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En la península del Yucatán (actual México) se funda la Liga de 
Mayapán (que signifi ca el pendón maya), unión de tres importan-
tes ciudades estados mayas del período posclásico mesoame-
ricano: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. El objetivo es gobernar 
conjuntamente la región, defendiéndose de la invasión de grupos 
de origen mexicano que han tratado de entrar en la península. 
Cuando se consolide la Liga se logrará un periodo de prosperidad. 
A fi nales del siglo XII, la liga se irá disolviendo por una guerra si-
lenciosa entre Chichén Itzá y Mayapán, por causas desconocidas 
y el mundo maya se fragmentará en 16 señoríos independientes 
disolviéndose el gobierno central. (Hace 988 años)
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Faltan 212 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 35  días35  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

! En Jáltipan u n autobús de la línea Sotavento, embistió el Jetta donde viajaba el estudiante 
  Rogelio Maldonado Santiago.
! Mientras que en el tramo Acayucan-Soconusco, el recién egresado de esta institución 
  Félix Obiet Figueroa Perianza, chocó su coche contra una camioneta

Le dan gas a 
empleados

Diario Acayucan participa en el Desfile

Cynsa corre 
a sus trabajadores

! Es una empresa dedicada a la venta de comi-
da, propiedadde Oscar Zamudio Patraca
! Lo empleados despedidos piden la interven-
ción de la Junta de conciliación

XALAPA, VER.- 

Este primero de mayo, 
Día del Trabajo, fue suspen-
dido el tradicional desfile 
por el gobierno del estado 
en la ciudad de Xalapa, y en 
respuesta los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores del 
Estado de Veracruz (SDETV) 
bloquearon la calle Enríquez 
frente a palacio de gobierno.

También convocaron a un 
paro nacional el próximo 16 
de mayo para exigir entre 
otras cosas el cese al hostiga-
miento a maestros que no se 
evaluaron, además de otras 
demandas.

Mueren dos del ITSA
SUCESOS

Padres de los 43 piden concretar 
un mecanismo de seguimiento

! Vidulfo Rosales, abogado de los padres de 
los normalistas, dice que se buscará concretar el 
mecanismo de seguimiento especial que ya de-
terminó la Comisión Interamericana

Profesores convocan a paro nacional
!  La convocatoria es para el 16 de mayo 

CIUDAD DE MÉXICO

Vidulfo Rosales, aboga-
do de los padres de los 43 
normalistas desaparecidos 

en Iguala, confió en que 
se otorgue la posibilidad 
de implementar un me-
canismo de seguimiento 
especial.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segunda ocasión en menos 
de 2 meses son despedidos gru-
pos de trabajadores que laboran 
para empresa que participan en los 
trabajos de remediación en Texis-
tepec, terminando así sus labores 
para Petróleos Mexicano (Pemex).

 INVITA 
Tecnológico de 

Acayucan a participar 
en la Primera 

Carrera Atlética
REDACCIÓN | 

ACAYUCAN, VER.

El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (IT-
SA) a través de los alumnos 
de la carrera de Ingeniería 
Química en coordinación 
con la asociación Eco huelli-
tas al Rescate invitan al pú-
blico en general y estudian-
tes a participar en  la Prime-
ra Carrera Atlética “Corre, 
Apoya y Disfruta”.

HOY EN 
OPINIÓN 
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! La Santa Cruz.
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Wilka Aché Teruí

De la colonia istmeña  pa-
ra Acayucan nos ofrecen los 
festejos de este mes. La Santa 
Cruz. Una tradición  llena de 
colores y sabores, los majes-
tuosos trajes  de las paisa-
nas, música de viento ,  una 
extensa gastronomía pero 
sobre todo una camaradería, 
compañerismo momentos en 
donde se estrechan los lazos 
de hermandad.  En días pa-
sados fue el baile de corona-
ción  de Xhunaxhi I,  antier 
la “Calenda” por los mayor-
domos los profesores: Luis 
José Nieves López y Martha 
Saíz Casanova   y ayer la tra-
dicional regada de frutas , la 
mayordomía formada por el 
matrimonio  Marcial  Sana-
bria  y todos los capitanes y 
capitanas  se esmeraron para 
lucir los carros adornados 
con detalles istmeños.  Los 
hombres de a caballo se hi-
cieron presentes a través de 
su capitán de jóvenes los her-
manos  Vicente y Fernando 
Gómez  Rodríguez charros 
por tradición. Para hoy ha-
brá actividades: el deposito 
de flores a cargo de la  ma-
drina Eira Juárez  que partirá 
de la calle Guerrero esquina 
Ruíz Alarcón a las tres de la 
tarde  hacia la iglesia de San 
Martín de obispo.  Y el  mero 
día 03 en la misma iglesia  las 
“mañanitas “ a las 5.30am a 
carga de la madrina Rosario 
López;   a las 12 am  la misa y 
posteriormente en un cono-
cido salón campestre el tra-
dicional baile.  Felicitaciones 
a todos ellos por la conserva-
ción de la Cultura Zapoteca. 

Por cierto, en el desfile del 
pasado sábado muy ameno  
andaba Luis Alberto “ El 
Quecha” repartiendo una 
deliciosa agüita de tamarin-

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
a través de los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Quí-
mica en coordinación con la 
asociación Eco huellitas al 
Rescate invitan al público en 
general y estudiantes a par-
ticipar en  la Primera Carre-
ra Atlética “Corre, Apoya y 
Disfruta”.

Fue la ingeniero Claudia 
Lorena Valenzuela Aguilar, 
jefa de carrea de Ingeniería 
Química del citado plantel, 
quien hizo la invitación a 
nombre de los organizadores 
a competir en dicha carrera se 
llevará a cabo el 21 de mayo 
del presente año en las cate-
gorías master, varonil, feme-
nil y juvenil.

Dijo que la salida de la ca-
rrera será en las instalaciones 
de la casa de la cultura y la 
meta en la calle plaza de ar-
mas, “el objetivo de la carre-
ra atlética es para recaudar 
fondos para comprar equipos 
para realizar prácticas de In-
geniería Química para el área 
de la petroquímica” agregó.

Valenzuela Aguilar, seña-
ló que se premiarán a los pri-

Michel Joel Villar Montero, capitán de de niños.

do con  chamoy.  Que nos pa-
se la receta. 

LOS ALBAÑILES.

Para los “maestros de la cu-
chara” como popularmente y 
cariñosamente  se les conoce 
a los albañiles, también esta-
rán de fiesta, colocando en sus 
obras la Santa Cruz adornada 
con  multicolores  de  papel de 
china,   luego disfrutarán  de 
las tradicionales carnitas  o 
pollos asados que les ofrecen 
los dueños de la construcción 
o los arquitectos. Se dice, que 
de no llevar a cabo esta tra-
dición podría haber alguna 
desgracia. En los pueblos del 
centro del país  se estila tomar 
pulque, acá  con las altas tem-
peraturas toman cervezas . 
Que disfruten su día.

LOS QUE FESTEJAN
 TRABAJANDO.

En el marco del festejo del 
día de trabajo, como todos 
los años los trabajadores del 
campo específicamente  los 
cortadores de caña de azúcar 
, pasan  este día cosechan-
do pues en la zafra no hay 
días de descanso,  ni festivos 
porque no se puede parar la 
molienda. Son cinco meses 
de intensas jornadas , desde 
las cuatro de la mañana pa-
ra aprovechar “la fresca” . 
Hubo una época en donde se 
intentó cortar de noche  uti-
lizando lámparas tipo mine-
ras, pero, no resultó.  Bajo los 
intensos rayos del sol, ellos 
cumplen con su encomienda 
de juntar  su cuota de caña 
por día.  Gracias a todas estas 
personas en donde su traba-
jo no se ve, han hecho de la 
agroindustria azucarera siga 
viva a pesar de los serios pro-
blemas que atraviesa. En una 
cucharadita de azúcar hay 
cientos de horas de esfuerzo 

! La Santa Cruz.

por  cada tajo  en los cañave-
rales.  Además de arriesgar 
sus vidas,  están expuestos a 
piquetes de víboras, a sufrir 
deshidratación  y lo más fre-
cuente darse un machetazo 
accidental en las manos. 

La vida de un trabajador 
cortando caña es dura, para 
muchos de ellos la zafra es 
una gran oportunidad de 

empleo  aunque sea tempo-
ral para llevar sustento a la 
familia. También existen 
mujeres cortadoras de caña, 
en el Hato una comunidad 
cercana de este  municipio 
hay  y en los ingenios de 
Chiapas y Tabasco abundan. 
Para todos ellos y ellas nues-
tro reconocimiento.

 Invita Tecnológico de 
Acayucan a participar en la 

Primera Carrera Atlética

meros tres lugares de cada 
categoría y que las inscrip-
ciones las puedan hacer en la 
oficina de Ecología y Medio 

ambiente ubicada en los ba-
jos del palacio municipal de 
Acayucan o en la institución 
de educación superior.

La entrevistada agradeció 
el apoyo de los estudiantes 
del ITSA que se han suma-
do a este proyecto y a los 

negocios: Publicom, Asade-
ro San Carlos, Estilista Elías 
Cervantes, Lady Nails, Vul-
canizadora Gutierrez, Pizzas 
Acayucan, Frutas y Verduras 

Ely, Frutería Yahir, Glamour, 
Boutique 90210 ś Estudio Lex 
Fitness, Servicio de Grúas 
Ache e Hijos, Cafetería Ex-
preso 37 y Deporte Ramirez.

El objetivo de la carrera atlética es para recaudar fondos para comprar equipos para realizar prácticas de Ingeniería 
Química para el área de la petroquímica.

