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Fallece en Ciudad de México (México) de un ataque de cora-
zón, Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran estadista 
mexicano, de origen indígena zapoteca, y presidente de Mé-
xico en varias ocasiones durante los años 1858 a 1872. Su 
frase más conocida será “Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Consolidará 
la nación mexicana como una República. Por su defensa de 
las libertades del hombre, se le proclamó “Benemérito de las 
Américas”. (Hace 143 años)
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Faltan 135 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Denuncien a 
los abusivos
!  Los integrantes de 
las sociedades de pa-
dres de familia no pue-
den negar el acceso a 
quienes no cumplan con 
cuotas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de pago de las cuotas es-
colares no deben de ser impedi-
mento para que los alumnos es-
tén en clases en el próximo ciclo 

escolar, los encargados del cobro aunque 
son mismos padres de familia no debe-
rán de negar este derecho. ! En las escuelas no se puede condicionar el acceso a los niños que sus padres no cumplieron con 

cuotas escolares.

! En sus últimos días como gobernador Javier 
Duarte toma decisiones para terminar de destruir las 
fi nanzas públicas y dejar un gobierno en quiebra

! El coordinador de Agentes y Subagen-
tes Municipales Cornelio Suriano Ramírez 
fue el padrino de los egresados en el nivel 
de preescolar y primaria

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Alertan a ganaderos por sustracción 
de ganado en ranchos de la region

La sustracción de gana-
do en comunidades per-
tenecientes a Acayucan y 
municipios vecinos está 
alertando a los ganaderos, 
ya que se han estado dan-
do con el mismo modus 

operandi, fue lo que men-
cionó en entrevista el señor 
Leopoldo Constantino, 
a quien le robaron unos 
animales el pasado fin de 
semana. 

SON 
DEO

“No creo salgamos, a lo mucho un día 
de campo pero salir de vacaciones no 
porque no hay dinero para gastar darme 
ese lujo
María Luisa Torres. 

Crisis económica afectará  
vacaciones de acayuqueños

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque los niños piden vaca-
ciones para este verano, padres de 
familia tratan de centrar su aten-
ción en otros asuntos como un día 
de campo o una visita a un río, esto 

debido a que para ellos salir de la ciudad representa 
gastos elevados, mismos que no están dispuestos a 
pagar por unos días. 

Miente el IMSS…

Ambulancia no  presta servicios
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que en el mes 
de mayo la oficina regional 
de la zona sur del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), dio a conocer la lle-

gada de una ambulancia pa-
ra la clínica 51 en Acayucan, 
la cual vendría a resolver la 
grave carencia que tenían de 
unidad, esto solo quedó solo 
en la foto del recuerdo, pues 
la realidad es otra.

Veracruz a  la quiebra

No acaba la explotación 
del río de Hueyapan

Asistió Marco Martínez 
Amador a clausuras 

en Xalapa-Calería

Zona Urbana

Imprudencia dejó sin luz a pobladores
!  Culpan a encargados de gasera El Gallito  de obra 
riesgosa que provocó caída de un poste de luz y un 
transformador

! Los vecinos afectados pidieron que la empresa “El Gallito” pague por 
afectaciones.

Resultados de la primera  jornada de la liga MX…RECORD
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•Mal fario de gobernadores 
•La cárcel, su único destino 
•Finanzas públicas, un lodazal 

PASAMANOS: Mal está yendo a varios gobernado-
res, entre ellos, a Javier Duarte, JD. 

La Procuraduría General de la República, PGR, fincó 
una nueva acusación contra Andrés Granier Melo, el ex 
de Tabasco, recluido en el penal de Tepepan, por una 
presunta defraudación fiscal de más de 224 mil pesos. 

Al ex góber de Sonora, el panista Guillermo Padrés, 
con la amenaza de la cárcel de la sucesora Claudia Pa-
vlovich, le cortan el agua potable en su rancho por un 
adeudo de 415 mil pesos. 

Su jefe de prensa, Jorge Morales Borbón, está preso 
en Sonora, acusado de extorsión, y ahora, desde la cár-
cel, dice que se trata de una venganza  en su contra. 

En Nuevo León, el priista Rodrigo Medina, ex gó-
ber antecesor de Jaime Rodríguez, obtuvo, por ahora, 
una suspensión provisional de amparo, en tanto la 
Subprocuraduría Anticorrupción lo investiga, pues " El 
bronco"  juró y perjuró a la población electoral que lo 
enviaría a la cárcel. 

Y por eso mismo, al cuarto para las doce, " raudo y 
veloz"  donó todas sus propiedades a la familia, reser-
vándose un ranchito con valor de 2 millones y medio de 
pesos, que le fue embargado. 

En Chihuahua, el góber Rubén Moreira, fue señalado 
por un narcotraficante de Piedras Negras, que los Zetas 
" lo sobornaron con una camioneta Suburban de male-
tas de dinero" . 

Pero más aún: la acusación fue expresada en una cor-
te federal en San Antonio, Texas, donde está abierto un 
juicio en contra del líder Zeta, Marciano Millán, por 
asesinatos y el trasiego de drogas. 

Incluso, y tal cual como sucede en otras entidades 
federativas del país, el testigo, Adolfo Efrén Tavira, ex 
empleado de Televisa en Piedras Negras, mudado en 

narco, aseguró que 
" los Zetas operaban con toda libertad en Coahuila 

porque sobornaban a policías y políticos locales" . (Re-
forma, 16 de julio, 2016, Rolando Chacón) 

BALAUSTRADAS: En Morelos, y a puerta cerrada y 
blindados por granaderos, los diputados priistas apro-
baron al góber presidenciable, Graco Ramírez, un cré-
dito de mil millones de pesos, más reformas a modo a 
la ley del Instituto de Crédito (para seguir cabildeando 
más empréstitos, más deuda), y que terminara con pro-
testas colectivas. 

En Quintana Roo, a Roberto Borge Angulo, de Quin-
tana Roo, otra víctima del manotazo presidencial para 
revirar con su Fiscal Anticorrupción, le mataron a su 
director de Gobierno, Isaías Capeline, quien además era 
su operador y espía estrella. 

César Duarte, el góber de Chihuahua que fue dele-
gado del CEN del PRI para destapar a Enrique Peña 
Nieto como candidato priista a gobernador del estado 
de México, también le rozó el manotazo de Los Pinos y 
reviró con su " paquete de impunidad"  ante la adver-
tencia lacónica del góber electo, el panista Javier Corral, 
de que lo encarcelará. 

Y en Veracruz, Javier Duarte, JD, igual que como ini-
ció el sexenio, continúa navegando entre la espada y la 
espada para librarse del pasado inmediato borrasco-
so que sembró con sus disparates y ocurrencias, pero 
más, mucho más aún, con la dudosa fama pública de 
enriquecimiento ilícito tanto de él, como de su familia, 
como la familia de su esposa como parte de su gabinete 
legal y ampliado. 

El manotazo de Los Pinos ya llegó, desde hace ratito, 
a Michoacán, con el priista Fausto Vallejo, depuesto, 
dada la relación peligrosa de su hijo y el secretario Ge-
neral de Gobierno con " La tuta" , el profe que dejó la 
educación primaria para volverse narco. 

En Guerrero, con el perredista, ex priista Ángel 
Aguirre Rivero, a partir de Ayotzinapa. 

En Tamaulipas, el Comisionado de Seguridad que 
Enrique Peña Nieto nombró dada la incapacidad del 
góber priista, Egidio Torre Cantú. 

En Oaxaca, el manotazo a Gabino Cué, el góber de 
alianza partidista, por su indolencia ante el conflicto 
magisterial. 

ESCALERAS: El país arde. 
Y si el presidente Carlos Salinas quitó por sus pisto-

las a 17 gobernadores, empezando por Fernando Gutié-
rrez Barrios, para incorporarlos al gabinete legal y am-
pliado, Peña Nieto los está removiendo y/o cooptando a 
partir de ilícitos cometidos con la gubernatura imperial 
y faraónico, un estilo personal de ejercer el poder que 
tiene harta a la población electoral. 

Con todo, incluso, que el presidente del CEN del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión de 
Electricidad, nombrado por dedazo, fast track, " se cure 
en salud"  diciendo que el tricolor abandera la lucha 
contra la corrupción, pero al mismo tiempo, oh para-
doja, se ha dejado hacer y dejado pasar mucho tiempo, 
como el caso Veracruz, donde hasta que el tricolor per-
diera la gubernatura y el Congreso hubo manotazo de 
Los Pinos. 

Además, si tantos ejecutivos confunden la silla con 
una hacienda porfirista para gobernar como capataces, 
hay muchas culpas ajenas, entre ellas, los Orfis locales, 
Órgano de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vi-
gilancia de cada Congreso local, y las Contralorías, y 
los auditores internos y externos, y el gabinete legal y 
ampliado de cada mandatario, pues suelen callarse y 
" tirarse al piso"  para conservar la chamba. 

Por eso el país está catalogado como uno de los pri-
meros lugares en el ranking mundial de la corrupción 
y por eso la desigualdad económica y social significa 
el peor lastre en el continente, donde cada seis años 
debutan políticos como nuevos ricos, todos que suelen 
irse en la impunidad. 

OLUTA, VER.

Este lunes 18 de ju-
lio, a partir de las 9:00 
de la mañana se lle-
vará a cabo la Jornada 
de Salud Visual en el 
DIF municipal de Villa 
Oluta, gracias al traba-
jo que viene realizan-
do la señora Manuela 
Millán Díaz en coor-
dinación con la ópti-
ca MOHELA, donde 
se atenderán casos de 
pacientes con miopía, 
hipermetropía, astig-
matismo, presbicia, 
cataratas, carnosidad, 
pterigión, canalizando 
a los sanatorios a per-
sonas que requieran 
cirugías, con descuen-
tos del 50 por ciento en 
incisiones y consultas 
oftálmicas.

Con esta jornada se 
pretende brindar asis-
tencia médica a per-
sonas que tienen pro-
blemas de lagrimeo, 
ardor, irritación en los 
ojos, comezón, moles-
tias a la luz del sol o 
artificial, dificultades 
para ver de lejos o cer-
ca, vista cansada, ojos 
rojos, entre otros, ofre-
ciéndose estudios de 
la vista gratis y lentes 
a bajo costo elaborados 
con productos de alta 
calidad con micas CR-
39 y de policabornato, 
además se ofrecerán 
armazones de líneas 

Este lunes jornada de 
Salud visual en Oluta

originales y económicas, 
desde la genérica hasta 
de marca.

