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En México, tras una votación democrática, en la población de 
Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el 
decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. 
De acuerdo con el mismo, la cabecera de los reales de minas se 
defi nen a orillas del río Chuviscar con la denominación ofi cial 
de real de minas de San Francisco de Cuellar. Nueve años más 
tarde, en 1718, debido al enorme crecimiento demográfi co y 
económico de la región, la autoridad virreinal concederá al men-
cionado real la categoría de Villa, y modifi cará su nombre por el 
de de San Felipe el Real de Chihuahua. (Hace 306 años)
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Faltan  49  díasFaltan  49  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Axa, lo peor
en seguros
� Engañan al cliente, 
tienen pésimo servicio 
y sus funcionarios no 
están capacitados para 
resolver; es el caso de 
Fernando León, encar-
gado de la zona

REDACCIÓN.

U
no de los miles de clientes  timados 
por Seguros AXA en México, resume 
con tres palabras su frustración, eno-
jo y decepción por un producto que 

se dice de clase mundial: nunca compre AXA.
El narra en la página Apesta.com lo que le 

ocurrió en desafortunado accidente. Luego de 
la imprudencia de un conductor, tuvo que en-
frentar la inoperancia, ineficacia y abuso de su 
aseguradora, a la que religiosamente le cumple 
con sus primas.

Como él hay muchos casos, todos ellos ter-
minan en la CONDUSEF, presunta defensora 
de los derechos financieros de los ciudadanos 
que nada hace por detener este tipo de fraudes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las que cuenta la 
Cruz Roja delegación Acayucan, 
continúan brindando la atención 
médica a la ciudadanía en gene-
ral, ya que el compromiso de la 
Benemérita Institución es de 
atender y salvar vidas. 

Nunca es tarde 
para apoyar a 

la Cruz Roja

EL AGUA, 
una realidad 
en la localidad 
de Dehesa

Zona urbana

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Necesita 
ayuda, 

no  recuerda 
donde vive

Doña
 Imelda Pereira 

necesita 
de tu ayuda

Lo contratan 
y  luego 

lo corren 
sin pagarle

Urge ayuda para  la pequeña Orfa
� Recibió dos impactos de bala y requie-
re de nueva operación, al igual que bolsas de 
colostomía

 � La pequeña Orfa Guadalupe, requiere de la ayuda de la 
ciudadanía. 
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Matan a benefactor
� Circula rumor fuete de que ejecutaron a Moises Manzur Cisneros, el que nombró 

heredó universal en sus testamento a Javier Duarte

México.- 

El día de ayer se reportó un accidente auto-
movilístico a las afueras de la Ciudad de México. 
Según cuentan testigos, en dicho accidente hubo 

disparos y chocaron dos automóviles. Al parecer 
el choque se produjo por culpa de un auto ‘’fantas-
ma’’ que se dio a la fuga dejando el otro automóvil 
destrozado.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador anunció este 
martes la reanudación 
de los trabajos de asfal-
tado en el camino que 
comunica a la comuni-
dad de Quiamoloapan 
con Michapan Paso Re-
al misma que consta de 
un kilómetro y medio.

Martínez Amador 
agradeció a los trans-
portistas con los cuales 
se reunió muy tempra-
no y de esta forma, po-
der conciliar y mante-
ner estos trabajos que 
son de beneficio para 
los habitantes en este 
sector del municipio 
acayuqueño.

“Quiero agradecer 

LUIS VELÁZQUEZ

Javier Duarte, JD, y uno que otro duar-
tista han atropellado los derechos huma-
nos, sin ton ni son, sin rendir cuentas a 
nadie.

En una hacienda porfirista serían con-
tratados como capataces, “señores de 
horca y cuchillo”.

Por ejemplo, violentó los derechos hu-
manos de hogares y familias, donde lloran 
un desaparecido, un secuestrado, un ase-
sinado y sepultado en fosa clandestina.

También vejó a los mismos familiares 
de “levantados”, de quienes, incluso, se 
pitorreó.

Y sigue haciendo escarnio cada vez 
que en las marchas pacíficas los padres 
cargan cartulinas y bambalinas con las 
fotos de sus hijos desaparecidos, sin que 
nadie en el aparato gubernamental los 
escuche.

Y menos, mucho menos, exprese vo-
luntad política, social y policiaca para frenar 
el tsunami de la violencia.

Ultrajó los derechos humanos de los 
viejitos pensionados y los estudiantes de 
la UV golpeados y madreados a culatazo 
limpio.

