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Nace en Sayula (México) Juan Rulfo, escritor mexicano, per-
teneciente a la generación del 52, autor de la novela “Pedro 
Páramo” (1955), considerada unánimemente una de las obras 
maestras de la literatura latinoamericana, y de una colección 
de cuentos titulada “El llano en llamas” (1953). Escribirá tam-
bién otra novela corta magistral, “El gallo de oro” (1963), y 
algunos guiones cinematográfi cos. (Hace 98 años)
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Faltan 198 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 21 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

! Yunes Linares acusó en Coatzacoalcos que fa-
milia del gobernador Javier Duarte se enriqueció y 
que una vez que tome protesta, los castigará con 
todo el peso de la ley

Suegro de Duarte se irá a Palmasola

Domingo de 
desgracias

! Un conocido comerciante de Sayula, fue impactado
    por un autobús que destrozó la camioneta del sayuleño 
! Mientras que en Jesús Carranza, un sujeto infl uenciado 
   por el alcohol decidió ahorcarse

Violencia amenaza
vida de veracruzanos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El obispo de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla 
monseñor Fidencio López 
Plaza, dijo que en Vera-
cruz no solo de lucha por 
defender la vida desde la 
concepción, sino que esta 
no se vea interrumpida 
por los numerosos hechos 
violentos que se vive.

Sigue el pleito por las tierras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ejidatarios de Las Palomas, 
advirtieron que desde la pasada se-
mana crecieron las amenazas por 
parte de gente extraña a esta pobla-
ción, la cual aseguran están invitan-
do a ciudadanos a tomar posesión 
de la tierra en disputa, misma que 
será repartida.

SUCESOS

Playa Vicente, es 
Territorio Rescatista: Paloma

¡GRACIAS MAESTROS POR NO QUEDARSE CALLADOS Y ALZAR LA VOZ! 
DICE LA CANDIDATA A LA DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO 27

Dos años sin servicio
en Semefo de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el 2014 se está en espera que 
sea reactivado el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) en Acayucan, el cual 
se mantiene casi en el olvido y sin que 
funcione la cámara de enfriamiento y 
demás utensilios; los trabajos para ne-
cropsias se efectúan en una funeraria 
particular.

    En casas Carpín….

Piden multas para quien 
no de  mantenimiento 
a sus terrenos

! América voló en un 
Clásico Nacional de 
alarido, frente a unas 
Chivas que tuvieron 
para avanzar a Semis, 
pero fallaron. Las 
Águilas, nuevamente 
en la antesala de la 
Final

Van contra Monterrey…

El gigante es  azulcrema
RECORD
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Wilka Aché Teruí

DE MADERA 
LAS CASAS.

 La palabra Achotal vie-
ne del náhuatl < achiotl 
>  Achiote en castellano. 
Se dice que esta población 
recibe  éste nombre debido 
a que se producía en gran-
des cantidades el popular 
condimento ,  posterior-
mente se le agregó Achotal 
de Moreno por un nativo 
líder  de nombre Francisco  
quien fue benefactor de la 
comunidad.   Algunos po-
bladores  comentan que 
fue fundada en 1905 y  en 
los libros se encuentra que 
data desde 1895. Hace unos 
días tuve la oportunidad 
de volver a este interesante 
lugar, me atrajo caminar-
lo y apreciar de cerca las 
casas de madera de cedro 
que aún se conservan; me 
acompañó Hortencia Gó-
mez Ventura, me llevó a co-
nocer  a don Gregorio Va-
lencia Guillén  quien tiene 
un molino de nixtamal  de 
66 años y aún funciona.  Se 
dice que migrantes ingle-
ses arribaron a esta locali-
dad  a través de las vías fé-
rreas y dejaron influencia 
en la construcción de este 
tipo de viviendas. Las se-
ñoras  Teresa Reyes Pavón 
y Felipa Gómez  Alemán  
amablemente nos invitaron  
a conocer la casa de su se-
ñora madre ¡ que frescura 
al entrar!  además de estar 
rodeada de flores la hace 
ver hermosa.  Sólo logré 
captar con la  lente a unas 
cuantas, la más antigua se 
construyó en 1920 y conser-
va la madera original. Hay 
una en especial de dos pi-
sos que se encuentra a ori-
lla de la vía del ferrocarril , 
dicen que fue una ferrete-
ría en 1956, ahora pertenece 

•Las barbies políticas 
•El destino de todas ellas
•Dominga, tumbada del burro

PASAMANOS: El destino social de algunas barbies polí-
ticas es el siguiente, entre otras:

La última, Dominga Xóchilt Tress Rodríguez, acaba de 
ser tumbada del burro. Exitosa mujer sensual en las redes 
sociales, un video trepado, se afirma, por su enemiga y ad-
versaria, Amanda Gasperín Bulbarela. Directora de Espacios 
Educativos de la SEV. Fallida candidata a notaria, cuyo exa-
men reprobara. Candidata pluri del PVEM a diputada local  
durante unos diítas, pues de pronto fue inmolada en la arena 
pública. La Barbie sureña, Minerva Montoya Rojas, del pese-
bre de Iván Hillman Chapoy, dueño de Integra, íntegros que 
son, la descarrilló, con todo y que la ex regidora quedara des-
acreditada como directora en el hospital de Villa Allende, de 
donde fuera renunciada por el secretario de Salud, Fernando 
Benítez Obeso.

Carolina Gudiño Corro. En menos de un sexenio, direc-
tora del Instituto de la Mujer, diputada local y federal, presi-
denta municipal de Veracruz. Derrotada y de fea manera en 
las urnas como candidata del góber fogoso a la curul federal, 
ahora se muestrea como dama de compañía de Marliz Platas, 
candidata priista a la LXIV Legislatura por el distrito de Boca 
del Río, el feudo de los Yunes azules. Perdiendo, ganará, para, 
digamos, abrir el camino a Raúl Zarrabal Ferat a la alcaldía 
boqueña el año entrante.

Ana Guadalupe Ingram Vallines. En menos de lo que 
canta un gallo, directora de Radio y diputada local. Fallida 
candidata a diputada federal. El góber tuitero corrió a un 
par de políticos priistas jarochos, a quienes llamó " políticos 
enanos" , acusados de culpables de la derrota de la Barbie 
consentida del llamado sexenio próspero. No obstante, cayó 

para arriba, gracias, afirman, a Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, quien la impuso como delegada 
federal de la SEDESOL, donde uno de los suyos fue destitui-
do por convertir los programas sociales " en oro molido"  pa-
ra ganar elecciones según la enseñanza del filósofo político, 
Salvador Manzur Díaz. 

BALAUSTRADAS: Elizabeth Morales García. Ex dipu-
tada federal y ex alcaldesa de Xalapa, fue derrotada en las 
urnas, ni más ni menos, que por Cuitláhuac García Jiménez, 
para un escaño en el Congreso federal. Incluso, como can-
didata a  diputada federal por segunda ocasión, igual que 
Carolina Gudiño, se creyó la primera gobernadora de Ve-
racruz. Terminó, no obstante, gobernando en la PROFECO, 
persiguiendo a los comerciantes por adulterar el precio oficial 
de las mercancías. Su fama pública registra que convirtió su 
antro " Sodoma y Gomorra"  en franquicia estatal, pues tiene 
uno en Xalapa, otro en el puerto de Veracruz y otro más en 
Coatzacoalcos. 

Shariffe Osman. Fue, ha sido, la Barbie más bonita. Secre-
taria particular de Elizabeth Morales, entonces presidenta 
municipal, se deslindó de Elmo y terminó en el CDE del PRI 
como secretaria adjunta. Un día, en el alba, despertó soñando 
con la alcaldía de Emiliano Zapata y gracias a sus encantos el 
partido tricolor la nominó. Y perdió. Para entonces, ya tenía 
tiempo completo en la Universidad Veracruzana, cabildeado 
por el góber fogoso. Casó y luego apareció como fans de Héc-
tor Yunes Landa. 

Corintia Cruz Oregón. Regidora en el Ayuntamiento de 
Xalapa, secretaria General del CDE del PRI con el ideólogo 
de la mapachería electoral, Alfredo Ferrari Saavedra, es can-
didata a diputada local por el distrito de Xalapa, soñando con 
la alcaldía para el año entrante. La experta electoral, Daniela 
Griego, es su adversaria a la curul nominada por MORENA, 
el partido de Andrés Manuel López Obrador. Preocupante, 
por una sola razón: Xalapa ha sido y es una plaza difícil para 

el tricolor, pues además de hartazgo ciudadano, siempre ha 
existido un voto de castigo al partido oficial. 

ESCALERAS: Andrea Macías. Exconductora de Telever, 
reina del carnaval jarocho, fue la súper Barbie del sexenio 
fogoso, el anterior. Encumbrada como directora de Turismo 
en la secretaría de Turismo, tuvo debut estelar. Su madre, fue 
candidata a presidenta municipal de Tempoal. Su padre, fue 
nombrado administrador de un rancho de 200 hectáreas, San 
Alfreda, en el norte de Veracruz, propiedad, se afirma, de 
Fidel Herrera. Gracias a sus ahorros se construyó un hotel en 
Tempoal, de unos seis pisos, con unas 20 habitaciones cada 
uno. También fue beneficiada con unas concesiones de taxis.

Ainara Rementería Coello. Directora del DIF, pasó a di-
putada local, y fue la reini preferida y consentida. Durante 
aquel tiempo legislativo la mitad del tiempo la pasó en el 
avión oficial del gobierno de Veracruz escuchando el clamor 
del pueblo para convertirlo en iniciativa de ley. Es senadora 
suplente de Pepe Yunes Zorrilla, pero con bajo perfil. Alguna 
vez se soñó presidenta municipal jarocha.

Érika Ayala. Lideresa sindical del COBAEV, casi casi due-
ña. Ex secretaria General del CDE del PRI, también llegó a la 
dirigencia de la CNOP. Senadora suplente de Héctor Yunes 
Landa, los astros estuvieron a su favor y quedó con la curul 
federal. Su fuerza, no obstante, fue insuficiente para privi-
legiar a la CNOP con una candidatura al escaño pluri local. 

Mili Chagra. Barbie entre las barbies. Más bonita, se afir-
ma, que Salma Hayek, su paisana, ha sido la más discreta 
de todas las barbies, reinis y ladies de Veracruz. Nunca, por 
ejemplo, escuchó el cántico de las sirenas para brincar a un 
cargo de elección popular y/o uno de confianza. Con grande-
za, supo marcar una raya. El fogoso, fogoso al fin, detenía la 
comitiva sólo para dialogar con ella, lejos, lejitos del munda-
nal ruido. Retirada por completo a la vida privada.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

a la familia Vicentin, al pare-
cer no está habitada,  su estilo   
asemeja a las casas de las pelí-
culas del Oeste, su diseño me 
gusta  para convertirla en un 
restaurant, sería muy agra-
dable para los comensales 
ver  los vagones y escuchar 
el silbido del tren.  A la vuel-
ta , se encuentra otra casita 
de colores entre verde y azul 
y  cuál va siendo la sorpresa 
que pertenece a don Enrique 
Valencia Ortíz abuelo de mis 
grandes amigos Diego y Lu-
pita Valencia radicados  aquí 
en Acayucan. 

