirido inmuebles 
millonarios entre 2004 y 2008, cuando 
desempeñaba cargos dentro del SNTE.
El coordinador del Panal, Luis Alfredo Va-
lles, solicitó a la PGR indagar “el supuesto 
enriquecimiento ilícito de nuestro compa-
ñero diputado federal Bernardo Quezada 
Salas”.
“Lo único que estoy pidiendo a la Procu-
raduría es que se investigue por todas las 
notas periodísticas que han salido y que 
sea ella la que determine si exste algún 
delito”.

Más de 160 personas murieron por las al-
tas temperaturas en el sur y este de India 
en las últimas semanas.
La mayoría de las víctimas eran trabaja-
dores y agricultores de los estados de Te-
langana, Andhra Pradesh y Orissa, aunque 
las temperaturas en otros lugares del país 
también han alcanzado los 45 grados Cel-
sius, según las autoridades.
Las escuelas cerraron la semana pasada 
en Orissa al menos hasta el 26 de abril.
El Gobierno de Andhra Pradesh reparte 
agua y suero de leche gratis para ayudar a 
la gente a mantenerse hidratada. 
Y en todas partes se invita a la gente a 
mantenerse bajo techo a las horas más 
calurosas del día.
La Policía informó de 55 muertes relacio-
nadas con el calor en Orissa, al menos 45 
en Andhra Pradesh y 66 en Telangana.
La cadena india NDTV señaló que una niña 
de 12 años murió por el calor en el estado 
de Maharashtra cuando fue a buscar agua. 

Mueren 167 por alta 
temperatura en India

Buscan a 48 
desaparecidos en Ecuador; 
suman 655 muertos
La Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgo reporta que 29 mil 67 perso-
nas están albergadas y que se han 
registrado 839 réplicas del sismo

QUITO.

El número de muertos por el terremoto de magni-
tud 7.8, que el pasado 16 de abril azotó una parte 
del norte de la costa de Ecuador, se elevó a 655, 
informó hoy la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgo en su portal de internet.
De acuerdo con la Secretaría, 29 mil 67 per-
sonas están albergadas y 48 permanecen 
desaparecidas.
Las estadísticas publicadas por la institución 
señalan que hubo 17 mil 638 atenciones en sa-
lud como consecuencia del terremoto, uno de los 
más fuertes de la historia del país andino.
Según la Secretaría, 113 personas fueron resca-

tadas con vida de entre los escombros a que quedaron 
reducidas cientos de edifi caciones en la zona azotada 
por el terremoto del que se habían registrado 839 ré-
plicas hasta las 18:00 hora local del sábado (23:00 
GMT), y de las cuales seis fueron de magnitud supe-
riores a 6 grados.
El Ejecutivo ecuatoriano, que al ocurrir el terremoto 
declaró en situación de emergencia a las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Guayas, Santa Elena y Los Ríos, y en estado de excep-
ción a todo el territorio nacional, también decretó este 
fi n de semana luto nacional por ocho días.
El Gobierno avanza en los trabajos para la restitución 
de servicios básicos para mejorar las condiciones de 
vida de los afectados y piensa ya en los planes de re-
construcción de las zonas devastadas.

En Acapulco 
Atacan
instalaciones de la 
Policía Federal

Un presunto agresor 
murió y un uniformado re-
sultó herido durante dos ti-
roteos ocurridos en dos de 
las instalaciones de la Poli-
cía Federal en el municipio 
de Acapulco, Guerrero.

La corporación repor-
ta que hombres armados 
atacaron a balazos dos ins-
talaciones ocupadas por 
este cuerpo policiaco en 
Acapulco, dejando un sal-
do de un presunto agresor 
muerto y un policía federal 
herido.

Detalla que el primer ti-
roteo se registró a las 21:40 
horas frente al hotel Alba 
Suites, ubicado sobre la 
calle Gran Vía Tropical en 
el fraccionamiento Las Pla-
yas, donde se encuentran 
hospedados elementos de 
la Policía Federal; en tanto 
que a esta misma hora, otro 
grupo de agresores reali-
zó disparos con armas de 
fuego contra el edificio de 
Costera 125, en el que opera 
la base de la Policía Federal 
sin que se registraran per-
sonas lesionadas.

Procesan a hombre
que obligaba a su 
madre a pedir 
limosna en el Metro
Un Juez dictó auto de for-
ma prisión contra el sujeto 
consignado por el delito de 
trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO.

El Juez 12 Penal del Reclusorio Nor-
te dictó auto de formal prisión contra 
un sujeto que obligaba a su madre, 
de 83 años de edad, a pedir limosna 
al interior del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro.
Consta en la partida 55/2016 que, 
en atención a una denuncia ciuda-
dana, la Fiscalía Central de Inves-
tigación para la Atención del Delito 

de Trata de Personas inició una in-
dagatoria en agravio de una mujer 
de la tercera edad que era explotada 
laboralmente por su hijo.
De acuerdo con declaraciones del 
testigo, Juan Carlos Dávila Macías 
dejaba a la víctima a las 9:00 horas 
en la estación Hidalgo del Metro de 
la Línea 2, para que solicitara ayuda 
económica a los usuarios.
Alrededor de las 20:00 horas re-
gresaba por ella y la trasladaba a un 
hotel ubicado en la calle Wagner, 

colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, 
delegación Cuauhtémoc, para que 
durmiera, previamente despoján-
dola de parte del dinero recolectado.
Después de corroborar los datos 
registrados en la averiguación pre-
via, agentes de la Policía de Inves-
tigación detuvieron y pusieron a 
disposición del Ministerio Público al 
inculpado, quien fue consignado por 
el delito de trata de personas por uti-
lizar a su madre para realizar actos 
de mendicidad.

Reportan 100 escuelas sin clases en Acapulco
Se confirmó que por lo menos se registraron 13 balaceras en todo el puerto de Acapulco.

Tras una reunión con el 
Grupo de Coordinación 
Guerrero se informó el 
reforzamiento de la se-

guridad en Acapulco luego de los 
enfrentamientos que se registra-
ron anoche.

En un primer balance se deta-
lló que al menos 100 de 150 escue-
las no abrieron debido al temor 
por parte de los padres de familia 

de nuevos tiroteos.
Autoridades también infor-

maron que “se encontró  una “nó-
mina” donde viajaba los delin-
cuentes, 52 sobres estaban siendo 
entregados por el crimen organi-
zado y fueron asegurados”.

Se confirmó que por lo menos 
se registraron 13 balaceras en to-
do el puerto de Acapulco.

Un total de mil 420 elementos 

de la Policía Federal fueron des-
plegados en el operativo y así co-
mo mil 800 elementos del Ejército.

En tanto, el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, con-
firmó que los enfrentamientos 
dejaron un saldo de una persona 
muerta, y desmintió la versión de 
una fotografía que circula en re-
des sociales donde aparecen cinco 
personas ejecutadas.
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Homenaje para el poeta
popoluca Anuncio Isidoro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las instalaciones del 
recién recuperado teatro 
del pueblo, ahí en donde 
se vivió parte de la historia 
de Sayula de Alemán se re-
conoció la labor del poeta 
popoluca Panuncio Isidoro 
Rafael.

Isidoro Rafael, quien a 
la vez también fue uno de 
los promotores de la tra-
ducción de los personajes 
de la lotería nacional a la 
lengua maternal, por ellos 
un grupo de jóvenes de la 
agrupación “Popolucas de 
Sayula”, son los encargado 
de efectuar este evento que 
agrupó a pobladores de to-
da la región.

En el antiguo teatro y que 
fue rehabilitado para la pre-
sentación de la lotería nacio-
nal en donde los principales 
asistentes fueron jóvenes y 
niños, quienes conocen más 
de las raíces en esta tierra en 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer un 
grupo de migrantes prota-
gonizó un motín e incen-
diaron colchonetas y ropa 
al interior de la Estación 
Migratoria de Acayucan 
(EMA), esto derivado de la 
inconformidad que tienen 
al estar en dicho centro 
por varios días sin que se 
agilice su repatriación.

El incendio fue provo-
cado en los dormitorios 
de hombres, quienes co-
locaron en las puertas 
principales colchonetas y 
posteriormente incendia-
ron, esto antes de las 4 de 
la tarde. El incidente se dio 

cuando se sacaba a un gru-
po de migrantes de la esta-
ción, lo que mas enardeció 
a los que se quedaban.

Al interior de la EMA 
los elementos del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), al igual que de vi-
gilancia quisieron contro-
lar el incendio pero final-
mente al no lograrlo tuvie-
ron que solicitar el apoyo 
de bomberos y de otras 
corporaciones de auxilio. 
Los migrantes fueron re-
legados a otros espacios 
y fue necesario que inter-
vinieran en el lugar ele-
mentos del Mando Único, 
Ejército Mexicano y Policía 
Federal para que regresara 

Vecinos de la calle Mo-
relos en el barrio Belém so-
licitaron que no sea tirada 
basura al canal que pasa por 
dicho lugar, pues durante 
las lluvias de la semana pa-
sada quedó en evidencia la 
problemática que se avecina 
por todo lo acumulado.