Permitió que 460 policías estatales pla-
giaran a personas, en su mayoría jóvenes, 
y entregaran a los malandros, sujetos aho-
ra a un proceso penal por desaparición for-
zada, en caso, claro, de que el Fiscal haya 
dicho la verdad.

Cada mes ha venido lastimando los 
derechos humanos de los pensionados, 
a quienes sigue pagando atrasada la pen-
sión y con frecuencia con “cheques de 

hule”.
Se burló de los derechos humanos de 

los prestadores y proveedores de servicio 
con tantas deudas pendientes y quienes, 
como en el caso de la OPLE, se llamaron 
unos simples aboneros.

Jugó con perversidad con el destino 
social, y los derechos humanos, de 84 
funcionarios a quienes en el viaje sexenal 
despidió y enrocó en una parte de los car-
gos públicos, sin que nunca la Comisión de 
Vigilancia del Congreso exigiera cuentas, 
pues en ningún momento el gobierno de 
Veracruz es un negocio particular, donde 
el gerente hace y deshace.

LOS MUERTOS FUERON 
ASESINADOS DOS VECES

Una madre, Aracely Salcedo, le dijo en 

Orizaba: “¡Devuélvame a mi hija!”, Fernan-
da Rubí, secuestrada en un antro.

El día que mataron a un niño en China-
meca, la respuesta oficial fue la siguiente: 
“Fue en un pleito de cantina”.

El día que madrearon a los viejitos pen-
sionados en el parque Lerdo de Xalapa, el 
duartismo reviró: “Yo ordené golpearlos”.

Luego de la marcha pacífica de la Uni-
versidad Veracruzana con más de 50 mil 
personas, dijo a la rectora. “Se te paga-
rá”…, hasta la fecha, cuando la deuda llega 
a 2,500 millones de pesos.

La mañana en que hallaron una fosa 
clandestina con restos óseos en una can-
tina de Tejería, en el puerto jarocho, un 
duartista contestó: “Son huesos…, pero de 
un perro”.

La noche en que convivió con reporte-
ros de Poza Rica, les dijo: “¡Pórtense bien! 

¡Vienen tiempos peores! ¡Caerán manza-
nas podridas!”, y siguieron matando a tra-
bajadores de la información.

En los tiempos aquellos de las fosas 
clandestinas en Cosamaloapan y Tres 
Valles, cuando secuestraran y desapare-
cieron a una sobrina del alcalde de Carlos 
A. Carrillo y a un hermano del diputado lo-
cal, Juan René Chiunti, repitió su cantalea. 
“¡Aquí no pasa nada!”.

Luego de que los malandros tiraran en 
la carretera a Tehuacán el cadáver de la 
reportera Anabel Flores, dijo: “Era mujer de 
un policía. Trabajaba con los malosos”, pre-
vio rafagueo de un periódico de Córdoba, 
“El buen tono”, su aliado.

En todos los casos, y entre tantos otros, 
la misma filosofía política y social: el atro-
pello a los derechos humanos.

El saldo del llamado sexenio próspero 
es el siguiente:

7 mil homicidios dolosos.
Además, 1,800 desaparecidos de los 

años 2005 a 2015.
Y de ellos, 950 con Javier Duarte.
Y de tales, 699 jóvenes de entre los 17 

a los 19 años de edad.
En unos y otros, el mismo estilo perso-

nal de ejercer el poder: matar dos veces a 
los muertos.

La primera, la física, y la segunda, la 
moral, pues la mayoría han sido desacre-
ditados, enlodados, salpicados de lodo, y 
aun cuando el lodo se lave, las manchas 
quedan.

La rectora de la UV lo dijo con preci-
sión: “Javier Duarte nos quitó el derecho a 
soñar”.

Un político que atropella los derechos 

humanos es un sátrapa, pues ningún res-
peto expresa ni profesa por la vida humana 
de los demás.

Se ignora si así lo aprendió en la Ibe-
roamericana. Y/o en la Complutense de 
España. O en su hogar. Quizá actúa de 
tal forma porque en la escuela primaria le 
hicieron bullyng, cuando sus compañeros 
en el Instituto Rougier, del puerto jarocho, 
le apodaban “El come-moco”.

Infancia es destino decía Sigmund 
Freud.

“NI LOS VEO NI LOS OIGO”

Todos los días hay muertos. Incluso, 
matanzas. Ajustes de cuentas se llama-
ban en Roma, tiempo de los Césares. En 
el caso de Veracruz, con muertos civiles 
como, por ejemplo, el silencio total y abso-
luto de JD cuando en un poblado de Mata 
Cazuela un bebé en brazos de su madre 
fue asesinado.