En Achotal festejan a  San 
Antonio de Padua el 13 de 
junio, tiene de atractivo una 
“playita “ como le llaman los 
lugareños sobre el río San 
Juan.  También nos entera-
mos que tuvo auge en la pro-
ducción algodonera, quizás 
no sea mala idea retomar este 
cultivo si es que la tierra aún 
es apta para sembrarlo y por-
que no, industrializarlo.  

Por cierto, Hueyapan de 
Ocampo también tuvo in-
fluencia inglesa  éstos esta-
blecieron una colonia que 
lleva el nombre de la “Loma 
de los Ingleses” , tal es asi 
que hoy   Juan Díaz Cova-
rrubias  primero fue San 
Juan “Sugar” . ¿ Interesante 
verdad ? , y es que volvien-
do a Achotal la primera im-
presión que me llevé fue ha-
ber visto a muchas personas 
de ojos claros, de ahí que 
me contaron  de la llegada 
de los británicos a aquella 
región.  Hueyapan, merece 
otro espacio .

Abigail
Este próximo sábado 

21 de mayo  se estará coro-
nando a la señorita Abigail 
Toledo Ríos como reyna de 
las festividades del Sagrado 
Corazón de Jesús, por parte 
de la colonia oaxaqueña de 
esta ciudad.  Es de recono-
cer a todos los integrantes la 
capacidad de organización 
con la que cuentan para los 
diferentes festejos, ya se vió 
en la pasada celebración 
de la Santa Cruz, ahora to-
ca al Sagrado Corazón y 
en noviembre a San Diego 
de Alcalá.  Bien por seguir 
conservando la Cultura 
Zapoteca.

Casa más antigua de Achotal, construída en 1920.

 Antigua ferretería de dos plantas data de 1956.     
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El obispo de la diócesis 
de San Andrés Tuxtla mon-
señor Fidencio López Plaza, 
dijo que en Veracruz no so-
lo de lucha por defender la 
vida desde la concepción, 
sino que esta no se vea inte-
rrumpida por los numerosos 
hechos violentos que se vive.

López Plaza, quien estu-
vo en las fiestas de San Isidro 
Labrador en Sayula de Ale-
mán mencionó que aunque 
se haya aplazado la votación 
por la Ley de Protección a la 
Vida en la diócesis se sigue 
con la jornada permanente 
de oración.

" A nivel diócesis no he-
mos unido a la marcha por 
la vida, en la diócesis los 
estamos invitando a orar in-
tensamente por la vida que 
está amenazada por todos 
lados, no solo por el aborto, 
el derecho a la vida no es so-

lamente para nacer, sino du-
rante todo el arco a la vida" , 
dijo López Plaza.

 Y añadió: " Los católicos 
están muy sensibles, ellos 
entienden que la vida es un 
derecho que todos los días 
está amenazado por tanto 
violencia y tanta corrup-
ción que vivimos en nuestro 
país" .

Sobre las vocaciones en la 
diócesis reconoció la labor 
que han efectuado sus ante-
cesores como fue el obispo 
Ranzáhuer quien concretó 
la formación de seminarios 
en la diócesis en todas sus 
étapas.

" Gracias a Dios al obispo 
Ranzáhuer las vocaciones 
están poblada por muchos 
sacerdotes, no son suficien-
tes, pero a través de la voca-
cional vamos hacer promo-
ción para que los jóvenes se 
animen" , concluyó López 
Plaza.

ACAYUCAN.-

 El salsero J.J Ruiz ofreció un 
majestuoso concierto dedicado 
para los maestros de Acayucan y 
la región, esto como parte de las 
festividades del 15 de mayo; en 
este evento se efectuó la rifa de 
un automóvil Spark mismo que 
fue ganado por JOSÉ ENRIQUE 
RAMÓN SÁNCHEZ con el bole-
to número 186.

El alcalde Marco Martínez 
Amador, junto con la presiden-
ta del DIF Esperanza Delgado 
Prado fueron los encargados de 
entregar la llave al ganador que 
realiza sus labores en la escuela 
UPAV de SOCONUSCO.

Los maestros y demás asis-
tentes disfrutaron de este evento 
en su honor que se efectuó en el 
parque Juárez de Acayucan y que 
terminó casi a media noche; sin 
duda un festejo digno para los 
maestros de Acayucan y de la re-
gión. (mañana más información).

Violencia amenaza
vida de veracruzanos

 ! Monseñor Fidencio López Plaza, obispo de la diócesis de San Andrés 
Tuxtla.

Dos años sin servicio
en Semefo de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el 2014 se está en 
espera que sea reactivado el 
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) en Acayucan, el cual 
se mantiene casi en el olvido 
y sin que funcione la cáma-
ra de enfriamiento y demás 
utensilios; los trabajos para 
necropsias se efectúan en 
una funeraria particular.

 El Semefo en Acayucan, 
empezó a tener carencias de-
de el 2012 pero en el 2014 em-
pezó a realizar las labores en 
el centro antes mencionado. 
Se puede apreciar en sus in-
mediaciones que hay monte 
acumulado, al igual que en 
ocasiones la reja permanece 
abierta, son los dueños de 
tumbas en el parte alta del 
panteón municipal los que en 
ocasiones observar dan a co-
nocer que hay incluso olores 
de cadáveres que van a dejar 
en dicho lugar.

" No vienen casi aquí, en 
las noches no hay energía 
eléctrica así que la única luz 
que le llega es a la sale de 
la gasolinería, quién sabe a 
hasta cuándo va a estar así, 

hace unas semanas se pre-
sentó que dejaron un cuerpo 
ahí adentro y olía muy feo" , 
mencionó uno de los trabaja-
dores de la vecina gasolinera. 

Hasta hace unos meses, 
permanecían en las inme-
diaciones del Semefo ropa de 
cuerpos que han sido encon-
trados y que han parado en 
la fosa común, lo que llamaba 
al morbo a los que visitan el 
panteón municipal. 

Incluso había tambos que 
fueron localizados y que po-
siblemente contenían restos. 
No hay fecha para que el 
Semefo se reactiva, mientras 
tanto los cuerpos seguirán 
siendo llevados a la funeraria 
ubicada en la calle Ocampo 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad. En las inmediaciones 
del Semefo se encuentran 2 
de los 3 módulos del panteón 
municipal, por esto es que 
continuamente existe movi-
lidad y es continuo que las 
personas reporten que esté 
abierto el inmueble o el olor 
que sale del mismo cuando 
son llevados cuerpos, pues 
no funciona la cámara de 
enfriamiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ejidatarios de Las Palo-
mas, advirtieron que desde la 
pasada semana crecieron las 
amenazas por parte de gente 
extraña a esta población, la 
cual aseguran están invitan-
do a ciudadanos a tomar po-
sesión de la tierra en disputa, 
misma que será repartida.

Culparon de ellos a Mala-
quías Soto Pascual, de quien 
asegura sigue incitando a la 
violencia al permitir que gen-
te cercana a él ande en pue-
blos de Soteapan invitando a 
que luchen por las tierras.

Mencionaron a Felipe 
Arias de ser el principal 
operador de Malaquías So-
to, quien a base de engaños 
prometió incluso extensiones 

de tierras, tal como lo señaló 
Santiago Hernández Cervan-
tes, quien es Comisariado Eji-
dal de Las Palomas.

Hernández Cervantes, es 
quien junto a otros poblado-
res de Las Palomas, han des-
mentido la versión de que las 
tierras están ganadas, pues 
dijo que ellos siguen siendo 
los dueños.

Asimismo, los pobladores 
de Las Palomas mencionaron 
que en las comunidades ale-
dañas se habla de que será en 
estos días cuando se dará la 
introducción de las personas 
a las tierras ejidales, por ello 
advirtieron que si las autori-
dades no resuelven se puede 
suscitar un hecho sangriento 
pues no dejarán que otros to-
men las tierras.

Sigue el pleito por las tierras
! Los ejidatarios defenderán sus tierras.

 Magno festejo para maestros
! El profesor de la UPAV José Ramón Sánchez fue el ganador del automóvil del año que entre-
gó el alcalde Marco Martínez
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

CHIHUAHUA, CHIH..- 

El asesinato de dos niños 
de 2 y 3 años junto con su pa-
dre en la ciudad de Delicias 
a manos de agentes estatales, 
desató la indignación, coraje 
y reclamos de justicia entre 
la ciudadanía que reprobó 
la actuación de las corpora-
ciones que participaron en 
la detención de un presunto 
secuestrado, quien también 
fue abatido en el domicilio 
de una familia.

Karen Mundo Moreno, 
madre de los niños Damián 
y Ariel, los despidió ayer en 
el panteón en la colonia Te-
rrazas y también a su espo-
so Gerardo Salas Iracheta, El 
Negro, quien estuvo acom-
pañado por sus compañeros 
del centro de rehabilitación 
Amar Chihuahua, donde el 
padre de familia laboró diez 
años.

Los integrantes de Amar 
realizaron una colecta para 
los funerales apoyaron a Ka-
ren con un médico que estu-
vo presente en el sepelio.

El profesor Javier Cázares, 
uno de los abuelos de los me-
nores asesinados, dio gracias 
a los asistentes al cementerio 
y al despedir a sus nietos les 
dijo: “No se van solos, los 
acompaña su papá”.

El panteón se llenó de co-
ronas de diferentes centros 
de Amar de otras partes del 
país, de la Fundación Eduar-
do Trespalacios y de perso-
nas provenientes de Delicias 
que manifestaron su cari-
ño y apoyo a la familia con 
arreglos de globos en forma 
de estrella o de personajes 
animados.

Al final del funeral solta-

ron globos blancos, mientras 
los compañeros de Gerardo 
Salas rezaron la Oración de 
la Serenidad y ofrecieron su 
apoyo a su esposa: “Karen, 
no estás sola”.

El presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), José Luis 
Armendáriz González, con-
sideró que hubo un uso ex-
cesivo de la fuerza por parte 
de los agentes estatales, por 
lo que es necesario que se in-
vestigue su actuación, mien-
tras que el gobierno estatal 
insiste en que siguieron los 
protocolos adecuados.

El dirigente estatal del 

Partido Acción Nacional 
(PAN), José Luévano Rodrí-
guez, manifestó que es in-
concebible que los agentes 
ministeriales hayan dispa-
rado indiscriminadamente 
hacia el domicilio en el que 
se encontraban los niños 
con su papá, sin asegurarse 
que había vidas inocentes en 
peligro.

“Aunque nuestras leyes 
permiten en casos extre-
mos de peligro el uso de la 
fuerza fatal, ésta sólo podrá 
ser utilizada como último 
recurso siempre y cuando 
se mantenga bajo control, 
permitiendo garantizar que 
terceras personas ajenas a 
los hechos no vayan a resul-
tar lesionadas. El fiscal debió 
instruir a los agentes minis-
teriales para que aseguraran 
la zona, facilitaran la exclu-
sión de los menores del lugar 
del enfrentamiento y si fuese 
necesario, incluso permitir 
la fuga de los presuntos res-
ponsables en aras de salvar la 
vida de los menores”, agregó 
el ombudsman.