 El ITSA a través de los alumnos de la carrera de Ingeniería Química en coor-
dinación con la asociación Eco huellitas al Rescate invitan al público en ge-
neral y estudiantes a participar en  la Primera Carrera Atlética “Corre, Apoya 
y Disfruta”.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de trabajadores 
que prestaban sus servicios 
para la empresa Cynsa con 
sede en el fraccionamiento 
Rincón del Bosque dentro de 
esta ciudad, fueron despedi-
dos de manera injustificada 
por parte del encargado de 
nombre Oscar Zamudio Pa-
traca, a lo que han solicitado 
la intervención de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje con 
sede en Acayucan.

La empresa Cynsa, la cual 
se encarga de distribuir ali-
mentos a la Estación Migra-
toria de Acayucan (EMA), no 
ha dado la cara a los más de 
15 trabajadores quienes indi-
caron desde quincenas ante-
riores no les llegaba completo 
su sueldo, a lo que refieren 
únicamente les pidieron que 
ya no se presentaran a labo-
rar  por lo que  tuvieron que 
sacar sus pertenencias, aun-
que no les pagaron finiquito, 
ni mucho menos prestacio-
nes  las que tienen derecho.

Los ex empleados, indica-
ron que al interior de la pro-
piedad que funciona como 
cocina de la empresa Cynsa, 
laboran sin el más mínimo 
control de protección pues 
no existen señalamientos ni 
rutas de evacuación así como 
tampoco utensilios por si lle-
gase a haber un incendio al 
interior por algún descuido 
en cocina. 

“La casa es un peligro, ya 
lo hemos dicho a lo mejor por 
eso nos despidieron pero no 
podíamos trabajar sin las mí-
nimas normas de seguridad, 
la casa está toda encerrada si 
se da una explosión corría-
mos peligro, a nosotros solo 
nos dijeron que ya no íbamos 
a trabajar más y nos despiden 
sin pagarnos lo que por ley se 
nos debe de dar”, refirió Hu-
go uno de los ex trabajadores.

La empresa presta servi-
cios de alimentación de igual 
forma al hospital “Miguel 
Alemán”, aunque su prin-
cipal cliente es la Estación 
Migratoria de Acayucan en 
donde se sirven diversos me-
nús, esto dependiendo del 
continente de origen de quié-
nes se encuentran recluidos.

Mencionaron que hay tra-
bajadores que llevan a sus 
hijos menores de edad para 
poder laborar, lo cual es un 
riesgo pues los pequeños 

conviven en medio del peli-
gro que genera el alto uso de 
Gas LP. Hoy lunes presenta-
rán su denuncia laboral.

“En la casa la verdad que 
no hay un espacio especial 
para lo niños, hay compañe-
ras que son madres solteras 
y no les brindan la oportuni-
dad de llevar a sus niños a la 
guardería y deciden traerlos 
al trabajo, pues los tienen en 
el pasillo y en ocasiones pues 
ahí transitamos con las co-
sas calientes, además de que 
hemos recibido insultos por 
el encargado el chef quien 
llega en malas condiciones 
con olores extraños a humo, 
a una de mis compañeras el 
encargado le gritó bien feo” 
concluyó. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Por lo menos 2 mil trabajadores 
fueron los que desde temprana hora 
desfilaron por las calles de Acayucan, 
esto con motivo del “ 1o de mayo” por 
lo que sindicatos de toda la región se 
dieron cita para alzar la voz  tal como 
lo hicieron maestros al Gobierno del 
Estado les entregue el pronto pago de 
sus prestaciones pendientes. 

Sobre las principales calles de Aca-
yucan maestros marcharon con lonas 
grandes y pancartas donde pedían al 
gobierno les diera la cara no que sola-
mente les exigen capacitaciones pero 
aseguran nadie les ha garantizado los 
pagos. 

Aunque el desfile duró dos etapas, 
en la primera se pudo ver la partici-
pación de los integrantes de la Con-
federación de Trabajadores de México 
(CTM); de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC); al igual que de integrantes 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) e integrantes e 
otras organizaciones.

Fue el contingente de los integran-
tes Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM) el que contó con la 
participación de mayor trabajadores, 
pues esto fueron novecientos que se 
dieron cita en el evento en donde los 
acompañó el líder estatal Leonardo 
Alor Ventura.

El recorrido se dio por las calles
Enríquez, Victoria y finalmente so-
bre la Hidalgo en donde se llevaron
a cabo reuniones con algunos de los
representantes, sin que se diera algún
evento masivo como estaba programa-
do. Aquí maestros expresaron consig-
nas por la falta de pagos de beneficios
adeudados por el Gobierno del Estado

0Participaron trabajadores de mu-
nicipios de Oluta, Acayucan, San Juan
Evangelista y Soconusco. Junto a este
contingente también participaron au-
toridades municipales de Acayucan, al
igual que integrantes de los sindicatos
de las empresas sílicas con sede en la
zona de San Juan Evangelista.

 ! .- Aquí la casa donde laboraba el personal que fue despedido.

Cynsa corre 
a sus trabajadores
! Es una empresa dedicada a la venta de comida, 
propiedadde Oscar Zamudio Patraca
! Lo empleados despedidos piden la intervención 
de la Junta de conciliación

Protesta en el desfile obrero
! Principalmente los profesores, pedían al gobierno cuentas claras

 ! Trabajadores honraron el 1o de Mayo, Día del Trabajo. 

Diario Acayucan participa en el Desfile
FÉLIX   MARTÍNEZ

La familia del Diario de Acayucan 
a través de quienes integran el depar-
tamento de circulación participaron 
en el desfile del día del trabajo, tal co-
mo lo hacen año con año por la calles 
de Acayucan.

Los trabajadores con playeras que 
fueron brindadas por esta casa edito-
rial que preside el licenciado José Lo-
rrimer Álvarez Peña, estuvieron en el 
recorrido en donde se dieron cita tam-
bién trabajadores de otras empresa y 
de sectores.

La familia Diario de Acayucan, 
acompañado por las unidades con las 
que diariamente hacen posible que 
llegue a sus hogares el diario que todo 
Acayucan profiere, junto con sus fa-

miliares hicieron que fuera más nutri-
do el desfile efectuado en Acayucan.

Al finalizar el recorrido los traba-

jadores rompieron filas y se dieron a 
la tarea de festejar este día con una re-
cepción que fue brindada en su honor.

!  Trabajadores de la casa editorial DIARIO DE ACAYUCAN comprometidos con su trabajo, 
desfi laron por las calles de este municipio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una de las propuestas 
por parte de los habitantes 
de Sayula de Alemán y que 
generó la división de opinio-
nes, es la llegada del Mando 
Único al municipio propuesta 
que deberá de ser analiza-
da, sin embargo de entrada 
las autoridades municipales, 
representadas por el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo se 
mantienen en la postura de 
no realizar la solicitud.

Los pobladores si vieron la 
posibilidad de que se concre-
te en la cabecera municipal 
un toque de queda y a partir 
de media noche se prohiba a 
los habitantes, sobre  todo a 
motociclistas que suelen fun-
cionar como “halcones”.

“Lo del Mando Único tal 
vez funcione porque aquí 
luego a los policías no los res-
petan, esperamos que ahora 
funcione lo de la seguridad 
porque solo con presión es 
como nos van hacer caso, 
la gente quiere vigilar, pero 

vamos a esperar primero la 
respuesta de las autoridades, 
aunque ya dijeron en la reu-
nión del domingo que ellos 
no apoyan el Mando Único 
porque han visto que en otros 
lugares no funciona”, dijo En-
rique Hernández.

Las autoridades y repre-
sentantes de colonias, ya 
han tenido reuniones para 
ahí poden concretar, de mo-
mento hay la solicitud de los 
ciudadanos de que se efectúe 
el operativo contra motociclis-
tas, para que de esta manera 
no se siga poniendo en riesgo 
a los comerciantes, quienes 
se sientes afectados por los 
“halcones” quienes dan aviso 

a los delincuentes sobre las 
actividades que realizan.

Las reuniones continua-
rán para que de esta manera 
pueda lograrse disminuir los 
índices delincuenciales en 
la cabecera municipal, pero 
también en comunidades 
como Cruz del Milagro y 
Aguilera.

La postura del alcalde 
Graciel Vázquez, es la de no 
solicitar el Mando Único pues 
puso como ejemplo que en 
municipios grandes como 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Veracruz, han sido ellos los 
causantes de diverso deli-
tos en contra de la misma 
ciudadanía.

Divide solicitud  de Mando Único
Le dan gas a empleados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segunda ocasión en menos 
de 2 meses son despedidos grupos 
de trabajadores que laboran para 
empresa que participan en los tra-
bajos de remediación en Texistepec, 
terminando así sus labores para Pe-
tróleos Mexicano (Pemex).

Apenas en el mes de marzo, se 
dio el primer recorte por parte del 
personal que laboraba en el área 
de remediación de la exazufrera y 
ahora de nueva cuenta se vuelve a 
concretar el despido de otro grupo 
de obreros que tenían a su cargo 
trabajos.

Los despidos se dan, semanas 
después que Pemex anunció que 
estaba por concluir en los próximos 
meses los trabajos en los terrenos 
de la exzufrera CEDI que rebasa las 
900 hectáreas en donde se efectua-
ron los trabajos de remediación de 
los pozos azufreros.

Los grupos de inconformes en 

Texistepec, son los que han con-
firmado que Pemex está sacando 
al personal y con ello crece más el 
rumor que los trabajos quedarán en 
el abandono, a pesar de que son los 
mismos pobladores que han señala-
do que hay trabajos irregulares.

Los despidos Pemex los está 
manejando casi sigilosamente, sin 
embargo se va cada vez menos la 
presencia del personal realizando 
trabajo de campo en los terrenos de 
la exazufrera.

En el mes de marzo pasado ya 
se había dado el primer recorte y 
ahora se concreta el segundo, no se 
descarta que en las próximas sema-
nas sean dado de baja personal.