Y cuando en la carretera de Tempoal a 
Pánuco, otro bebé perdiera la vida en un 
rafagueo al autobús de pasajeros.

Y los cuatro niños desaparecidos, con 
sus padres, en una comunidad de Manlio 
Fabio Altamirano.

La población, el ciudadano común y 
sencillo, el contribuyente, apuestan a las 
marchas pacíficas clamando un solo grito: 
Justicia. Simple y llanamente, justicia.

Y justicia, alrededor del más elemental 
respeto a los derechos humanos.

Pero en el palacio de Javier Duarte se 
volvieron sordos. “Ni los veo ni los oigo” 
decía Carlos Salinas sobre los 600 perre-
distas asesinados en su sexenio.

Genocidio en Veracruz
•Con Javier Duarte, el peor atropello a los derechos humanos y las garantías constitucionales 
•En una hacienda porfirista, los duartistas serían contratados como capataces, “señores de horca y cuchillo” 
•Interminable lista de agravios a la dignidad personal

Continuarán los trabajos de asfaltado a Michapan Paso Real
a los transportistas por 
apoyarme en este sentido 
y continuar con la segun-
da etapa del asfaltado, 

una obra muy necesaria 
y con la que mejoraremos 
las vías de comunicación 
en este sector”, dijo el 

munícipe.
El Presidente de Acayu-

can manifestó que con es-
tas acciones se siguen for-

taleciendo a las comunida-
des las cuales han tenido 
muchos beneficios en la 
presente administración.
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Aprovecha la lluvia y los ba-
ches llenos de agua para ganar-
se unos pesos, pues lo corrieron 
sin pagarle.

Sobre la calle prolongación 
Miguel Hidalgo, justo en la entra-
da de la ciudad, se encontraba el 
señor Pablo Ruiz Corona, quien 
desde hace un año se vino a Aca-
yucan, procedente de Chiapas, 
pues una empresa lo contrató 
como mano de obra, pero no le 
pagaban y al cabo de unos me-
ses lo corrieron sin darle un peso.

“Yo me vine de Chiapas a 
trabajar, pero la empresa que me 
contrató nada más me engañó, 
porque no tenían dinero para que 
me pagaran y no me he comple-
tado para mi pasaje, si no ya me 
hubiera ido”, expresó el señor 
Flavio Ruiz

Por lo que aprovechó que 
después de la lluvia que se pre-
sentó durante la noche del lunes 
y gran parte de la mañana de 
ayer, la calle antes mencionada 
se llenó de agua, para tapar los 
grandes baches, los cuales se 
encontraban llenos de agua.

“Me puse aquí porque vi co-
mo a los carros les costaba pasar 
y me puse a componer, para ver 
si me completo para regresarme, 

no es obligatorio pero si no lo 
necesitara ya me hubiera ido, no 
estaría aquí”, prosiguió.

Dicha calle es la entrada prin-
cipal hacia la central camionera, 
por lo que además de tener gran 
afluencia de automóviles particu-
lares, también circulan autobuses 
provenientes de Coatzacoalcos, 
Veracruz, San Andrés Tuxtla y 
demás lugares, los cuales se vie-
ron seriamente afectados debido 
a que los baches eran verdade-
ros cráteres y estaban sobre casi 
toda la calle.

“A los carros les cuesta para 
pasar, porque está muy feo y 
puede haber algún accidente y 
pues no es justo porque es una 
ciudad y no debe estar así de 
feo, expresó Ruiz Corona, quien 
dijo que a pesar de que hasta 
ese momento no le había ido 
muy bien, pues no había logrado 
juntar mucho dinero, lo seguiría 
haciendo, ya que necesita juntar 
lo suficiente para regresarse a su 
lugar de origen, al mismo tiempo 
que ayuda que no se ocasione 
algún accidente.

Por lo que hace un llamado a 
las autoridades para que arreglen 
esa parte de la calle, ya que es 
sumamente importante, pues por 
ahí circulan diariamente miles 
de carros provenientes de otros 
lugares.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunas semanas 
le informamos sobre el ca-
so de Imelda Pereira San-
tiago, quien se encuentra 
postrada en una silla de 
ruedas debido a una mala 
operación en los glúteos, 
hace algunos años.