LOS HECHOS

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-

a Miles de integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) iniciaron este do-
mingo, Día del Maestro, un 
paro de labores indefinido 
en protesta contra la reforma 
educativa.

Aun con las medidas eco-
nómicas coercitivas como la 
retención de cheques de pa-
go y la congelación de cuen-
tas bancarias de sus cajas de 
ahorro, los maestros de las 
secciones 7 y 40 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) realiza-
ron este domingo una movi-
lización que inició en el lado 
oriente de la capital y conclu-
yó en la plaza central donde 
realizaron un mitin.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) notificó mediante 
un oficio a los maestros de 
la Sección 7 del SNTE que 
quedaban bloqueadas “por 
disposición de la autoridad” 
las cuentas bancarias del 
Fondo de Ahorro y Beneficio 
Sociales (FABES), por lo que 
no podrán disponer de ellas.

Alberto Mirón, uno de los 
líderes de la CNTE en Chia-
pas, manifestó su rechazo a 
esta disposición del gobierno 
federal y dijo que aun con 
estas medidas represivas no 
detendrán el movimiento 
magisterial en Chiapas.

“Al contrario, sólo vienen 
a indignar y molestar más al 
magisterio chiapaneco por lo 
que, como estaba previsto, a 
partir de este domingo nos 
quedaremos en un plantón y 
paro de labores de forma in-
definida”, dijo Mirón.

Miles de maestros que ha-
bían gestionado un préstamo 
previo al paro de labores se 
quedaron con sus cheques 
sin cobrar, por lo que espera-
rán a que sean descongeladas 
las cuentas bancarias.

Culparon al secretario de 

Inician paro miles de maestros  
de la CNTE en Chiapas

Educación Pública (SEP), Au-
relio Nuño, de estar detrás 
de lo que calificaron como 
medida represiva, por lo que 
ahora radicalizarán aún más 
sus acciones de protesta en 
las próximas horas.

Esta medida se suma a la 
retención de sus cheques de 
pago quincenal que miles de 
maestros no pudieron cobrar 
desde el viernes pasado. Los 
maestros dieron de plazo 
hasta este lunes para que se 
les pague la primera quince-
na de mayo, de lo contrario 
intensificarán sus protestas.

Pedro Gómez Bámaca, 
otro líder magisterial de la 
CNTE, expuso que ante la lle-
gada de las Fuerzas Federales 
a Chiapas, ellos estarán aler-
tas y que en caso que algún 
docente sea detenido en el 
marco de sus protestas, ellos 
empezarán a retener funcio-
narios y los llevarán al plan-
tón ubicado en la plaza cen-
tral donde serán exhibidos.

Gómez Bámaca pidió 
al gobierno federal abrir la 
puerta al diálogo y la nego-
ciación, pues “debe quedarle 
claro que si en 36 años nin-
gún gobierno anterior ha po-
dido desaparecer a la CNTE, 
mucho menos lo hará este 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto”.

Los maestros marcharon 
acompañados de otros sindi-
catos de profesores de otros 
niveles y sectores educativos, 
así como de campesinos y 
padres de familia que se fue-
ron sumando a la marcha a lo 
largo de su recorrido de unos 

siete kilómetros hasta llegar a 
la plaza central.

Ante la advertencia de que 
serán cesados de sus cargos 
si en tres días hábiles no se 
presentan en sus centros de 
trabajo, Gómez Bámaca dijo 
que los maestros desafiarán 
a las autoridades educativas 
y estarán más de tres días en 
plantón para ver si son capa-
ces de despedirlos.

“Que lo hagan, que lo in-
tenten, por cada cese noso-
tros vamos a responder con 
más coraje y organización, 
no nos vamos a dejar, los 
compañeros maestros no te-
nemos miedo”, digo Gómez 
Bámaca.

“Todos los miembros del 
Comité Ejecutivo Seccional 
de la Sección 7 llevamos cin-
co meses sin cobrar, no nos 
han pagado, y acá estamos, 
acá seguimos dando la cara 
en las movilizaciones”, dijo 
Gómez Bámaca.

Agregó que hay amenazas 
de captura y averiguaciones 
previas abiertas donde los se-
ñalan de terroristas, pero que 
a pesar de ello advirtió que 
seguirán en su movimiento.

Aunque el gobierno esta-
tal indicó que sólo eran 3 mil 
500 maestros, lo cierto es que 
eran decenas de miles los que 
marcharon este domingo en 
Tuxtla.

Tan sólo la Sección 7 son 
45 mil profesores y la Sección 
40 son 22 mil 800 maestros; 
esto sin contar con los miles 
de trabajadores de otros sin-
dicatos que se sumaron hoy a 
la protesta.

Fuerzas federales asesinan a
par de hermanos de 2 y 3 años

El pasado jueves alrede-
dor de las 5:30 horas, agentes 
de la Policía Estatal Única 
perseguían a Juan de Dios 
Carrasco Domínguez, El 
Gallero, quien participó en 
un secuestro exprés.

El presunto delincuente 
se refugió en la vivienda de 
su prima, donde estaban los 
niños y su papá, en el frac-
cionamiento Labor de San 
Agustín de la ciudad de 
Delicias.

De acuerdo con un parte 
oficial, Carrasco Domín-
guez disparó contra los 
agentes y éstos respondie-
ron hasta matar primero a 
los niños.

La versión de los familia-
res de El Gallero indica que 
éste llamó a una prima pa-
ra pedirle que llamara a los 
elementos del Ejército para 
decirles que pararan la ba-
lacera porque quería entre-
garse debido a que los poli-
cías ya habían matado por lo 
menos a uno de los niños.

La balacera no cesó y 
murieron además de los 
menores, su padre y el mis-
mo presunto delincuente, 
Juan de Dios Carrasco, de 23 
años.

Cuando El Gallero llamó 
a su prima, la familia que 
radica en el municipio de 
Rosales (cerca de Delicias) 
acudió al domicilio, pero los 
cuatro ya habían fallecido.

Para la Fiscalía este caso 
es un éxito porque abatieron 
al “secuestrador”.

Inicialmente, el fiscal 
general del estado Jorge 
Enrique González Nicolás 
aseguró que no habría nin-
guna investigación dirigida 
a los agentes porque éstos 
aplicaron los protocolos 

adecuados.
Sin embargo, luego de 

que sectores sociales y la 
iniciativa privada exigieron 
una investigación y explica-
ción sobre el asesinato de los 
niños y su papá, a quienes 
la dependencia estatal re-
conoció como inocentes, el 
gobernador César Horacio 
Duarte Jáquez anunció que 
sí habría una investigación 
sobre la actuación de la po-
licía, pero insistió en que 
habían liberado a una víc-
tima de secuestro, abatido a 
un delincuente y detenido a 
otras dos personas.

Sin embargo, la libera-
ción de la víctima había 
ocurrido antes de la masa-
cre, no por la actuación de 
los agentes y militares.

El mismo jueves la FGE 
dio a conocer que con la 
detención de dos personas, 
un hombre y una mujer, es-
clarecieron un secuestro ex-
prés en el que el líder fue El 
Gallero, quien operaba en la 
región centro sur del estado 
y que fue parte de las auto-
defensas de Michoacán.

La dependencia informó 
que la Policía Estatal Única 
acreditó la participación de 
Juan de Dios Carrasco Do-
mínguez en el secuestro ex-
prés y anunció la detención 
de Deysy Alejandra Franco 
Robles y Horacio Domín-
guez Rodríguez, quienes 
fueron aprehendidos “den-
tro del término de la fla-
grancia” por hechos ocu-
rridos la mañana del miér-
coles pasado en el rancho 
San Valentín, municipio de 
Rosales, donde privaron de 
la libertad a un hombre para 
que les entregara dinero.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del fraccionamien-
to de Casas Carpin y Santa 
Rosa han reportado que en 
diversos andadores existen 
casas en completo abandono 
por lo que piden a las autori-
dades giren documentos a los 
propietarios o bien los multen 
por tener en estas condiciones 
los terrenos y viviendas.

Aunque la maleza se ha 
apoderado de la mayoría de 
estas, las plagas de insectos 
y roedores también h sido 
un dolor de cabeza para los 
habitantes de los dos fraccio-
namientos ya que no pueden 
exterminarlos. 

En el marco del día del 
maestro, la candidata de la 
alianza PAN-PRD por el dis-
trito local número 27, Rosal-
ba Rodríguez, expresó; “yo 
felicito a cada maestro que 
desde sus aulas luchan por 
tratar de mejorar el sistema 
de educación y que en esa lu-
cha hemos perdidos a varios 
y otros más han sido víctima 
de represalias, gracias maes-
tros por no quedarse callados 
y alzar la voz“, lo anterior 
durante el mitin que enca-
bezó este domingo en Playa 
Vicente con el candidato a la 
gubernatura, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

“Para los cobardes el fu-
turo es la inexistencia, pero 
para nosotros, el futuro, es la 
oportunidad de un cambio 

FÉLIX  MARTÍNEZ

José Miguel Santos Es-
cudero padre de la Dióce-
sis de San Andrés Tuxtla y 
responsable de la pastoral 
familiar diocesana, hizo 
un llamado a que sean los 
padres de familia quienes 
se involucren con sus hijos, 
iglesia y maestros a par-
ticipar en cada actividad 

a favor de la vida, lo cual 
considera es un trabajo en 
equipo. 

Santos Escudero men-
cionó que Veracruz está en 
movimiento por lo cual tie-
nen programada la llama 
de la esperanza misma que 
se estará dando a conocer 
en próximas fechas para 
que familias lleven este 
mensaje a los hogares. 

Ante su visita por Aca-
yucan también señaló que 
los altos índices de homi-
cidios han orillado a que 
Veracruz esté catalogado 
como uno de los estados 
más peligrosos, sin embar-
go pide que se ore constan-
temente para cambiar un 
poco la mente del ser hu-
mano que está algo dañada 
de tanta maldad. 

Playa Vicente, es 
Territorio Rescatista: Paloma
! ¡Gracias maestros por no quedarse callados y alzar la voz!  dice la candidata 
a la diputación por el distrito 27

verdadero, y es el que nos ofrece Miguel Ángel Yunes Lina-
res en esta alianza de PAN y PRD, hoy estamos con fuerza, 

estamos de frente luchando, 
luchando por la libertad, por-
que hasta ahora nos habían 
tenido arrodillas, pero les 
quiero decir que nos estamos 
poniendo de pie y que esta-
mos en lucha por cada uno de 
ustedes“, subrayó Paloma an-
te escenas de playavicentinos 
que se dieron cita este domin-
go para acompañar a los can-
didatos de la coalición Uni-
dos para rescatar Veracruz.

Ahí Paloma, enfatizó que 
los 86 años de mentiras por 
parte del gobierno quien a 
su vez ha negado los servi-
cios más indispensables a 
la población como lo son, la 
educación, salud, empleo y 

seguridad, deben terminar; 
“tenemos que dejar de ser los 
primeros lugares en secues-
tros, en levantones, en todo 
eso malo que la inseguridad 
nos está trayendo, llegó el 
momento de alzar la voz, de 
no tener miedo, de luchar por 
un cambio porque nuestros 
hijos no merecen vivir con la 
deuda de una país que diri-
gen unos cuantos, nuestras 
familias no merecen estar so-
metidas por la inseguridad, 
no lo vamos a permitir“.