Los vecinos cercanos al 
lugar, refieren que el canal 
que proviene de a carretera 
transístmica, es una proble-
mática en los días de lluvias 
pues suele acumularse todo 
tipo de basura lo que es un 
problema para ellos pues 
son los más afectados.

“Hay palos, hay hasta 
muebles que tiran pero no 

hacen caso como ellos no 
sufren, el problema es par 
los que vivimos acá que 
toda el agua sucia sube y 
se sale para la calle, lo que 
deben de hacer es evitar que 
tiren basurea2, expresó Ma-
ría Blas.

Los vecinos han inten-
tado de una y otra forma, 
hacer que se evite tirar tam-
bién basura, para que de 
esta manera no se acumule 
y más tarde cuando llueve 
también sea un problema 
para ellos. Cerca del canal 
han sido colocados letreros, 
donde incluso advierten de 
sanciones para quienes sean 
detectados girando basura.

! La Marina y el Ejército tomó el control de la EMA.

Migrantes protagonizaron
motín e incendio en la EMA

el orden en la EMA.
En pleno incendio per-

sonal de la estación, logró 
sacar a diversos migrantes 
para su traslado en autobu-
ses con dirección a la fron-
tera de México y Guatema-
la. Elementos de las diver-
sas corporaciones permane-

cieron a interior de la EMA 
para seguir preservando el 
orden.

Defensores de migran-
tes, solicitaron la inter-
vención del personal de la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos para que 
verificaran las condiciones 
de los migrantes, pero tam-
bién para atender las que-
jas debido a que argumen-
taron un supuesto abuso al 
momento de querer contro-
lar la situación. No se in-
formó si hubo lesionados.

Piden a vecinos no
tirar basura en canal

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

! Con todo y avisos no hacen caso a los vecinos.

donde nació el expresidente 
Miguel Alemán.

Isidoro Rafael, agrade-
ció a los organizadores del 
evento el que se den este 
tipo de eventos culturales 

que finalmente promueven 
en las nuevas generaciones 
las tradiciones que han dado 
vida a esta tierra. Asimismo, 
mencionó que fue acertado 
que se inicien con los traba-

jos de restauración en el an-
tiguo teatro que forma parte 
de la tradición del Sayula 
antiguo.

En este lugar se tiene pre-
parados diversos eventos, 
en donde se fomentará la 
cultura que da identidad a 
la población popoluca.

Se leyó la biografía de es-
te personaje quien es ejem-
plo de superación, pero tam-
bién de enseñanza por todo 
lo que representa. Isidoro 
Rafael, es parte de la histo-
ria de Sayula de Alemán.

! El profesor Anuncio Isidro, fue reconocido por su trayectoria.

! Mujeres acudieron a la presentación de la lotería en popoluca.

 ! ESTO ES lo que vale. Lo que dice el pueblo.

Heeeector 
no levanta

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La desesperación del 
candidato de esa extraña 
unión de pájaros y tricolo-
res, Heeetor YuLan llegó al 
clímax a unos cuantos días 
de que se tope con su reali-
dad en las urnas.

Fue a hincarse ante su 
principal detractor, aquel 
que lo ridiculizó con una 
caña de pescar cuando an-
daba de bravucón.

Fue a rogarle a Javier 

Duarte, al que había pro-
metido meterlo a la cárcel, 
que lo ayude en la elección 
porque de plano no da una.

De ahí que empezó la 
operación de guerra de lo-
do, de suciedad, de compra 
de conciencias de los co-
rruptos en la actual admi-
nistración estatal que han 
ganado las últimas elec-
ciones con el dinero del 
pueblo.

Pero pese a toda esa aco-
metida de mentiras, lodo y 
KK, el pueblo ya decidió y 

! Vale lo que dice el pueblo y ya están cansados de los 
raaaatones del PRI

no quiere más delincuentes 
en el gobierno, más secues-
tros, ni tampoco que sigan 
matando gente inocente.

Las encuestas no mien-
ten, el PRI está perdido en 
Veracruz, es solo cuestión 
de tiempo pues el pueblo 
ya está cansado de esta 
avalancha de corrupción 
que tiene al estado sumido 
en el atraso y la pobreza.

Heeetor llegó de rodi-
llas ante Javier Duarte para 
tratar de salvar su candi-
datura. Hubo un acuerdo, 

lo va a poyar con todo, 
pero la gubernatura es su 
responsabilidad; Duarte 
se comprometió a sacar lo 
que le interesa, las diputa-
ciones locales, para com-
prar protección cuando lle-
gue el momento de rendir 
cuentas.

Según sus cálculos, si 
Heeetor pierde la guberna-

tura no es su problema. Lo 
apoya pero sabe que todo 
está perdido; va a tratar de 
rescatar las diputaciones 
que también andan por 
los suelos, por eso en los 
próximos días mandará a 
sus secuaces Erick Lagos, 
Jorge Carballo, Silva, de 
Antes y todos los que se 
han beneficiado de este 

gobierno.
Guardarán distancia 

con los sabelotodo opera-
dores de Heeetor, así que 
estará interesante esa cena 
de negros, tratando de res-
catar lo irrescatable.

Mientras tanto Miguel 
Angel Yunes Linares, con 
propuestas y la preferencia 
electoral, sigue avanzando.
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 “Nada me hará cambiar. 
Mi campaña continuará 
sobre la base de proponer 
soluciones concretas a los 
graves problemas de Vera-
cruz y denunciar a quienes 
los han causado” declaró 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res candidato a Gobernador 

del Estado de Veracruz de la 
coalición PAN-PRD Unidos 
para Rescatar Veracruz.

 “Entiendo la magnitud 
de los intereses a los que me 
enfrento. Me enfrento no al 
candidato de un partido en 
el poder, me enfrento a todo 
el poder, un poder corrupto, 

vinculado con la delincuen-
cia organizada, capaz de 
hacer cualquier cosa con tal 
de no perder los privilegios”, 
añadió.

Señaló Yunes Linares que 
tiene el carácter y el valor 
suficientes para enfrentar-
los, y siempre supo de los 

“Veracruz se reconstruirá con ideas, programas y 
propuestas, no con lodo”: Miguel Ángel Yunes Linares
! La crisis brutal provocada por los gobiernos del PRI no se resolverá 
con injurias y baños de lodo
! La única solución es el cambio, sacarlos del gobierno para iniciar la 
reconstrucción de Veracruz

riesgos que correrían, pero, dijo, vale la 
pena correrlos para lograr el cambio en 
Veracruz.

 “Estamos a punto de sacar del poder 
a una banda de delincuentes que se apo-
deró de Veracruz y lo llevó a la crisis más 
grave de su historia”.

 “No se quieren ir, son insaciables. Pa-
ra lograr su objetivo usan a sus cómpli-
ces para intimidar y también para agre-
dir físicamente a sus adversarios, como 
ha sucedido recientemente con presiden-
tes municipales del PRD”, manifestó.

 “Calumnian, difaman, agreden a la 
familia; no tienen ningún límite”, indicó.

 “El límite se los podremos los vera-
cruzanos en las elecciones del 5 de junio, 
los sacaremos de Palacio de Gobierno y 
vamos a iniciar una historia nueva para 
nuestro Estado”, afirmó el candidato del 
PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares.
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 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

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES 

MAMITA !
 Gracias por existir 
en nuestras vidas y 

por ser padre y madre 
para nosotros. Dios 

te bendiga por siem-
pre. De tus hijos que 
te aman con toda el 

alma.

¡ FELICITACIONES ! 
A la hermosa korayma 
Basurto Zarate que en 
compañía de su novio  

Ing.Tomas Azamar 
Hernández. 

FESTEJÓ UN 
AÑITO MÁS

 DE VIDA.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes estar dispuesto a aprender a 
lo largo de toda tu vida, pues en este 
mundo cambiante siempre surgirán 
cosas nuevas con las que tendrás que 
estar al día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Deseas dedicarte a algo que te otor-
gue más libertad de decisión e inde-
pendencia. Quizás puedas iniciar tu 
propio negocio en base a los conoci-
mientos que has adquirido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La comunicación con tus socios o 
compañeros de tareas es un aspecto 
fundamental que no debes descuidar 
si deseas concretar objetivos impor-
tantes junto a ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes grandes deseos de prosperar y 
posees un puñado de ideas que pueden 
serte muy útiles para lograrlo. Si bus-
cas trabajo, confía en tus capacidades 
y conocimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuídate de las malas intenciones de 
quienes envidian tu posición o tus ta-
lentos. No dejes que te involucren en 
intrigas y asuntos confusos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos factores hacen que tengas un 
moderado optimismo en relación a un 
negocio o proyecto que tienes entre 
manos. Por otra parte, tu economía se 
verá favorecida de alguna forma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que evaluar con detenimiento 
todo lo concerniente a una inversión 
que piensas realizar, sobre todo si im-
plica compromisos fi nancieros a largo 
plazo.