Cabe destacar que esta pérdida 
de empleos, se suma a las que ya 
había suspendido Pemex a través 
de empresas y donde los mayores 
beneficiados eran los mismos pobla-
dores de Texistepec, quienes son los 
que se daban a la tarea de realizar el 
trabajo en el área afectada.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante este fin de semana se 
llevó a cabo la primera etapa de la 
colecta anual a favor del seminario 
de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, 
por lo que varios jóvenes arribaron a 
la ciudad de Acayucan. 

El objetivo de recaudar fondos en 
las calles de dicho municipio es para 

que seminaristas continúen con la 
formación al camino del sacerdocio 
y a su vez sirvan en las distintas pa-
rroquias de la región. 

Ante esto el presbítero José Luis 
Contreras de la iglesia San Martín 
Obispo de Acayucan mencionó que 
los jóvenes necesitan apoyo pues 
presentan gastos que deben ser 
solventados. 

“Esta colecta tiene el objetivo de 

reunir los recursos necesarios para el 
sostenimiento del seminario, ya que 
debemos recordar que esta institu-
ción debe pagar la alimentación de 
los seminaristas, servicios básicos y 
el sueldo de empleados”.

Mencionó que feligreses deben 
apoyarlos para que en un futuro 
sean los sacerdotes de una de las 
parroquias que existen en México o 
bien de cada pueblo. 

En Covarrubias…

“El Nuevo” tranzó a Tello
POR:  CÁNDIDO RIO VÁZQUEZ  

El día de ayer fuimos lla-
mado por el señor Tello bello 
también conocido como el 
vocero ya que humilde men-
te se gana la vida anuncian-
do comercio y eventos a bor-
do de su motocicleta o trici-
clo pidiéndonos que se haga 
público de robo de cual fue 
víctima del conocido  famoso 
maleante y cuatrero Sergio 
Domínguez Caballero mejor 
conocido como el“nuevo” 
que su profesión de labia lo 
embauco y lo engaño con el 
rollo que le iba a conseguir 
unos rines y unas llantas pa-
ra su motocicleta dándole el 
dinero por adelantado $800.

Que se lo llevo enfrente de 
una casa diciendo que haí lo 
tenía guardado al momento 
que saludaba a la señora de 

dicha vivienda diciéndole 
que lo esperara más adelante 
esto fue antes de medio día 
pero cuando escucho que pi-
taba el ingenio las 2:30 y  ya 
cansado de estar esperándolo 
opto  de ir a dicha casa la se-
ñora al verlo enfrente el pre-
gunto que se le ofrecía con-
testando él, que estaba espe-
rando al “nuevo” que entro a 
su casa contestando la señora 
que ese hombre nunca entró 
a su casa que con mentira el 
pidió permiso para entrar al 
solar y cuando se dio cuenta 
se está brincado y se estaba 
“pelando” dándome cuen-
ta que fue otra victima más 
de este bandido ratero del 
“nuevo”que nada más se en-
saya robándole a los pobres 
lo que le venga en gana sea 
moto, caballo, burro, bicicleta 
ciudadanos

POR: CÁNDIDO RIO VÁZQUEZ

El sábado por la tarde en 
la comandancia municipal se 
recibió una llamada que en-
frente en donde era la oficina 
de tránsito que se encuentra 
enfrente de la primaria me-
jor conocida como artículo, 
se encontraba el taxi con nú-
mero económico 783 de San 
Andrés Tuxtla abandonado.

La unidad fue recogida 
por la policía y remitido por 

la fiscalía municipal en don-
de se informó a a la fiscalía 
regional del hallazgo de la 
mencionada unidad del ser-
vicio público.

Horas más tardes se pre-
sentó el señor Jesús Marino 
Cardoza Xolio, que mostró 
facturas ya que es propie-
tario del coche de alquiler,  
dando a saber que el pasado 
jueves se lo robaron y al ente-
rarse que aquí se encontraba 
vino a recuperarlo. 

Dejan abandonado el taxi 793
En Hueyapan..

Inicia colecta anual 
para el seminario

!  Seminaristas realizan colecta en Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un incidente se suscitó 
la tarde del sábado en el 
primer cuadro de la cui-
dad de Acayucan donde 
la imprudencia ocasionó 
que una camioneta y un 
taxista se dieran un ligero 
piñizco. 

La unidad marcada 
con el número económi-
co 115 que se encontraba 
estacionada sobre el sitio 
Victoria sufrió un inci-
dente al momento que 
intentó ganarle el paso a 
una camioneta que daba 
vuelta hacia la calle Nico-
lás Bravo. 

El taxista quien se negó 
a proporcionar sus gene-
rales de manera molesta 

indicó que la camioneta 
se la habían aventado a 
propósito, aunque el peri-
to de tránsito le se negó a 
creer dicho punto, ya que 
a pesar de que tría pasaje, 
el taxista pedía se arregla-
ra todo de manera rápida. 

Por otro lado el con-
ductor de la camioneta 
café mencionó que el cul-
pable de todo esto fue el 
taxista, y se negó a pagar 
los daños ocasionados. 

Las autoridades de 
tránsito del estado men-
cionaron que dicho asun-
to ya dependía de las dos 
personas pero en caso de 
no llegar a un acuerdo se 
tendrían que procesar las 
unidades al corralón y 
donde se harían acreedo-
res de una multa.

Taxis y urbano se dan un llegue en el centro
!  Un choque se dio en pleno centro de la ciudad donde la imprudencia pudo más que la educación. 
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“Aquí en esta región se-
rrana del centro de Veracruz 
la gente está cansada de que 
los gobiernos del PRI los ten-
gan sumidos en la pobreza 
y la marginación, quieren el 
cambio, no quiere más de lo 
mismo”, dijo Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato 
a Gobernador del Estado 
de Veracruz de la coalición 
PAN-PRD Unidos para Res-
catar Veracruz, en la sierra de 
Zongolica.

Ante miles de habitantes 
provenientes de las diferen-
tes comunidades indígenas 
de la región, Yunea Lina-
res se comprometió a ser 
un gobierno cercano a los 
indígenas.

“Me comprometo a ayu-
darlos a resolver los graves 
problemas que viven en ma-
teria de salud por falta de 
medicamentos en las clínicas 
y la precaria infraestructura 
hospitalaria; en educación, 
donde también se vive un 
auténtico desastre y las es-
cuelas no cuentan incluso 

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO)

 “Así se empieza… y se ter-
mina en dictaduras militares; 
no se juega con las armas”, 
sentenció desde la tribuna 
el senador Manuel Bartlett 
Díaz, del Partido de Trabajo, 
cuando argumentó contra las 
reformas al Código de Justi-
cia Militar y el nuevo Código 
Militar de Procedimientos 
Penales que autoriza el cateo 
domiciliario a particulares, a 
oficinas de gobierno e inclu-
so a los recintos de la Cámara 
de Diputados y del Senado, 
aun cuando la Constitución 
los define como inviolables.

Exsecretario de Gober-
nación y exgobernador de 
Puebla, Bartlett intentó in-
fructuosamente, junto con el 
senador Alejandro Encinas, 
que se aprobara una “moción 
suspensiva” a esas reformas 
aprobadas el 21 de abril en 
la Cámara de Diputados en 
medio de un escándalo por la 
modificación “en lo oscurito” 

del dictamen, que fue avala-
do sin modificaciones por el 
Senado el último día de se-
siones del periodo ordinario.

La minuta proveniente de 
la Cámara de Diputados “se 
aprobó en siete minutos en 
la comisión, sin dar la opor-
tunidad de hacer un estudio 
enorme, que requería míni-
mo semanas, porque toca 
asuntos muy delicados del 
país”, expuso Bartlett.

Y advirtió: “Las facultades 
de los fiscales militares son 
excesivas. El Código Militar 
de Procedimientos Penales 
crea un sistema dictatorial; 
este dictamen va más allá de 
la disciplina militar, viola la 
Constitución, engrandece a 
las fuerzas militares y viola 
la soberanía popular”.

No sólo los senadores del 
PRD y del PT estuvieron en 
contra de las reformas a los 
procedimientos de justicia 
militar para ajustarlos al nue-
vo sistema acusatorio oral. 

CIUDAD DE MÉXICO

Vidulfo Rosales, aboga-
do de los padres de los 43 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, confió en que se 
otorgue la posibilidad de im-
plementar un mecanismo de 
seguimiento especial

Creo que el Gobierno va 
aceptar el mecanismo de 
seguimiento especial, pe-
ro el gobierno le apuesta a 
un mecanismo ordinario, 
el cual tendría las medidas 
mínimas, no tendría acce-
so al expediente, no podría 
recordar mandar líneas de 
investigación, de búsqueda, 
simplemente se limitaría a 
monitorear desde Washing-
ton cómo va avanzando la 

“La corrupción del gobierno priísta de Duarte hundió más 
en la pobreza a los indígenas”: Miguel Ángel Yunes Linares
a Más de un 1 millón 200 mil veracruzanos sufren pobreza alimentaria
a No hay medicinas en los hospitales y clínicas
aLas escuelas están abandonadas

Duarte y a su pandilla a la 
cárcel y que devuelva lo ro-
bado, Yunes se comprome-
tió a que como gobernador 
del estado hará justicia a 
los veracruzanos.  “Duar-
te ira a la cárcel y devolve-
rá lo robado, es lo justo”, 
sentenció.

“Mi compromiso con 
ustedes será dedicar todo 
mi tiempo, esfuerzo y de-
dicación, para servirle a la 
gente que más lo requiere, 
que son ustedes. Tendrán 
un gobernador comprome-
tido con los indígenas, les 
doy mi palabra de honor”, 
finalizó el candidato de la 
alianza PAN-PRD.

Previo al evento, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
se reunió con organiza-
ciones de productores de 
café de la región que han 
logrado comercializar su 
producto directamente y 
junto con ellos definió una 
política de apoyo para se-
guir comercializando di-
rectamente sus cosechas y 
brindar las facilidades pa-
ra abrir nuevos mercados y 
de esta manera reactivar la 
economía de la región.

con material  didáctico básico 
para la enseñanza; a reparar 
sus caminos, y sobre todo, 
dar apoyo a los productores 
del campo que se han visto  
seriamente afectados en su 
economía”, añadió.