“Luchemos juntos, hagá-
moslo ya, por cada familia, ya 
por nuestra seguridad, ya por 
nuestro progreso, por aque-
llas voces que han callado, 
como los periodistas y por los 
defensores sociales, hagamos 
que esos crímenes no queden 
impunes“, dijo Paloma.

En esta tarde de domingo, 
los nombres de los 5 jóvenes 
de Playa Vicente, desapare-
cidos el pasado 11 de enero 
en Tierra Blanca a manos de 
policías estatales, sobresa-
lieron entre las palabras de 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
quien aplaudió las palabras 
de Paloma.

“Tienen en este distrito a 
una candidata valiente, que 

no le da miedo decir la ver-
dad de la realidad que en-
vuelve a la sociedad y tienen 
en el Estado a un candidato 
que no va a permitir que los 
delitos queden impunes, que 
no va permitir la corrupción 
en la policía y tampoco en la 
impartición de justicia, Playa 
Vicente perdió a sus 5 jóve-
nes, pero el Estado completo 
ha perdido mucha gente ino-
cente por las que tenemos que 
luchar, así como por la socie-
dad a la que pedimos sumar-
se a esta alianza para rescatar 
a Veracruz, ya, ya, ya“.

 Al mitin acompañaron a 
la candidata los presidentes 
estatales del PAN y el PRD, 
Pepe Mancha y Rogelio Fran-
co Castan, además del Sena-
dor Fernando Yunes Már-
quez y la Diputada local Ana 
María Condado.

Posterior al evento organi-
zado en Playa Vicente, “Palo-
ma” acompañó al candidato 
Miguel Ángel Yunes Linares 
en su gira por el sur de la enti-
dad, respaldando a los aban-
derados de la Alianza para 
rescatar Veracruz, en donde 
contaron además con la pre-
sencia y apoyo de Margarita 
Zavala.

 ! El padre José Miguel Santos Escudero de la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla y responsable de la pastoral familiar diocesana. 

Participar a favor de la vida es un
trabajo en equipo: Santos Escudero

“El sí a la vida es aquella 
que se incluye donde no-
sotros vivimos desde que 
somos engendrados hasta 
la muerte natural, la vida 
nos une a todos, todos nos 
preocupamos por una vida 
tranquila, con justicia y que 
exista equidad en todo”. 

Decir si a la vida, aclaró 
es tener una mejor educa-
ción, mejores oportunida-
des,  una mejor forma de 
existir, por lo que por úl-
timo comentó que dentro 
de la pastoral familiar se 
tocan temas para ser me-
jores día a día, entre otros 
puntos. 

 ! Habitantes de los fraccionamientos piden a las autoridades correspondientes ayudarlos a eliminar las plagas. 

En casas Carpín…

Piden multas para quien no de 
mantenimiento a sus terrenos

Tan solo en el fracciona-
miento Santa Rosa y Casas 
Carpín, se pueden dejar ver 

casas que se encuentran en 
completo abandono, esto por 
descuido de sus propietarios 

o en algunas ocasiones por-
que están sin habitar.

Desconocen si los propie-
tarios de estas viviendas se 
encuentran en Acayucan o 
fuera del estado, por lo que 
piden el pronto actuar de 
las autoridades correspon-
dientes de dichas áreas pa-
ra disminuir las plagas de 
las que tanto se quejan los 
ciudadanos. 
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El Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA) a través de la 
campaña social JuguetITSA “Rega-
lando Sonrisas” festejó el día del niño 
en las comunidades acayuqueñas de: 

El Zapote, Cascajal del Rio, Agua Pi-
nole, La Laguna y Esperanza Malota.

Desde temprana hora docentes 
que conforman este proyecto social 
en compañía de alumnos visitaron 
cada una de las comunidades antes 
mencionadas, donde fueron recibi-
dos por las autoridades y padres de 

familia de cada localidad.
Fue en los patios de escuelas, 

plazas cívicas o en patios particula-
res que la Caravana JuguetITSA ale-
gró a los reyes del Hogar con un show 
de payasos que estuvo integrado por 
alumnos, asimismo el profesor Alfre-
do Gutierrez cantó Son jarocho puso 

Por segundo año consecutivo…

Celebró el ITSA el día del niño 
en comunidades acayuqueñas
! Fue en las comunidades de El Zapote, Cascajal del Rio, Agua 
Pinole, La Laguna y Esperanza Malota, donde a través de la 
campaña social Juguetitsa se repartieron cientos de juguetes.

a los niños a bailar.
Posteriormente, todos los peque-

ñines rompieron piñatas y recibieron 
pelotas y bonitos juguetes que se 
recolectaron en el Tecnológico de 
Acayucan durante dos meses que 
duró esta campaña altruista que por 
segundo año consecutivo se lleva a 
cabo.

La entrega de juguetes por re-
presentación de la comunidad es-
colar del ITSA, se llevó a cabo por los 
docentes Janet del Carmen Alfonso 
Gomez, José Alberto Domínguez 
Sandoval, Francisco Javier Gabino 
Román, Jorge Aguilar Sixto, América 
Jimenez Damián, Juan Gregorio Zu-
ñiga y Alfredo Gutierrez y alumnos de 
segundo semestre de las carreras de 
Bioquímica y Gestión Empresarial del 
turno escolarizado.

“Esta campaña de carácter social 
permitió a alumnos y docentes inte-
grarse en el quehacer altruista, con 
lo cual se busca desarrollar el sentido 
humanista de quienes conforman 
este tecnológico y gracias al apoyo 
de ellos por segundo año se logró la 
meta esperada de regalar sonrisas”, 
señaló la maestra Janeth del Car-
men Alfonso Gomez, coordinadora 
de JuguetITSA.

En este sentido, el doctor Luis 
Alberto Escamilla Ortíz, felicitó a los 
alumnos y profesores que se suma-
ron a esta labor social, “Felicitó a los 
docentes y alumnos comprometidos 
y con convicción social que por se-
gundo se sumaron para llevar a cabo 
JuguetITSA, lo que fortalece la inte-
gridad de la comunidad tecnológica 
de la máxima casa de estudios de 
Acayucan”, expresó.
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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
Una iniciativa que has tenido recibirá 
mucho apoyo de parte de las personas 
de tu entorno. Podrías realizar grandes 
aportes en tu comunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus problemas más apremiantes te 
darán un respiro a raíz de las posibles 
soluciones que tienes a tu alcance. 
Por otra parte, se prudente con ciertos 
compromisos económicos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Encontrarás la manera de superar 
algunas adversidades que han entor-
pecido de alguna forma tus propósi-
tos económicos. La situación astral 
comienza a ser más propicia en ese 
aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atraviesas una etapa de temores e in-
seguridades que te generan angustia y 
preocupación. Quizás no encuentres 
la manera de superar algún obstáculo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Adopta tus decisiones de manera in-
dependiente, sin dejarte infl uenciar por 
personas que no conocen a fondo tus 
necesidades y circunstancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías acceder a ciertos instrumen-
tos que te serán muy útiles para poner 
en marcha un nuevo negocio. La situa-
ción astral favorece tus iniciativas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías recibir algo que estabas ne-
cesitando para concretar objetivos 
profesionales o fi nancieros. Si buscas 
empleo, permanece informado de todo 
lo relacionado con tu área de actividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Personas que te aprecian y valoran 
tus capacidades te ayudarán a supe-
rar momentos de duda o inseguridad. 
Tienes aún muchas posibilidades para 
alcanzar tus metas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será un día apacible en el cual podrás 
recuperar tus energías tanto físicas co-
mo psíquicas. Te esperan jornadas de 
actividad intensa para las que tienes 
que estar preparado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algo que te apasiona concitará tu in-
terés en esta jornada, lo cual será muy 
positivo para tu estado de ánimo. Por 
otra parte, podrías recibir un obsequio 
muy bonito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sientes una gran esperanza que te 
fortifi ca y te ayuda a seguir adelante 
en tus intentos por alcanzar tus metas. 
Por otra parte, deberías reducir o elimi-
nar gastos innecesarios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la capacidad y la inventiva para 
generar nuevas posibilidades econó-
micas, simplemente debes comenzar 
a trabajar en ello.

Suegro de Duarte 
se irá a Palmasola

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Miguel Ángel Yunes Linares, candi-
dato de la coalición PAN-PRD “Unidos 
Para Rescatar Veracruz”, dijo que era 
una lástima que en Coatzacoalcos no 
hubiera desarrollo por tanta corrupción, 
y definió que la familia de Javier Duarte 
de Ochoa era una de las más corruptas. 

En este tenor, anunció que apenas lle-
gue al gobierno de Veracruz, meterá a 
la cárcel al suegro de Javier Duarte de 
Ochoa, Tony Macías, por haberse robado 
varios lotes y terrenos que pertenecen a 
los veracruzanos.

Durante una gira por el sur, en com-
pañía de la Ex primera Dama Margarita 
Zavala de Calderón, Yunes remarcó que 
los municipios del cono sur de Veracruz, 
que antes representaban bonanza y de-
sarrollo, ahora se habla lo contrario.

“Ahora se dice que hay inseguridad, 
desempleo, corrupción y miedo, y todo 
eso lo trajo el PRI en unos cuantos años”, 
reiteró.

En este lugar, ante cientos de perso-
nas en el parque Independencia, el ex se-
cretario de dempleoGobierno advirtió: 

“Desde aquí, le mando un saludo al 
suegro de Javier Duarte, a Tony Macías, 
ni un metro de terreno te vas a quedar 

con él. Ni metro de terreno de los vera-
cruzanos (…)”.

Le digo al suegro de Duarte, que 
robó al pueblo de Veracruz, que no va 
quedar impune este robo, que Vera-
cruz tendrá un gobernador que hará 
justicia, que se vaya preparando, que 
contraten abogados porque irá directo 
de su casa a Palma Sola (la cárcel)”.

Recordó que “acá no se han cons-
truido hospitales, Javier Duarte, puso 
la primera piedra, en dos ocasiones, 
tanto del hospital Naval como del 
general”.

Un amigo taxista me decía, que has-
ta las piedras se robaron estos cabro-
nes, sentenció.

Rodeado de sus hijos Fernando y 
Miguel Ángel Yunes Márquez, Sena-
dor, y alcalde de Boca del Río, respecti-
vamente, refirió que “cuando ganemos, 
siempre viviremos bajo un cielo azul y 
un sol amarillo”, en alusión a los colo-
res de los partidos de la alianza Unidos 
para rescatar a Veracruz. 

DUARTE CORROMPIÓ A DUARTE

Yunes Linares dijo en su discurso, 
que el líder de Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Andrés Ma-
nuel López Obrador, se vendió a Javier 
Duarte de Ochoa.

“El poder corruptor de Duarte llegó 
a Morena, hasta que Lopez Obrador no 
criticó a Duarte, pero vino a agredirnos 
a nosotros. Eso se llama corromper y 
hoy vamos a dar a conocer como se dio 
el acuerdo entre Duarte y López Obra-
dor para dañar la democracia… les va-
mos a bajar los calzones en público”.