(Oct 23 - Nov 21)                
ESCORPION
Procura hacer todo lo necesario para 
sacar provecho de una oportunidad 
económica o laboral que se avecina. 
Si tu propósito es fi rme alcanzarás las 
metas que anhelas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un negocio o emprendimiento que en 
principio estará rodeado de difi culta-
des podría darte satisfacciones en el 
futuro si eres tenaz y persistente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un negocio o emprendimiento que en 
principio estará rodeado de difi culta-
des podría darte satisfacciones en el 
futuro si eres tenaz y persistente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Personas importantes dentro de tu 
área de actividades pueden estar pres-
tando mucha atención a tu desempe-
ño. Esfuérzate por dar lo mejor de ti en 
tus principales ocupaciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El momento es adecuado para llevar 
adelante nuevos proyectos. Cuentas 
con herramientas valiosas para con-
cretar tus objetivos. 

¡ MUCHAS
 FELICIDADES 

TÍA!
 Que Dios la

 bendiga y le de mu-
chos años más de vida 

en compañía de sus 
hijos y nietos. Feliz 

cumpleaños. De parte 
de la Familia Prieto 

Gutiérrez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 ¡Que siempre no! Luego 
de que con bombo y platillo 
anunciaron la celebración 
del carnaval, este fue sus-

pendido por la inseguridad 
que priva en la ciudad y por 
la falta de recursos, aunque 
lo quisieron disfrazar dicien-
do que por solidaridad con 
los siniestrados de la explo-
sión de Clorados.

Jesús Naranjo Sánchez, 

quien forma parte del patro-
nato del carnaval, confirmó 
la suspensión de estas festi-
vidades, dice que el motivo 
principal es por solidarizar-
se con el pueblo de Coatza-
coalcos que está sufriendo 
por la tragedia ocurrida en 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de que pobladores 
de Achotal, tenían un adeu-
do de más de 300 mil pesos 
con la comisión federal de 
electricidad desde el 2013, 
por consumo de energía 
eléctrica de la bomba que 
les suministra el agua, el 
Ayuntamiento que preside 
Abel Vázquez González, 
inició el pago de la misma 
mediante un convenio con 

Ave de rapiña deja sin 
pachanga a los acayuqueños
aOcupará el dinero que era para el Carnaval, para inver-
tirlo en la campaña política de Héeeeeetor Yunes y don KK 
aDisfrazaron la verdad intentando engañar al pueblo di-
ciendo que era por solidaridad con los siniestrados de la 
explosión de Clorados III

Clorados.
Sin embargo trascendió 

que se suspendió el car-
naval esto ante la falta de 
recursos y por la insegu-
ridad que priva en la ciu-
dad, lo que haría difícil la 
situación.

Mientras que en redes 
sociales, los acayuqueños 
opina que el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
quiere mejor invertir ese di-
nero en la campaña electo-
ral de don KK.

Por la inseguridad que priva en el municipio se suspendió el carnaval, ayer se reunieron las 
fuerzas policiacas con funcionar

Ayuntamiento de San Juan, cubre 
adeudo de pobladores con CFE

la paraestatal.
Desde el 2013, pobladores 

de Achotal no  pagaban el 
servicio de la energía eléc-
trica, por lo que la CFE les 
suspendió el servicio, ante 
tal situación, el Ayuntamien-
to luego de dialogar con los 
pobladores  se hizo cargo de 
esta deuda de más de 300 mil 

pesos.
Por lo que la sindico 

Martha Emilia Viveros Lor-
mendez, firmó un convenio 
con la CFE, aportando ya el 
Ayuntamiento el primer pa-
go, mientras que el resto se-
rá pagado por partes, en los 
próximos seis meses.

Al respecto el acalde Abel 

Vázquez dijo a la población: 
" Es un convenio que se hizo 
con la CFE, hoy Achotal no 
debe ni un peso de luz los 
problemas que se cumularon 
están resueltos, era algo que 
se tenía que solucionar aquí 
y no se puedo y no porque 
no se haya querido, interve-
nimos como Ayuntamiento, 

hicimos un convenio con 
la CFE, se hizo un primer 
pago y durante los próxi-
mos 6 meses se pagará el 
resto" .

" Que nadie los sor-
prenda pidiendo cope-
racha, el Ayuntamiento 
se hará cargo del pago,  
con esto resolvemos este 
problema, la CFE reco-
nectará el servicio de la 
energía eléctrica y con 
esto se tendrá de nuevo el 
agua" , afirmó Vázquez 
González.

El alcalde Abel Vázquez González, dijo que el servicio de energía eléctrica de Achotal quedó resuelto.
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Elegante  enlace  matrimonial  
Avendaño  Armas-Pérez Medina

La de Jeniffer y Eduar-
do, fue una boda lle-
na de detalles muy 
originales en la que la 

decoración, tanto de la iglesia 
como del lugar de la fiesta, si-
muló un  bosque encantado. 
Jeniffer es una  mujer profe-
sional e hizo sus estudios en  
una de las mejores universi-
dades de la ciudad de Puebla, 
y Eduardo destacado profe-
sionista, llevaban tres años de 
novios cuando él le dio el ani-
llo hace un año en un osito de 
Build a Bear, y así, empezaron 
los preparativos para el día 
más importante de sus vidas.

La ceremonia religiosa  fue  
en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, de la ciudad 
de Puebla, Pue. Realizado el 
día 23 de abril del 2016 . Re-
conocido diseñador poblano, 
la decoró con espectaculares 
arcadas de membrillo y or-
quídeas de varios metros de 
alto por donde pasaron los 
novios para llegar al altar. Sus 
columnas fueron bordadas 
con exquisitas flores (nuves) y 
el atrio estuvo iluminado por 

ocho farolas que le daban 
un toque muy elegante a la 
ceremonia.

La recepción, en La Ha-
cienda San Juan Bautista 
Amalucan , aparentaba ser 
un bosque  de ensueño. En 
los muros se proyectaron 
imágenes para lograr el efec-
to. Las mesas eran de cristal 
y sus centros elegantes  arre-
glos con  hortensias, y orquí-
deas en tonos uva, fushia y 
lila. Del techo colgaban be-
llos candiles de espejos cón-
cavo0s que destellaban luz 
como de luciérnagas .

Los padres de  los felices 

contrayentes, lo forman  dis-
tinguidos matrimonios muy 
conocidos en la sociedad de 
Acayucan, Ver. Y Hueyapan 
de Ocampo, Ver.  Sergio E. 
Avendaño Priego, Blanca 
Estela Armas Lewis, José 
Manuel Pérez Elías y Lucia 
Medina Navarrete, fueron 
unos anfitriones de primera 
durante la noche. Los feli-
ces contrayentes estuvieron  
acompañados  por  sus fa-
milia, entre ellos el hermano 
de la hermosa novia, Lic. Al-
berto Avendaño Armas,  su 
abuelita Eréndira  Lewis, sus 
tíos Raúl y Arturo Armas  

Lewis, y demás familiares.
El delicioso menú, a cargo 

de reconocido chef de la ciu-
dad, consistió en : Sachet de 
Tinga en salsa de calabacitas 
al cilantro- crema de chile 
poblano al tequila con boli-
tas de queso crema y flor de 
calabaza rebozadas en ajon-
jolí blanco y negro- -Sorbete 
de frutos rojos-filete de res 
con pera al vino tinto y bu-
ñuelos de ajo relleno de puré 
de papa con scallions- cre-
ma caramel de baileys  sobre 
brownie con cigarrillo  de 
hojaldre y salsa de chocolate 
y fresas. Y mesa de dulces.

Los novios bailaron 
“She ś  the One “. La boda 
fue coordinada de principio 
a fin  por excelentes  organi-
zadores que se encargaron 
de que todo saliera estupen-
do. Los novios  la hermosa 
Jeniffer y Eduardo partieron 
a su luna de miel muy feli-
ces por Europa , regalo que 
sus padres le prepararon con 
mucho amor.

¡!FELICIDADES Y
 UNA ETERNA

 Y FELIZ LUNA DE 
MIEL!!

PADRES DEL NOVIO.- Sr. José Ma-
nuel Pérez Elías y Sra. Lucía Medina 
Navarrete!!

 ABUEN RITMO.- La novia divir-
tiéndose como nunca!!!

FAMILIA DEL NOVIO.- Baruch Pérez!!!

FAMILIA DE LA NOVIA.- La hermosa dinastía, Alfonso Sucilla!!

NUESTRA BODA.-  Jeniff er Avendaño Armas y Eduardo 
Pérez Medina!!!!