Esta campaña de sa-
lud visual se llevará a ca-
bo único día, en las ins-
talaciones del DIF muni-
cipal, ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza, esqui-
na con Francisco Villa del 
barrio Cuarto, ofrecién-
dose trabajos de laborato-
rio y artículos de óptica.

Asimismo, se invita de 
manera previa a todo el 
público, a la jornada mé-
dica de alta especialidad 
que se llevará a cabo el 
domingo 24 de julio, con 
servicios de oftalmología, 
otorrinolaringología, me-
dicina interna, gastroen-
terología, reumatología, 

urología, dermatología y 
angiología con especialis-
tas egresados de la Univer-

sidad de Sevilla España, 
certificados por la Uni-
versity of California y del 

Instituto Superior de Cien-
cias Médicas de la Habana, 
Cuba.

Hoy lunes, único día, jornada de Salud Visual en el DIF municipal de Villa Oluta.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 
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 ! En las escuelas no se puede condicionar el acceso a los niños que sus 
padres no cumplieron con cuotas escolares.

Piden denunciar
abusos en escuelas
! Los integrantes de las sociedades de 
padres de familia no pueden negar el acce-
so a quienes no cumplan con cuotas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de pago de las 
cuotas escolares no deben de 
ser impedimento para que 
los alumnos estén en clases 
en el próximo ciclo escolar, 
los encargados del cobro 
aunque son mismos padres 
de familia no deberán de ne-
gar este derecho.

De presentarse casos, las 
autoridades educativas co-
mo lo es el supervisor escolar 
Paulino Morrugares Ramos, 
pidió denunciar las acciones 
que puedan ser indicios de 
violaciones de derechos a los 
alumnos.

En el mismo tenor, quie-
nes integran diversas socie-
dades de padres de familia 
expresaron de que existen 
compañeros que se exceden 
en sus funciones, sin embar-
go pidieron que cualquier in-
cidente así pueda ser evitado.

“Hay padres que no en-
tienden que están solo sir-
viendo no son así como per-
sonas que deben de estar 
impidiendo que los niños 

lleguen, si en verdad son 
buenos como directivos en 
la sociedad, pues es tan sen-
cillo el que hablen con el pa-
dre que no puede pagar en el 
momento y se dan opciones 
finalmente son cuotas volun-
tarias pero debe de hacerse 
el pago porque de ahí se aga-
rra para las necesidades del 
plantel y por eso es en común 
acuerdo”, dijo Eloisa Ortiz.

Los padres de familia pi-
den que se denuncien este ti-
po de irregularidades que se 
pueden presentar, sobre todo 
en las escuelas primarias, 
pues hay quienes se atreven 
incluso a poner multas en ca-
so de retrasos.

“Hay sociedades de pa-
dres de familia que todavía 
tienen el descaro de imponer 
multas, pero es decisión de 
ellos, no de todos los padres 
en asamblea, así que no se 
deben dejar que vayan y de-
nuncien en las supervisiones 
y agarren el teléfono y direc-
tamente en la SEV o en la SEP, 
pero no se deben de presen-
tar abusos”, añadió Ortiz.

Miente el IMSS…

Ambulancia no 
presta servicios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que en el 
mes de mayo la oficina 
regional de la zona sur 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
dio a conocer la llegada 
de una ambulancia para 
la clínica 51 en Acayucan, 
la cual vendría a resolver 
la grave carencia que te-
nían de unidad, esto solo 
quedó solo en la foto del 
recuerdo, pues la realidad 
es otra.

El IMSS sigue recibien-
do apoyo para traslado 
por parte de instituciones 
municipales de la región; 
pero lo más lamentable es 
que la ambulancia que fue 
entregada para la unidad, 
no presta el servicio y al 
menos ayer quedó palpa-
do cuando se requería de 
urgencia el traslado de el 
joven Miguel Ángel L.F a 
la ciudad de Minatitlán al 
hospital regional del IM-
SS, debido a un urgencia 
que tuvo por la compli-
cación del mal renal que 
padece.

La respuesta del perso-

nal de urgencias, es que no se 
contaba con la unidad y por 
lo tanto se tenían que buscar 
los medios. El paciente tuvo 
que esperar hasta que  final-
mente se encontró otro me-
dio externo al IMSS para que 
pudiera recibir atención.

El IMSS hizo entrega de 
la ambulancia a la clínica 51 

en Acayucan, la presumieron 
como la más moderno en su 
categoría, sin embargo los 
pacientes siguen sin contar 
con el servicio de la unidad. 
Se informó en el mes de ma-
yo de que no se hizo difusión 
debido a que se vivían tiem-
pos electorales en ese mes.

A dos meses de lo externa-

do por el personal del IMSS, 
en la práctica se le sigue fa-
llando a los derechohabien-
tes, pues tienen que buscar 
sus propios medios para 
poder trasladarse ante una 
emergencia que se tenga. A 
este se le debe de sumar la 
carencia del personal de ur-
gencias de ayer mismo.

! La ambulancia que según fue entregado al IMSS en Acayucan.

! El IMSS sin servicio de las ambulancias.

Imprudencia dejó sin luz a pobladores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familias que tienen sus viviendas en 
la colonia Divina Providencia de Oluta, al 
igual que dueños de locales se quedaron 
sin el servicio de energía eléctrica, esto 
luego que que por la construcción de una 
barda y aunado a la lluvia de la madruga-
da de ayer la tierra se ablandó y provocó 
la caía de  un poste de luz donde se en-
cuentra el transformador.

Los habitantes no contaron con el ser-
vicio la mayor parte de ayer domingo y 
ayer por la mañana, pidieron a los en-
cargados de la empresa que se hicieran 
responsables del daño que ocasionaron, 
pero no hubo respuesta a la petición.

“El transformador da el servicio de 
energía a todos los de estamos aquí no 
solo colonos, sino que también a los de 
los talleres, ya fuimos a ver a los de la em-
presa y nos dicen que no hay responsable, 
es una empresa sin responsables, ya vino 
Telmex, ya vino Protección Civil de Oluta 
a revisar, el velador de un taller es el que 
se dio cuenta. Es una irresponsabilidad 
lo que hicieron el construir así, dañan a 
terceros y nunca han responsables”, dijo 
Carmela Bautista Candelario, una de las 
afectadas.

Explicaron que la obra que realizan 
trabajadores fue muy riesgosa pues es-
carbaron a unos metros donde se locali-
zaba el poste y con la lluvia de ayer por 
la madrugada, provocó que la tierra se 
ablandara y esto generó que la caída del 

poste. Hasta ayer a las 4 de la tarde no se 
había generado el suministro del servi-
cio con todo y que ya se había presentado 
personal de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). Mencionaron que la caída 
del poste, provocó también que cayera 
un poste de Teléfonos de México y esto 
generó que se los cables quedaran tirados 
a mitad de la carretera Transístmica, a la 
vez hizo que se generara un accidente de 
un automovilista.

Los mismos vecinos fueron los que 
ayudaron mover el poste de luz, mientras 
que el servicio de energía eléctrica fue 
cortado para evitar daños mayores en los 
hogares, tal como ha sucedido en otras 
ocasiones en donde también la empresa 
fue la responsable.

Por ahora desconocen si algunos de 
los equipos sufrieron daño, pues ante-
riormente ya han tenido afectaciones, sin 
embargo tanto la CFE y la empresa “El 
Gallito” se han negado a ayudarles.

!  Culpan a encargados de gasera “El Gallito” de obra riesgosa que provocó caída de un 
poste de luz y un transformador…bajante

 ! El transformador que cayó junto con el poste.
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  Hace exactamente un mes se 
emitió el primer mensaje de aler-
ta por la calificadora HR Ratings, 
quien colocó la calificación credi-
ticia de Veracruz en “observación 
negativa”. 

  El 11 de julio la calificadora 
Moody s de México bajó la califica-
ción crediticia de la deuda de 12 cré-
ditos respaldados con participacio-
nes federales que recibe Veracruz.

 El 14 de julio nuevamente HR 
Ratings bajó la calificación crediti-
cia del Estado de Veracruz y la man-
tuvo en “observación negativa”; las 
razones de esta baja en la califica-
ción de la deuda son fundamental-
mente las siguientes: 

1.- La no presentación de la 
cuenta pública para el año 2015. 

2.- La no presentación de la 
Cuenta Pública de los dos primeros 
trimestres del año 2016. 

3.- La “falta de visibilidad al-
rededor de la deuda de corto plazo 
quirografaria”. 

4.- La estimación de que en 
2015 Veracruz tuvo un deficit de - 
2.4% de los ingresos totales; mien-
tras la media nacional es de superá-
vit de 1.5% de ingresos totales. 

5.- El crecimiento de los niveles 
de deuda hasta alcanzar el 40.4% 
de los ingresos totales frente a una 
media de 26.2%. 

6.- La expectativa de que la 
deuda total del Estado aumente 
hasta 43% debido a “sus altas rigi-
deces en el gasto”. 

7.- Altos gastos de operación 
respecto de los ingresos totales del 
Estado, los cuales serán aún ma-

yores con la reciente basificación 
aprobada por el Congreso. 

8.- Las calificadoras estiman 
que estos pronósticos puedan ser 
“revisados substancialmente una 
vez que la cuenta pública 2015 
sea presentada”, es decir, pueden 
ser peores; puede haber una ba-
ja adicional en las calificaciones 
financieras. 

9.- La decisión de destinar el 
impuesto del 3% a la Nómina al 
pago de deuda y no a inversiones 
productivas contribuirá a que la ca-
lificación crediticia de Veracruz siga 
cayendo, lo que provocará un grave 
daño a las finanzas públicas. 

Los efectos de estas califica-
ciones negativas son sumamente 
graves para el Estado de Veracruz. 

Ambas calificadoras internacio-
nales coinciden en que podría suce-
der lo siguiente: 

1.- Se podría aplicar una sobre-
tasa adicional de intereses a los 
créditos de Veracruz. 

2.- Podría activarse un “evento 
de vencimiento anticipado”, es de-
cir de prepago, que para el año 2016 
sería de 834.6 millones de pesos y 
en 2017 de 1906 millones de pesos. 

Los expertos estiman que se ha 
ocultado la Cuenta Pública 2015 
para que no se conozca la verdade-
ra situación financiera del gobierno 
que es prácticamente de quiebra. 

Tanto Moody s como HR Ra-
tings buscaron en la página de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción la cuenta pública de 2015 y só-
lo aparecen publicaciones parciales 
hasta septiembre de 2015. 