Trascendió en el equipo de prensa 
de Yunes Linares que hoy lunes, en Xa-
lapa, presentarían una serie de audios 
entre altos funcionarios del gobierno 
de Duarte y dirigentes de la oposición 
en donde se ponen de acuerdo para ca-
nalizar recursos a las campañas tanto 
a Morena, al Pipo Vázquez Cuevas y al 
PT para Alba Leonila.  

! Yunes Linares acusó en Coatzacoalcos que familia del goberna-
dor Javier Duarte se enriqueció y que una vez que tome protesta, los 
castigará con todo el peso de la ley

Desde aquí, le mando un saludo al suegro 
de Javier Duarte, a Tony Macías, ni un 
metro de terreno te vas a quedar con él. 

Ni metro de terreno de los veracruzanos 
(…)”: Miguel Ángel Yunes Linares, candidato al go-
bierno de Veracruz. 
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30 años de servicio, de en-
trega, de satisfacciones y de 
amor para servir a la niñez 
,entregados a la enseñanza y 
en el buen camino del saber 
guiando a los niños y jóvenes 
por la senda de un camino de 
éxito.

Los distinguidos maestros 
Fidencio Hernández  Arreola 
y Patricia Reyes Aguilar, con 
gran profesionalismo han 
hecho una labor muy bonita , 
agarrados de la mano con esa 
paciencia y dedicación han 
sembrado sus conocimien-
tos a niños y jóvenes con esa 
tranquilidad y paz que han 
forjado durante muchos años 
a esta linda labor. A pesar   del 
arduo trabajo ,han dedicado 
sus vidas a los niños y a su ho-
gar , un espacio que formaron 
con tanto amor desde hace 27 
años, en la cual  formaron un 
hogar lleno de luz y amor con 
sus tres adorables hijos, Fer-
nando David, Martha Leticia 
y Shareny Harena , ya profe-
sionales orgullosamente.

El Profr.  Hernández 
Arreola es director de una 
escuela de Congregación Hi-
dalgo, y con ese buen corazón 
, ese carisma que tiene y ese 
don para tratar a los niños y a 
la gente, se ha ganado la esti-
mación y el respeto de todos. 
La hermosa maestra Patricia 
Reyes Aguilar, trabaja en la 
Esc. Guillermo Prieto donde 
presta sus labores docentes.

Por tal motivo, el día vier-
nes se llevó a cabo una bonita 
fiesta para congratular a to-
dos los maestros de  la zona 

“3 0   A  Ñ  O  S  D  E   S  E  R  
V  I  C  I  O   D  O  C  E  N  T  E  “

! Por sus 30 años de servicio docente los apreciables maestros Fidencio 
Hernández Arreola y la bella  maestra Patricia Reyes Aguilar!!

 ! Felicitaciones a Edy Andrés Cruz López quien cumplió seis 
años de edad en días pasados.

Felicidades…

celebran aniversario de boda
Josefina y Jesús

! Eres un regalo de Dios, tenerte a mi lado es una bendición, tengo 
alma para enamorarte,corazón para amarte y una vida para vivirla 
junto a ti.

¡Feliz 
cumpleaños!

! HIJOS ORGULLOSOS.- Profr. Fernando David, Profra. Martha Leticia 
y Lic. Shareny Harena Hernández Reyes felicitan a sus padres con amor!!

! ENREGA DE RECONOCIMIENTO.- La Profra. Patricia Reyes Aguilar 
recibe de manos de la Directora de la Esc. Guillermo Prieto Roxana González 
,merecido reconocimiento por servir 30 años a la niñez.!!

! MERECIDO RECONOCIMIENTOS RECIBIERON.- Los maestros, 
Fidencio Hernández, Patricia Reyes Aguilar, Ema Aurora Martínez Con-
treras y Cándido C. Secundino.!!

! EL PERSONAL DOCENTE DE LA DELEGACION 042 Y 045 .- En la foto del recuerdo con la homenajeada!!
045, por parte de la Secretaría 
General de La Delegación D-
1-042,Profra.  Ana Llia Váz-
quez Zavala, y  del Supervisor 
Escolar de la Zona 045, Profr. 
Rodolfo Molina Peña. A la 
vez, hicieron entrega de mere-
cidos reconocimientos a cua-
tro destacados maestros que 
cumplieron orgullosamente 
sus 30 años de servicio docen-
te. Entre ellos: Profr. Fidencio 
Hernández Arreola, Profra. 
Patricia Reyes Aguilar, Pro-
fra. Ema Aurora Martínez 
Contreras y Profr. Cándido C.  
Secundino.

 Por supuesto que para es-
te importante y especial mo-
mento, los estuvieron acom-
pañados por sus familiares. 
Los esposos Hernández Re-
yes, fueron felicitados por sus 
queridos y orgullosos hijos, 
Fernando David, Martha Le-
ticia y Shareny Harena, así 
como de su guapa y futura 
nuera Elba Jasa beth García 
Sánchez y el L.P. Ismael Zeti-
na Alemán.

El buen ambiente y la deli-
ciosa cena fue  y la presencia 
de apreciables maestros y her-

mosa profesoras hicieron que 
todo resultara muy alegre y 
cordial.

¡!FELICIDADES POR 
SUS 30 AÑOS DE ENTRE-

GA LABORAL!!!

! BAILANDO EL TRADICIONAL VALS.- La bella festejada baila 
amorosamente con su hijo Profr. Fernando David.!!
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¡Muere el Rony!
! Era conocido en El Juile por las tortillerías de las que era dueño
! Se impactó de frente contra un autobús,  la camioneta en la que viajaba quedó destrozada

¡Carranceño escapó 
por la puerta falsa!

! Se ahorcó en el interior de su casa, 
su hermana fue quien lo encontró sin 
vida

¡Bebé de año y medio se 
ahogó en una alberca!

! El sueño lo venció y terminó 
por salirse de la carpeta asfáltica

¡Chofer de tráiler 
acabó en la cuneta!

¡Un muerto por volcadura 
en libramiento de Xalapa!

¡Lo mataron 
a pedradas!
¡Al estilo DF, le quitan 

llantas al tráiler y lo dejan 
sobre piedras!

¡Agredió a su esposa y le 
cortó la cabeza…a un perro!

Pág2

Pág2

Pág4

Pág3

! El trio de adolescentes viajaba a 
bordo del taxi 100 de Soconusco, que 
fue impacto por un bochito

¡Tres menores 
heridos por choque!

Pág4

Pág3

Covarrubias...

Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Félix Rodríguez Flores, 
de 50 años agredió a su 
esposa e hijo y posterior-
mente golpeó y decapito a 
su perra.

Autoridades informa-
ron que según el testimo-
nio de la señora América 
Martínez Silván, de 46 
años y de su hijo Wilbert 
David Rodríguez Martí-
nez de 25 años de edad, 
Rodríguez Flores, llegó la 
madrugada de hoy a su 
casa en estado de ebriedad 

y al darse cuenta de que 
el can había matado unos 
pollos los agredió a ellos 
y posteriormente con un 
bate golpeo en múltiples 
ocasiones a la perra y lleno 
de ira tomó un cuchillo y 
decapito a su mascota.

Tras el violento hecho, 
la mujer llamó a las auto-
ridades quienes arribaron 
al lugar Â pero nada pu-
dieron hacer ya que el vio-
lento sujeto se atrinchero 
al interior de su casa.

Ante tal situación se 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En el área de la zona de los 
cañeros, a la altura de la entra-
da de carga y descarga de la 
empresa azucarera, el ingenio 
Cuatotolapan, perteneciente 
al municipio de Hueyapan de 
Ocampo se suscitó el robo a 
un tráiler. Al llegar al lugar de 
los hechos nos dimos cuenta 
que las dos llantas de adelante 
fueron quitadas y embanca-
dos en unas piedras, de igual 
forma uno de los ejes traseros, 
llevándose las 4 llantas, así co-
mo también le quitaron la fle-
cha cardan completa y la fle-
cha del inter, los dos tanques 
de diésel y uno de los espejos 
laterales.

Al momento que nos en-
contrábamos ejerciendo nues-
tro trabajo periodístico nos 
percatamos que llegó una 
unidad de batea, color blan-
co con llantas arriba 
y las flechas nuevas, 
por lo que nos acerca-
mos a ellos, quienes 
mencionaron que son 
los dueños de dicha 
unidad y que son de 
la empresa FDH de la 
ciudad de Cosama-

Covarrubias...

¡Al estilo DF, le quitan 
llantas al tráiler y lo 

dejan sobre piedras!
loapan y dando a saber que 
el operador de dicha unidad 
era Luis Cruz que también 
radica en Cuatotolapan, que 
se fue a su casa por unos días 
dejando estacionada la uni-
dad en esta área, pero lo que 
no saben, estos roedores de 
la noche es que cada uno de 
sus movimientos están gra-
bados en la cámaras de vigi-
lancia satelitales de la empre-
sa y que dicho robo ya fue 
denunciado ante la fiscaliza 
de San Andrés Tuxtla quie-
nes se encargaron de venir 
a hacer una visita ocular de 
los hechos para dar con los 
rateros y entreguen cuenta 
con la justicia, ya que los pri-
meros sospechosos son los 
choferes de los camiones de 
la zona de Cardel y de Lerdo 
que vinieron a acarrear caña 
y el día de ayer por la maña-
na desaparecieron.

Un muerto dejó este do-
mingo al mediodía la volca-
dura de una camioneta en el 
libramiento de Xalapa, tra-
mo Banderilla-Corral Falso.
 Cerca del mediodía auto-
movilistas que se desplaza-
ban sobre el libramiento de 
Xalapa, tramo Banderilla-
Corral Falso, alertaron a las 
autoridades de vialidad de 
la volcadura de una camio-
neta Ford Lobo, color gris a 
la altura del kilómetro 18.
 Al llegar las corporaciones 
policiacas, la Policía Fede-
ral de Caminos y Seguri-
dad Pública, encontraron 
volcada la camioneta y el 
cuerpo sin vida de una per-

¡Un muerto por volcadura 
en libramiento de Xalapa!

sona de sexo masculino.
 Fue solicitada la interven-
ción de la Fiscalía, Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial, quienes arribaron a 

dar fe del fallecimiento de la 
persona de sexo masculino.
 En sus ropas le fue encon-
trada a la víctima una cre-
dencial del IFE a nombre de 

Jafet Humberto García Ro-
dríguez, de 20 años de edad, 
vecino de la calle Francisco 
Javier Mina, número 7 de la 
población de Rinconada mu-
nicipio de Emiliano Zapata, 
que coincide la foto con las 
características del fallecido.
 El cuerpo fue levantado y 
trasladado al Servicio Foren-
se, donde será entregado a sus 
familiares.