Anunció que a partir del 
primero de diciembre en la 
Sierra de Zongolica y en to-
das las zonas serranas del 
Estado, funcionará una ofici-
na de enlace del gobernador 
para que no tengan que ir a 
Xalapa a realizar gestiones.

“Aquí estará la oficina 

del gobernador y desde aquí 
podrán hacer gestiones, po-
drán hacer trámites, podrán 
comunicarse con los fun-
cionarios de mi gobierno, y 
ellos cuando sea necesario 
vendrán hasta aquí, para eso 
tienen que estar, para servirle 
a la gente, para estar en con-
tacto directo con ustedes”, 
afirmó.

El descontento social en 
toda la región es mayúscu-
lo y el reclamo unánime de 
los habitantes de la Sierra de 
Zongolica es meter a Javier 

Padres de los 43 piden concretar 
un mecanismo de seguimiento
aVidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, 
dice que se buscará concretar el mecanismo de seguimiento 
especial que ya determinó la Comisión Interamericana

investigación.
Eso para nosotros no nos 

dice nada, queremos que 
tenga facultades mucho más 
amplias de manera concreta 
la investigación, que pueda 
revisar expedientes, para 
nosotros no tiene sentido un 

mecanismo ordinario, pa-
ra eso están las audiencias 
temáticas y que el gobierno 
informe cada seis meses, 
porque hay una medida cau-
telar, eso sería nada para no-
sotros”, dijo Rosales.

El grupo planteado, seña-

ló, debería estar integrado 
por personajes de con-
fianza como el relator de 
derechos humanos para 
México, James Cavallaro, o 
alguno de los expertos del 
GIEI.

Eso es algo que no está 
definido, pero nosotros 
pensamos que debe inte-
grarse, primeramente, por 
alguien como el relator 
para México, puede ser 
alguien del grupo de ex-
pertos, no sabemos… Lo 
importante es que pueda 
concretarse, no importa 
cuánto es el número que 
la integran, lo fundamen-
tal es que tenga amplias 
facultades dentro de la 
investigación, que pueda 
hacer visitas periódicas, 
que pueda revisar el ex-
pediente, que pueda dar 
líneas de búsqueda y de 
investigación.

Lo que estamos pi-
diendo es que se concrete 
el mecanismo de segui-
miento especial que ya 
determinó la Comisión 
Interamericana”.

Las reformas al Código 
Militar, un camino al golpismo

Profesores convocan 
a paro nacional

aLa convocatoria es para el 16 de mayo 
XALAPA, VER

 Este primero de mayo, 
Día del Trabajo, fue suspen-
dido el tradicional desfile 
por el gobierno del estado 
en la ciudad de Xalapa, y 
en respuesta los integrantes 
del Sindicato de Trabajado-
res del Estado de Veracruz 
(SDETV) bloquearon la ca-
lle Enríquez frente a palacio 
de gobierno.

También convocaron a 
un paro nacional el próxi-
mo 16 de mayo para exigir 
entre otras cosas el cese al 
hostigamiento a maestros 

que no se evaluaron, ade-
más de otras demandas.

Procedentes del norte 
de Veracruz, los maestros 
señalaron que para celebrar 
el día del Trabajo, y conme-
morar la lucha no es necesa-
rio que el gobierno lo orga-
nice, porque está fijado en el 
calendario a nivel nacional 
e internacional.

El maestro del SDTEV, 
Francisco Jiménez Reyes, 
señaló que han sido vícti-
mas de represión porque 
al oponerse a la reforma 
educativa ahora sufren des-
cuentos vía nómina.
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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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien podría querer sumarse a un 
emprendimiento que llevas adelante o 
proponerte alguna sociedad. Por otra 
parte, podrás mejorar algo de tu hogar 
a un coste muy moderado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Últimamente has dado algunos pasos 
importantes para avanzar en tu tra-
yectoria profesional o laboral. En breve 
podrías recibir algún reconocimiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que emplees parte de tu 
tiempo libre para dar forma a algún 
proyecto o idea. Si buscas empleo, 
tu conocimiento o experiencia podría 
acercarte a posibilidades atractivas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La mejora de tus condiciones laborales 
y económicas dependerá en gran me-
dida de tu predisposición a aprender 
cosas nuevas y afrontar desafíos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Controla tu temperamento, ya que 
podrías tener alguna reacción negativa 
que causará disgusto o preocupación 
entre las personas de tu entorno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay una renovación de tus energías 
internas que te lleva a trabajar por en-
tusiasmo en todo aquello que puede 
mejorar tu vida en diversos aspectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás te invada cierta inseguridad en 
relación al camino que has iniciado en 
tus actividades, pero en breve compro-
barás que tu elección ha sido acertada.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías comenzar a realizar nuevas ac-
tividades en tu búsqueda de una mejor 
situación económica. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estarás muy concentrado en tus sue-
ños, imaginando ese futuro que tanto 
deseas y que esperas alcanzar a base 
de esfuerzo y dedicación. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías tener algún percance econó-
mico a raíz de un gasto importante e in-
evitable. Posiblemente recibas la ayuda 
de personas cercanas en este asunto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un intenso anhelo de cambiar 
de trabajo o iniciar una actividad que te 
permita ser más independiente. Busca 
la forma de hacerlo sin exponerte a si-
tuaciones de inestabilidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Percibes el futuro con renovadas ilu-
siones, a la luz de tus presentes éxitos 
y avances. Por otra parte, debes tener 
cuidado con las distracciones y la pér-
dida de objetos valiosos.

Los XV  de N arda
TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO 

OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

 Luciendo un elegante 
vestido de color amarillo 
canario llego del brazo de 
sus padres ante el altar de 
la parroquia de San Juan 
Bautista la encantadora jo-
ven Narda Cecilia Salcedo 
Álvarez para celebrar los 
momentos felices de la vida 
y compartirlos con sus fa-
miliares y amigos con una 
misa de acción de gracias 
sus anhelados 15 años. 

Estando presentes en 
la magna celebración es-
piritual sus padres Rafael 
Salcedo Vélez y Karina Ál-
varez Chávez, sus padrinos 
de velación Rene Gómez 
Ledesma y la maestra Nor-
ma Remigio Otero y demás 
familiares y amistades que 
estuvieron presentes en la 
grata celebración de los 15 
años de la encantadora se-

ñorita Narda Cecilia Salcedo 
Álvarez. 

Al término de la celebra-
ción espiritual los padres de 
Narda Cecilia invitaron a 
todos los presentes a un co-
nocido salón social ´donde al 
llegar lucio su elegante vesti-

do en su primer vals con sus 
chambelanes Carlos Castro 
Chávez y su hermano Rafael 
Salcedo Chávez, más tarde 
todos los ahí reunidos de-
gustaron exquisitos platillos 
preparados por la tía Dulce.

Narda Cecilia lucio en todo su esplendor en sus anhelados 15 años

Familias de Villa Oluta estuvieron presentes en la magna celebración de 
los 15 años de Narda Cecilia

La familia Álvarez Chávez en la magna celebración d elos 15 años de Nar-
da Cecilia

Narda Cecilia con la tía consentida doña Licha 
en sus bellos 15 años. 

Narda Cecilia con sus padres y hermanos en un dia especial 
como es la celebración de sus 15 años. (TACHUN)

Gran revuelo causo el vals de la muñeca de la encantadora quinceañera Narda Cecilia. 
Narda Cecilia con sus tíos Benito 
Álvarez y Estela Murrieta

Narda Cecilia a lado de sus padrinos Rene Gómez Ledesma y Nor-
ma Remigio Otero. 

Narda Cecilia recibiendo el sacramento de manos del 
padre Pelayo en sus lindos 15 años.

Narda Cecilia fue ovacionada fuertemente después de bailar 
su vals
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Festejo de cumpleaños para José

Con alegría e inmensa fe-
licidad se esperaba el cum-
pleaños del más pequeño de 
la familia Martínez Ramírez 
y que mejor que festejar al 
pequeño José con una tar-
de llena de piñatas, pastel, 
música y la mejor compañía 
para hacer más ameno el 
momento.

El pasado sábado en la 
ciudad de Acayucan se lle-
vó a cabo el cumpleaños 
número 4 del pequeño José 

de Jesús donde sus padres 
Nicasio Martínez y Victoria 
Martínez, amigos y familia-
res lo llenaron de muchísi-
mo amor. 

Al evento no podía faltar 
su abuelita Juana Ramírez 
quien sin duda fue pieza im-
portante en ésta celebración 
y quien definitivamente 
ama a su adorado nieto. Pro-
veniente de una encantado-
ra y muy cariñosa familia, 
éste pequeñín tuvo toda la 

atención de los invitados 
pues esa sonrisa que irradia 
definitivamente demuestra 
lo bien que se sintió en su 

festejo que nunca olvidará. 
¡MIS MEJORES 

DESEOS PARA JOSÉ Y SU 
HERMOSA FAMILIA!

Contenta la familia Martínez Martínez por festejar junto al pequeño José.

Sus primitos y amiguitos no podían faltar para la foto del recuerdo.

Familia Herrera Santos que desde Minatitlán llegaron a festeja  Guapas amigas de la familia que sin duda se 
divirtieron de lo lindo.

Jorge Álvarez y Kenia Gómez. Doña Juana Ramírez Gutierrez abuelita del festejado y 
su guapa tía

Tarde inolvidable tuvieron Lupita y Emeric
Por otro lado los que estuvie-

ron de manteles largos y sin duda 
tuvieron un festejo completamen-
te familiar fueron Emeric Gómez 
Hernández y doña Lupita Castro 
Domínguez, abuelita y nieto que 
sin duda pasaron una tarde muy 
agradable en compañía de sus seres 
queridos, Una tarde llena de risas y 
con la felicidad a flor de piel después 
de no verse por un buen tiempo, así 
es como la familia Gómez Hernán-
dez decidieron festejar. ¡INFINITAS 
BENDICIONES PARA USTEDES!