Tenemos información de que 
pretenden que esta Legislatura 
antes de concluir el actual periodo 
de sesiones el 31 de julio, revisará y 
“aprobará” sin observaciones dicha 
Cuenta Pública de 2015, que no 
fue nunca entregada al Congreso 
del Estado, solo se llevó a cabo un 
evento de simulación el 31 de mar-
zo del presente año, pero la misma 
no está en poder de los legisla-
dores ni publicada en la página de 
SEFIPLAN. 

Ante esta situación 
he tomado las 

siguientes decisiones: 
1.- Exigir al Gobernador del Es-

tado Javier Duarte de Ochoa publi-
que de inmediato la Cuenta Pública 
2015 para que los legisladores y las 
calificadoras de crédito tengan ac-
ceso a la misma y se pueda analizar. 

2.- Exigir la publicación de los 
informes preliminares de la Cuenta 
Pública correspondientes a los dos 
primeros trimestres del año 2016. 

3.- Presentar denuncia penal en 
términos del artículo 40 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mis-
mo que señala que: “Las personas 
obligadas a entregar las Cuentas 
Públicas correspondientes y la do-
cumentación justificadora y com-
probatoria en los plazos previstos 
en esta Ley, serán denunciados, 
en caso de incumplimiento, ante la 
autoridad ministerial por la probable 
comisión del delito que resulte”.

Javier Duarte sigue negándose 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Alertan a ganaderos por sustracción 
de ganado en ranchos de la region

La sustracción de ganado 
en comunidades pertene-
cientes a Acayucan y munici-
pios vecinos está alertando a 
los ganaderos, ya que se han 
estado dando con el mismo 
modus operandi, fue lo que 
mencionó en entrevista el 
señor Leopoldo Constanti-
no, a quien le robaron unos 
animales el pasado fin de 
semana. 

Constantino agregó que 
tras el acto de robo de gana-
do, han pedido se refuerce 
la vigilancia en las comuni-
dades, por ello, se han visto 
patrullas con elementos en 
los diversos caminos. 

Los ganaderos de las co-
munidades esperan que con 
estas visitas inesperadas lo-
gren ahuyentar a los ladro-
nes de cabezas de ganado, 
por lo que esperan su gran 
actuar en poco tiempo, ya 
que han depositado la con-
fianza en cada uno de los 
uniformados. 

Cabe mencionar que en 
algunas de las comunidades 
los atracos se han pausado, 
mientras que en otras conti-
núan su rumbo, sin embargo 
están conscientes que serán 
partícipes de las denuncias 
para acabar con el robo de 
ganado. 

Elementos 
refuerzan 

vigilancia en 
tramos ca-
rreteros y en 
comunidades 
de Acayucan. 

Club Rotaract organiza 
evento en favor de Fredy

FÉLIX  MARTÍNEZ
Amantes del baile se unieron 

al evento que organizó el Club Ro-
taract Acayucan junto con amigos 
de  Fredy esto para la recaudación 
de fondos para la cirugía  a la cual 
será sometido debido a que le fue 
detectado cáncer de colon hace 
aproximadamente dos meses. 

Tras esta noticia, amigos del 
bailarín profesional y maestro de 
muchos acayuqueños se sumaron 
al domingo cultural que tiene como 
objetivo transmitir el mensaje de 
practicar deporte y luchar siempre 
por sus sueños sin importar las crí-
ticas o lo que digan los demás. 

Freddy Alfonso Deseano ha sido 
uno de los más grandes maestros 
profesionales que ha tenido Aca-
yucan en los últimos años, mismo 
que ha representado a México y a 
Veracruz en eventos nacionales e 
internacionales. 

Luego de que Freddy recibiera 
la noticia del cáncer de colon que 
padece, amigos optaron en apo-
yarlo y actuar lo más pronto posible 
para iniciar con el proceso de trata-
mientos, mismo que lo ha llevado a 
tener diversos gastos tras una serie 
de estudios que le fueron practica-
dos, por lo que ahora será a finales 
del mes de julio que estará siendo 
intervenido quirúrgicamente. 

Por ello diversas escuelas de 
baile y academias de Acayucan, 

se sumaron con un granito de are-
na para recaudar fondos para su 
tratamiento y parte de la cirugía, 
en el evento se notó el cariño que 
le tienen a esta gran persona, pero 
también el profesionalismo con el 
cual ha trabajado a lo largo de estos 
años, donde alumnos expresaron 
algunas palabras.  

Tal fue el caso de la maestra 
Mima Corro de Laulima con quien 
Freddy trabajó durante los últimos 
meses:

“Ha sido un evento muy agrada-
ble, creo que todos en esta vida es-
tamos para ayudar y apoyarnos, tal 
es el caso que ahora pasa Freddy un 
gran amigo, y nada mejor que apo-
yarlo con este evento de baile donde 
muchas escuelas y academias se 
sumaron, todo lo recaudado de en-
trada de boletos y venta de refres-
cos, aguas y demás será destinado 
a Freddy para su cirugía que pronto 
le estará practicando” comentó la 
maestra y amiga. 

La noche estuvo llena de ale-
gría, por lo que cada grupo de baile 
disfrutó al máximo su presentación 
mostrando sus mejores pasos en 
honor al gran amigo Freddy De-
seano, mismo quien por medio de 
un video que presentaron jóvenes 
de Rotaract Acayucan agradeció 
todo el cariño y apoyo que le están 
brindando.  

Javier Duarte está llevando a Veracruz a 
la quiebra financiera: Miguel Ángel Yunes 
Linares, Gobernador electo de Veracruz
aEn sus últimos días como gobernador Javier Duarte toma decisiones para 
terminar de destruir las fi nanzas públicas y dejar un gobierno en quiebra
a8 millones de veracruzanos nos veríamos afectados, en particular los más 
humildes, los que más requieren el apoyo del gobierno

a iniciar un proceso de transi-
ción ordenado, que permita al 
nuevo gobierno contar con la in-
formación para elaborar el “Plan 
Veracruzano de Desarrollo”.

 Pero lo más grave es que 
-de manera deliberada- siguen 
tomando decisiones para llevar 
a Veracruz a la quiebra financie-
ra, lo que afectaría no al Gober-
nador Electo, sino a 8 millones 
de veracruzanos. 

A las evidentes responsa-
bilidades de carácter penal que 
Duarte tendrá que enfrentar, 
se sumará la responsabilidad 
por haber llevado a Veracruz 
a la quiebra financiera de ma-
nera deliberada, no solo como 
consecuencia de la corrupción 
de su gobierno, sino también 
de decisiones como aumentar 
el gasto corriente al duplicar 
presupuestos a distintas ins-
tituciones, crear nuevas plazas 
laborales, basificar a miles de 
aviadores, saquear las finanzas 
del Instituto de Pensiones del 
Estado y otras acciones por las 
que tendrá que responder. 

El Gobernador Electo traba-
ja en paralelo en la preparación 
de su programa de trabajo, en la 
promoción de inversiones para 
generar empleos, en el análisis 
profundo de la situación de in-
seguridad que cada día lastima 
más a los veracruzanos y la bús-
queda de soluciones de corto 
plazo a este grave problema, y 
dedica también parte impor-
tante de su tiempo a tratar de 
impedir que las últimas deci-
siones que toma este Gobierno 
que se encuentra a 135 días de 
entregar el poder profundicen la 
crisis que vivimos en todos los 
órdenes. 

Una y otra vez denunciaré a 
quienes como Javier Duarte y 
sus cómplices en el Congreso 
del Estado pretendan seguir 
haciendo daño a Veracruz. 

Fui electo para lograr el 
cambio, no para cerrar los ojos 
y fingir que nada sucede en Ve-
racruz mientras la crisis es cada 
día más profunda. 

SON 
DEO

Crisis económica afectará 
vacaciones de acayuqueños

FÉLIX  MARTÍNEZ
Aunque los niños piden vacaciones pa-

ra este verano, padres de familia tratan de 
centrar su atención en otros asuntos como 
un día de campo o una visita a un río, es-
to debido a que para ellos salir de la ciudad 
representa gastos elevados, mismos que no 
están dispuestos a pagar por unos días. 

Algunos de los entrevistados por Diario 
de Acayucan indicaron que aunque el pe-

riodo vacacional inició oficialmente desde 
el sábado por la mañana, ya están pensando 
cómo entretener a los niños que se quedarán 
en casa por casi tres semanas, mientras que 
otros disfrutan la visita a otros estados del 
país.  

Para este medio, mencionaron parte de 
sus actividades que estarán realizando du-
rante las vacaciones de verano: 

La situación 
económica 

pues no es la 
mejor en estos momen-
tos, pero unas vacaciones 
no caen nada mal, deci-
dimos visitar Acayucan 
porque aquí está traba-
jando mi esposo y el poco 
ahorro que tuvimos pues 
decidimos invertirlo aquí 
mismo para vernos todos; 
me ha gustado mucho la 
ciudad es muy bonito y su 
gente muy amable, está 
relajado aquí, pensamos 
ir a conocer los demás lu-
gares por aquí, uno de los 
consejos sería que cuiden 
lo que tienen que está 
muy bonito, lo que más 
me gustó es la amabilidad 
de su gente” 

Jacqueline Álvarez So-
lano, de la Ciudad de 

México.

Si es un impedi-
mento algo fuer-
te, las cosas no 

están muy baratas como 
algunos años atrás, creo 
que este año no saldremos 
a ningún lugar, ya será has-
ta diciembre que vayamos 
fuera de Veracruz a visitar 
la familia, ahorita a los niños 
pues los llevaremos a ba-
ñar o a conocer el mar, me 
habían pedido ir al acuario 
pero está algo caro, porque 
hay que pagar hotel, co-
mida, y es mucho el gasto, 
mejor nos quedamos en ca-
sa y los llevo al cine un día, 
ya después veremos que 
hacemos, porque gastar 
en vacaciones y luego des-
embolsar para el regreso a 
clases es muy fuerte esto”

 Karen Dionisio.

No creo 
salga-

mos, a 
lo mucho 
un día de campo pero salir 
de vacaciones no porque 
no hay dinero para gastar 
darme ese lujo, a lo mejor 
ya que ellos estén más 
grandes y trabajen pues 
solamente ahí sí para que 
ellos salgan a disfrutar, 
pero de momento hay que 
trabajar, y en mi caso solo 
descanso los domingos, 
el papá de mis niños los 
martes y eso es un impedi-
mento para disfrutar como 
familia unas vacaciones” 

María Luisa Torres.