La tarde de este domingo 
se registró el incendio de un 
autobús de pasajeros de la 
línea Transporte Los Tuxt-
las, sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juárez, 
en el tramo comprendido 
entre Lerdo de Tejada y Án-
gel R. Cabada, no reportán-
dose personas lesionadas.
 El autobús con aproxima-
damente treinta pasajeros y 
procedente de Catemaco con 
destino al Puerto de Vera-
cruz, empezó a incendiarse 
a la altura de la localidad de 
Santa Teresa, perteneciente al 
municipio de Lerdo de Tejada.
 El conductor del autobús, 

de inmediato detuvo la uni-
dad y abrió ambas puer-
tas para que los pasajeros 
pudieran salir, alejarse del 
lugar y ponerse a salvo.
 Elementos de la Policía Esta-
tal Región IX y Policía Muni-
cipal Acreditable, arribaron 
al lugar y ayudaron a la gente 
poner a salvo sus pertenen-
cias, cerrando el paso a la cir-
culación en ambos carriles.
 Mientras tanto Bomberos y 
personal de Protección Civil 
Municipal, al mando de su 
titular Aarón Cortés, reali-
zaron los trabajos para sofo-
car el fuego de la unidad, la 
cual termino completamen-

¡Se achicharra un autobús, 
pasajeros se salvan de milagro!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Habitantes del muni-
cipio de la comunidad de 
Huizotate, en Poza Rica, 
reportaron la mañana de 
hoy la localización de un 
cadáver, a la orilla de un 
camino de terracería.

Al lugar del hallazgo 
arribaron elementos de la 
policía municipal y peri-
tos del estado, los cuales 
acordonaron el aérea del 
crimen.

Tras los primeros peri-
tajes se estableció que el 
malogrado presentó he-
ridas hechas con objetos 
como piedras, las cuales 
le destrozaron el rostro y 
cráneo.

Las autoridades dieron 
a conocer que junto a la 
víctima se encontró un ar-
ma de fuego.

Tras la necropsia de ley 

te convertida en chatarra.
 Se trató del autobús de 
la línea TLT, con número 
económico 2047 y el cual 
era conducido por Fran-
cisco Granados Meneses.

 Presuntamente se habría 
presentado un cortocircui-
to en la instalación eléctrica 
del aire acondicionado, lo 
que ocasionó que la unidad 
terminara incendiándose.
 Cabe mencionar que durante 
aproximadamente una hora 
se detuvo el tráfico vehicular 
en dicho tramo, mientras se 
realizaba las labores de sofo-
cación del fuego.

¡Agredió a su esposa 
y le cortó la cabeza

retiró sin embargo la es-

poso dijo que acudiría 
a presentar la denuncia 
correspondiente.

Cabe mencionar que ve-
cinos exigieron que casti-
guen al civil, ya que el he-
cho de que el perro matara 
unos pollos no ameritaba 
que la mataran de esa ma-
nera tan cruel.

¡Lo mataron a pedradas!
se logró establecer que el 
civil murió por trauma-
tismo craneoencefálico y 

que respondía al nombre 
de Ricardo Luna de León 
de 43 años de edad resi-

dente en la calle Plutarco 
Elías Calles de la colonia 
Libertad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Rony  Bosbelli Estrada 
Ajanel de 38 años de edad 
originario del Estado de 
Chiapas y residente actual-
mente de la comunidad el 
Juile perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
perdió la vida tras sufrir 
un fatídico accidente auto-
movilístico cuando se des-
plazaba con dirección a su 
tortillería denominada " La 
Bendición"  que se ubica en 
la comunidad de Campo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

LOS HECHOS…
Estrada Ajanel se despla-

zaba con dirección hacia el 
citado comercio a bordo de 
su camioneta Chevrolet tipo 
Silverado 4X4 color negro 
con placas de circulación 
XV-82-310 cuando perdió la 
vida,  luego de que el mal es-
tado en que se encuentra la 
carpeta asfáltica de la carre-
tera Transístmica lo obligara 
a invadir el carril contrario 
para evitar pasar sobre un 
enorme hoyanco que se ubi-
ca a la altura del kilometro 
87 del tramo que comprende 
Aguilera-Campo Nuevo.

Lo cual contrajo severas 
consecuencias ya que fue 
impactada la unidad que 
conducía el ahora occiso por 
un autobús de pasajeros de 
la línea " FIPSA"  con núme-
ro económico 405 y placas de 
circulación 072-JV-8 que se 
desplazaba con dirección ha-
cia la ciudad de México con 
más de 30 pasajeros a bordo 
provenientes todos ellos de 
Tapachula Chiapas.

Y tras quedar presando 
el cuerpo de Estrada Ajanel 
en el interior de su unidad 
así como bañado de harina 
por el rompimiento que su-
frieron varios sacos de ma-
seca que trasladaba hacia su 
tortillería, comenzó a gritar 
pidiendo  auxilio señalaron 
varios de los pasajeros del 
autobús, para que a escasos 
minutos perdiera definitiva-
mente su vida el productor 
de uno de los productos de 
la canasta básica.

ARRIBAN 
AUTORIDADES…
Al tener ya aviso de lo su-

cedido varios cuerpos poli-
ciacos, fueron elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, los que se encarga-
ron de arribar en primera 
instancia hasta el lugar de 
los hechos para encargarse 
de acordonar el área y super-

visar que no existieran más 
personas lesionadas.

Pues al ver varados a la 
orilla de la citada carrete-
ra a todos los pasajeros que 
viajaban abordo del autobús 
comenzaron a cuestionarlos 
los uniformados para com-
probar que todos se encon-
traban estables y sin haber 
sufrido lesión alguna.

Posteriormente arribaron 
varias unidades de la Policía 
Federal así como de la Policía 
Municipal de San Juan Evan-
gelista, los cuales se encarga-
ron de alinear la circulación 
vial que se vio afectada por 
un largo tiempo ante el trá-
gico y aparatoso accidente 
ocurrido.

LAS DILIGENCIAS 
CORRESPONDIENTES…

Y al estar ya presentes so-
bre el lugar de los hechos  el 

licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales así como Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana  bajo el mando de su 
comandante Alberto Ramos 
Vázquez, se iniciaron las di-
ligencias correspondientes 
que fueron presenciadas por 
varios de los empleados del 
ahora occiso así como por 
su propia cónyuge la señora 
Irma Domínguez Santiago 
que acudió ante el pronto 
aviso que recibió de parte de 
una de sus empleadas.

LIBERAN 
EL CUERPO…
Concluídas ya dichas dili-

gencias el perito antes men-
cionado solicitó la presencia 
de elementos de  Protección 
Civil de esta ciudad Acayu-
queña para que removieran 
parte de los escombros de la 
citada camioneta que permi-
tieron posteriormente lograr 
liberar el cuerpo de Estrada 
Ajanel que después fue tras-
ladado hacia el semefo de 
esta misma ciudad abordó 
de la carroza de la Funera-
ria Osorio e Hijos para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que la señora 
Domínguez Santiago se en-
cargaba de identificar el ca-
dáver de su esposo ante la 
Fiscalía correspondiente de 
la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
después poderlo liberar del 
citado semefo y trasladarlo 
hacia el hogar que compar-
tieron juntos desde hace 
aproximadamente 12 años, 
para que ahí fuera velado 
por familiares y amistades 
para darle este mismo día 
una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Un campesino que en vi-
da respondía al nombre de 
Gonzalo Pérez Hernández 
alias “Chano” de 28 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad Eugenio Mén-
dez Ocurro mejor conocido 
como la Penal del municipio 
de Jesús Carraza, se quitó la 
vida ahorcándose en el inte-
rior de su humilde casa du-
rante la madrugada de ayer.

Los hechos se dieron du-
rante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando 
la señora Sara Alemán Cam-
pos vecina del ahora occiso, 
se percató de la acobardada 
acción que cumplió en su 
contra Pérez Hernández, 
el cual  llegó con aliento al-
cohólico a su domicilio tras 
haber estado conviviendo 
en un festejo que su patrón 
un ganadero que respon-
de al nombre de Giovanni 
realizó en el interior de su 
propio rancho que se en-
cuentra dentro de la citada 
comunidad.

Tras percatarse la señora 
Alemán Campos de lo su-
cedido de inmediato le dio 
aviso a su esposo el señor 
Josafat Bello Montalvo, el 
cual se encargó de notificar 
al personal de la Policía Mu-
nicipal de la localidad nom-
brada, para que de la misma 
forma arribaran varios uni-
formados al domicilio don-

de se encontraba el cuerpo 
sin vida de Pérez Hernán-
dez, para acordonar el área 
y evitar que personas ajenas 
o extraños pudieran presen-
ciar la forma en que quedó el 
cuerpo del ahora occiso.

Una vez que arribó el li-
cenciado Roberto Valadez  
Espindola de Servicios Peri-
ciales así como Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-

cruzana adscritos al Distrito 
de Jesús Carranza, se inicia-
ron las diligencias  corres-
pondientes que a su término 
permitieron a que el perso-
nal de la Funeraria  Osorio e 
Hijos, se encargara de sacar 
el cadáver del occiso para 
trasladarlo hacia el Semefo 
de esta ciudad Acayuqueña 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente 

¡Dan último adiós a 
periodista asesinado!

Exigiendo justicia los fa-
miliares, colegas y amigos 
del periodista Manuel Torres 
González, asesinado el pasa-
do sábado en Poza Rica, die-
ron el último adiós entre lágri-
mas y aplausos.

 Con un homenaje de cuer-
po presente en el monumento 
“A los caídos”, sobre el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, fue re-
conocido el trabajo periodís-
tico de Manuel Torres, quien 
se destacó como reportero en 
medios como Noreste, Tv Az-
teca, Tukulama, Imagen del 
Golfo, Diario de Poza Rica, El 
mundo de Poza Rica y recien-
temente en su página de inter-
net, MT noticias.

 Entre aplausos fue despe-
dido por sus colegas que mon-
taron guardias de honor y 
brindaron palabras de apoyo 
a la esposa de Manuel Torres, 
uniéndose en un reclamo de 
justicia.

 El cuerpo fue velado en la 
capilla de la Funeraria de los 
Jubilados, en donde estuvie-
ron presentes la presidenta 
de la CEAPP, Benita González 
Morales y el secretario Ejecu-
tivo, Géiser Manuel Caso Mo-
linari, quienes también acom-
pañaron a la familia en los trá-
mites ante la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia.
 Martín de Jesús García, 

comisionado de la CEAPP en 
la zona norte, confirmó que 
no había algún antecedente ni 
solicitud que Manuel Torres 
haya realizado para pedir pro-
tección o denuncia de ame-
nazas, por lo que condenó el 
homicidio y reiteró el reclamo 
a las autoridades correspon-
dientes para que se esclarezca.

 También intervino en apo-
yo a la familia la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, que envió a visitadores a 
Poza Rica para revisar el pro-
ceso de atención al caso como 
parte del Programa de Agra-
vios a Periodistas y Defenso-
res de Derechos Humanos.

 Los comunicadores de la 
zona norte se unieron en un 
reclamo a la Fiscalía General 
de Justicia, que en un comu-
nicado manifestó que Manuel 
Torres era asesor del Ayunta-
miento, desconociendo su la-
bor periodística.

 Sus colegas recalcaron que 
Manuel Torres tenía más de 15 
años ejerciendo el periodismo, 
sus trabajos se pueden consul-
tar en la página de internet 
MT noticias que impulsó co-
mo proyecto personal.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Un menor de 16 años de 
edad, decide acabar con su 
existencia, al ahorcarse con 
una cuerda atada a la viga del 
techo de su domicilio ubica-
do en la localidad de Cerro de 
Las Iguanas.