BAILANDO EL VALS.- Jeniff er  muy emocio-
nada baila con su hermano Beto!!

MIS INVITADAS.- Muy elegantes en la boda, Mary Paz de Terrón, Dorita 
Pulido Guillén y Norita Martínez Escamilla con los novios!!

MI TIO Y MIS MPRIMAS.- Arturo Armas Lewis y 
sus lindas hijas!!

 MI MADRE Y MI ABUELITA.- Sra. Eréndira Lewis con 
su hermosa nieta, y su hija  Blanca Estela de Avendaño!!

¡Muchas Felicidades
mamá!

Que cumplas muchoas años a m· s y que Dios te 
mantenga bien de salud. Te desean tus hijos: José 
y Airam.
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! Los tres sujetos que intentaron secuestrar 
al soconuscqueño llegaron gritando ¡¿Dónde 
está el jefe de la casa?!

¡Vendedor de chatarras
aplasto a un repartidor!

! Lo mandó al hospital luego de hacerlo 
volar ahí por la base naval

Allá en Sayula...

¡Se colgó 
“El Maco”!
! Colgó una reata en la calle Fernado López Arias del Barrio Belén y se despidió 
de este mundo

La historia continúa....

¡Iban por el papá, 
pero no lo encontraron!

¡Casi lo mata el 398!

Es de la Salvador Allende…

¡Descarga al corazón!
! Don Félix Jiménez, reparaba el cablea-
do eléctrico de su casa cuando recibió la 
descarga, hiciero lo posible por salvarlo 
pero fue inutil

! Solo queremos que se nos haga 
justicia señalaron familiares del balea-
do y vecinos del barrio Santa Cruz de 
Soconusco.

¡Agradecen a Diario 
Acayucan!

! Se llamó Manuel Carmona, 
cayó por Orizaba

¡Ejecutado de 
Covarrubias!

En Oluta…

Pág5
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EMERGENCIAS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los elementos de la policía municipal de Sayula de 
Alemán, lograron la captura de un vecino de la calle 
Hidalgo de este municipio.

El sujeto responde al nombre de Juan Carlos Santos 
Martínez de 18 años de edad quien se encontraba al-
terando el orden cuando se encontraba ebrio.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

En días pasados di-
mos a conocer la noticia 
de una balacera que se 
desató cerca del Instituto 
Tecnológico de la mencio-
nada ciudad, pues resultó 
que uno de esos jóvenes 
es originario de la ciuda 
de Juan Díaz Covarru-
bias y respondía al nom-
bre de Manuel Carmona 
Domínguez.

En redes sociales, sus 
amigos, hicieron publica-
ciones lamentando el he-
cho, entre la sociedad co-
mentaron que ell joven no 
andaba en buenos pasos, e 
incluso sus fotografías de 
facebook posaba con ar-
mas de grueso calibres y 
con el rostro cubierto por 
pasamontañas,.

Ejecutan a uno de 
Covarrubias en Orizaba
! Como reguero de pólvora corrió el rumor de que un joven originario de Juan Díaz 
Covarrubias, había sido asesinado en Orizaba, Veracruz.

El cuerpo 
aun no ha si-
do trasladado 
el municipio 
cañero, por 
lo que sus fa-
miliares es-
tán en la es-
pera de que 
pronto se los 
entreguen.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Padres de familia de  la 
escuela José María More-
los y Pavón están furiosos 
contra la profesora Yazmin 
del Carmen Martínez Gu-
tiérrez, pues la acusan de 
maltratar al alumnado.

Un grupo de 16 padres 
de familia, acudieron a las 
instalaciones de la men-
cionada escuela para soli-
citar la profesor Martínez 
Gutiérrez fuera destituída, 

pues aseguran que maltra-
ta a los alumno del quinto 
grado.

Dentro de la reunión, 
manifestaron que sus hijos 
ya no quieren acudir a la 
escuela debido a que ma-
nifiestan que la profesora 
los agrede, pues les dice 
que son burros, tarados, 
o les rompe las hojas de la 
libreta si no le gustan co-
mo hicieron las cosas y las 
tira a la basura, por lo que 
realizaron un oficio donde 
solicitan que destituyan de 
su cargo a la docente.

Hoja donde piden la baja de la  maestra Yazmin del Carmen que agre-
de a sus alumnos.

En Sayula de Alemán…

¡Maestra de primaria, 
agrede a sus alumnos!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Toledo Santos Molina 
de 38 años de edad fue de-

tenidos por alterar el or-
den en su domicilio, luego 
de que llegara completa-
mente alcoholizado.

Los elementos de la po-
licía municipal, se trasla-

daron hasta el domicilio 
del sujeto y lograron su 
captura, de esta manera el 
sujeto fue puesto tras una 
de las celdas del hotel del 
pueblo.

¡Su familia lo puso 
en la de cuadros!

Lo mandaron a encerrar por andar 
alterando el orden público.

Fue detenido por andar alterando el orden público.

RAFAEL DELGADO

Alarma de lugareños 
provocó el hallazgo de 
una persona inerte que 
permanecía flotando en el 
canal de aguas residuales 
conocido como La Joyita, 
de la congregación Jala-
pilla, del municipio de 
Rafael Delgado, ocurrido 
la mañana de este lunes.
Fueron pobladores quie-
nes alertaron a elementos 
de la policía municipal 
a través de la línea de 

emergencia del 066, en 
donde daban a conocer el 
hallazgo, acudiendo los 
uniformados a la zona pa-
ra corroborar la versión 
dada telefónicamente.
Tras confirmar, los po-
licías solicitaron la pre-
sencia del personal de 
la Fiscalía Regional de 
Justicia y del departa-
mento de los servicios 
periciales para que die-
ran fe e iniciaran las pes-
quisas correspondientes.
El cuerpo del hombre no 

presentaba huellas de 
tortura u orificios por 
heridas de proyectiles de 
armas de fuego o punzo 
cortantes, infiriendo las 
autoridades que el hombre 
murió ahogado, aunque 
no se conoció si fue algún 
accidente o un homicidio.
Hasta entrada la noche, el 
cuerpo permanecía en ca-
lidad de no identificado y 
aparentemente las causas 
de muerte fueron anoxia 
por sumersión, y solo falta 
porque las pesquisas indi-

¡Flotó un cuerpo 
en aguas de popó!

quen si fue un accidente o 
un hecho delictivo.

¡Ebrio sayuleño durmió
 en cama de piedra!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó el accidente au-
tomovilístico que provocó 
el conductor del taxi 398 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 90-24-XCX, ya que 
en su intento por doblar en 
U sobre un lugar prohibido, 
terminó provocando que se 
impactara el conductor de 
una motocicleta Italika FT-
127 color rojo con placas de 
circulación Z23VY,el cual al 
igual que la pasajera que via-
jaba en la unidad de alquiler 
resultaron lesionados y fue-
ron trasladados al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad.

Fue frente las instalacio-
nes de la UDA donde se re-
gistró el accidente que mar-
có lesiones sobre el conduc-
tor del caballo de acero que 
se identificó como Franco 

Morales Urbano de 22 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Gutiérrez Barrios y 
la pasajera que viajaba en la 
unidad al Servicio del Trans-
porte Público que se dijo lla-
marse Miriam Platón Valdez 
de 21 años de edad domici-
liada en la calle Niños Hé-
roes número 316 del Barrio 
la Palma.

Los cuales fueron auxi-
liados por paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta que 
comanda el socorrista Ra-
fael Palma Prieto “El Pirata”, 
para después ser trasladados 
hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fueran aten-
didos clínicamente.

Mientras que el respon-
sable del accidente, Porfirio 
Gómez Alemán alias “El 
Chuleta” de 53 años de edad 
domiciliado en la colonia Ci-
rilo Vázquez de esta misma 
ciudad, esperó a que arriba-
ra el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para que 

¡Empleado de Barcel hizo 
frituras a un repartidor!
aPresuntamente el conductor de la 
camioneta de Barcel, iba alcoholizados, 
el motociclista tuvo varias heridas de 
consideración

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.

En estado de incons-
ciencia y con graves lesio-
nes físicas fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta un 
repartidor de vinos y lico-
res que responde al nom-
bre Erasmo Sosa Espronce-
da de aproximadamente 25 
años de edad, después de 
que fuera impactado el ca-
ballo de acero que condu-
cía por una camioneta Nis-
san estaquitas con número 
económico 23962 y placas 
de circulación XU-88-478 
de la empresa Barcel.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y su entron-
que con una de las salidas 
del estacionamiento de 
la Plaza Florida de Villa 
Oluta donde se registró el 
aparatoso accidente,  des-
pués de que el vendedor 
de frituras que se identi-
ficó con el nombre de Jose 
Antonio Otapa Gapi de 39 
años de edad domiciliado 
en la calle Gutiérrez Zamo-
ra número 612 de la colonia 

Agraria en el municipio 
de Jáltipan, impactara la 
motocicleta Honda tipo 
cargo color blanco con pla-
cas de circulación Z42XK 
que conducía el repartidor 
de bebidas embriagantes 
que resultó gravemente 
lesionado.