Creo que en 
estos mo-
mentos la 

economía no está bue-
na para andar gastan-
do en viajes, debemos 
ahorrar, pero también 
salir a divertirnos, no 
es mucho lo que se 
gaste sino debemos 
aprender a adminis-
trarnos, de momento 
no tengo hijos pero en 
mis vacaciones que 
tenga pues creo ocu-
paré para ver a la fa-
milia y salir al menos a 
divertirme un rato”

 Eduardo
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ACAYUCAN.

Al acudir como invitado a la 
clausura de la escuela primaria 
“Mariano Matamoros” y del Jar-
dín de Niños “Francisco Villa” 
en la comunidad de Xalapa-Ca-
lería, el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador hizo mención 
que la educación es pilar funda-
mental para el desarrollo integral 
de la población, por tal motivo se 

Asistió Marco Martínez Amador
a clausuras en Xalapa-Calería
aEl coodinador de Agentes y Subagentes Municipales Cornelio Suriano Ra-
mírez fue el padrino de los egresados en el nivel de preescolar y primaria

ria, respectivamente.
 El director de la primaria 

y también subagente muni-
cipal el profesor David Pino, 
agradeció el respaldo que 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, que ha brindado a 
lo largo de 3 años en donde 
ha acudido como invitado, 
pero también ha apoyado las 
actividades de la ceremonia. 
Al profesor Cornelio Suria-
no, al igual le externó su gra-
titud por fungir durante los 
últimos 7 años como padrino 
de las diversas generaciones.

 En el evento, se contó con 
la presencia de la presidenta 
del DIF municipal Esperanza 
Delgado Prado quien entregó 
obsequios a los niños de di-
cha comunidad.

atiende este sector para pro-
porcionar a través de la de-
pendencia municipal, servi-
cios de apoyo y soporte a las 
instituciones educativas.

La ceremonia de clausura 
fue apadrinada por el profe-
sor Cornelio Suriano Ramí-
rez, quien es director de la 
escuela Unidos por la Patria, 
pero también coordinador de 
Agentes y Subagentes muni-

cipales, quien felicitó a los 
pequeños y a sus padres por 
conseguir las primeras metas 
en la vida educativa.

Los pequeños presentaron 
diversos números musicales, 
mientras que los egresados 
de ambos niveles académicos 
bailaron su tradicional vals, 
pero también recibieron los 
certificados por concluir el 
nivel de preescolar y prima-
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 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes esperanza de lograr un futuro 
mejor en el trabajo. El único inconve-
niente es que quizá ciertos métodos 
pertenezcan al pasado, debes renovar-
te urgentemente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus planes podrían venirse abajo en 
el plano profesional. Ten cuidado con 
ciertos aspectos no contemplados en 
su integridad, los pequeños detalles 
podrían marcar la diferencia entre éxito 
y fracaso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus propios recursos no bastan para 
generar una posición fi nanciera sólida. 
Tendrás que hacer nuevas alianzas, 
ofreciendo resultados y cumpliéndolos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente en control de tus emociones 
en las fi nanzas. La situación es com-
pleja y por momentos inasible, pero es 
lo que hay y contra ella debes luchar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas capacitarte y documen-
tarte mejor para triunfar en el trabajo. 
Ciertos errores cometidos fueron pre-
cisamente por falta de información 
apropiada, eso no debe volver a ocurrir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Goza tu triunfo en las fi nanzas, que 
luego no habrá tiempo. Vienen retos 
mayores, cada cual más compromete-
dor en términos de esfuerzo y recursos 
consumidos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nancie-
ra. Conocer el mínimo detalle de ciertas 
tareas, hará la diferencia al momento de 
incrementar tus ganancias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, tu desempeño es óptimo. 
Tus superiores están muy satisfechos, 
serás inclído en proyectos futuros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu bravía quedará completamente de-
mostrada en la profesión. Situaciones 
en las que otros simplemente hubieran 
huido, permitirán evidenciar de qué ma-
terial estás hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mientras no haya bases sólidas, no 
conseguirás destacar laboralmente. 
Conoces cuál es el método y el camino, 
no habrá más excusas para transitarlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acaban las complicaciones en el ám-
bito profesional. Ahora toca recuperar 
fuerzas para seguir luchando por con-
cretar tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algunas personas se dedican a obsta-
culizar tu labor en el trabajo. No pierdas 
tiempo en discusiones, crea soluciones 
y sigue dando lo mejor de ti.

No encontré la definición 
exacta de aquellos que com-
ponen sombrillas y para-
guas. Este realmente es un 
oficio poco usual. Ya lo había 
visto en Sayula de Alemán a 
lo lejos, sentado un pequeño 
banquito, no le tomé impor-

tacia, pero, un día transitaba 
por la calle Comonfort  y me 
llamó mucho la atención ver 
varias sombrillas en las ban-
quetas, afuera de diferentes 
domicilios. Pensé que el ca-
mión de la basura estaba por 
llegar. Y ¡ sorpresa!, ahi venía 

de Acayucan
Historias y Rostros

Wilka Aché Teruí

De las sombrillas  y sus composturas
aDon Alejandro Librado Timoteo, más de 20 años 
arreglando paraguas y sombrillas, a diario recorre to-
dos los municipios de la región

deje como nueva. 

Andanza canícular…
Comúnmente  a la ca-

nícula se le conoce como 
veranito. Es la temporada 
más calurosa del año, a pe-
sar de que las lluvias han 
inciado, todos nos vamos 
con la creencia que refres-
cará un poco, no es cierto 
la temperatura se eleva 
más por la evaporización 
y si a  eso le agregamos la 
poca vegetación que existe  
el calor se acentúa.  Ape-
nas la empezamos y du-
rará por lo menos un mes.  
Dicen que anda circulando 
por el medio ambiente un 
virus, que provoca diárrea, 
es una “andanza”  he escu-
chado a varios conocidos 
comentar que les duele el 

cuerpo y andan sueltos 
del estómago, pero que se 
pasa  en un par de días.  Lo 
correcto es visitar al médi-
co, ya ve que cada rato apa-
racen enfermedades nue-
vas.  Y somos muy dados a 
tomar remedios caseros o 
automedicarnos. 

Y para los agricultores, 
hay que ir previniendo el 
brote del gusano falso me-
didor, típico del verano, es-
te bicho que acaba con to-
das las cosechas , ya sea ca-
ña, maíz y pasto.  Limpiar 
las guardarayas con un pa-
se de rastra ayuda para que 
no se pasen de un potrero 
a otro,  y la manera más na-
tural de acabar con ellos es 
con la propia lluvia, pero, 
eso ya dependerá del Dios 
Tlaloc.

anunciándose con una armó-
nica  color verde , arrastran-
do un pequeño carrito,  en él 
trae  toda clase de refacciones 
para arreglar sombrillas: va-
rillas, diminutos tornillos, 
tela tipo de hule y un montón 
de pinzas.  Don Alejandro 
Librado  Timoteo  originario 
de Texisxtepec, lleva casi  20 
años arreglándo paraguas y 
sombrillas.

Recorre a diario diferen-
tes municipios, Soconus-
co,  Oluta, Acayucan, Jaltipán 
y ha llegado hasta Minati-
tán.  “Aprendí desbarantan-
do las sombrillas buenas, 
luego las armaba, las prime-
ras veces  fue difícil, luego 
recorría las calles buncando 
en los montones de basura, 
las que tiraban para poder 
meterles mano”. Y  es asi  , 
como  se gana la vida. Tiene 
su clientela. De manera ex-
pontánea refirió: “hasta las 
sombrillas más chafas, las 
corrientes esas que dan de la 
política también sé compo-
nerlas”.  Asi es que si  usted 
tiene por ahí alguna pieza de 
éstas en mal estado, no la ti-
re puede que don Alejandro 
pase por su domicilio y se la 

Don Alejandrino  Librado Timoteo compone sombrillas y paraguas.

Un día  el cúal no podía  pasar desapercibido.   Con 
el compromiso por el patrimonio natural  de nuestra 
nación y de los veracruzanos ,  el pasado 15 de este mes 
teniendo como escenario un precioso paisaje , un bos-
que con enormes extensiones de pino, allá por el Pico 
de Orizaba o  conocido como el Citlaltépec que sigini-
fica estrella del monte en náhuatl   cuyas leyendas se 
refieren a un “lugar donde las almas yacen protegidas”, 
en la pequeña localidad de Cuiyachapa  municipio de 
Coscomatepec de esta entidad, se realizó el día del ár-
bol. Un evento organizado por la CONAFOR ( Comi-
sión Nacional Forestal)  en donde se entregó el premio 
al mérito forestal  y se dió el banderazo del arranque 
de la Campaña Estatal de Reforestación 2016.  Una vez 
abierta esta convocatoria, todos los interesados  de esta 
zona como clubes sociales , fundaciones y asociaciones 
civiles que tengan el verdadero afán de servicio,  es-
cuelas ,  dependencias  y empresas a fines al medio 
ambiente podrán hacer sus solicitudes y entregarlas en 
las oficinas de la Promotoría Catemaco , calle Francisco 
I. Madero 72, barrio santa Rosa. Tel 01 294 94 32317. 

Por cierto, en breve les daremos a conocer las ba-
ses  de una campaña de reforestación  en el que este 
medio informativo estará organizando.

Día del árbol

Aprendí desbarantando las sombrillas 
buenas, luego las armaba, las primeras 

veces  fue difícil, luego recorría las calles 
buncando en los montones de basura, las 
que tiraban para poder meterles mano”

Alejandro Librado  Timoteo
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aEl campesino que fue 
asesinado a unos metros 
de la entrada de Nuevo 
Morelos, tenía cuentas 
pendientes con la ley, lo 
acusan de ser robaganado

¡Vecina de La Palma 
fue golpeada 

por su marido!

¡SORPRENDEN a 
oluteco con las
 manos en la masa! ¡ERA ABIGEO!

¡Le roban 15 reses a Néstor Reyes!

¡Trancazo en 
Barrio Nuevo!

aEl coleguita del 439 le 
dio un fuerte golpe a un 
Aveo, una menor de edad 
tuvo que ser hospitalizada 
debido al fuerte impacto

¡Coleguita provocó 
choque por cargar 
pasaje donde no debe!

y tres lesionados por un choque!
¡Un prensado

¡Recibió un 
disparo por 

enfrentamiento 
con la policía!