Los festejados a punto de partir su delicioso y tradicional pastel. (Mordida, mordida)

 La familia completa, más que felíz celebrando una ben-
dición más.

Un logro más de Jorge  y Walter
Quiero mandar mis más cordiales feli-

citaciones para éstos apuestos caballeros 
quienes sin duda culminan un logro más 

en su vida, ya que alcanzaron otro pelda-
ño después de una larga carrera profesio-
nal y varios años de esfuerzo y dedicación. 

 Con título en mano, Jorge Carrillo Ramírez   de par-
te de toda su familia y esposa Gabriela.

Felicitaciones para Walter Medina Hernández de parte 
de su querida Esposa quien sin duda es parte crucial en 
éste nuevo logro.



aUn autobús de la línea Sotavento, embistió el Jetta don-
de viajaba el estudiante.
aLa unidad quedó completamente destrozada, también 
resultaron lesionados pasajeros del autobús
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Acayucan Veracruz México En fatal accidente...

¡Muere estudiante del ITSA!

Recién egresado del ITSA

Pierde la vida vecino 
de la colonia Alemán

aTripulaba un coche Tsuru 
y se impactó contra una ca-
mioneta de una compañía 
telefónica

Ejecutan a 
tres sujetos
aDos eran primos, uno te-
nía 20 y otro 35 años

aUn sotea-
peño cuenta su 
historia y teme 
por su vida

Uno de San Fernando…

Su vecino 
quiere 
matarlo

Al CERESO narcomenudista
aEfectivos de la Ministerial de esta ciudad lo-
graron detenerlo

¡Los lincharon!¡Los lincharon!
aPresuntos secuestradores se llevaban a 
un comerciante, acción que fue vista por la 
gente y de inmediato acudieron al auxilio
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

 JALTIPAN VER.

Rogelio Maldonado Santia-
go 27 años de edad estudiante 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA) y 
empleado   de una construc-
tora, murió la tarde del pasa-
do sábado después de que un 
autobús de la línea Sotavento 
marcado con el número eco-
nómico 318 y placas de circu-
lación  657-HR-8 impactara de 
frente al automóvil compacto 
que el ahora occiso conducía 
sobre la carretera Transistmi-
ca con dirección hacia la ciu-
dad de Minatitlán.

Fue a la altura del kilo-
metro 79+400 del tramo que 
comprende Acayucan-Jálti-
pan donde se registró el fatí-
dico accidente que acabó con 
la vida de un futuro ingenie-
ro industrial y marcó algunas 
lesiones sobre 23 de los pasa-
jeros que viajaban abordo del 
autobús, los cuales fueron au-
xiliados por  demás conducto-
res y personal de la Cruz Roja 
delegagación Jáltipan.

Luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler inva-
diera a la altura de la nombra-
da “Curva del Diablo”  el ca-
rril contrario por donde tran-
sitaba con dirección a Jáltipan 

En fatal accidente...

¡Muere estudiante del ITSA!
aUn autobús de la línea Sotavento, embistió el Jetta donde viaja-
ba el estudiante.
aLa unidad quedó completamente destrozada, también resulta-
ron lesionados pasajeros del autobús

el vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color azul con placas de 
circulación MWC-53-00  del 
Estado de México que condu-
cía el ahora occiso.

El cual tras haber sido  
impactado de frente por el 
autobús mencionado, quedó 
prensado en el interior de la 
unidad y sin vida, mientras 
que la pesada unidad acabó 
por estamparse contra un 
alud de tierra tras haber vo-
lado una zanja de aproxima-
damente 50 centímetros de 
altura, que ocasionó que la 
mayor parte de los pasajeros 
que viajaban abordo de esta 
unidad de la muerte resulta-
ran poli contundidos.

Tras percatarse del fatídi-
co accidente demás automo-

vilistas, muchos de ellos se 
solidarizaron y comenzaron 
a brindarles el apoyo adecua-
do a varios de los lesionados 
del autobús para después 
por medio de sus respectivas 
unidades poderlos trasladar 
hacia el hospital IMSS Opor-
tunidades para que recibie-
ran las atenciones medicas 
necesarias, posteriormente 
arribaron paramédicos del 
nombrado cuerpo de res-
cate para realizar la misma 
operación que los solidarios 
automovilistas realizaron en 
favor de los lesionados.

Y estando ya presentes 
sobre el lugar del accidente 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Jáltipan y Federales 
se encargaron de realizar el 

acordonamiento adecuado 
para evitar que personas 
ajenas a los hechos comen-
zarán a filtrarse  y se conta-
minara la escena del crimen 
antes del arribo que realizo 
la perito criminalista Per-
la así como Detectives de la 
Policía ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Cosoleacaque.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes que al final 
permitieron el ingreso de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Acayucan,  los cuales se 
encargaron de redoblar los 
escombros que quedaron de 
la unidad compacta para po-
der liberar posteriormente el 

cuerpo de Maldonado San-
tiago, el cual señalo su esposa 
la señora Amelia Domínguez 
Téllez de 26 años de edad que 
también arribó  al lugar de los 
hechos,  que habitaban juntos 
en la calle Insurgentes Sur de 
la colonia Buenavista del mu-
nicipio de Minatitlán.

El cuerpo del ya finado 
posteriormente fue trasla-
dado hacia el Semefo de la 
ciudad de Cosoleacaque 
para realizarla la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, mientras que los cuer-
pos policiacos mencionados 

se encargaron de ordenar el 
traslado de las unidades que 
participaron en el fatídico ac-
cidente hacia el corralón co-
rrespondiente de esta ciudad 
Acayuqueña.

Cabe señalar que el con-
ductor del autobús logro 
darse a la fuga y los 23 pasa-
jeros que resultaron lesiona-
dos que en su mayoría eran 
habitantes de Cosoleacaque,  
ya fueron dados de alta de 
la clínica de Coplamar  gra-
cias a que las lesiones que 
sufrieron no eran de gran 
consideración

En trágico accidente muere estudiante del ITSA, al ser impactado de 
frente el automóvil compacto que conducía, por un autobús de la línea 
Sotavento. (GRANADOS)

El autobús que corría con dirección a esta ciudad de Acayucan quedo 
incrustado sobre un alud de tierra después de haber impactado al auto-
móvil compacto. (GRANADOS)

Destrozado por completo acabó el vehículo que era conducido por el ahora occiso, ante el duro impacto que recibió 
de frente por parte del autobús de la muerte. (GRANADOS)

Recién egresado del ITSA

Pierde la vida vecino 
de la colonia Alemán
aTripulaba un coche Tsuru y se impactó contra una camio-
neta de una compañía telefónica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fatídico accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
carretera Transistmica, cobró 
la vida del conductor de un 
automóvil Nissan tipo Sturu 
color blanco con placas de cir-
culación YKU-78-60, el cual 
respondía al nombre de Félix 
Obiet Figueroa Perianza de 
26 años domiciliado en la ca-
lle Luis Donlado Colosio sin 
numero de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad, ya 
que invadió el carril contrario 
y terminó impactándose de 
frente sobre una camioneta 
RAM color blanco con placas 
de circulación XX-14-425 de la 
empresa “AXTEL S.A.B. de C. 
V.”.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando se registro el fatídi-
co accidente a la altura del 
kilómetro 59+500 del tramo 
que comprende Acayucan-
Soconusco, después de que la 
unidad compacta que era con-
ducida por  el ahora occiso, in-
vadiera el carril contrario y se 
impactara de frente contra la 
camioneta ya nombrada que 
era conducida por el señor 
Mario Román Duran, para 
generar su propia muerte Fi-
gueroa Perianza al presentar 
un traumatismo craneoence-
fálico que le arrebato la vida 
de manera instantáneamente.

Mientras que la mujer que 
acompañaba de regreso a es-
ta ciudad Acayuqueña al ya 

finado la cual se identificó 
con el nombre de Rocio del 
Carmen Rodríguez Veláz-
quez domiciliada en la calle  
Ignacio Comonfort número 
302 del Barrio Nuevo  de esta 
misma ciudad, tras resultar 
con ligeras contusiones  fue 
trasladada por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección que comanda el  
socorrista Valerio García ha-
cia el Hospital Civil de Olu-
ta para que fuera valorada y 
atendida clínicamente.

Lo que permitió que de in-
mediato elementos de la Po-
licía Federal en conjunto con 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica se encar-
garan de acordonar el área 
para esperar a que arribara 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les así como Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distrito 
de Acayucan.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias 
correspondientes que per-
mitieron posteriormente al 
personal de la Funeraria Oso-
rio e Hijos, poder levantar el 
cadáver del ahora occiso para 
trasladarlo hacia el Semefo de 
esta misma ciudad donde le 
fue realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley, mientras que ambas uni-
dades eran trasladadas hacia 
el corralón correspondiente.

Cabe señalar que de acuer-
do con datos aportados por 
algunas amistades del ya fi-
nado que se acercaron hasta 
el lugar donde ocurrieron los 
hechos, señalaron tenia esca-
sos meses de haberse titula-
do en el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
y que junto con Roció del 
Carmen había trasladado a 
otra de sus amistades hacia el 
municipio de Soconusco, sin 
imaginarse nunca que jamás 
volvería a estar al lado de sus 
seres queridos.

La unidad de la empresa “AXTEL” sufrió algunos daños materiales y su con-
ductor fue trasladado hacia el Centro Médico Metropolitano. (GRANADOS) 

Profesionista de la colonia Miguel Alemán perdió su vida la madrugada de ayer 
al sufrir un accidente automovilístico que le arrebato su vida instantáneamen-
te. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Tremenda bronconona 
armaron dos profesores en 
la cantina de la “Pasadita” al 
pasarse de listo y no querer 
pagar la cuenta de las cerve-
zas ingeridas en sus peque-
ños cerebros, siendo deteni-
dos y llevados a los separos 
de la comandancia de la po-
licía al mando del primer co-
mandante Emmanuel Mayo 
Martínez de esta Villa.