Lo cual permitió a que 
de inmediato arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Oluta que junto con 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional le 
brindaran las atenciones 
pre hospitalarias al mo-
tociclista que posterior-
mente fue trasladado al 
nosocomio mencionado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que el respon-
sable de los hechos fue res-
guardado por elementos 
de la Policía Municipal de 
la citada Villa hasta que 
arribó el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado que 
se encargó en trasladarlo 
hasta sus oficinas para des-
lindar responsabilidades.

Grave resultó un empleado de Súper Chelas  al ser impactada la moto 
que conducía por una camioneta repartidora de frituras sobre la Tran-
sístmica. (GRANADOS)

¡ “El Maco” le rinde 
cuentas al señor!
aUn Albañil del Barrio Belém de Sayula de Ale-
mán, se amarró pita al cuello y dijo adiós mundo 
cruel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Alcoholizado un albañil 
que en vida respondía al 
nombre de Macario Benítez 
Martínez alias “El Maco” de 
38 años de edad domiciliado 
en la calle Fernando López 
Arias  interior sin número 
del Barrio Belén de Sayula 
de Alemán, se quitó la vida 
al colgarse con una pita que 
amarró a una de las trabes 
de madera que sostiene el 
techo de su casa.

A las 11:45 horas de la ma-
ñana de ayer cuando Benítez 
Martínez ingresó a la parte 
de la cocina para quitarse la 
vida al ahocarse después de 
haber ingerido el último tra-
go de aguardiente al lado de 
su gran amigo de farra que 
responde al sobrenombre de  
" El Charro Negro" .

Al percatarse los familia-
res de Benítez Martínez del 
macabro hallazgo, lo bajaron 
para recostarlo sobre el piso 
sin que presentara ningún 
signo de vida y de inmedia-
to dieron parte al personal 
de la Policía Municipal de la 
citada Villa.

Los elementos arribaron 
a la brevedad posible para 
acordonar el área donde se 
encontraba el cuerpo sin vi-
da de Benítez Martínez para 
después esperar a que arri-
bara la licenciada Citlalli An-
tonio Barreiro de Servicios 
Periciales así como Detecti-

ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que dirige el 
comandante Alberto Ra-
mos Vázquez.

En conjunto realizaron 
las diligencias correspon-
dientes que a su término 
permitieron a que el perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, levantaran el cadáver 
para que lo trasladara hacia 
el Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña.

Mientras que la madre 
del ahora occiso la cual se 
identificó con el nombre de 
Dionilia Martínez Hernán-
dez de 67 años de edad  así 
como su padrastro de nom-
bre  Gladys Patricio Guz-
mán de 79 años de edad, 
lamentaban los hechos  y 
señalaban que Benítez 
Martínez inclinó su vida 
desde hace muchos años 
al consumo de bebidas 
embriagantes como lo hizo 
hasta el día que se arrebat ṕ 
la vida.

En tanto la señora Teresa 
Martínez Benítez hermana 
del ya finado se encargó 
de ser la responsable de 
identificar el cuerpo de su 
hermano ante la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciu-
dad de Acayucan, mientras 
que “El Charro Negro” le 
dedicaba las canciones que 
en muchas de las borrache-
ras que sostuvo con el ya 
finado entonaron juntos.

Alcoholizado albañil nativo de 
Sayula de Alemán se quita la vida 
al colgarse en el interior de su pro-
pio domicilio. (GRANADOS)

Fue en la parte de la cocina don-
de el ahora occiso se arrebató la 
vida. (GRANADOS)

¡El del 398 mandó al 
hospital a un motociclista!
aAhí frente a la base de los Marinos se le 
ocurrió impactar a un motochancleto que 
resultó con fuertes lesiones Fuerte accidente provocó el conductor del taxi 398 de Acayucan frente 

a la UDA el cual dejó cuantiosos daños materiales y dos personas lesiona-
das. (GRANADOS)

tomara conocimiento de los 
hechos y ordenara el trasla-
do de ambas unidades hacia 
el corralón correspondiente.

Cabe señalar que el ta-
xista al ver la magnitud 
que arrojó el accidente que 
él mismo provocó, trató de 
limpiar su error al decir a 
las autoridades que el mo-
tociclista viajaba a gran ve-
locidad y sin tomar las pre-
cauciones adecuadas.

La pasa-
jera que 
viajaba en 
el taxi 398 
resultó con 
poli con-

tusiones. 
(GRANA-

DOS)
El irresponsable taxista quería 
culpar al motociclista de su grave 
error. (GRANADOS)

El empleado de la empresa de frituras Barcel presuntamente estaba al-
coholizado a la hora que provocó el accidente señalaron compañeros del 
lesionado
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ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró 
un habitante de la calle Pro-
longación la Calabaza de la 
colonia Salvador Allende de 
Acayucan que respondía en 
vida al nombre de Félix Ji-
ménez García de 40 años de 
edad, después de que repa-
rando el cableado eléctrico 
sufriera una descarga eléctri-
ca que le provocó la muerte.

Fue sobre la batea de una 
camioneta Chevrolet  2500 
color blanco con placas de 
circulación XW-64-419 del 
Estado de Veracruz donde 
quedó el cuerpo sin vida del 
señor  Jiménez García,  el 
cual tras haber recibido una 
descarga eléctrica de alto vol-
taje presentó severos y graves 
problemas de salud lo que lo 
llevó a que fuera trasladado a 
la clínica Durango.

Los cuales al estar sobre 
la entrada de urgencias de la 
nombrada clínica recibieron 
de una forma fría el reporte 

Es de la Salvador Allende…

¡Descarga al corazón!
aDon Félix Jiménez, reparaba el cableado eléctrico de su casa cuando 
recibió la descarga, hiciero lo posible por salvarlo pero fue inutil

del médico que aseguró que nada podían 
hacer por salvar la vida del electrocutado de-
bido a que estaba ya sin vida.

Tras comenzar arribar demás familiares 
del ahora occiso a la clínica particular, el do-
lor y la tristeza se empezó apoderar del lugar 

Familiares y amistades del ahora occiso que acudieron a 
la clínica Durango. (GRANADOS)

Vecino de la colonia Salvador Allende sufre una descarga 
eléctrica en el interior de su propia casa. (GRANADOS)

Uno de los vecinos del ahora occiso fue el encargado 
de trasladarlo sobre la batea de su camioneta hacia la 
clínica Durango. (GRANADOS)

luego de que una de las hijas del finado que se 
identificó con el nombre de Marifer así como 
su esposa de nombre Elizabeth Cruz Chávez 
no pudieran creer el lamentable accidente que 
sufrió el señor Jiménez García.

Al lugar de los hechos hizo acto de pre-
sencia la licenciada Citlalli Antonio Barreiro 
de servicios periciales así como Detectives 
de la Policía Ministerial Veracruzana que 
dirige el comandante Alberto Ramos Váz-
quez, para realizar en conjunto las diligencias 
correspondientes.

¡Presión elevada 
lo mandó al seguro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Simitrio Pacheco Torres 
de 64 años de edad domici-
liado en el Fraccionamiento 
Santa Rosa de este munici-
pio de Acayucan, fue tras-
ladado a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), después de 
que presentara una severa 

crisis hipertensiva.
Fue durante la tarde no-

che de ayer cuando debido 
a los fuertes calores que se 
han estado registrado en los 
últimos días dentro de este 
y otros municipios aleda-
ños, el señor Pacheco Torres 
sufrió una crisis que permi-
tió la intervención de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil.

Los cuales se encargaron 

de trasladar al lesio-
nado el IMSS, donde 
recibió las atencio-
nes médicas necesa-
rias que permitieron 
al paso de una horas 
poder ser dado de 
alta, para que regre-
sara a su domicilio 
y se uniera con sus 
familiares.

Ante los fuertes calores 
que se han estado regis-
trando un vecino del Frac-
cionamiento Santa Rosa 
sufrió una crisis hipertensi-
va. (GRANADOS)

¡Auto fantasma
 atropella a sayuleño!

Vecino de la comunidad de Aguilera fue arrollado por un automóvil fantas-
ma. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.

Con severas lesiones 
físicas fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
campesino que se identificó 
con el nombre de Guiller-
mo Pimentel Jácome de 43 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Agui-
lera perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
después de que fuera atro-
pellado por un automóvil 
compacto que se logró dar 
a la fuga.

Durante las primeras 

horas de la mañana de 
ayer, paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que dirige el 
socorrista Valerio García, 
se encargaron de brindarle 
al lesionado las atenciones 
pre hospitalarias para des-
pués poder ser trasladado 
al nombrado nosocomio 
para que recibiera atención 
médica.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal que 
arribaron al lugar de los 
hechos, se encargaron de 
realizar la búsqueda de los 
responsables sin lograr dar 
con su paradero.