En esta ocasión es su so-
brina Aidé Morales Pereira 
la que solicita apoyo a la 
ciudadanía ya que la seño-
ra Pereira Santiago se en-
cuentra hospitalizada des-
de ayer por la mañana en 
el hospital Miguel Alemán 
para ser operada de nueva 
cuenta, ya que al estar sen-
tada prácticamente todo el 
día, se le formó una llaga 
en la parte  trasera de la 
pierna que por descuido y 
la falta de la adecuada aten-
ción se volvió cada vez más 
grave hasta que se infectó

“Se le hizo un hueco 
por la humedad y de estar 
sentada, la llevaban al DIF, 
pero creo que la lastimaban 
más porque se le fue ha-
ciendo más grande y la tu-
vieron que internar porque 
ya se le había infectado y lo 
tiene muy hondo”, señaló  
Morales Pereira.

Es por eso que recurre a 
la población para solicitar 
que la apoyen con paña-
les, material de curación y 
víveres, pues el estar pos-
trada en la silla le impide 
levantarse para hacer sus 
necesidades y no cuenta 
con recursos económicos 
para solventar los gastos.

“Necesita pañales, por-
que ella no se puede levan-
tar de la silla y pues no tie-
ne quien la apoye porque 
sus hijos la dejaron tirada 
aquí, se quedó con su con-
suegra y es ella quien la es-
tá cuidando y la ayuda con 
lo que puede”, comentó.

Imelda Pereira sólo 
cuenta con el apoyo de la 
señora Candelaria, quien 
es su consuegra y es la que 
ve por ella, pues sus hijos la 
abandonaron, que le da lo 
que puede, pero en ocasio-
nes también es insuficiente.

Por lo que Aidé Morales 
le pide a la población que 
se toque el corazón y ayude 
a su tía Imelda, ya que no 
puede levantarse de la silla 
de ruedas y necesita mu-
chos cuidados.

Expresa que quien de-
see brindarle apoyo puede 
acudir al domicilio de la 
señora ubicado en la calle 
Ixmegallo casi esquina con 
Felipe Ángeles, en la colo-
nia Revolución.

Lo contratan y luego 
lo corren sin pagarle

Doña Imelda Pereira 
 necesita de tu ayuda

� Familiares de la señora Imel-
da Peralta Santiago piden ayuda 
para la señora, quien necesita pa-
ñales y material de curación.
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La autopista que conduce del poblado de Cha-
palilla hacía Compostela, en Nayarit, se vistió de 
luto, luego de que ocurriera un accidente en el 
que murieron 11 personas y 20 más resultaran 
lesionadas.
De acuerdo con autoridades, un tráiler tipo pipa, 
con logotipos de la empresa Global Gas, circula-
ba por dicha carretera con destino a Composte-
la; el cual, al salir de una curva ubicada a la altura 
del kilómetro 22, volcó hacia su costado izquier-
do, chocando contra un autobús de turismo de 
la empresa Mapa Tours, procedente del Rincón 
de Guayabitos  y que se dirigía a Guadalajara, 
Jalisco.
Minutos más tarde arribaron paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales (Capufe), Pro-
tección Civil estatal, Cruz Roja, Sermed Espe-
cializados así como médicos de Soporte Vital 
Avanzado de la Fiscalía de Nayarit, quienes de 
inmediato atendieron y trasladaron a los lesio-
nados a diferentes hospitales de la capital para 
su atención médica.

Lamentablemente, en el lugar de la tragedia 
murieron 11 personas, de las cuales diez fueron 
identifi cadas; entre ellas cuatro menores; todos 
con residencia en Jalisco.

Identifi can a víctimas
Las personas que resultaron lesionadas fueron 
identifi cadas como Ángela López Jiménez de 
78 años; José Isabel Sánchez Ávalos, de 75;  
Rubén Ballesteros Moreno, de 50; Martha Ga-
ray Dorado, de 49; Margarita Sánchez López, de 
47; José Luis Sánchez López, de 43; Claudia de 
la Rosa Ruiz, de 42, y Emanuel Ávila Jiménez, 

de 29 años.
Así como Graciela Elizabeth Zúñiga Garay, de 
28 años, y Luz Elena Fuentes Torres, de 23 
años.
Además de Gema Paola Márquez Dávalos, de 
21 años; Guadalupe Isaac de Haro López, de 
20; María Gueder, Nayeli Meléndez Díaz, de 18; 
Leonor Burgos Álvarez, de 18; Omar Alejandro 
Covarrubias González, de 14; Ernesto Joaquín 
Córdoba, de 14; Dayana Elizabeth Córdoba, de 
12; Cristopher Tadeo Ávila Fuentes, de dos años, 
y Érika Gómez.
Mientras que las personas que fallecieron en 
el lugar son Carlos Eduardo Escalante, Jessica 
Cruz Sánchez, de 21 años; Irving Josué Susal-
dón, de diez; Celia Mogoni Susaldón Zúñiga, de 
siete, y Melany Shantal Plascencia Zúñiga, de 
seis años.
También murieron en el accidente Martha Ali-
cia Espinoza, Juana Díaz Martínez, Dora Luz 
Pérez Díaz, Aranzazu Santiago Jiménez y Julia 
Manjarrez.
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Pipa vuelca en Nayarit 
e impacta a autobús; 
al menos 11 muertos