En 
Soconusco

¡Clausuran nueve 
centros de perdición!
aFuncionaban de manera irregular y les cayó la ley

¡Lo mataron de un 
plomazo en la cabeza!

Pág3
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¡Se querían llevar a El Picho!Pág2
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¡Durante las noches 
siguen saqueando el río!

Los reclamos de los ciuda-
danos del pueblo siguen en 
pie al darse cuenta y ver que 
la destrucción en la explota-
ción al río no termina ya el 
letrero de clausurado de Pro-
fepa lo agarraron para hacer 
necesidades.

Ciudadanos se quejan que 
por las noches existen ruidos 
de maquinaria y el saqueo de 
piedras y hace unas semanas 
se lo dimos a saber porque 
las encargadas del grupo en 
defensa del río fueron agre-
didas por Miguel Casarín 
Canela alias el “sancochao” 
quien es el representante de 
la trituradora y Freddy Ro-
dríguez, en donde fueron a 
parar a la agencia del minis-
terio público.

Ciudadanos se quejan en 
contra del señor Isidro Pulido 
Reyes porque forma parte de 
la complicidad de esta des-
trucción y explotación ya que 
el terreno donde se encuentra 

dicha trituradora y los bultos 
de material saqueados tal y 
como se aprecian en las imá-
genes de las fotos es de pro-
piedad y que la renta que es-
taba estipulada ya se venció 
por lo que el pueblo espera 
que no siga cayendo en esta 
complicidad y la vuelva a 
rentar ya que el ayer sostuvo 
una reunión personal con los 
dueños de dicha trituradora 
y en lugar de que pelee por lo 
que este material se quede en 
las calles de este municipio 
así también  le mostramos 
el camionetón que se carga 
el Sancochao a costa de esta 
destrucción en donde el pue-
blo ya esta harto y va volver a 
manifestar. 

Por otro lado PROFEPA 
y SEMARNAT desde su su-
puesta clausura nunca le dic-
tó castigo de reparación de 
daños de la destrucción de 
cientos de árboles a nadie.

¡Se querían llevar a El Picho!
aEl conocido vendedor de mariscos fue interceptado por tres 
sujetos armados

INFOSUR
SOCONUSCO.- 

 Gran alarma ha causado en este 
pueblo salinero cuando el sábado 
por la mañana alrededor de las 7 
horas llegaron hasta el negocio del 
señor Benito Rosas Alemán mejor 
conocido como “El Picho” 3 personas 
con armas de grueso calibre para in-
tentar levantarlo, no cumpliendo su 
cometido las personas que andaban 
al parecer en automóvil tipo Tsuro 
de color blanco.

“El Picho” estaba llegando a su 
negocio que se ubica sobre el bou-
levard de la prolongación Hidalgo, 
frente a la unidad deportiva de esta 

población cuando llegaron 3 sujetos 
a bordo del Tsuro de color blanco con 
armas de fuego para levantarlo, lle-
gando en ese momento un familiar 
del “Picho” que intervino para que 
no se lo llevaran y unos albañiles que 
estaban frente al negocio o sea en la 
unidad deportiva para correr de in-
mediato y auxiliarlo.

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque los carros se empeza-
ban a parar y como la bronca se ar-
mó sin hacer disparos los 3 sujetos 
emprendieron la huida, no sin antes 
amenazar al “Picho” quien gracias al 
familiar que llego y a los albañiles no 
lograron su objetivo los 3 individuos 
que andaban armados.

El sábado por el dia se guardó 
cierto hermetismo, pero como pasa-
ban las horas el pueblo se empezó a 
calentar y todos los habitantes salie-
ron a la defensa del “Picho”, corrién-
dose la voz más tarde en Soconusco 
de lo sucedido para que todos estu-
vieran a la defensiva en contra de las 
personas que intentaron levantarlo.

Ayer domingo fue que llegaron 
hasta el domicilio de Benito Rosas 
Alemán los elementos de La Marina, 
Seguridad Pública y los elementos 
policiacos de esta población para 
dialogar con el señor y solicitar la 
información correcta y los retratos 
hablados de las personas que inten-
taron levantarlo.

Tres muertos y tres lesionados, entre estos 
uno de gravedad dejó un choque registrado 
durante la madrugada de este domingo en-
tre un automóvil y un autobús de Turismo, a 
la altura de la comunidad Palmillas, sobre la 
carretera federal Córdoba- Veracruz. 

El trágico accidente se registró minutos 
antes de la 1:00 de la mañana, según los pri-
meros reportes, cuando sobre dicha carretera 
circulaba un vehículo Volkswagen Sedan de 
color azul, con placas de circulación YDF- 
6495, en el que viajaban seis personas. 

A la altura de Palmillas, un autobús de la 
empresa OTISA, con placas de circulación 
26OPE7, presuntamente invadió el carril 

¡Tres muertos y tres 
heridos por choque 
de automóvil y 
autobús de turismo!

contrario e impactó de frente al au-
tomóvil, provocando la muerte de 
tres personas y dejando tres más 
lesionadas, entre ellas, Fernando 
Flores Aguiar, Fernando Martínez 
Pantoja y Gilberto García González, 
vecino de Mata Clara, municipio de 
Cuitláhuac. 

Los lesionados fueron auxiliados 
por paramédicos de Cruz Roja y de 

inmediato trasladados para su hos-
pitalización, mientras policías mu-
nicipales y federales abanderaban la 
circulación y autoridades ministe-
riales tomaban conocimiento de las 
tres personas fallecidas. 

Las tres personas fallecidas por la 
mañana aún permanecían deposita-
das en las instalaciones del SEMEFO 
en espera de ser identificadas.

¡Encuentran a un ejecutado en 
los límites de Veracruz y Oaxaca!

Una persona joven, fue 
localizada ejecutada la ma-
ñana de este domingo a 20 
metros del puente Amapa 
que divide el estado de 
Oaxaca con Veracruz, en 
el tramo de la carretera 
estatal La Granja a Temas-
cal, donde autoridades 
oaxaqueñas se apersona-
ron al lugar de los hechos 
para iniciar las primeras 
indagatorias. 

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 7:30 
horas cuando automovilis-
tas reportaron a la policía, 
que a orillas de la carpeta 
asfáltica, había una per-
sona muerta, al parecer 
asesinada. 

Policías municipales al 
llegar, confirmaron que 
se trataba de un joven que 
estaba maniatado de pies 
y manos y tenía una bolsa 

color negro que le cubría el 
rostro. 

El cráneo lo tenía destro-
zado y se presume lo lesio-
naron con un machete. En 
uno de los brazos tenía un 
tatuaje. Junto a él había una 
cartulina color verde con la 

leyenda “Esto le va a pasar a 
todos los vendedores que se 
sigan metiendo a nuestro te-
rritorio”, pero nadie firmaba 
o se adjudicaba la ejecución. 

Las autoridades de Oa-
xaca señalaron que podría 
tratarse de algún joven de 

Tierra Blanca o Tres Va-
lles, por lo que pedirán la 
colaboración del gobierno 
de Veracruz para la identi-
ficación del ejecutado que 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

¡Balean a uno 
por resistirse 
a un asalto!

VERACRUZ, MÉX

Durante la noche de ayer -sábado- fue 
baleado una personad, durante un pre-
sunto asalto, en la colonia Francisco Villa, 
en la ciudad de Coatzacoalcos.

Se informó que el infortunado recibió 
dos impactos de bala en el abdomen lo que 
le provocaron una profunda hemorragia.

El infortunado fue trasladado a la 
clínica del IMSS, donde fue atendido 
por los médicos, quienes informaron 
que se encuentra delicado.

Las autoridades iniciaron un ope-
rativo de búsqueda en ese parte de la 
ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Ante la muerte que sufrió 
Leonardo Mendoza Álvarez 
de 33 años de edad domici-
liado en el municipio de Jesús 
Carranza, los comentarios en 
su contra no dejaron de sonar 
de parte de un gran número 
de habitantes de la citada lo-
calidad, luego de que saliera 
a la luz pública los posibles 
nexos que tenia con el robo 
de ganado y que al final de 
la contienda lo llevaron a  la 
muerte.

Fue el pasado sábado cuan-
do Mendoza Álvarez fue aba-
tido a balazos  ante la mirada 
de su joven esposa de nombre  
Irene Ruiz Martínez de 23 
años de edad, por un grupo 
de sujetos que le seguían los 
pasos al ahora occiso y que es-
peraron el momento preciso y 
adecuado para  enviarlo a la 
tumba.

Luego de que al pasar a re-
coger su lujoso vehículo Buick 
Regal color vino  que había 
dejado a la orilla de la carre-
tera Transistmica y su entron-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Pequeño percance vial 
se registró dentro de tierras 
jicameras, luego de que el 
conductor del taxi 1027 de 
Acayucan levantara pasaje en 
territorio ajeno y al percatarse 
de esta acción su colega el del 
taxi 17 de Oluta con placas de 
circulación 56-29-XDB, frena-
ra de improviso para que la 
unidad Acayuqueña se im-
pactara sobre la parte trasera 
del taxi oluteco y se generar el 
accidente.

Fue sobre la calle José Ma-
ría Morelos esquina Reforma 
de la citada Villa donde se 
registraron los hechos, luego 

Nueve centros de vicios que laboraban de forma irregular en nuestra ciu-
dad, fueron clausurados mediante un operativo realizado por personal de 
Comercio. (GRANADOS)

¡Clausuran nueve 
centros de perdición!
aFuncionaban de manera irregu-
lar y les cayó la ley

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Flamante operativo rea-
lizado en contra de bares 
y cantinas en esta ciudad 
Acayuqueña,  deja como 
saldo nueve establecimien-
tos clausurados, tras no 
cumplir sus propietarios 
con las normas correctas 
que marca la el reglamento 
de Comercio.

Fueron elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública adscritos a la Re-
gión XI de la Policía Estatal 
y personal de la Policía Na-
val, los que acompañaron al 
personal de la Dirección de 
Comercio del Gobierno Mu-
nicipal para que se efectua-
ra el nombrado operativo en 
contra de centros de vicios.

El cual provocó la clau-
sura de nuevo estableci-
mientos donde se ejerce la 
venta de bebidas embria-

gantes, como lo es en el 
Bar Las Palomas, Deposito 
Cruz Verde, Bar Los Se-
cretos, Palapa la Corona, 
Billares Casa Blanca, Bar el 
Diamante, Bar Escocés, Las 
Micheladas y el Bar la Niña 
Blanca.