¡Por amenazar a su 
vecina duerme en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Lucio Nieves Hernán-
dez de 74 años de edad 
originario del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
y con domicilio en la calle 
Independencia sin número 
de la localidad de San Án-
gel de este municipio de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad, tras ser señalado 
como responsable del delito 
de amenazas cometidas en 
agravio de la señora Lucila 
Aguilar Hernández.

Fueron Detectives de 
la Policía Ministerial que 
comanda Alberto Ramos 
Vázquez los que lograron la 
intervención del septuage-
nario bajo la causa penal nú-
mero  40/2016-II a las afue-
ras de su propio domicilio, 
el cual fue trasladado a la 

propia comandancia de los 
nombrados Detectives que 
posteriormente se encarga-
ron de trasladarlo hacia su 
nuevo domicilio ubicado en 
el interior del Cereso.

Habitante de la comunidad de 
San Ángel a duerme en el Cereso. 
(GRANADOS)

Es de Oluta…

¡Resultó secuestrador
ex policía de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Como un reguero de 
pólvora cayó ayer por la ma-
ñana en esta Villa y en las 
corporaciones policiacas la 
noticia donde se decía de la 
detención de José Luis Aza-
mar Pozos mejor conocido 
como “El Lobo” de 22 años 
de edad con domicilio en la 
calle Antonio Castillo con 
Anáhuac del barrio segun-
do de Oluta quien había es-
tado como policía municipal 
y acreditable en esta Villa.  

Al inicio de esta admi-
nistración “El Lobo” y dos 
compañeros más fueron 
enviados a El Lencero para 
los cursos de policías acre-
ditables, eso fue en Enero 
del 2014 pero en Octubre del 
2015 “El Lobo” sintió que la 
virgen le hablaba cuando le 
dijeron llévate la suave por-
que el lema dentro de las 

corporaciones policiacas es 
el que la debe que la pague, 
fue que renunció “El Lobo” 
a la policía municipal.   

Mientras que el otro in-
dividuo dijo llamarse José 
Hernández Fernández pe-
ro su nombre verdadero es 
José Alvarado Fernández 
de la dinastía “Alvarado” y 
tiene su domicilio en la ca-
lle Morelos 1,410 del barrio 
segundo de Oluta y siempre 
a tenido problemas con la 
policía municipal de donde 
se sacó el verdadero nombre 
del chamaco que incluso fue 
el que le dieron un rozón y 
que se encuentra vendado 
del brazo.

Por lo tanto se dijo que 
los secuestradores fueron 
enviados después de su de-
tención la Unidad Integral 
de la Procuración de Justi-
cia de la ciudad de Oriza-
ba donde al parecer de ese 
lugar era la persona que te-
nían asegurada.
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SOCONUSCO VER.-

Después de los descrip-
tibles actos violentos que se 
registraron la noche del pa-
sado domingo en el Munici-
pio de Soconusco, donde un 
presunto plagiario y asaltan-
te fue intervenido, patrullas 
que fueron incendiadas y un 
inocente sujeto fue baleado 
por un esquizofrénico Naval, 
la tensión continuó  durante 
el día de ayer y el repudio 
por parte de habitantes de la 
citada localidad crece ante la 
impotencia de no poder ha-
cer nada para que se cumpla 
la ley.

QUERÍAN AL PADRE…
Así fue como lo dio a co-

nocer uno de los familiares 
en una entrevista realizada, 
el cual señaló que eran alre-
dedor de las 16:00 horas del 
día ya mencionado cuan-
do tres sujetos entre ellos el 
ahora preso ingresaron al 
domicilio de su primo Higi-
nio Hernández Ortiz que se 
ubica sobre la calle Arista del 
nombrado Barrio.

Al no estar este presente 
los delincuentes que por-
taban pistolas de balines 
amagaron a su sobrino de 
nombre Joel Hernández Gó-
mez de 22 años de edad y a 
su ex pareja, al cual le pre-
guntaron por su padre usan-
do palabras altisonantes y 
amenazadoras.

Al percatarse de esta ac-
ción  el padre de Joel de in-
mediato comenzó a pedir 
ayuda y en cuestión de se-
gundos un gran número de 
habitantes de este mismo 
barrio salieron de sus casas 
para incorporarse a la per-
secución que realizaron en 
contra de los delincuentes, 
de los cuales dos lograron 
huir hacia el monte sin antes 
hacer una clara amenaza de 
que si seguían persiguiéndo-
los regresarían para cobrar 
venganza sin importarles 
a quien tuvieran que ma-
tar o secuestrar, mientras 
que el otro perdió fuerza 
al recibir un boyazo que lo 
terminó doblegando y les 
permitió poder intervenirlo 
para después ser rescatado 
por elementos de la Policía 
Municipal.

PEDÍAN JUSTICA…
“Cuando el delincuen-

te ya estaba encerrado en la 
cárcel preventiva de la loca-
lidad, nos reunimos varios a 
las afueras de la comandan-
cia para exigir a las autori-
dades que se hiciera justicia 
ya que el delincuente había 
intentado cometer un pla-
gio junto con los otros dos 
sujetos que se escaparon y 
que además iban a regresar 
para vengarse” dijeron los 
soconusqueños.

Tras no hacer nada los 
municipales al paso de una 
horas arribó personal de la 
Policía de la Secretaría de Se-
guridad Pública que de igual 
forma no actuaron en contra 
del detenido y tras pedir el 
delegado de esta corporación 
al afectado que presentara 
su denuncia correspondien-
te ante la Fiscalía de la ciu-
dad de Acayucan, el ánimo 
y coraje de los habitantes se 
elevó y varios de ellos empe-
zaron a encender fuego co-
mo una clara muestra de su 
inconformidad.

ARRIBAN NAVALES…
Minutos más tarde arriba-

ran con uso de violencia ele-
mentos de la Policía Naval, 

La Historia Continua…

¡Iban por el papá, 
pero no lo encontraron!
! Los tres sujetos que intentaron secuestrar al soconusqueño llegaron gritando ¡¿Dónde está el jefe de la casa?!

! En manos de las autoridades aun se encuentra uno de los tres sujetos 
que intentaron plagiario a un vecino del Barrio Santa Cruz de Soconusco el 
pasado domingo. (GRANADOS)

¡Sigue consignado el 
coleguita del 638!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con miras de poder 
ser consignado al Juzgado 
de primera Instancia per-
manece encerrado en la 
comandancia de la Policía 
Naval el conductor del ta-
xi 638 de Acayucan que se 
identificó el pasado domin-
go que iba a ser linchado 
por habitantes de Soconus-
co, con el nombre de Santos 
Hernández Gutiérrez de 34 
años de edad domiciliado 
en la calle Ramón Corona 
sin número de la colonia 
Salvador Allende de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue el pasado domingo 
cuando este sujeto junto 
con dos más que continúan 
prófugos de la Justicia in-
tentaron plagiar a un veci-
no del Barrio Santa Cruz de 
Soconusco, el cual no logró 
correr con la misma suerte 
que sus compinches que 
lograron darse a la fuga y 

tras ser intervenido por 
habitantes del citado Ba-
rrio estuvo a punto de ser 
linchado.

Lo cual no sucedió ante 
la intervención que realiza-
ron elementos de la Policía 
Municipal de la citada lo-
calidad,  tras verse ya ence-
rrado detrás de los barrotes 
en la cárcel preventiva Her-
nández Gutiérrez, se con-
virtió en el sujeto más año-
rado por todo el pueblo que 
quería hacer justicia por su 
propia mano.

Tras ser liberado de la 
celda donde estaba por per-
sonal de la Policía Naval 
en conjunto con elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), fue trasladado a la 
unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para que 
la Fiscalía correspondiente 
se encargue de resolver su 
situación jurídica durante 
las próximas horas.

 ! El Aveo que salió golpeado por todo el costado por el taxi Acayuque-
ño. (TACHUN) 

 ! El Tsuro que se quedó en el lugar de su preferencia aunque muchos 
dijeron que venía recio porque el Aveo ya había pasado. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  La tarde de ayer se 
suscitó un leve choquecito 
entre “coleguitas” pero fue 
más grande el “arguende” 
que armaron que tuvo que 
intervenir la policía munici-
pal para calmar los ánimos 
participando el taxi número 
1281 con placas para circu-
lar 59-24-XDB de la ciudad 
de Acayucan propiedad del 
señor Joaquín Morales Fi-
dencio con domicilio en la 
calle 20 de Noviembre de la 
población de Soconusco.

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil marca 
Chevrolet tipo Aveo con 
los colores oficiales de taxi 

marcado con el número 01 
con un permiso para circu-
lar propiedad de la señora 
Damiana Cuevas López y 
conducido por el señor Ra-
món Casabón Salvador con 
domicilio en la calle Benito 
Juárez número 1,1210 del 
barrio segundo de Oluta.