Desbordan ríos 
Aguadulcita y Tecolapa 

en el sur de Veracruz

Veracruz

Al menos dos ríos del sur de Veracruz des-
bordaron en la madrugada de ayer martes, 
afectando comunidades de las zonas bajas 
de cultivos, sin embargo el nivel ha vuelto a 
la normalidad.
El director de Atención a Emergencias de 
Protección Civil, Ricardo Maza dijo que las 
afectaciones se dieron en cultivos de caña 
y maíz.
Asimismo, dijo que la lluvia ha descendido a 
ser una ligera llovizna, sin embargo el moni-
torerio de los ríos continúa.
Recalcó que desde esta mañana el nivel de 
los ríos del sur de Veracruz es estable.

México

La Procuraduría General de la República 
(PGR) busca a un individuo apodado como 
“El Patrón” y quien estaría involucrado en la 
desaparición de los 43 normalistas, ocurrida 
en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En el marco de su comparecencia en San 
Lázaro, Arely Gömez Gonzalez, titular de la 
PGR, fue cuestionada por legisladores del 
PRD, PT y PVEM sobre los avances en la in-
vestigación del caso Iguala.
“Otra línea que nos dejaron es El Patrón”. 
Saber quién es El Patrón, donde en una ac-
tuación judicial se refi eren a que lleven a los 
muchachos”, apuntó la funcionaria.
Adelantó que gracias a la investigación de las 
líneas telefónicas “estamos encaminados a 
ver, ya tenemos datos sufi cientes, para po-
der proceder”.
Detalló que también se trabaja para localizar 
a otro sujeto a quien le llaman “El Caminan-
te”, quien tuvo contacto con 11 policías de 
Iguala y quien estaría relacionado con la des-
aparición de los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa.

Buscan a dos delincuentes 
‘clave’ en caso Ayotzinapa

Niegan transporte 
y comida a los africanos 

en Chiapas

Estable, militar
 sobreviviente a caída de

 helicóptero en Tamaulipas

Versiones iniciales señalan que el chofer de la 
pipa perdió el control e impacto a un autobús; 
identificaron a 10 de los 11 fallecidos; trasla-

daron a los lesionados a diferentes hospitales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.

La presencia de ciudadanos africanos en la 
ciudad de Tapachula, Chiapas, los ha llevado 
a sufrir actos de discriminación, por las em-
presas transportistas de las llamadas “Tijua-
neras”, quienes no les vendan boletos para 
trasladarse hacia el norte del país.
El argumento de los propietarios de las lla-
madas “Tijuaneras” para no trasladarlos, es 
debido a la conducta de los ciudadanos afri-
canos, además, del  idioma, ya que muchos 
de ellos no hablan ni siquiera inglés.
La empresa mencionó que los días miércoles 
y sábados, es cuando viajan al norte del país, 
sin embargo, la presencia de los africanos en 
las unidades, suele derivar en un confl icto 
entre los pasajeros y el chofer de la unidad.
Al igual que los transportistas, algunos otros 
negocios han optado por no venderles co-
mida, por lo que, hasta el momento, el único 
lugar que ofrece el servicio de alimentos es el 
administrado por una mujer conocida como 
“Mamá África”.
Al respecto, “Mamá África”, quien responde 
al nombre de Etelvina, menciona que, en la 
ciudad de Tapachula, los vendedores de co-
mida del mercado y otros de los alrededores, 
no les venden a los “morenitos”.

CIUDAD VICTORIA, Tamps.