Luego de que las autori-
dades antes mencionadas,  
comprobaran que traba-
jaban en horarios no per-
mitidos algunos de ellos, 
mientras que otros presen-
taron problemas en su do-
cumentación que otorga la 
nombrada Dirección de Co-
mercio para ejercer la venta 
de bebidas embriagantes.

Durante dicho operati-
vo se realizo la revisión de 
aproximadamente 50 con-
currentes a estos antros de 
vicios así como 25 mujeres 
que ejercen la profesión de 
meseras, sin que ninguno 
de estos fuera intervenido 
por los cuerpos policiacos 
que estuvieron presentes.

¡Sorprenden a oluteco 
con las manos en la masa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA, VER.

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta, 
terminó un campesino que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Ángel Melchor 
Osorio de 46 años de edad 
domiciliado sobre el tramo 
carretero estatal Oluta-
Ojapan, luego de que fuera 
descubierto por los unifor-
mados cuando regaba el 
tronco de un árbol con el 
líquido de su riñón.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuan-
do  estando alcoholizado 
Melchor Osorio, no logró 
soportar llegar a casa pa-
ra desprender el citado lí-
quido en el lugar preciso y 
adecuado.

Y tras hacerlo sobre el 

tronco de un árbol que se en-
contraba sobre la vía pública, 
fue tomado con las manos 
en la masa por los guardia-
nes del orden, para después 
ser trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde quedó 
guardado detrás de los ba-
rrotes por la falta adminis-
trativa que cometió bajo los 
estragos del alcohol.

¡Era abigeo y tenía 
problemas con la ley!
aEs el supuesto campesino que mataron a balazos frente 
a los ojos de su mujer

que con la entrada la comuni-
dad de Nuevo Morelos para 
que le pusieran polarizado a 
los cristales, fuera sorpren-
dido con varios disparos de 
arma de fuego realizados en 
su contra como parte de un 
ajuste de cuentas.

Lo cual generó que de in-
mediato su concubina lamen-
tara los hechos y se arrodilla-
ra frente al cuerpo de Men-
doza Álvarez que falleció de 
manera instantánea al recibir 
por los menos tres impactos 
de bala sobre diversas partes 

de su cuerpo, mientras que 
los responsables de este hecho 
lograban darse a la fuga para 
evitar el ser intervenidos por 
algún cuerpo policiaco.

Y tras haber realizado las 
diligencias correspondientes 
las autoridades competentes, 
el cuerpo de Mendoza Álva-
rez fue trasladado al Semefo 
de la ciudad de Acayucan, 
para que le fueran realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mismos que después de 
haberse concluido por parte 
del médico legista en turno, 
permitieron a que el cuerpo 
del ahora occiso fuera trasla-
dado de regreso a casa duran-
te la madrugada de ayer para 
ser velado antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que Mendoza 
Álvarez mantenía actualmen-
te en su contra, una carpeta de 
investigación por el delito de 
robo de ganado, la cual fue 
iniciada después de que le 
fueran incautadas varias ca-
bezas de ganado propiedad 
del ganadero Cristino Alcán-
tara López y tras haber sido 
intervenido por las autorida-
des ministeriales, logro salir 
del grave problema tras el 
pago de una cuantiosa fianza.

Así mismo Mendoza Álva-
rez sostenía graves problemas 
con ganaderos y productores,  
tras no cumplir con promesas 
que les hizo de bajar recursos 
federales a través de una aso-
ciación agraria que el mismo 
formo en la ciudad de  Oaxaca 
y que nombro “Agroproduc-
tores del Istmo”.

Aquel supuesto campesino  que fue abatido a tiros el pasado sábado en la 
localidad de Jesús Carranza, resultó ser un experto abigeo y contaba con pro-
blemas legales. (GRANADOS)

¡Coleguita provocó choque por 
cargar pasaje donde no debe!

de que Lorenzo Martínez 
Pérez de 63 años de edad 
domiciliado en la calle Re-
gina Lagunés Rodríguez 
sin número de la colonia Ci-
rilo Vázquez,  cargara pasaje 
en la unidad de alquiler de 
Acayucan que conducía so-
bre tierra jicamera.

Lo cual generó que al 
percatarse de esta acción el 
conductor del taxi oluteco 

domiciliado en la calle Roble  
sin número de la colonia San 
Pablo de la citada Villa, busca-
rá la forma de evitar que uni-
dades de alquiler de otras en-
tidades siguieran quitándoles 
el poco pasaje que rige dentro 
del municipio de Oluta.

Y tras enfrenar de improvi-
so, bastó para que  se generara 
el accidente que ocasionó el 
descenso del pasaje y la inter-
vención de parte de la Policía 
Municipal aso como de la De-
legación de Tránsito del Esta-
do, el cual tomó conocimiento 
de los hechos e invitó a ambos 
conductores a que pasaran a 
sus oficinas para que deslin-
daran responsabilidades.

que se identificó con el nom-
bre de Reyes Velázquez Her-
nández de 30 años de edad 

Taxista de Acayucan provoca accidente vial al cargar pasaje en tierras olute-
cas y ser descubierto por taxistas de la localidad. (GRANADOS)
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¡Aseguran camioneta que 
tenía reporte de robo!

Con reporte de robo contaba una camioneta GMC que fue abandonada 
en San Juan Evangelista y descubierta por los Federales. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Elementos de la Policía 
Federal aseguraron  una 
camioneta  GMC de batea 
color gris con placas del 
Estado de Veracruz que 
fue abandonada sobre la 
carretera Transístmica en 
el municipio de San Juan 
Evangelista y la cual conta-
ba con reporte de robo del 
año 2015.

Fue a la altura del ejido 
Cuauhtémoc perteneciente 
a la citada localidad donde 
se llevó a cabo el asegura-
miento de la citada camio-
neta, luego de que realizan-
do recorridos de vigilancia 

por caminos y puentes fe-
derales los uniformados del 
citado cuerpo policiaco, se 
percataran de la presencia 
de la unidad.

Lo cual los llevó a que 
descendieran de la patru-
lla en que viajaban para 
que al constatar el estatus 
de la unidad por medio de 
un reporte arrojado por el 
Registro Público Vehicular 
(REPUVE) el cual era con 
reporte de robo.

Procedieran con el ase-
guramiento de la nombrada 
camioneta, para trasladarla 
hasta el corralón corres-
pondiente de esta ciudad 
Acayuqueña y ponerla a 
disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos de esta 
misma ciudad.  

Vecina del Barrio la Palma de esta ciudad fue agredida por 
su cónyugue y fue a parar a las instalaciones de la Cruz Roja. 
(GRANADOS)

¡Vecina de La Palma fue 
golpeada por su marido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones 
acudió a las instalacio-
nes de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, una 
mujer que se identificó 
con el nombre de Gui-
llermina Ríos Vázquez 
de 42 años de edad do-
miciliada en la calle 20 
de Noviembre sin nú-
mero del Barrio la Palma 
de esta ciudad, para que 
fuera atendida tras haber 
sido golpeada sádica-
mente por su cónyugue 
que estaba alcoholizado.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando la ama 
de casa ya nombrada fue 

víctima de una agresión 
violenta de parte de su 
cónyugue y tras termi-
nar con diversas lesiones 
marcadas sobre varias 
partes de su cuerpo acu-
dió a las instalaciones del 
citado cuerpo de rescate 
para que fuera atendida 
de manera inmediata.

Una vez fueron sutu-
radas algunas heridas 
que mostraba la mujer, 
aseguró que pondría 
la denuncia correspon-
diente en contra de su 
agresor ya que señaló no 
es la primera vez que ac-
túa de esta forma en su 
contra y no desea seguir 
viviendo a su lado ni un 
solo instante.

¡Le roban 15 cabezas de 
ganado a Néstor Reyes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan se 
presentó un ganadero que se 
identificó con el nombre de 
Néstor Reyes de 45 años de 
edad domiciliado en el Ran-
cho “El Moreno” que se ubi-
can dentro de la Congrega-
ción Hidalgo perteneciente a 
este municipio, para presen-
tar la denuncia formal contra 
quien resulte responsable 
por el robo de 15 cabezas de 
ganado que sufrió la madru-
gada de ayer.

Fue ante el fiscal en turno 
designado a delitos diversos, 

Roban 15 semovientes del Rancho “El Moreno” que se ubica dentro de la Congregación Hidalgo y el agraviado pre-
sentó la denuncia correspondiente. (GRANADOS)

donde el agraviado presentó 
la forma denuncia por el robo 
de ganado que sufrió, el cual 
aseguró que logró descubrir 
al recorrer los alrededores de 
su rancho y percatarse de de 

los daños que había sufrido 
en gran parte del alambrado 
que cerca el lugar.

Y tras contar los semo-
vientes que sonde su propie-
dad, resultó un faltante de 15 

animales de la raza cebú-sui-
zos, por  lo que de inmediato 
se acercó a la fiscalía mencio-
nada para ejercer  la denun-
cia formal contra quien resul-
te responsable.

¡El del 439 
provocó 
accidente en 
Barrio Nuevo!
aUna menor de edad tu-
vo que ser hospitalizada 
debido al fuerte golpe

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales y una pe-
queña de 7 años de edad lesionada, fue el 
saldo que arrojó un accidente automovi-
lístico registrado en el Barrio Nuevo de 
esta ciudad Acayuqueña, luego de que 
el taxi 439 de Acayucan impactara sobre 
un costado a un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color gris con placas de circulación 
YKS-11-02 donde viajaba la menor que fi-
nalmente fue hospitalizada en la clínica 
Durango de esta misma ciudad.

Fue sobre el cruce de las calles que 
comprenden Belisario Domínguez y 
Francisco I. Madero del citado Barrio 
donde se registró el percance auto-
movilístico, luego de que el conduc-
tor de la citada unidad de alquiler 
que se identificó con el nombre de 
Luis Caamaño González domicilia-
do en el Barrio San Diego de esta lo-
calidad, no respetara la preferencia 
vial que favorecía al vehículo parti-
cular que era conducido por el señor 
Ariel Mayo Sánchez.

Lo cual provocó que impactara la 
unidad particular y resultar con li-
geras lesiones la menor de edad que 
viajaba al lado de sus padres, por 
lo que de inmediato tuvieron que 

arribar paramédicos de la Dirección 
General de protección Civil de esta 
ciudad para brindar el auxilio ade-
cuado sobre la pequeña de 7 años 
que después fue trasladada hacia 
la citada clínica particular para que 
fuera atendida clínicamente.