Los profesores dijeron lla-
marse Efraín Juan Secundino 
Contreras de 34 años de edad 

con domicilio en la calle La 
Malinche número 1,132 del 
barrio primero, mientras que 
el otro dijo llamarse Rene 
Gómez Zetina de 39 años de 
edad con domicilio en la co-
lonia Mujeres Unidas, ambos 
de Esta Villa de Oluta.

Los dos “profesores” fue-
ron detenidos cuando ya se 
daban a la fuga, siendo tras-
ladados a los separos hasta 
donde llegaron los encarga-
dos de la cantina para seña-
larlos como las personas que 
no pagaron las cervezas que 
minutos antes habían ingeri-
do e invitados a las encanta-
doras meseras de dicho lugar. 

Choque entre taxis deja 
pasajeros golpeados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que arrojó un ac-
cidente automovilístico ocu-
rrido dentro del Barrio San 
Diego de esta ciudad, después 
de que el taxi 1007 de Acayu-
can con placas de circulación 
10-76-XCY,  impactara late-
ralmente al taxi 189 de este 
mismo municipio con placas 
de circulación 56-20-XDB, en 
el cual viajaban tres pasajeras 
entre ellas una menor de edad 
que tras resultar poli contun-
didas fueron ingresadas al 
Centro Médico Metropolita-
no para que fueran atendidas 
clínicamente.

Para que resultaran con 
ligeras lesiones sus pasa-
jeras que se identificaron 
con los nombres de Ca-
talina Dominguez de 49 
años de edad, Reina del 
Carmen Dominguez y la 
menor Guadalupe del Car-
men de 14 años de edad 
todas con domicilió cono-
cido en esta misma ciudad 
Acayuqueña.

Mismas que de inmedia-
to fueron auxiliadas por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayu-
can que comanda el soco-
rrista Valerio García, para 
después poderlas trasladar 
hacia la clínica del doctor 
Cruz  donde fueron atendi-
das por expertos médicos.

Mientras que el perito 
de la Policía de Transito 
del Estado se encargaba de 
tomar los datos correspon-
dientes a los hechos y or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Fue sobre el cruce de las 
calles que conforman Beli-
sario Dominguez e Ignacio 
Aldama de esta ciudad don-
de se registró el aparatoso 
choque, luego de que el con-
ductor del taxi marcado con 

el número económico 1007 se 
olvidara de la preferencia vial 
que favorecía a su coleguita el 
del 189 que transitaba sobre la 
calle Belisario Dominguez y 
termino impactándolo sobre 
el costado del copiloto.

Coleguitas Acayuqueños provocan aparatoso accidente dentro del barrio 
San Diego que dejo a tres pasajeras lesionadas y cuantiosos daños materiales. 
(GRANADOS

En Oluta…

Pastor Cruz 
compra objetos 
robados
aHasta su domicilio llegaron a recla-
marle una bocina que se robó “el mo-
jarritas” y le vendió al amigo de don KK

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 El encargado del BAMA 
de las calles de Juan de la 
Luz Enríquez y Gutiérrez 
Zamora de la ciudad de 
Acayucan llegaron hasta el 
domicilio del ex candidato 
a la presidencia municipal 
por el Partido Tricolor de 
Villa Oluta Pastor Cruz de 
la calle Hidalgo entre Car-
los Grossman y Galeana del 

barrio segundo para hacer el 
reclamo de una bocina con 
un costo aproximado a los 
12 mil pesos que minutos 
antes “El Mojarritas” Sergio 
Hernández Cruz se había 
robado.

La bocina se encontraba 
fuera del negocio del BAMA 
según el video cuando llego 
“Mojarritas” mirando a to-
dos lados y como sintió que 
nadie lo miraba desconecto 
el aparato y se lo hecho en-
frente para hacer la parada a 

un taxi y venirse huyendo 
a Oluta, llegando a su casa 
con la presa para ofrecér-
sela al ex candidato en la 
cantidad de 400 pesos o 
sea que la familia se pone 
contenta cuando hace este 
tipo de robo el “Chama-
co” para vendérselos ahí 
mismo.

Cuando el licenciado 
ex candidato del PRI pro-
puesto por KK Pastor Cruz 
se percató del video no le 
quedo de otra más que 
entregar la bocina “mama-
lona” pero bajo las condi-
ciones de que el encargado 
Jorge Luis Rico Cayetano 
no denunciara los hechos 
siempre y cuando hiciera 
un escrito con la copia de 
su credencial de elector y 
así fue como entrego el ex 
candidato la bocina que 
minutos antes se había 
robado “El Mojarritas” en 
Acayucan.

Ahora bien, la gente de 
Oluta se pregunta porque 
tanta desfachatez de sus 
padres y de la familia, por-
que según sus vecinos les 
da alegría cuando llega 

con objetos robados a la ca-
sa y no es de ahorita según 
así dijeron que en varias 
ocasiones ha sido detenido 
por la policía de Acayucan 
y de Oluta pero como es 
menor de edad siempre 
lo pelea la familia y se lo 
regresan para que siga ro-
bando, porque los que se 
dan cuenta reclaman y le 
regresan las cosas pero lo 
que no lo conocen ahí se 
queda todo que hasta fies-
ta hacen.

Sergio Hernández Cruz “El Moja-
rritas” ya tenía la bocina “mamalo-
na” en su casa cuando  la rescató 
su dueño. 

En Cruz Verde…

Jetta le da un llegue a Taxi de Sayula
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños mate-
riales arrojo un accidente vial 
ocurrido dentro del Barrio 
Cruz Verde de esta ciudad, 
donde el taxi 237 de Sayula 
con permiso para circular fue 
impactado lateralmente por 
un vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color gris que era condu-
cido por un descuidado ciu-
dadano que se negó en dar a 
conocer sus datos generales.

Fue sobre la calle de la 
Peña esquina con Guillermo 

los datos correspondientes 
al accidenté para después 
solo ser testigo de un buen 
arreglo que mantuvieron 
los conductores de am-
bas unidades para que no 
trascendiera a mayores el 
problema.

Prieto del citado barrio don-
de se registro el aparatoso 
choque, luego de que el con-
ductor de la unidad particu-
lar tratara de ganarle el paso 
a la unidad de alquiler que 
transportaba a una señora 
de nombre Juana Santiago 
de 62años de edad, la cual 
entro en crisis nerviosa y 

fue atendida en el lugar de 
los hechos por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta mis-
ma ciudad Acayuqueña que 
comanda el socorrista Vale-
rio García.

Mientras que el perito de 
la Policía de Transito del Es-
tado se encargaba de tomar 

Vehículo compacto impacta al taxi 237 de Sayula frente a la cancha de Basquetbol del Barrio Cruz Verde para generar solo daños materiales. (GRANADOS) 

Lorenzo Linares Pascual detenido en 
Oluta por andar haciendo sus destro-
zos en casa particular. (TACHUN)  

Fue detenido…

“Hulk”
 Oluteco 
destrozaba 
su casa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La mañana de ayer do-
mingo los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa al 
mando del primer comandan-
te Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención de un 
individuo que andaba bajo 
los efectos de alguna droga 
haciendo destrozos en el do-
micilio de la señora Isidra Ra-
mos de la calle Las Flores casi 
esquina con Manuel R. Gutié-
rrez de la colonia San Geróni-
mo de Oluta.  

Primeramente avisaron a 
la policía municipal que un 
individuo se estaba murien-
do en el domicilio antes men-
cionado y que mandaran la 
policía y a Protección Civil, 
de inmediato las unidades 

se movilizaron para llegar al 
domicilio antes mencionado 
y resulto todo falso, el indivi-
duo Lorenzo Linares Pascual 
estaba haciendo de las suyas 
gritando y aullando como un 
animal dentro de la casa y el 
patio.

Las unidades se regresa-
ron porque estaba adentro de 
la casa y no se podía hacer na-
da pero más tarde volvieron 
hacer la misma llamada don-
de dicho sujeto ya estaba más 
“pesadito” y fue que los ele-
mentos de la policía munici-
pal lo detuvieron para calmar 
los ánimos, siendo trasladado 
a los separos de la comandan-
cia donde ahí quedo a  dis-
posición de las autoridades 
ministeriales.

En Oluta…

Dos profes querían chupar de gratis
aTuvo que intervenirlos la policía
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TLALIXCOYAN, VER

 Continua el hermetismo de las in-
vestigaciones acerca de la ejecución de 
tres personas del sexo masculino, cuyo 
cuerpos fueron localizados la mañana 
de este domingo en un camino vecinal 
que conduce de la población del Canal 
24 al Rodeo.

Hasta el momento ninguna autori-
dad ha oficializado los hechos, ni han 
sacado algún comunicado del avance de 
las investigaciones sin que hasta el mo-
mento sea informado si se tienen pistas 
de quienes hayan cometido este triple 
homicidio.

Solo lo que se ha logrado investigar 
de manera extraoficial es que los ahora 
occisos se llamaron Luis Alberto Mal-
pica Serna, Luis Ángel Pavía Herrera y 
Orlando Rodríguez Lozano.

Según se menciona Luis Alberto Mal-
pica Serna y Luis Ángel Pavia Herrera, 
eran primos de 35 y 20 años de edad 

aproximadamente, con domicilios en la 
comunidad de La Garrapata y Tenacal-
co, desconociéndose la identidad y do-
micilio de la tercera de las víctimas.

Se menciona que el calvario de las 
victimas pudo haber empezado desde 
ayer por la tarde noche, ya que según se 
menciona a Luis Alberto Malpica Serna, 
lo había sido sacado por la fuerza desde 
la noche de ayer del interior de la casa de 
un familiar cercano, desconociéndose 
que junto con él, también se habían lle-
vado a las otras dos personas con quie-
nes apareció ejecutado.