El elemento militar sobreviviente a la caída de 
un helicóptero de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), fue reportado como esta-
ble de salud; sufrió fracturas y algunas otras 
lesiones que no ponen en peligro su vida.
Luego que el día de antier lunes 10 de octubre 
fuera ingresado al Hospital de Alta Especiali-
dad en esta localidad, autoridades médicas 
confi rmaron que se encuentra fuera de peli-
gro y su estado mejorará de manera positiva 
durante los siguientes días, no obstante que 
es sujeto de revisión continua parte del per-
sonal del citado nosocomio.
Pese a que no se revelaron sus generales, las 
fuentes consultadas señalaron que gracias a 
que se intervino en tiempo, las lesiones que 
sufrió el efectivo luego del desplome, no re-
presentan ningún riesgo para su integridad.
Por otra parte, autoridades de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) realizan las 
investigaciones pertinentes para tratar de 
establecer las posibles causas de la caída del 
helicóptero, y que, de acuerdo a información 
preliminar, sería por fallas mecánicas, sin 
embargo, no se descarta un posible ataque.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A sus ocho años la pe-
queña Orfa Guadalupe ha 
tenido que abandonar la 
escuela por cuestiones de 
salud, para ella no era reco-
mendable de que continua-
ra pues un mal golpe podría 
traerle consecuencias gra-
ves, apenas se recupera de 
las cirugías que ha requeri-
do luego de ser una víctima 
más de la delincuencia que 
se vive en Veracruz.

Le tocó estar junto con 
su familia en un lugar equi-
vocado cerca de la colonia 
Ateopan de esta ciudad, 
cuando participaban en 
una fiesta sujetos ingresa-
ron al hogar de un tal Raúl 
quien fuera ejecutado; a la 
menor le tocaron dos balas 
perdidas que le causaron 
graves lesiones y que pusie-
ron en riesgo su vida. Desde 
en entonces el peregrinar se 
su mamá Manuela Hernán-

dez Domínguez y demás 
familiares, es tocar puertas 
con diversas autoridades. 

Por las lesiones no alcan-
za cobertura del Seguro Po-
pular, así que medicamen-
tos, al igual que cirugías 
tienen que ser costeadas en 
su mayoría.

“Nosotros fuimos a la 
calle Morelos por el puente 
de Ateopan estábamos en la 
noche como a los 8:30 pm y 
llegaron unos hombres a ba-
lacear a un tal Raúl y pues 
ella estaba al lado del hom-
bre, estaba comiendo y ella 
estaba a un lado de la mesa 
y  ahí fue donde le tocó,  re-
cibió dos  balas incrustadas 
y dos rozones en la pierna y 
ya de ahí la llevan al hospi-
tal y ahí le  extraen las balas. 
Una le perforó el intestino y 
le perforó también la bolsa 
de la orina  la tuvimos ahí 
internada 16 días pero no 
quedaba por que se le em-
pezó a regar orina, luego 

la suciedad, la destaparon 
y no quedaba y de ahí me 
mandaron a Veracruz, lle-
gando allá la atendieron 
y allá también estuvimos 
16 días, allá le cerraron las 
fistulas y pues me la entre-
garon el 18 de agosto me la 
entregan  y me dicen que va 
estar en tratamiento hasta 
que empiece el cierre del in-
testino por que el intestino 
aún sigue abierto por qué 
no ha pegado  y cada mes 
la han estado tratando a ella 
para que pegue ahorita el 
17 de este mes le toca cita 
hasta Veracruz”, mencionó 
Hernández Domínguez.

Su familia ha costeado 
algunos estudios y gastos 
que han surgido, aunque 
hay personas que han con-
tribuido con algo, asimis-
mo ha recibido la ayuda del 
traslado por parte de unida-
des del DIF y PC de Acayu-
can. Hoy de nueva cuenta 
requiere de apoyo, pues le 

es imposible comprar las 
bolsas de colostomía, por 
ahora solo le pueden hacer 
un cambio.

“No todo puedo solven-
tar, la verdad me han en-
cargado una serie de estu-
dios que ahorita la verdad 
no tengo  pero yo les pido 
que por favor nos apoyen 
desgraciadamente estamos 
solas, ahorita en este mo-
mento nos piden las bolsas 
de colostomía que nos salen 
cara no salen como en 950 
pesos las bolsas se tienen 
que cambiar dos veces al 
día pero ahorita en este es-
tado se las cambio 1 ves al 
día. El Seguro Popular no 

cubre las bolsas, ni opera-
ciones, ni las consultas si yo 
voy tengo que ver cómo le 
hago pero tengo que pagar 
por que no cubren  nada de 
eso porque dicen que des-
pués de los 5 años no lo cu-
bren”, añadió.

La ayuda para la peque-
ña puedan dirigirla a la co-
lonia Revolución en la calle 
Francisco Mendoza y Doro-
teo Arango, o más informa-
ción al 924 1134285.