Mientras que personal de la Poli-
cía Naval que arribó al lugar de los 
hechos, se encargó de resguardar la 
zona hasta el arribó que hizo per-
sonal de la Delegación de Tránsito 
del Estado para que tomara cono-
cimiento de los hechos e invitara a 
los dos conductores a que pasaran 
a sus oficinas para que deslindaran 
responsabilidades. 

Taxista de esta ciudad produce accidente vial al impactar un AVEO particular con el taxi 493 
de Acayucan en el Barrio Nuevo. (GRANADOS)  
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¡Un prensado y tres 
lesionados por un choque!

ATZALAN

Un joven prensado al interior de un vehículo 
y tres más lesionados, fue el saldo que dejó un 
aparatoso choque la tarde del domingo alrededor 
de las 17:00 horas en el camino que conduce a la 
comunidad de Novara municipio de Atzalan, a 
escasos metros de las oficinas de SAGARPA de 
Martínez de la Torre, en donde el conductor un au-
tomóvil perdió el control de la unidad y se estrelló 
contra un árbol.

La unidad Chevy color plata, placas de circu-
lación YHG 63 49 del estado era conducida por 
Oscar Bello de 19 años de edad, con domicilio en 
la comunidad de pinolillo del municipio de At-
zalan, mismo que procedía de la comunidad de 
Novara con destino a esta ciudad cuando al llegar 
al sitio señalado perdió el control de la unidad y se 
estrelló quedando prensado en el interior del auto.

El lesionado tuvo que ser auxiliado por perso-
nal de Cruz Roja quienes llamaron al equipo de 
rescate urbano con las quijadas de la vida para 
liberar al prensando, para estabilizarlos y poste-
riormente trasladarlo al nosocomio más cercano, 
en donde su estado de salud hasta este momento 
se reporta como grave.

Otros tres jóvenes resultaron también con le-
siones pero por fortuna pudieron salir por cuenta 
propia, los heridos son: Marco Antonio Hernán-
dez Eugenio de 18 años, Israel Herrera de Jesús de 
23 años, ambos con domicilio en la comunidad de 
Cerro del Candelero (Huipanguillo) en Atzalan; 
también Antonio Ortega Hernández, con domici-
lio en la colonia Colosio de esta ciudad; todos ellos 
fueron trasladados por la ambulancia de Cruz 
Ámbar para su atención médica.

En el sitio del percance arribaron elementos de 
Seguridad Pública del estado para acordonar la 
zona, mientras que tránsito del estado realizó el 
peritaje correspondiente, asimismo personal de 
Bomberos y de Protección Civil regional colabora-
ron con las labores de rescate del joven prensado.

¡Recibió un disparo por 
enfrentamiento con la policía!

YANGA.-

Un campesino de la comu-
nidad Tranca del Perro, reci-
bió un disparo en la pierna al  
enfrentarse balazos anoche 
contra elementos de la Policía 
municipal.

El sujeto disparó contra 
un policía que llevaba chale-
co anti balas y después cayó 
al suelo. Los médicos repor-
taron su estado de salud co-
mo fuera de peligro.

Informes policiales in-
dican que el enfrentamien-
to ocurrió alrededor de las 
20:50 horas. Una llamada a la 
comandancia  alertó de que 
en la avenida principal ha-
bía una discusión familiar y 
que un hombre en estado de 
ebriedad  llevaba un arma de 
fuego en la mano.

Los preventivos acudie-
ron al punto y encontraron 
a Manuel Cruz Franco, de 43 

años, amedrentando a su ma-
dre. “ Ese señor de por sí es 
así cuando toma. Ya a varios 
los había amenazado hace 
tiempo”, afirmó un vecino.

Uno de los policías le pi-
dió  a Manuel que soltara el 
arma, sin embargo, el hom-
bre disparó contra el elemen-
to con la escuadra calibre .45, 
aunque el proyectil impactó 
contra el chaleco metálico.

El policía respondió con 
un disparó que acertó en la 
pierna de Manuel, quien ca-
yó al suelo a causa del dolor. 
“El poli se salvó por poqui-
to. Si no llega equipado, se lo 
truenan, desde mi casa vi to-
do”, narró otro lugareño.

Los policías resguardaron 
el área e hicieron la cadena 
de custodia. El herido fue 
trasladado a un hospital en 
Córdoba, donde permanece 
custodiado por elementos 
municipales, debido a su ca-
lidad de detenido.

¡Lo mataron de un  disparo en la cabeza!
COATZACOALCOS

De un balazo en la cabe-
za fue asesinado la tarde de 
este domingo, un vecino del 
fraccionamiento Ciudad Ol-
meca, quien se encontraba 
realizando trabajos de man-
tenimiento en un domicilio 
situado en Circulación Vial 
Olmeca número 77 de la 
misma colonia.

El hoy extinto respon-
dió en vida al nombre de 
Severo Jiménez Montero, 
de aproximadamente 38 
años de edad, quien tenía 
su domicilio la calle Altar 
de Piedra casi esquina con 
Quetzalcóatl.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 18:30 horas 
y se dieron dos versiones en 
torno al caso, uno de ellos 
es que estaba pintando en 
el domicilio donde fue ase-
sinado y otro de que estaba 
dormido, luego de que el 
propietario de la casa le ha-
bía invitado a tomar unos 
tequilas.

Algunos testigos comen-
taron que hasta ese lugar 
llegaron dos sujetos y uno 
de ellos le disparó en la ca-
beza y después se dieron a 
la fuga sin que la policía lo-
grara detenerlos.

Peritos de la fiscalía lle-
varon a cabo la inspección 
del lugar y más tarde reali-
zaron el levantamiento del 
cuerpo que fue enviado al 
Servicio Médico Forense, 
donde más tarde sería iden-
tificado por sus familiares.

Cabe mencionar de que 
al momento en que se lle-
vaba a cabo la cobertura del 
sangriento evento, un ele-
mento de la Policía Estatal 
agredió verbalmente al re-
portero Gregorio Antonio, 
a pesar de que los medios 
de comunicación que lle-
gamos al lugar respetamos 
en todo momento el área de 
acordonada.
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RENTO CASA, TODOS LOS SERVICIOS, EN LÓPEZ MATEOS 
ESQ. ANTONIO PLAZA COL MORELOS CEL. 9241354435

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
EL PORVENIR OAXACA.-    

El fuerte equipo del Real Oluta se mete 
a la cueva de los “Jabalíes” para traerse 
un marcador favorable para el partido de 
regreso en los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil  libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán, al 
derrotar con marcador de 6 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Peña Amarilla del 
Porvenir de esta población Oaxaqueña. 

El equipo de Oluta entro con todas sus 
estrellas a la cancha de juego para bus-
car el triunfo y lo lograron, empezando 
a tocar la esférica por todo el centro pa-
ra hacer las paredes y buscar las anota-
ciones, mientras que el equipo de casa 
Peña Amarilla se iba para atrás para es-
tar al contra golpe y buscar también las 
anotaciones.

Peña Amarilla empezó a llegar a la 
portería contraria sin resultado alguno 
al salir los tiros desviados por la fuerte 
defensa de Oluteca que estaba firma al no 
dejar pasar ni siquiera una mosca, ano-
tando “El Matute” Garduza 2 goles y Vi-
to Lara el otro tanto en el primer tiempo 
reglamentario.

Mientras que en la segunda parte el 
equipo local e Peña Amarilla se va con 
todo en busca del empate pero todo le sa-
lía mal, los errores de “Cabeza” hicieron 
que el equipo bajara de ritmo que fue ahí 
donde el “Pelón” de Covarrubias Carlos 
Pérez anotar finalmente 2 goles y el otro 
Pio Zanatta para terminar ganando el 
equipo del Real Oluta 6 goles por 0 en el 
partido de ida de los cuartos de final de la 
Más 40 con sede en Sayula. 

Mientras que el equipo de Barrio Nue-
vo logra un importante triunfo ante el 
equipo de los profesores del Magisterio 
de Nuevo Morelos al derrotarlos en el 
partido de ida con marcador de 2 goles 
por 1 y en la cancha de Nuevo Morelos 
los ahijados de José Luis Gil “El Calaco” 
empatan angustiosamente a un gol con-
tra el equipo de Los Zorros y San Juan 
Evangelista le gana 2 goles por 1 al equi-
po de Cruz del Milagro.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ayer sábado en la flaman-
te cancha del Vivero Acayu-
can el fuerte equipo del Real 
Rojos consigue fácilmente 
los 3 puntos al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 
al aguerrido equipo porte-
ño del Polillas en la tercera 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos. 

El equipo de casa entro 
con todo, sabía que el Polillas 
no era una perita en dulce, 
traía con que para frenar al 
equipo escarlata, motivo por 
el cual los de casa empeza-
ron a tocar la esférica con 
ese toque que los está carac-
terizando como los futuros 
campeones del actual torneo 
para buscar las anotaciones 
que cayeron en el primer 
cuarto mediante el licencia-
do Fernando Mendoza quien 
le puso cascabel al marcador.      

En el segundo cuarto el 
equipo del Real Rojos se em-
pieza a servir con la cuchara 
grande parta que nuevamen-
te el licenciado Mendoza 
anotara su segundo gol del 
partido, para luego venir “El 
Coco” Melgarejo con otra 
anotación y más tarde Salo-
món Navarrete con otro gol 
para hacer el cuatro y poner 
al equipo porteño en la des-
esperación porque no sa-
bían ni que rollo  les estaba 
pasando. 

En el tercer cuarto ambos 
equipos no se hicieron daño 
alguno, aunque Polillas lle-
go en varias ocasiones hasta 
la portería contraria no hizo 
nada sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa 
roja que era custodiada por 
Rusben Romero pero en el 
último cuarto “Quito” Pérez 
logra anotar el quinto gol del 
equipo rojo para acabar con 
las aspiraciones del equipo  
porteño que según venia re-
forzado hasta los dientes pa-
ra frenar al Real Rojos. 

¡Real Rojos consigue 
fácil sus 3 puntos!

¡Real Oluta se mete a  la cueva de los Jabalíes!

! Los pupilos de Bonifacio Banderas de Los Zorros de Nuevo Morelos apuradamente empataron 
en el partido de ida. (TACHUN)

 ! Real Oluta se mete a la cueva de los “Jabalíes” para traerse un marcador favorable para el 
partido de regreso. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Atlético Acayucan una vez mas 
se corona en la liga regional de Mina-
titlán, con marcador de 2 - 1 y global de 
5 - 2, Acayucan vence a Agua Dulce y 
una vez mas se consagra monarca del 
torneo regional.