Se continúa a la espera que las auto-
ridades de la fiscalía de justicia con sede 
en Tlalixcoyan den a conocer el parte in-
formativo oficial de los hechos así como 
el de una camioneta de 3 toneladas con 
caja cerrada, que resulto incendiada du-
rante la madrugada de este domingo en 
la carretera estatal de Tlalixcoyan-La La-
guna, hecho del que tampoco ninguna 
autoridad policiaca ha dicho nada.

Ejecutan a tres sujetos
aEran primos, uno tenía 20 y otro 35 años

COATZACOALCOS, VER

 En un camino al ejido 
Guillermo Prieto localizan 
un cadáver al que le deja-
ron un mensaje.

Fue mediante llamada 
anónima cómo las autori-
dades fueron informadas 
sobre el suceso la mañana 
de este domingo primero 
de Mayo.

Entre la maleza estaba 
el cuerpo del sexo mascu-
lino, desnudo con una car-
tulina donde se apreciaba 
«por pasarse de ver...con 
Shamanta, atte Z el pira-
ña», sin lugar a dudas este 
indicio es investigado por 
la fiscalía que al igual que 
elementos del Mando Úni-
co se encontraba en el lugar 
del hallazgo.

Lo asesinan y le  dejan 
narcomensaje

¡Los lincharon!
aPresuntos secuestradores se llevaban a un comerciante, ac-
ción que fue vista por la gente y de inmediato acudieron al auxilio
aDetuvieron a tres y estuvieron a punto de quitarles la vida, pero 
llegó la policía naval a rescatarlos 

MINATITLÁN,  VER

Dos personas estuvie-
ron a punto de ser lincha-
dos, presuntamente por 
intentar secuestrar a un 
comerciante de la central 
de abastos del municipio 
de Minatitlan Veracruz.

Los locatarios salieron 
en defensa de su compa-
ñero y lograron atrapar a 
los presuntos delincuen-
tes quienes recibieron 
algunos golpes y fueron 
rescatados por elementos 
policiacos ante la turba 
enardecida.

Trascendió que les fue en-
contrado armas de grueso 
calibre.

Minutos más tarde los 
comerciantes exigían darles 
su merecido, situación por la 
cual no permitían la salida 
de la camioneta de Policía y 
pese a la insistencia de la ciu-
dadanía se los llevaron a los 
separos.

La población ha bloquea-
do la avenida Justo Sierra a la 
altura de la central de abastos 
en protesta.

Los nombres de los 
secuestradores:

-Rodolfo Eduardo Ra-
mírez Martínez, 22 años de 
edad

-Gilberto Méndez Sán-

chez, 21 años edad
-Iván Jair Dionisio Mén-

dez, 23 años
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Ante las oficinas de 
este Diario Acayucan se 
presento un jornalero que 
se identifico con el nom-
bre de Francisco Cruz Ló-
pez 29 años de edad do-
miciliado en la calle Lá-
zaro Cárdenas sin nume-
ro de la  comunidad San 
Fernando perteneciente 
al municipio de Soteapan, 
para dar a conocer la gra-
ve problemática que vive 
con uno de sus vecinos 
que intento acabar con su 
vida, después de haberle 
matado a cinco semovien-
tes y diez pollos a través 
de envenenarlos con un 
liquido mortal mezclado 
con aceite comestible.

Fue el pasado mes de 
Enero del año 2015 cuan-
do el señor Jesús Cruz 

Ramírez vecino del ahora 
agraviado inicio una serie 
de atentados en contra del 
jornalero así como de su 
familia, pues ese mismo 
mes el propio Cruz Ramí-
rez trato de asfixiar a la 
señora  Eugenia Márquez 

Cruz conyugue de el jor-
nalero Cruz López.

Delito por el cual no 
fue denunciado Cruz 
Ramírez ante las autori-
dades correspondientes 
y eso le basto para conti-
nuar cometiendo atenta-

dos en contra del jornale-
ro, pues el pasado mes de 
Marzo del presente año 
acabó con la vida de sus 
cinco cabezas de ganado 
con que contaba el jorna-
lero  para el patrimonio 
de su familia así como 
con sus diez pollos que a 
punto de comercializar 
estaba.

Lo que generó que se 
armara de valor el ahora 
agraviado y presentara la 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía de la loca-
lidad de Tatahuicapan, 
por el delito de intento de 
homicidio ya que Cruz 
Ramírez rebaso fronteras 
e ingreso al domicilió de 
Cruz López, Para dejar 
entre su despensa una bo-
tella de aceite mezclado 
con el propio veneno que 
utilizo para acabar con 
la vida de los pollitos y 
semovientes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la Secretaria de Seguridad 
aseguraron un tracto camión que trans-
portaba una jaula ganadera con más de 65 
cabezas de ganado que habían sido roba-
dos en la localidad de las Choapas y aban-
donada dentro del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fueron uniformados bajo el mando de 

su delegado Tirso Ortiz López, los que ubi-
caron la pesada unidad abandonada ya sin 
las cabezas de ganado abordo  dentro de la 
comunidad de Campo Nuevo perteneciente 
al municipio sanjuaneño.

Tras realizar una revisión minuciosa los 
Estatales sobre la unidad se percataron que 
contaba con reporte de robo y por ello de 
inmediato procedieron para ponerla a dis-
posición de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia con sede en esta ciudad de 
Acayucan, para los fines que le resulten.

Uno de San Fernando…

Su vecino quiere matarlo

! Vecino de Soteapan presento denuncia en contra de sus vecino por 
intento homicidio, ya que dejo en su hogar una botella de aceite mezclado 
con veneno. (GRANADOS)

! Un soteapeño cuenta su historia y teme por su vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad acabó un nar-
co menudista que se identifi-
co con el nombre de Leonar-
do Chay Cruz de 22 años de 
edad originario y habitante 
de la calle Kabah sin número 
de la colonia Teresa Morales 
de la  ciudad de Coatzacoal-
cos, el cual ejercía la venta de 
sustancias toxicas dentro de 
esta ciudad Acayuqueña.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial  Veracru-
zana adscritos al Distrito de 

Acayucan los que se encarga-
ron de lograr la detención de 
Chay Cruz, el cual contaba 
con la orden de reaprehen-
sión girada por el Juzgado de 
Primera Instancia emanada 
de la causa penal número 
435/2013-E, por la presunta 
vinculación en la venta de 
sustancias toxicas.

El cual una vez que estuvo 
en manos de dicha autoridad 
fue ingresado al Centro Peni-
tenciario antes mencionado, 
donde paso su primera no-
che ya que deberá de rendir 
su declaración preparatoria 
para que dicho Juzgado re-
suelva su situación jurídica 
durante las próximas horas.

Al CERESO narcomenudista

 ! Porteño que 
ejercía la venta de 

sustancias toxicas 
dentro de esta 

ciudad Acayuque-
ña fue encerrado 
en el Cereso tras 

contar con una 
orden de rehapren-

sion en su contra. 
(GRANADOS)

! Estatales aseguraron una pesada unidad vacía, la cual cuenta con reporte de robo ya que trasladaba desenas 
de cabezas de ganado a la hora que fue hurtada. (GRANADOS) 

Habían sido robados en San Juan 
recupera SSP 65 semovientes
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RESTAURANTE “CHELA BURGER” SOLICITA AYUDANTE 
PARA COCINA, INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 5:00 
PM EN ADELANTE

BONITO LOTE URBANO EN VENTA, FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS Y CASAS NUEVAS, INF. 1064252

CASA EN VENTA 2 PLANTAS ATRAS DE LA LLANURA TE-
RRENO 10X20 $480,000 A TRATAR INF. 1064252

BONITO TERRENO 50X50 CON CASA 2 PLANTAS POR 
COL. LA JOYA ACAYUCAN, $650,000 A TRATAR INF. 
1064252

APOYO EN TAREAS ESCOLARES DE PREESCOLAR/
PRIMARIA Y CLASES DE REGULARIZACIÓN CEL. 924-
1432324 LIC. IMELDA

Cruz Azul se reencontró con la 
victoria y tiene en sus manos la posi-
bilidad de calificar a la liguilla, luego 
de vencer y eliminar a un decepcio-
nante Toluca, en partido de la fecha 
16 del Torneo Clausura 2016 de la Li-
ga MX.

Los goles de la victoria fueron obra 
del ecuatoriano Joao Rojas, al primer 
minuto, así como del paraguayo Jor-
ge Benítez, al 80. Con este resultado, 
los capitalinos llegaron a 22 unidades 
para ubicarse en el octavo sitio, en 
tanto, los mexiquenses se quedaron 
con 19, prácticamente eliminado.

El duro golpe que sufrió Toluca 
la semana anterior en Brasil no solo 
los tiene casi eliminados de la Copa 
Libertadores de América, sino que 
también repercutió en la competen-
cia local, en la que entregaron prác-
ticamente cualquier posibilidad de 
liguilla desde el primer minuto de 
este duelo.

Al igual que su rival, la “Máqui-
na” no tenía otra opción más que el 

triunfo y comenzó a gestarlo apenas 
en el primer minuto, en una jugada 
por derecha del ecuatoriano Joao 
Rojas, quien mandó un centro muy 
cerrado que se le escapó a Alfredo 
Talavera, en ese afán de adivinar la 
jugada, para abrir el marcador.

Verse abajo en la pizarra desde que 
el balón comenzó a rodar no fue nada 
sencillo para los de casa, a los que les 
costó mucho tratar de lograr el empa-
te, de hecho Cruz Azul estuvo más 
cerca de la segunda anotación.

Talavera lavó de alguna manera su 
error en el gol, al tapar con el cuerpo 
un disparo “a quema ropa” del para-
guayo Jorge Benítez que llevaba di-
rección de portería.