Mientras que el Tsuro 
era conducido por “El Pe-
lón” Facundo Hernández 
Hernández con domicilio 
en la calle Mariano Arista 
número 10 de la población 
de Soconusco y venia circu-
lando en su preferencia de 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez, mientras que el Aveo 
venía de la calle Reforma 
para golpear el frente el 
Tsuro.

¡Taxistas se dan
sabrosos picorete!

de la Secretaría de Marina así 
como del Ejército Mexicano, 
los cuales cortaron cartuchos 
y amagaron a todos los que 
estaban ahí presentes, mien-
tras que otros uniformados 
se encargaban de sacar al de-
lincuente de la celda donde 
se encontraba.

BALEARON A UNO…
Esto provocó tensión y 

coraje sobre el pueblo,  va-
rios de los manifestantes 
empezaron a gritar que no 
era correcta la forma en que 
estaban actuando los unifor-
mados, lo que provocó que 
uno de los Navales accionara 

su arma y rafagueara hasta 
lograr herir a José Rodrigo 
Vázquez de 28 años de edad, 
el cual recibió un impacto de 
bala sobre la espalda, lo que 
provocó que los habitantes se 
enfurecieran e incendiaran 
tres patrullas.

“Nos apegamos en tratar 
de buscar la manera de po-
der trasladar al herido hacia 
alguna clínica para que fuera 
atendido y sin tener respues-
ta de algún cuerpo de rescate 
uno de los propios habitantes 
de este municipio, se ofreció 
en trasladar a mi primo hacia 
la ciudad de Acayucan” de-
cían los testigos.

! Iban por el jefe de familia y no por su hijo señalaron vecinos del Barrio 
Santa Cruz. (GRANADOS)

¡Agradecen a Diario Acayucan!
Cabe señalar que familiares del agravia-

do así como del herido agradecieron a este 
Diario Acayucan y sus colaboradores por la 
importancia que le dieron al acontecimien-
to, ya que varias de las gráficas publicadas 
en la pasada edición señalan la agresividad 
que mostraron los Navales sobre personas 
inocentes.

Así mismo es bueno mencionar que du-
rante la madrugada de ayer toda clase de 
vehículo que entrara o saliera al municipio 
de Soconusco por la carretera Transístmica, 
era revisado junto con sus tripulantes por 
esta autoridad  que encañonaban a diestra 
y siniestra, como lo hicieron en contra de 
varios reporteros de diversos medios que 
cubrimos los violentos hechos.

De igual forma es bueno señalar que las 
calles se vieron vacías y que ningún ele-
mentos de la Policía Municipal se presentó 
a laborar. 

 ! Solo queremos que se nos haga justicia señalaron 
familiares del baleado y vecinos del barrio Santa Cruz 
de Soconusco. (GRANADOS)

No fue nada fácil ya que a 
la entrada del pueblo un gran 
número de Navales se plantó 
y tras ver la unidad que lle-
vaba al herido uno de ellos 
le dijo en voz alta. “Estabas 
ahí de caliente cabrón, ahora 
aguántate y ojala te mueras 
para que no vuelvas a me-
terte con nosotros”, para des-
pués dejar pasar la unidad 
que llevó al herido al Centro 
Médico Metropolitano”

NO HABÍA
 DOCTORES… 
Tras no haber doctores en 

clínicas particulares el he-
rido fue llevado al Hospital 
Civil de Oluta para de ahí 
ser canalizado a la ciudad 
de Minatitlán, donde recibió 
una atención excelente que le 
permitió volver al nosocomio 
de Oluta donde permanece 
hasta este momento ya fuera 
de peligro.

NO RECIBEN
 RESPUESTA…
“Hasta el momento no he-

mos recibido respuesta algu-
na de parte de alguna autori-
dad competente y solo exigi-
mos que se haga justicia para 
que el detenido sea castigado 
con todo el peso de la ley”, co-
mentaron los denunciantes.

! Solas se vieron las calles céntricas del municipio  de Soconusco ante los violentos hechos ocurridos el pasado 
domingo. (GRANADOS)

! Fuera de peligro e internado en el Hospital de Oluta se encuentra el joven que fue baleado por un naval el pasado 
domingo en Soconusco. (GRANADOS)
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SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFOR-
MES AL 9241113529

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO DE 4 PULGADAS 
PROMEDIO Y YUNKE USADOS CEL. 924 24-38656

SOLICITO 1 COCINERA, 2 EMPLEADOS Y 2 EMPLEADAS 
INFORMES: 477 157 3828 Y 924 108 7024

SOLICITO MESERA CON EXPERIENCIA PRESENTARSE EN  
“ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada 18 
de la liga de futbol infan-
til categoría 2002- 2003, el 
campeonato tiene la ligui-
lla a la vuelta de la esquina 
por lo que todos los equi-
pos buscan adueñarse de la 
mayor cantidad de puntos 
posibles para ocupar uno 
de los ocho boletos dispo-
nibles a la liguilla.

En el partido entre Pu-
mitas y Florería Flamingos 
las cosas terminaron empa-
tadas a cero goles, ninguno 
de los dos equipos se pudo 
hacer daño,  a pesar de que 
ambos tuvieron buenas lle-
gadas los porteros fueron 

los encargados de impedir 
que las porterías fueran 
abatidas por lo que termi-
naron el encuentro cero por 
cero.

Tecuanapa y Chivitas 
también disputaron un 
buen partido, la escuadra 
de las Chivitas se llevaron 
los tres puntos del partido 
luego de vencer dos por 
uno a la escuadra de Tecua-
napa quienes se mostraron 
bastante aferrados pero un 
error defensivo terminó 
costándole la derrota.

Juventus le pegó tres 
por cero a los vecinitos de 
Cruz Verde la escuadra de 
Juventus hizo de las suyas 
durante todo el partido, el 
equipo de Cruz Verde tuvo 
para hacer un par de anota-

ciones en el partido pero el 
delantero no pudo aprove-
char sus jugadas y terminó 
costándole caro a los pupi-
los de Rufino Marcial. 

Los del Deportivo Aca-
yucan también se llevaron 
la victoria con un marcador 
de tres goles por cero, el De-
portivo Acayucan derrotó a 
los Tiburones quienes falla-
ron hasta que se cansaron 
durante todo el partido.

En un encuentro bas-
tante peleado, el equipo de 
Carnicería Villalta le pegó 
uno por cero a la escua-
dra de las Aguilitas quie-
nes tuvieron una que otra 
oportunidad de gol pero 
perdonaron a los de Villal-
ta quienes en la única que 
tuvieron anotaron.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada del voleibol femenil 
se llevó a cabo en la cancha de los polis, el tor-
neo donde se compite con las manos tuvo una 
jornada bastante entretenida para los aficio-
nados que se congregaron en dicha cancha.

En el primer partido de esta jornada el 
equipo de Linces 2000 enfrentó a las Dra-
goncitas. El marcador favoreció a las chicas 
Linces con marcador en el primer set de 25 
- 11 mientras que en el segundo set Linces se 
adueñó del partido luego de vencer a las Dra-
goncitas con marcador de 25 - 22.

Las bellezas de Chilac también en dos 
set derrotaron a las Dragoncitas, en el pri-
mer episodio Chilac se impuso 25 - 13 y en 
el segundo Chilac se llevó la victoria 25 - 12, 
con este resultado Carnicería Chilac tiene un 
buen paso en el torneo pues ha ligado tres 
triunfos de manera consecutiva, además de 
que aficionados lo señal como fuerte candi-
dato al título.

En el partido de Carnicería Chilac en con-
tra del Deportivo Collí las cosas fueron mu-
cho más complicadas que en el partido entre 
las Dragoncitas, en el primer episodio de este 
partido Chilac fue derrotado con marcador 

de 25 - 22 pero en el segundo set las Bellezas 
de Chilac se desquitaron y terminaron adue-
ñándose del set con marcador de 25 - 14, en 
el tercer y último set Chilac logró imponerse 
ante Collí con un marcador de 15 - 8.

Estyp y Linces 2002 se dieron un buen 
agarrón en el partido pues Estyp empezó ga-
nando el encuentro al adueñarse del primer 
set con marcador de 25 - 13, mientras que en 
el segundo set Linces logró recuperarse con 
marcador de 25 - 22 en el tercer set Estyp vol-
vió a tomar el triunfo y con marcador de 15 
- 10 Estyp se llevó la victoria del partido. 

En el último partido de la jornada las Abe-
jas se impusieron ante las Abejorras, en el pri-
mer set las abejas ganaron 25 - 18 mientras 
que en el segundo set las Abejas se adueña-
ron del partido con marcador de 25 - 10.