De nueva cuenta la zaga acayu-
queña comenzó perdiendo el partido, 
apenas al minuto 2 de haber iniciado 
el primer tiempo Agua Dulce se fue al 
frente en el marcador Kevin Escobar 
aprovechó un desconcierto de la de-
fensa acayuqueña para hacer el 1 - 0 
que le daba mucha vida a Agua Dulce.

Minutos después de partido Aca-
yucan comenzó a plantear su estilo de 
juego, pues fueron agarrando confian-
za en un césped que estaba demasiado 
resbaloso y encharcado.

Al minuto 25 de partido, Oscar Gar-
cía «Cura» logró hacer el gol que le die-
ra el empate a la zaga acayuqueña, un 
error del guardameta de Agua Dulce 
fue bien aprovechado por el «Cura» 
para así empatar el marcador.

Después de 5 minutos, Acayucan se 
iría al frente en el marcador ya que el 
guardameta se entregó por completo 
ante Juan Carlos Bautista quien sola-
mente empujó el esférico para darle la 
venta a Acayucan.

Así se acabo la primera mitad, Aca-
yucan mostraba cierto cansancio por 
las cuestiones del campo, mientras que 
Agua Dulce tenia enojo pues con erro-
res del guardameta el rival ya tenia 
ventaja en el marcador.

Para la segunda parte del partido 
Acayucan se quedó con un hombre 
menos, Yair Aroldo ingresó al terreno 

de juego de cambio y por doble amari-
lla al minuto 12 de esta segunda parte 
fue expulsado.

Agua Dulce intentó atacar mucho a 
Acayucan quien con un defensa cen-
tral muy eficaz salieron de cualquier 
peligro pues Hugo Lara estuvo muy 
firme en la defensa y no permitió 
que pasara una sola hormiga por su 
posición.

 Mauro Ramírez al minuto 15 de 
partido tuvo que empezar a hacer los 
movimientos ya que un jugador aban-
donó el terreno de juego por lesión y 
otros mas por cansancio.

A pesar que Acayucan tenia a un 
hombre menos no se notaba pues Os-
car García hacia un importante esfuer-
zo en el centro del campo para cubrir 
el espacio que había quedado.

Fue el mismo Oscar quien tuvo la 
oportunidad de hacer el 3 - 1 pero por 
fortuna para Agua Dulce un charco 

que estaba en el centro de la portería le 
quitó su segunda anotación al «Cura»

Abad también tuvo la oportunidad 
de hacer gol pero el disparo salió por 
un costado de la portería, Acayucan 
seguía presionando fuertemente y 
Blaze Barrera también tuvo su oportu-
nidad pero de igual forma falló.

El tiempo reglamentario se fue con-
sumiendo hasta que esta historia llegó 
a su fin, con marcador de 2 - 1 y global 
de 5 - 2, una vez mas Acayucan se co-
ronó en esta liga regional.

 Los jugadores al terminó del en-
cuentro dieron las gracias a su afición 
que hizo el viaje a Minatitlán y con 
cánticos como «Para ganarle a Acayu-
can, para ganarle a Acayucan se nece-
sita un equipo mejor, un equipo mejor 
que no lo hay, que no lo hay, que no 
lo hay» apoyaron fuertemente a sus 
muchachos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Vital - Lab y Manchester 
se disputaran la gran final de 
la liga de futbol femenil que 
se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, con 
marcador de 1 - 0 Vital - Lab 
venció a Chávez, mientras 
que Manchester goleó a La-
boratorios Reyes.

Con una tempranera y so-
litaria anotación de Vanessa 
Hernández Vital - Lab avan-
za a la gran final del torneo 
femenil, la escuadra del De-
portivo Chávez tuvo para 
empatar el encuentro pero la 
falta de confianza por tirarle 
a portería mató a las mucha-
chas que lucharon hasta el 
final para tratar de conseguir 
la victoria.

Fue en los primeros minu-
tos cuando Vanessa Hernán-
dez sacó un disparo desde 
fuera del área, la guardameta 
de Chávez nada pudo hacer 
ante un disparo que iba muy 
bien colocado.

Chávez en la primera mi-
tad tuvo la oportunidad de 
empatar el marcador luego 
de tener un mano a mano 
con la portera de Vital - Lab 
pero esta jamás se animó a 
pegarle a gol por lo que la 
guardameta tranquilamente 
salió del peligro.

en la segunda parte una 

vez mas Chávez tuvo para 
empatar y de nueva cuenta 
fallaron, en un contragolpe 
el equipo de Vital - Lab tam-
bién pudo haber echo el 2 - 0 
pero la portera no dejaría que 
eso sucediera.

El arbitró central decretó 
el final del partido por lo que 
Vital - Lab se convirtió en la 
primer finalista de este tor-
neo y esperaría al rival que 
saldría de Manchester y La-
boratorios Reyes.

En la segunda llave el 
equipo de Manchester jugó 
muy sobrado ante Laborato-
rios Reyes, al minuto 3 de la 
primera mitad Manchester 
ya festejaba el 1 - 0 gracias a 
Adriana Gutiérrez.

Al minuto 5, Sugheidi 
Osorio hizo el 2 - 0 que tenia 
a Laboratorios Reyes muy 
metido en su terreno de jue-
go pues no quería que esto 
terminara en goleada, así se 
terminó la primera mitad.

En el segundo tiempo Do-
ra Pavón con mucha ayuda 
de la portera de Laboratorios 
Reyes apareció para hacer el 
3 - 0, minutos después nue-
vamente Adriana Gutiérrez 
marcó el 4 - 0.

Para cerrar la cuenta de 
este partido volvió a parecer 
Sugheidi Osorio, el encuen-
tro finalizó con marcador de 
5 - 0 y Manchester una vez 
mas disputará la gran final 
de este torneo.

 ! Vital - Lab está en la fi nal luego de vencer 1 - 0 a Chávez. (Rey)

Hay finalistas
! Vital - Lab y Manchester se pelaran la corona 
del fut femenil

Acayucan Campeón
! Una vez mas Mauro Ramírez y su equipo levantan la corona de la liga regional de Mina

 ! a pesar que el campo no estaba en las mejores condiciones Acayucan hizo lo propio para coro-
narse. (Rey)

Chávez se corona 
ante Tribuna
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Talleres Chávez  en tanda 
de penales se consagra co-
mo campeón ante el equipo 
de Tribuna del Sur, con mar-
cador global de 4 - 3 Chávez 
es el nuevo monarca de la 
liga que se disputa en la mi-
nicancha Chávez.

Al minuto 3, Tribuna del 
Sur fue el primero en abrir 
el marcador gracias a una 
buena triangulación, Omar 
Santos cabeceó el balón para 
darle un pase a Miguel Án-
gel Nieves quien se las inge-
nió para hacer el 1 - 0.

Chávez parecía comple-

tamente perdido en el te-
rreno de juego y como tal al 
minuto 19 Tribuna tenia el 
2 - 0 en la bolsa, el guarda-
meta de Chávez nada pudo 
hacer para detener el fuerte 
disparo de Omar Santos.

 Un minuto después el 
equipo de Chávez desper-
tó en el terreno de juego y 
logró hacer la primera ano-
tación, Juvencio Castro fue 
quien jubiló al guardameta 
para hacer el 2 - 1.

Cinco minutos después 
Juvencio Castro volvió  apa-
recer para hacer el gol de 
la igualdad, una falta a las 
afueras del área hizo que la 
defensa y el guardameta se 
hicieran bolas y así Juven-

cio aprovechó para hacer la 
igualdad en el marcador.

Para la segunda parte, al 
minuto 12, Talleres Chávez 
lograría ahora ser quien to-
mara ventaja en el marcador 
un grabe error defensivo de 
Tribuna fue bien aprovecha-
do por Chávez quien logró 
hacer el 3 - 1.

Todo parecía que Chávez 
ya era campeón pues sola-
mente faltaba un par de mi-
nutos para que el partido se 
culminara pero volvió  apa-
recer Miguel Ángel Nieves 
y este empató los cartones a 

tres goles.
En los tiempos extras 

los equipos no se lograron 
hacer daño por lo que se 
fueron a tanta de penales, 
donde Chávez comenzó fa-
llando pero después Miguel 
Ángel Nieves estrellaría su 
disparo en el poste y seria 
Chester quien dejaría su 
disparo en medio para que 
el guardameta con la punta 
del pie lo atajara y se convir-
tiera en el héroe para darle 
el campeonato a Chávez 
quien en penales ganó 2 - 1.

! En penales venció 2 - 1 a Tribuna del Sur

Hoy inician las semis
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes estarán iniciando las 
semifinales de la liga de futbol Vi-
vero Acayucan, Refaccionaría JMS 
recibe a los Cuervos, mientras que 
Modelo Especial se dará un trabu-
co ante Naranja Mecánica.

Este lunes en puto de las 6: 00 
de la tarde el equipo de Refaccio-
naría JMS estará recibiendo a la 
escuadra de los Cuervos esto en 
las semifinales de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, la saga de Re-
faccionaría eliminó a sus herma-
nos Constructora JMS el pasado 
viernes, mientras que Los  Cuer-
vos dejaron fuera a los vecinos de 
la Morelos en un partido bastante 
apretado.

El segundo encuentro de semi-
finales será una final adelantada 
pues Naranja Mecánica se estará 

midiendo ante el equipo Mode-
lo Especial, ambas escuadras 
en cuartos de final dieron un 
buen partido, Naranja Me-
cánica volvió a eliminar 
a Abarrotes el Amarillo, 
mientras que Modelo Es-
pecial dejó fuera a Palapa 
San Judas, estas dos en-
cuentras le tocará jugar el 
día martes de igual for-
ma a las 6: 00 de la tarde.

Según los pronósticos 
de varios aficionados que 
estuvieron al pendiente 
de este torneo, de este par-
tido entre Modelo Especial 
y Naranja Mecánica saldrá 
el nuevo monarca de la liga, 
pero ojo porque Refaccionaría 
JMS también cuenta con gente 
muy dura que se la ha llevado dis-
cretamente pero también es candi-
dato serio al titulo. 
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! Una vez mas Mauro Ramírez 

y su equipo levantan la corona de 

la liga regional de Mina.

Mauro Ramírez 

Acayucan 
Campeón

CHÁVEZ se 
corona ante Tribuna
! En penales venció 2 - 1 a Tribuna del Sur.

Hay finalistas
! Vital - Lab 
y Manchester 
se pelaran la 
corona del fut 
femenil.
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