Necesitado de un cambio radical, 
el técnico paraguayo José Saturnino 
Cardozo ordenó cambios en su once 
para el segundo tiempo, con la salida 
del peruano Christian Cueva y el co-
lombiano Fernando Uribe, para darle 
cabida a Carlos Esquivel y Ernesto 
Vega, pero con nulos resultados.

Quizá sin merecerlo, los “Diablos 
Rojos” tuvieron el empate luego de 
un infantil empujón del argentino 
Ariel Rojas sobre su compatriota En-
rique Triverio, quien desperdició la 
oportunidad al cruzar demasiado su 
disparo y enviarlo a un costado del 
poste derecho, al minuto 70.

Con el “regreso del alma al cuer-
po”, Cruz Azul se encargó de finiqui-
tar las acciones a 10 minutos del final 
en un balón filtrado para Benítez, 
quien con la marca de un hombre y 
ante la salida de Talavera, punteó el 
balón para poner el 2-0 y depender 
únicamente de lo que hagan la próxi-
ma semana cuando reciban a Tigres 
de la UANL.

En tanto, Toluca está casi fuera, ya 
que requiere ganar y una combina-
ción de resultados, para evitar un se-
mestre lleno de fracasos, ya que en la 
Copa Libertadores parece que están 
liquidados y sólo buscarán un mila-
gro ante Sao Paulo.

Real Rojos golea 
a Halcones 4-0 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  Las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayu-
can fueron insuficientes pa-
ra los cientos de aficionados 
que disfrutaron de un gran 
partido de futbol al seguir 
intratable en el actual torneo 
de la categoría Más 55 Plus 
con sede en Coatzacoalcos el 
fuerte equipo del Real Rojos, 
ahora su víctima fue el equi-
po porteño de Los Halcones 
al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 0.

Desde el inicio del partido 
el equipo rojo de casa demos-
tró su poderío al tener por 
completo el dominio de la 
media contención tocando la 
esférica para buscar las ano-
taciones que cayó al minuto 
10 del primer cuarto median-
te el licenciado Fernando 
Mendoza a un pase de Tomas 
Conde quien se la puso cerca 
del área grande para poner-
le cascabel al marcador con 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 

escarlata.
Al iniciar el segundo cuar-

to el equipo de Los Halcones 
entra fuerte en busca del em-
pate, llegando hasta el área 
chica sin resultado alguno al 
tener una buena actuación el 
portero rojo “El Gigante” Só-
crates Aguilera quien no dejo 
ni siquiera pasar una mosca, 
mientras que el equipo rojo 
estaba al contra ataque y fue 
Javier Villanueva “El Loco” 
quien anoto el segundo gol 
por el equipo de Real Rojos. 

En el tercer cuarto los Hal-
cones de nueva cuenta entra 
con todo, pero todo parecía 
indicar que estaban bajando 
de ritmo y se fueron todos 
atrás para no dejar que los de 
casa volvieran hacer de las 
suyas y así no hacerse daño 
alguno en el tercero pero en 
el último cuarto el debut del 
ingeniero Sorroza hizo que 
anotara su primer gol en esta 
categoría y cuando estaba a 
punto de finalizar el partido 
Romas “El Tomate” Conde 
acabo con las aspiraciones 
del equipo Porteño de Los 
Halcones al anotar el cuarto 
gol para Real Rojos.  

Cruz Azul se mete a 
zona de liguilla  y “manda 
al diablo”  al Toluca
! La Máquina se impone de visita 2-0 ante la escuadra escarlata y se mete 
entre los ocho primeros a falta de una jornada para el fi n del torneo regular
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.-

Héroes de Nacozari es el 
campeón de la liga de futbol 
INTER SECUNDARIAS, con 
un marcador de 4 – 1 los de 
Nacozari se coronaron ante 
la Técnica 91 en el campo de 
futbol Luis Donaldo Colosio 
de la Unidad Deportiva de 
Soconusco.

Con anotaciones de Jair 
Campos, Juan Carlos Lima y 
Alexander Guadalupe, la He-
roes de Nacozari se consagró 
como campeón absoluto de 
este torneo de futbol.

Una primera mitad bas-
tante pareja fue la que dispu-
taron estas dos escuadras, el 
equipo de la Técnica 91 fue el 
primero en abrir el marcador, 
pero posteriormente la He-
roes de Nacozari con mucha 
ayuda del aire logró empatar 
el marcador, ya que un dis-
paro de Jair Campos se estre-
lló en el poste y el esférico se 
fue por toda la línea de gol 

hasta que vino un fuerte aire 
y el balón se fue al fondo de 
las redes para así conseguir 
el gol del empate.

La Heroes de Nacozari co-
menzó su juego de toques y 
posteriormente a eso empezó 
a tener más llegada al arco ri-
val pero el gol que le diera la 
ventaja se le negaría el resto 
del primer tiempo pero en 
la parte complementaria la 
Técnica 91 no se salvaría de 

la segunda anotación pues 
Juan Carlos Limas haría el 2 
– 1 para así empezar a enca-
minar a su equipo al título.

El 3 – 1 llegó al minuto 33 
de esta segunda parte, luego 
de un bonito gol de cabeza 
Jair Campos nuevamente 
anotaría y aniquilaría prác-
ticamente al rival pues no 
mostraba señas de que se re-
pusieran en el marcador.

La Heroes tocaba el esféri-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arsenal es el nuevo cam-
peón del torneo de futbol 
siete de la comunidad de la 
Cerquilla, con un solitario 
gol de Alberto Macedonio 
“El Fierro” los gunner ś se 
consagraron como campeo-
nes ante Materias Primas.

Una digna final se vivió 
en la mini cancha de la co-
munidad de la cerquilla, los 
directivos de este campeo-
nato una vez más echaron 
la casa por la ventana pues 
gracias al apoyo de la Comi-
sión Municipal del Deporte 
y de los equipos lograron 
hacer una muy buena pre-
miación para este torneo de 
fut siete.

Con un solitario gol que 
llegó en la parte comple-
mentaria el equipo de los 
gunner ś se consagró como 
campos del torneo, en la pri-
mera mitad los de Materias 
Prima fueron los que pre-
sionaron con mucho peligro 
al rival pero no lograron 
hacerle daño a la portería, 
los del Arsenal tuvieron 
una que otra llegada pero 
de igual forma no lograron 
romper el cero.

Héroes de Nacozari…

¡Campeón!
!  En el torneo intersecundarias, venció con marcador 
de 4-1 a la Técnica 91  ! Técnica 91 dignamente se llevó el segundo lugar (Rey)

co como quería, tenía llegada 
de mucho peligro y se veía 
más cerca un 4 – 1  que un 3 
– 2 más sin embargo Alexan-
der Guadalupe hizo que las 
cosas decretaran ya para la 
Heroes pues con su gol tanto 
la banca como el entrenador 
lo celebraran ya como el gol 
del campeonato.

Al final el equipo de la 
Técnica no se pudo recupe-
rar en el partido y ya con el 

marcador de 4 -1 el arbitró 
central Raúl Sánchez García 
“Zambula” decretó el final 
del partido el cual le daba el 
gane al equipo de la Heroes 
de Nacozari.

El equipo del Colegio 
Carlos Grossman ocupó la 
tercera posición del torneo 
por lo que se ganó mil pesos 
mientras que el segundo lu-
gar se llevó dos mil pesos y 
el campeón de la liga se llevó 

cuatro mil pesos, todos los 
equipos disfrutaron de dife-
rente manera su dinero, unos 
hicieron carnes asadas otros 
albercada etc. etc.

Las inscripciones para 
este campeonato estarán co-
menzando en los próximos 
días pues los equipos ya 
quieren comenzar de nuevo 
el torneo para quitarle la co-
rona a la Heroes de Nacozari.

 ! EL Colegio Carlos Grossman se llevó el tercer lugar del torneo (Rey)
! El máximo goleador del torneo fue Mauricio Ro-
dríguez. (Rey)

! Estos fueron los ter encargados de darle el título a 
la Heroes de Nacozari. (Rey)

En la Cerquilla…

El Arsenal se corona Campeón
! Logró derrotar con solitario gol  a los areneros de Materias Primas 

 ! Los Morales Gordillo se llevaron la tercera posición del campeonato. (Rey)

! Materias Primas cargó con el segundo lugar. (Rey)

En la parte complementa-
ria la escuadra del Arsenal 
mostró otra cara, además de 
que ahora serian ellos los que 
tendrían mucha llegada de 
peligro sus jugadores claves 
serían los jóvenes que porta-
rían la camiseta con el núme-
ro 8 y 9 pues ellos serían los 
que moverían el equipo.

Un potente disparo por 
parte del Arsenal haría que 
el portero titubeara para de-
tener el balón, el guardameta 
recostado no se podría que-
dar con el esférico por lo que 
“El Fierro” llegada para que 
dé pechito empujara el balón 
al fondo de las redes donde 
así marcaría el gol que has-
ta esos momentos le daría la 
ventaja a su equipo.

Materias primas buscaría 
emparejar el marcador de la 

manera más rápida que se 
pudiera pero los disparos 
que harían desde fuera del 
área serian poco certeros 
pues algunos no iban ni con 
dirección al arco y el portero 
tenía todo bajo control.

El tiempo se fue consu-
miendo hasta que llegó el fi-
nal del partido, Materias Pri-
mas no logró reponerse de 
esa anotación y con el marca-
dor de 1 – 0 los del Arsenal 
serían los nuevos campeones 
de este torneo de futbol siete.

En el partido por el tercer 
lugar la escuadra del Depor-
tivo Morales Gordillo le pegó 
4 – 0 a la escuadra Sin Red 
quienes no se conectaron al 
partido pues perdieron la 
señal y terminaron siendo 
goleados para así caer en el 
puesto por el tercer lugar.

! Alberto Macedonio “El Fierro”  hizo el gol que le dio el campeonato al 
Arsenal. (Rey)
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