El hallazgo se llevó a cabo 
la mañana de este domingo, 
cuando la ciudadana Adria-
na “N”, de 18 años de edad, 
acudió a visitar a su progeni-
tora a su domicilio, ubicado 
en calle Ignacio Allende s/n, 
de la localidad antes citada.

Al arribar saludó a su pro-
genitora y pregunto por su 
hermano José “N”, de 16 años 
de edad, indicándole, que es-
te se encontraba en su reca-
mara, por lo que se dirigió a 
verlo, para saludarlo.

Fue al momento que abrió 
la cortina de la recamara, 
cuando vio a su hermano col-
gado con una cuerda alrede-
dor del cuello y está atada a la 
viga del techo.

De inmediato avisa a su 
progenitora y con su ayuda, 
logran cortar la cuerda, con 
la esperanza de encontrarlo 
aún con vida, pero desafor-
tunadamente este ya había 
fallecido.

Fue por ello que dieron 
parte a la Policía Municipal, 
quienes al arribar y corrobo-
rar la versión, realizaron el 
acordonamiento adecuado 
y solicitaron la presencia de 
agentes de la Policía Minis-
terial y personal de Servicios 
Periciales.

A la llegada de las auto-
ridades ministeriales, se lle-
varon a cabo las diligencias 
preliminares a este lamen-
table hecho, ordenándose el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al SEMEFO de Cate-
maco, para lo correspondien-
te de ley.

Hasta el momento se des-
conocen las causas, que ori-
llaron a este jovencito a qui-
tarse la vida, ya que no dejó 
carta póstuma.

¡Se suicida 
jovencito de 16 años!
! Su hermana quien fue de visita, fue quien lo encontró col-
gado en el interior de su recamara.
! Con la ayuda de su progenitora descolgaron el cuerpo, esto 
con la esperanza de encontrarlo con vida.
! Se desconocen las causas que orillaron a este jovencito a 
tomar tan drástica decisión, ya que no dejó carta póstuma.

¡Muere el Rony!
! Era conocido en El Juile por las tortillerías de las que era dueño
! Se impactó de frente contra un autobús,  la camioneta en la que viajaba quedó destrozada

¡Carranceño escapó por la puerta falsa!
! Se ahorcó en el interior de su casa, su hermana fue quien lo encontró sin vida

Sin conocer las causas un campesino de Jesús Carranza se quita la vida al 
ahorcarse en el interior de su propio domicilio. (GRANADOS)

La única hermana del fi nado fue 
quien identifi có el cuerpo ante las 
autoridades correspondientes. 
(GRANADOS)

Solo habitaba el ya fi nado y fue su vecina la que se percató de la trágica 
muerte que él mismo fabricó en su contra. (GRANADOS)

que marca la ley.
Mientras que su única 

hermana la cual se reservó 
en dar a conocer sus gene-
rales se encarga de realizar 
la identificación del cadá-
ver del nombrado campe-
sino ante la Fiscalía que se 
ubica dentro del citado mu-
nicipio de Jesús Carranza.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SOCONUSCO VER.- 

Tres adolescentes resul-
taron lesionados durante un 
accidente automovilístico re-
gistrado frente a las oficinas 
de la Policía Federal, donde 
un vehículo Volkswagen tipo 
Sedan color blanco con placas 
de circulación del Estado, im-
pactara de manera lateral al 
taxi número 100 de Soconus-
co, en el cual viajaba el trio 
de menores de edad que tras 
resultar con diversas lesio-
nes fueron trasladados hacia 
el Hospital Civil de Oluta 
abordo de ambulancias de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil.

Fue durante la tarde del 
pasado sábado cuando se 
registró el percance sobre la 
carretera Costera del Golfo, el 

BOCA DEL RÍO

Un menor de apenas un 
año y seis meses de nacido 
perdió la vida al ahogarse 
en las albercas del residen-
cial Las Palmas, en Mede-
llín de Bravo cuándo con-
vivía con sus padres. Estos 
lo llevaron hasta un hospi-
tal donde confirmaron su 
deceso.

El lamentable suceso 
para la familia se registró 
la tarde noche de este do-
mingo en la privada núme-
ro 30 del fraccionamiento 
Las Palmas ubicado en 

la carretera estatal Boca 
del Río - Playa de Vacas 
cuando el niño de nombre 
B.R.A. Se encontraba con 
sus progenitores.

La pareja y presun-
tamente otras personas 
convivían familiarmente 
junto a las albercas de las 
residencias. Sin embargo, 
en un presunto descuido, 
perdieron de vista al menor 
de un año y seis de meses 
quien habría caminado sin 
medir el peligro.

Los padres, al notar su 
ausencia, empezaron a bus-
carlo hasta que se dieron 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos policíaco logra-
ron la captura de una per-
sona del sexo masculino, 
esto luego de que dicho 
individuo cuando anda-
ba en completo estado de 
ebriedad alteraba el orden 
en la fiestas de San Isidro 

Labrador.
De acuerdo a los datos 

obtenido el infractor se 
identificó con el nombre de 
Ismael de Jesús Santos de 
22 años de edad y con do-
micilio en la calle Miguel 
Alemán de este municipio.

De igual forma fue cap-
turado Alfredo Osorio Isi-
doro de 33 años de edad 
y con domicilio en la calle 
revolución de la colonia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Colgado del muro de con-
tención y sumergido sobre la 
cuneta que divide la circula-
ción de la Autopista la Tinaja-
Cosoleacaque, acabó un trái-
ler que transportaba más de 
30 toneladas de papa fresca, 
luego de que su conductor 
que se identificó con el nom-
bre de Jesús Cruz Palma de 
42 años de edad se quedara 

dormido al frente del volante.
Fue a la altura del kilo-

metro 17+500 del tramo que 
comprende Acayucan-Coso-
leacaque donde se registró 
el aparatoso accidente que 
generó cuantiosos daños ma-
teriales y un pequeño caos 
vial sobre la citada arteria, 
luego de que el conductor 
de un tráiler Kenworth color 
rojo con placas del servicio fe-
deral 925-AJ-6  de la empresa 
“Transportes Paz”, provocara 
que se diera el percance.

Del cual tomó inmediato 
conocimiento el personal de 
la Policía Federal que arri-
bó minutos después de que 
sucedieron los hechos, para 
tomar conocimiento y aban-
derar el área para que fluyera 
la circulación vial sin mayor 
problema y ordenar poste-
riormente el traslado de la pe-
sada unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federales se encargaron de 

¡Bebé de año y medio se 
ahogó en una alberca!

cuenta que estaba sumergi-
do en la alberca lanzándose 
al agua para rescatarlo. En 
minutos lo trasladaron has-
ta la sala de urgencias de la 
Cruz Roja de Boca del Río 
donde los médicos confir-
maron su muerte.

Hasta el área de urgen-
cias llegó personal naval, 
ministerial y pericial ade-
más del Fiscal en turno pa-
ra dar fe de lo ocurrido. En 
las primeras indagatorias 
se establece informalmente 
que se trató de un caso acci-
dental y no intencional.

Por ello, la Fiscalía Re-
gional abrió la carpeta de 
investigación 30/16 de la 
SUB-UIPJ para dar conti-
nuidad al suceso mientras 
que a la familia le fueron 
entregados los restos de la 
víctima.

¡Chofer de tráiler 
acabó en la cuneta!
! El sueño lo venció y terminó por salirse de la carpeta asfáltica

En San Isidro Labrador…

¡Par de ebrios quería arruinar 
la fiesta a San Isidro Labrador!

Nueva Esperanza de este 
municipio.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer cuan-
do elementos de la Policía 
fueron alertados de que un 
ebrio sujeto alteraba el or-
den de las personas que es-
taban bailando, fue por ello 
que de inmediato arribaron 
unos elementos y logra-
ron la detención de dicho 
individuo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Resguardando la integri-
dad física de estudiantes de 
todas las edades así como 
de algunos padres de fami-
lia, personal de la Policía de 
Tránsito del Estado  bajo el 
mando de su delegado Abra-
ham Vázquez Martínez, han 
iniciado una grande labor 
que es vigilar las entrada y 
salida a las afueras de diver-
sos planteles educativos, pa-
ra que automovilistas respe-
ten los pasos peatonales que 
favorecen a todos los ciuda-
danos de este municipio.

! Personal de la Policía de  Tránsito del Estado vigila la circulación vial a 
las afueras de las escuelas de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Tránsito procura la 
integridad de estudiantes!

Fue desde la semana pasa-
da cuando los uniformados 
se plantaron sobre cruceros 
cercanos a las instituciones 
académicas con la idea firme 
de proteger la integridad físi-

ca de los estudiantes y la po-
blación en general así como 
el evitar que se produzcan 
toda clase de accidentes.

Lo cual causó una gran  
satisfacción entre la pobla-
ción en general pues con 
este programa se muestra el 
gran cambio que este cuer-
po  policíaco está ofreciendo 
en favor del municipio en 
general.

¡Tres menores heridos por choque!
! El trio de adolescentes viajaba a bordo del taxi 100 de Soconusco, 
que fue impacto por un bochito

! Bocho viejo colisiona contra el taxi número 100 de Soconusco que 
transportaba a tres menores de edad. (GRANADOS)

cual generó cuantiosos daños 
materiales y marcó lesiones 
sobre los pasajeros que tripu-
laban la unidad de alquiler, 
luego de que el imprudente 
conductor del “bocho” viejo 
le cortara la circulación vial 
al taxi mencionado.

Y  tras estar presente el 
perito de la Policía de Tránsi-

to del Estado, se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que el responsable 
tuvo que asumir y hacerse 
cargo de reparar los daños 
materiales así como cubrir 
los gastos médicos que se 
generaron.

brindarle la atención pre 
hospitalaria al conductor del 
tráiler para después poderlo 

trasladar hacia el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 

misma ciudad para que reci-
biera las atenciones médicas 

 ! Trailero que transportaba más de 
30 toneladas de papa fresca se quedó 
dormido al frente del volante y provo-
có que se volcara la pesada unidad. 
(GRANADOS)
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Carlos Peña falló en el 
cobro de un penal y abrió la 
puerta para que el América 
ganara este domingo 2-1 a 
las Chivas, resultado que le 
dio a las Águilas el pase a 
semifinales.

El equipo de Guadalajara 
llegó al juego de vuelta de los 
cuartos de final con ligera 
ventaja, después del empate 
sin goles que consiguió en el 
de ida.

Un tanto de Orbelín Pine-
da al minuto 9 puso al Amé-
rica contra la pared por el 
peso del gol de visitante.

Con el 1-0 en contra, Igna-
cio Ambriz empujaba fuerte 
en busca del empate. El parti-
do era intenso, de ida y vuel-
ta y espectacular.

En una barrida dentro del 

área, Jesús El Chapo Sánchez 
derribó a Carlos Darwin 
Quintero.

El árbitro Roberto García 
Orozco no dudó en marcar 
la falta que Osvaldo Martí-
nez convirtió en el 1-1 con un 
disparo por el centro, fuerte 
y muy bien colocado.

Tres minutos después Or-

belín Pineda enfrentó en un 
mano a mano a Hugo Gon-
zález que alcanzó a desviar 
el balón, pero derribó al juga-
dor de las Chivas y el silban-
te sancionó la falta.