La pequeña solicitó por 
su parte una tablet, pues así 
podría continuar con lec-
tura y demás repasos, esto 
como una auxiliar de sus 
libros.

Urge ayuda para 
la pequeña Orfa
� Recibió dos impactos de bala y requiere de nueva 
operación, al igual que bolsas de colostomía

 � La pequeña Orfa Guadalupe, requiere de la ayuda de la ciudadanía. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las que cuenta la Cruz 
Roja delegación Acayucan, continúan 
brindando la atención médica a la 
ciudadanía en general, ya que el com-
promiso de la Benemérita Institución 
es de atender y salvar vidas. 

La directora de dicha institución 
Habacúc de los Ángeles Cruz Dode-
ro indicó que han realizado diversos 
eventos para poder recaudar fondos 
los cuales han servido de apoyo para 
echar andar una de las dos ambulan-
cias que tienen paradas por falta de 
mantenimiento. 

Cruz Roja es una empresa privada, 
no es particular, por lo tanto no reci-
be apoyo de ningún tipo de gobierno, 
aunque existen cuotas de recupera-
ción es  para poder administrar los 
medicamentos y utensilios con los 
que se labora día a día; sin embargo, 
las cuotas son mínimas, somos razo-
nables con las personas, además que 
nuestro personal dentro de esta insti-
tución no recibe un sueldo, son pres-
tadores de servicio.

El boteo que realizó esta institu-
ción de manera anual, no logró la me-
ta esperada. 

A lo largo del año se ha realizado 
hasta función de lucha libre, gracias 
al ensuciamos de la presidenta de es-
te organismo Habacuc Cruz Dodero, 
quien continuamente hace al llamado 
a la ciudadadía.

Nunca es tarde para
apoyar a la Cruz Roja

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región de Acayucan, Protección Civil a 
nivel local, al igual que el regional mantienen el 
monitoreo de arroyos y el río San Juan, esto por 
las lluvias que se han registrado, pero también 
por los estragos que han dejado el desborda-
miento de afluentes en otros municipios. 

El personal ha acudido directamente a los 
arroyos y principalmente al río San Juan en don-
de se han medido el crecimiento, aunque no está 
en su mayor nivel, si se informa en promedio 

unas 5 veces al día sobre el crecimiento.
Por la tarde de ayer el río San Juan, en lo que 

es la comunidad de Cascajal del Río era de 17.81 
metros, lo que no es tan alarmante de acuerdo a 
lo reportado por PC.

Valerio García, titular de PC dio a conocer 
que se mantiene la vigilancia, pero también el te-
ner listos albergues en comunidades, sobre todo 
en Cascajal del Río, La Peña, Cabañas en donde 
mayormente se da el desbordamiento del arroyo 
Michapan y del río San Juan.

Alerta preventiva por
crecimiento de ríos

� Se mantiene la alerta por el crecimiento del río San Juan.
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REDACCIÓN.

Uno de los miles de clien-
tes  timados por Seguros 
AXA en México, resume con 
tres palabras su frustración, 
enojo y decepción por un 
producto que se dice de cla-
se mundial: nunca compre 
AXA.

El narra en la página 
Apesta.com lo que le ocurrió 
en desafortunado accidente. 
Luego de la imprudencia de 
un conductor, tuvo que en-
frentar la inoperancia, inefi-
cacia y abuso de su asegura-
dora, a la que religiosamente 
le cumple con sus primas.

Como él hay muchos ca-
sos, todos ellos terminan 
en la CONDUSEF, presunta 
defensora de los derechos fi-
nancieros de los ciudadanos 
que nada hace por detener 
este tipo de fraudes.

En la zona sur, las cosas 
pintan peor. El encargado 
en la región Fernando León 
se porta como un verdadero 
hampón, escamoteando los 
derechos a los asegurados en 
todos los siniestros, confa-
bulándose con autoridades, 
operadores de grúa y otras 
aseguradoras, aludiendo al 
famoso intercambio, siempre 
en busca de no cumplirle al 
cliente.

De por si los contratos 
“con miles de letras” chiqui-

Seguros AXA
es un fraude
�Engañan al cliente, tienen pésimo servicio y sus fun-
cionarios no están capacitados para resolver; es el caso 
de Fernando León, encargado de la zona

tas donde se esconde el abu-
so es una calamidad para el 
cliente, encima de eso tienen 
que soportar a empleados de 
medio pelo nefastos que ha-
cen más difícil un siniestro 
para sus “clientes”.