¡Chilac marca como favorito 
en el volibol femenil!
! Derrotaron a las aguerridas Drangoncitas de Jáltipan por una amplia ventaja
! En el segundo partido, las carniceras derrotaron a Collí, quien quiso armarse 
hasta los dientes, sin embargo no fue sufi ciente

 ! Linces 2000 le pegó a Dragoncitas. (Rey)

¡Florería Flamingos dividió  puntos con Pumitas!
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Las dos semifinales de la liga comu-
nitaria Benito Juárez terminaron con 
empate en el encuentro de ida, Grupo 
Ríos no se hizo daño con Campo de 
Águila, mientras que Colonia Hidalgo 
salió con el empate de Malota.

Campo De Águila visitó tierras de 
Ixtagapa para enfrentarse ante los del 
Grupo Ríos quienes estaban más que 
motivados para recibir al líder en su ca-
sa, fue al minuto 13 cuando Campo de 
Águila tuvo la primer llegada de peligro 
a gol pero el disparo se estrellaba sola-
mente en el poste.

El Grupo Ríos empezó a tocar el ba-
lón y lograría por minutos dominar el 
encuentro pero su llegada de más pe-
ligro seria al minuto 30 donde Rodolfo 
Cruz hizo una estupenda atajada para 
evitar que el Grupo Ríos tomara la ven-
taja en el marcador.

Los equipos se fueron al descanso 
con el marcador empatado a cero goles 
y en la parte complementaria el Grupo 
Ríos sacó toda su artillería mientras que 
Campo de Águila seguía reservándose 
unos cambios, ni uno ni otro pudo rom-
per el cero e irse con la ventaja al parti-
do de vuelta por lo que se espera que el 
siguiente encuentro sea muy atractivo 

pues solo le restan 90 minutos para sa-
ber quién es el primer finalista de este 
campeonato.

La escuadra de Colonia Hidalgo Sa-
lió con un empate ante los de Malota, 
el marcador finalizó tres por tres por lo 
que Colonia buscará el pase a las semis 
en su propia casa.

Malota fue el primero en abrir el 
marcador y hacer que Colonia Hidalgo 
por ratos se desesperara pero no duró 
mucho el gusto para los locales ya que 
Carlos Clara le borró esa felicidad con 
dos anotaciones y ahora ser Colonia 
quien estuviera arriba en el marcador.

Para la parte complementaria ni bien 
marcaba el cronometro el minuto 10 
cuando cayó el gol del empate, el cual 
puso a estallar a todos en el campo, co-

lonia seguía perdido dentro del terreno 
de juego y  al minuto 17 Malota haría 
el tercer gol para su equipo, la confian-
za comenzó para los de Malota, fue ahí 
donde Colonia empezó a reaccionar en 
el terreno de juego, en el minuto 33 de la 
segunda parte Uriel le daría el empate a 
Colonia Hidalgo.

Las cosas terminaron bastante fuer-
tes dentro del terreno de juego, Colonia 
estuvo muy cerca de hacer el cuarto gol 
pero el guardameta de Malota corrió 
con mucha suerte que el disparo salió 
rosando el poste, el arbitró decretó el 
final de este encuentro el cual dejó un 
muy buen sabor de boca para el partido 
de vuelta que se disputará en Colonia 
Hidalgo el próximo domingo.

¡Atlético Berlín cayó ante Barchy!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes encuen-
tros de futbol se llevaron a 
cabo en la liga femenil que 
se disputa en la mismísima 
cancha del tamarindo, la 
jornada ocho solo tuvo tres 
encuentros los cuales fue-
ron muy atractivos para la 
afición.

El equipo del Deporti-
vo Barchy le pegó a los del 
Atlético Berlín por la mí-
nima diferencia, el equipo 
de Barchy con anotación de 
Judith Guillen obtuvo los 
tres puntos de este partido, 
el Atlético Berlín dejó ir va-

rias oportunidades de gol, 
lo que le costó muy caro 
pues cargó con la derrota.

Manchester goleó a las 
vecinitas de la Chichihua, 
con un marcador de tres 
goles por cero Manchester 
se llevó la victoria del par-
tido, las anotadoras de este 
encuentro fueron: Wendy 
Delfín, Citlalli García y 
Beatriz de Jesús.

Las Rebeldes sufrieron 
para vencer al equipo del 
Deportivo Chávez, el mar-
cador en este encuentro 
finalizó dos goles por uno 
a favor de Rebeldes anotan-
do: Miriam Amador y Mixi 
Beltrán mientras que por 
Chávez anotó Laura Luna.

¡Los campeones arrancaron 
con goleada el torneo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

wwComienza la batalla para 
buscar al nuevo campeón de 
la liga infantil categoría 2005 
– 2006 los bicampeones, At-
lético Acayucan, arrancaron la 
temporada con el pie derecho y 
demostraron que para ellos no  
existe la campeonitis.

El equipo de los Guerreros 
les hizo los honores a los ac-
tuales monarcas, el partido fue 
bastante disparejo pues los pu-
pilos de Julián Vargas golearon 
diez goles por cero, los Guerre-
ros a pesar de eso no se rindie-
ron pero terminaron superados 
ampliamente.

Los Pumitas le dieron la 

muy cordial bienvenida al nue-
vo equipo de Carnicería Chilac 
quienes estaban haciendo de 
las suyas en el partido pero en 
los últimos diez minutos los car-
niceritos de Chilac fueron muy 
superaros pues Pumitas logró 
empatarlos en el marcador in-
cluso hasta pudo darle la vuelta 
para terminar por derrotarlos 
cuatro por dos, hay que men-
cionar que Maurinho a pesar 
de que se llevó la derrota dejó 
a más de uno admirado por el 
equipo con el que cuenta, ade-
más mencionó que aún faltan 
jugadores.

Las Aguilitas se llevaron los 
tres puntos sin necesidad de 
sudar la camiseta, ya que los de 
Colombia no se presentaron al 
terreno de juego y terminaron 
regalando los primeros puntos.

¡Colonia Hidalgo salió con
 el empate de Malota!

! Campo de Águila buscará el boleto a la fi nal en su casa. (Rey)

¡Limpia Pública está  en las semifinales!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Limpia Publica, La Cerquilla, Opero-
mac y el Cerrito son los cuatro equipos 
que disputaran la fase de semifinales de 
la liga de futbol municipal de San Juan 
Evangelista, los partidos de semifinales 
darán inicio el próximo domingo.

En el partido de los Guerreros en 
contra de Operomac las cosas finaliza-
ron con un marcador de 3 – 1 a favor 
del equipo de Operomac quien con un 
marcador global de 5 – 3 conquistaba un 
boleto para la ronda de semifinales.

Mientras tanto en el encuentro entre 
Limpia Publica y La Finca las cosas fue-
ron mucho mejor que el partido de ida, 
pues La Finca le jugó mucho mejor pero 
el marcador no lo ayudó para que eli-
minaran a Limpia Publica, en estos últi-
mos 90 minutos de partido el marcador 
finalizó empatado a 2 goles pero con un 
global de 6 – 3 Limpia Publica se fue a 
las semifinales.

La Cerquilla y Tizamar tenían que 
pelearse el todo en el terreno de juego 

pues el marcador estaba empatado a dos 
goles, las cosas fueron como se espera-
ban, aguerridas y sin temor alguno, pe-
ro al final quien se impuso fueron los de 
La Cerquilla y con marcador de 1 – 0 de-
rrotaron a Tizamar quien con un global 
de 3 – 2 se quedaron fuera de la liguilla.

Los estudiantes del Tebaev se queda-
ron con las ganas de jugar las semifina-
les pues el Cerrito les aplicó la misma 
dosis que el partido de ida y ahora con 

un marcador de 2 – 0 vencieron a los del 
Tebaev, los estudiantes entraron al terre-
no de juego con hambre de gol tocaron 
la puerta en más de una ocasión pero 
los disparos fueron fallidos, un error de-
fensivo hundió al equipo pues el Cerrito 
les hizo el 1 – 0 del cual los estudiantes 
no se pudieron recuperar y terminaron 
siendo superados 2 – 0 para así quedar 
eliminados con un marcador global de 
3 – 0.

! El Cerrito mandó a estudiar a los del Teba pues los eliminó del torneo. (Rey)JUANA     
RODRÍGUEZ     

PÉREZ
Q. E. P. D.

El día de ayer lunes a las 21:40 horas falleció la señora

A la edad de 91 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos 
(as):   María Gallegos,  Samuel,  Nabor y Martha,  sus 
nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en donde fuera su 
domicilio particular ubicado en el rancho  “Los Ga-
llegos”   en la colonia Agrícola Michapan, pertene-
ciente a éste municipio de Acayucan, Ver., de donde 
partirá el cortejo fúnebre el día de mañana miércoles 
hacia el panteón  de la comunidad de Apaxta, donde 
descansarán sus restos mortales.

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.
La sra. Juana Rodríguez Pérez.

“Que si confesares con tu boca al señorJjesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos,  serás  salvo”         Romanos 10:9-10.   
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