En la pierna del Gullit Pe-
ña las Chivas tenían la mesa 
puesta para obligar al Amé-
rica a marcar dos, pero el ju-

gador estrelló el esférico en el 
travesaño y cambió el rumbo 
del partido.

El golpe anímico marcó el 
resto del encuentro.

Sin Matías Almeyda en 
la cancha, las Chivas inten-
taron con Omar Bravo. Al 
61 tuvo una clara… voló el 
disparo.

Gullit Peña mandó por un 
costado de la portería otro 
intento de gol.

Los rojiblancos recibieron 
un mazazo cuando al 64’ 
Quintero se escapó a toda ve-
locidad por izquierda, centró 
y Oribe Peralta no perdonó a 
Rodolfo Cota para el 2-1.

A las Chivas no les alcan-
zó. A un minuto del final, El 
Avión Ramírez voló la últi-
ma oportunidad que tuvo el 
cuadro jalisciense que, otra 
vez, no podrá pelear por un 
título.

América voló en el 
Clásico y va a Semis
! América voló en un Clásico Nacional de alarido, frente a unas Chivas que tuvieron para avanzar a Se-
mis, pero fallaron. Las Águilas, nuevamente en la antesala de la Final

Domina Serena por 
cuarta vez en Roma

Se queda México 
con plata en varones

Gana Paola su título 71

La tenista estadounidense 
Serena Williams se impuso 7-6 
y 6-3 a su compatriota Madison 
Keys y conquistó el torneo de 
Roma por cuarta vez en su ca-
rrera, igualando el registro de la 
española Conchita Martínez y 
poniéndose a un título de la tam-
bién norteamericana Chris Evert.
 Serena Williams salió ganadora 

de una Final entre estadouniden-
ses, algo que no pasaba desde 
1970, cuando se enfrentaron Bi-
llie Jean King y Julie Heldman.
 La número uno del ranking lle-
gó a perder 3-1 al comienzo del 
partido, pero logró recuperar la 
rotura de desventaja y hacerse 
con el primer parcial

México se quedó con la 
medalla de plata en la Final va-
ronil que perdió ante Corea en 
la segunda parada de la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco, 
que sirvió de preparación rum-
bo a Turquía en busca del cupo 
a Juegos Olímpicos Río 2016.
   Mientras que en la rama feme-

nil, México se agenció el bronce 
al vencer 6-0 a Estados Unidos.
   En esta ocasión, Corea mos-
tró su poder en la final ante un 
equipo mexicano aguerrido, que 
peleó hasta el último momento 
por el título en la especialidad de 
arco recurvo.

La raquetbolista Paola Lon-
goria sufrió, pero pudo derrotar 
a la estadounidense Rhonda 
Rajsich, para lograr su título 71 
y 15 al hilo, en el torneo “Dare 2 
Dream”, en Stockton, California.
  Longoria y Rajsich se enfras-
caron en un duelo de cinco sets, 
en el que la mexicana se supo 

sobreponer incluso a una peli-
grosa caída en el último parcial.
  La número uno del ranking del 
Ladies Professional Racquetball 
Tour, LPRT, se fue arriba 11-5, 
pero sucumbió 9-11 y 10-12, para 
tener que venir de atrás, 11-3 y 
11-1 y sacar la victoria
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un golazo de Clovis 
Pérez en el minuto 38, Cam-
po de Águila se consagra 
como el nuevo campeón de 
la liga de futbol comunitario 
Benito Juárez, tras vencer con 
un global de 5 – 3 a Colonia 
Hidalgo, Campo de Águila 
levantó la corona del torneo.

Las cosas en el partido ini-
ciaron bastante movidas, al 
minuto 10, Campo de Águila 
mandó el primer aviso tras 
sacar un disparo que pasó 
rosando el poste.

Al minuto 18, nuevamen-
te campo de Águila volvió 
a llegar al área rival, pero el 
disparo no era tan certero y 
las cosas seguían empatadas 
a cero goles.

Colonia empezó a llegar 
a la portería rival a partir 
del minuto 20, sus disparos 
eran sin peligro alguno y fue 
hasta el minuto 40, cuando 
Salvador Sánchez sacó un 
excelente disparo de volea el 
cual el guardameta de Cam-
po de Águila, Rodolfo Cruz, 
ni siquiera lo vio y las cosas 
estaba ya 1 – 0 a favor de Co-
lonia Hidalgo.

Para la parte complemen-

taria llegarían jugadas de 
más intensidad ya que ape-
nas al minuto 9 Juan José 
Vázquez lograría burlarse a 
toda la defensa y encararía a 
Rodolfo Cruz para vencerlo 
con un disparo raso el cual 
sería a un costado para ven-
cer al portero y así poner el 
marcador 2 – 0 y empatar el 
global a tres goles.

Después de que el mar-
cador estaba empatado en 
el global, Campo de Aguila 
empezó a tocar el esférico 
para buscar una anotación 
en el partido, al minuto 17 
Clovis Perez ejecuto un ti-
ro de esquina y mandó la 

primera alerta al rival pues 
buscó hacer un gol olímpico 
pero el disparo salió rosando 
el poste.

Una fuerte entrada de Clo-
vis Perez sobre “El Maca” hi-
zo que el partido se detuviera 
unos minutos pues la fuerte 
entrada provocó que los ani-
mos tanto en jugadores como 
en porras se alteraran pues 
unos aficionados se metieron 
al terreno de juego mientras 
que otros jugadores se daban 
de empujones, después de 10 
minutos de inactividad las 
cosas volvieron a reanudarse. 

Fue al minuto 30 cuando 
Campo de Aguila descontó 

el marcador, Ruben Domin-
guez desde sacó un zapatazo 
en el área grande y el balón 
no lograría ser desviado por 
ningún jugador  por lo que se 
iria al fondo de las redes para 
así caer el 2 – 1.

Las cosas seguirían a fa-
vor de Colonia Hidalgo pues 
nuevamente empezaron a 
dominar el partido hasta que 
en el minuto 35 Daniel Ama-
dor  “Marra” saldría expulsa-
do del terreno de juego.

Cuatro minutos después 
Clovis Perez hizo un golazo 
el cual seria del campeonato, 
Clovis ejecuto un tiro libre 
con muy poco angulo y aun 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana martes 
a partir de las 7: 00 de la no-
che se estará disputando la 
gran final del voleibol mix-
to municipal de Acayucan, 
Dash defenderá su corona 
ante Cañones quien va en 
busca de la revancha en la 
mismísima cancha de los 
Policías.

El equipo de Dash avan-
zó muy cómodamente a la 
gran final luego de vencer 
en tres sencillos set al equi-
po de Centro Botánico Az-
teca, Dash conquistó el pase 
a la final y le tocaba esperar 
rival del partido entre Caño-
nes y No Name.

En el partido entre Ca-
ñones y No Name las cosas 
no fueron tan sencillas co-
mo en el partido entre Dash 
y los Aztecas pues Caño-
nes se tuvo que ir hasta un 
cuarto set para vencer a No 

Name, el equipo de los Ca-
ñones en todos los set tuvo 
que demostrar lo que traía 
pues en todos estuvo abajo 
en el marcador y tuvo que 
remontarlos.

Cañones y Dash una vez 
más se ven las caras en una 
final, la  temporada pasada 
estos dos equipos se vieron 
las caras en la final, Dash lo-
gró sacar la victoria y se co-

ronó campeón, ahora el des-
tino pone a estos dos equi-
pos nuevamente en la final 
y Cañones buscará vengarse 
de lo ocurrido la temporada 
pasada.

Sin duda alguna la can-
cha de los polis a partir de 
las 7: 00 de la noche estará 
abrigando a los amantes de 
este deporte pues esta gran 
final promete mucho.

A las 7 pm…

¡Dash y Cañones  pelean el título!
! Dash es el equipo novedad, Alex Ocampo se ha armado hasta los dientes para 
derrotar a Cañones que Alejandro González ha dirigido desde hace más de seis tem-
poradas, hasta el momento lo ha hecho bien, en la mayoría ha sido campeón

! Los Cañones buscaran vengarse de lo ocurrido la temporada pasada. 
(Rey)

 ! Dash busca el bicampeonato ante el mismo equipo que se coronó la temporada pasada. (Rey)

¡Campo de Águila 
obtiene la corona!
! Con un golazo de Clovis Pérez en el minuto 38, Campo de Águila se consagra 

  como el nuevo campeón de la liga de futbol comunitario Benito Juárez
! Derrotó con un marcador global de 5 – 3 a Colonia Hidalgo

 ! Colonia Hidalgo digno subcampeón del torneo. (Rey)

asi logró meter el balón al ar-
co rival para poner las cosas 
2 – 2.

La afición cantó, bailó y 
hasta gritó el gol, algunos 
aficionados se metieron al 
campo para cargar a Clovis 
pues con su golazo tenían el 
campeonato en la bolsa.

El tiempo reglamentario 
se consumió y Colonia no lo-
graría hacer un solo gol por 
lo que el encuentro se cul-
minaría empatado a 2 goles 
pero con un global de 5 – 3 
Campo de Águila seria el 
nuevo campeón del torneo 
comunitario.

 ! El Joven de Malota fue el máximo rompe redes del torneo. (Rey)

 ! Así cayeron los goles en el partido. (Rey)
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¡Campo de Águila 
obtiene la corona!

! Con un golazo de Clovis Pérez en el minuto 38, Campo de Águila se consagra 
   como el nuevo campeón de la liga de futbol comunitario Benito Juárez
! Derrotó con un marcador global de 5 – 3 a Colonia Hidalgo

Con doblete y asisten-
cia de Jonathan Urretavis-
caya, Pachuca venció 3-2 
(4-3 global) al Santos para 
avanzar a las Semifinales, 
en donde enfrentará al León. 
Rayados-América jugarán la 
otra Semifinal. 

Aunque sufrieron de más 
en los últimos minutos, los 
Tuzos cumplieron el pro-
nóstico y dejaron fuera a 
los laguneros, en una estu-
penda noche del uruguayo 
Urretaviscaya. 

Temprano en el partido, 
el charrúa comenzó a darle 
rumbo a la eliminatoria. 

Al minuto 10, Hirving 
Lozano descolgó en una ju-
gada individual y habilitó a 
Urretaviscaya, quien abrió el 
marcador con un cañonazo 
cruzado que venció a Julio 
González

Sufrido pase 
a semis
! Con doblete y asisten-
cia de Jonathan Urretavis-
caya, Pachuca venció 3-2 
(4-3 global) al Santos para 
avanzar a las Semifi nales, 
en donde enfrentará al 
León. Rayados-América 
jugarán la otra Semifi nal

    A las 7 pm…

¡Dash y 
Cañones 
pelean 
el título!
! Dash es el equipo novedad, Alex Ocampo se ha armado hasta los dientes para 
derrotar a Cañones que Alejandro González ha dirigido desde hace más de seis 
temporadas, hasta el momento lo ha hecho bien, en la mayoría ha sido campeón

El gigante es  
azulcrema

! América voló en 
un Clásico Nacional 
de alarido, frente a 
unas Chivas que tu-
vieron para avanzar a 
Semis, pero fallaron. 
Las Águilas, nueva-
mente en la antesala 
de la Final

Se queda México 
con plata en varones

Gana Paola 
su título 71
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