Hay muchas pruebas de 

ello y demandas ante las au-
toridades competentes, aquí 
le presentamos algunas, us-
ted sabe si le compra o renue-
va con estos que dicen rein-
ventan los seguros, sí, pero 
para perjudicarlo.

Aquí les vengo a contar el Calvario por 
el que estoy pasando con esta seudo ase-
guradora AXA o AXXA, en Junio de 2015 
tuve un accidente automovilístico nume-
rado con el siniestro M069634E, un auto 
Ford Ikon le pego por la parte de atrás a 
mi Journey lo cual hizo que perdiera 
el control de mi vehículo y le pegara de 
costado a mi camioneta con unos árboles, 
llegaron los policías municipales y detu-
vieron al otro conductor y lo trasladaron a 
la comandancia municipal como probable 
responsable de daños a propiedad ajena, 
después de más de una hora que tardó en 
llegar el ajustador de AXA me dice que 
le describa como fueron los Hechos y me 
dice que tengo que ir a sus oficinas a am-
pliar mi declaración, que si quiero proce-
der contra el otro conductor que lo haga 
pero que de cualquier manera voy a pagar 
deducible, me decía que el tramite es en-
gorroso, caro y todo eso le, pedí abogado 
para que ellos metieran presión pero me 
dice que no tiene caso que me lo mandan 
otro día el caso es que levante el acta pero 
como no tuve asesoría ni nada pues deja-
ron ir al otro conductor, 

aquí el primer error DE AXA por que 
si me hubiera apoyado con un abogado se 
hubiera procedido y nos hubieran pagado, 
pero ok AXA “me iba a pagar”, hicieron 
toda una investigación los lleve al lugar 
de los hechos, le tomaron fotos a los árbo-
les que estaban maltratados por el golpe, 
me pidieron copia del acta del MP y tu-
ve que esperar unos días, buenas noticias 
el siniestro si procedía pero se tenía que 
dividir en 3 siniestros el primero cuando 
me pegó el auto por detrás y el segundo 
cuando pegué con los árboles de costado, 
y uno tercero de la facia delantera pero 
ese lo omito por que era menor y nunca 
me intereso que me lo pagaran, bueno fui 
a que me dieran mi pase a taller y ahí yo 
alegué que los dos primeros siniestros 
eran solo uno y por lo cual debía pagar un 
solo deducible, luego de razonar un poco 
el agente de AXA me dijo que estaba bien 
que lo iban a tomar en un solo evento y me 
sello mi ticket numerando lo que me iban 
a reparar, la autorización a taller con sello 

y firma de AXA, fui al taller me lo reciben, 
me dan una hoja con la promesa de entre-
ga que hacia en total un mes si no me lo 
tenían no pagaba deducible, para esto ya 
era Agosto, 

termina el mes y me dicen que siem-
pre no me van a reparar mi camioneta que 
mejor me pagan en efectivo y yo lo repare 
donde quiera, el golpe era de cajuela, facia 
trasera, todo el costado izquierdo, cala-
vera izquierda, puerta izquierda trasera, 
puerta izquierda delantera, vidrio, espe-
jo retrovisor, estribo, salpicadera, facia 
delantera, guias, absorvedores, alma, lo 
cual coticé en otro taller de ellos mismos 
SARSAN AUTOMOTRIZ que pertenece a 
AXA pero haciéndoles creer que era clien-
te particular y me dieron el presupuesto 
de $88,000 (Ochenta y ocho mil), y bueno 
AXA me dijo que siempre si serían 2 si-
niestros, del primero me cotizan la repa-
ración en $3800 y como el deducible es de 
$5000 pues no me lo pagan, el segundo 
siniestro lo valúan en $10,000 menos el de-
ducible me ofrecen ¡ $5,000 ! en total para 
reparar mi camioneta y me piden que sa-
que mi camioneta del taller, no me hicie-
ron valer ni el documento promesa de en-
trega donde garantizan que el auto estará 
el día que ellos dicen, no me hicieron valer 
el sello de autorización a taller ni que solo 
iba a pagar un deducible NADA, 

los demande en CONDUSEF y dijeron 
que ellos nunca se han negado a pagar 
algo que es mentira y entregaron un do-
cumento donde dicen como valuaron la 
reparación, la lista esta incompleta lo que 
esta lo ponen baratisimo y cotizan un des-
cuento del 62% que no se de donde rayos lo 
sacan, CONDUSEF ni siquiera puso aten-
ción al asunto y me dice que tengo razón 
pero que si deseo seguir tiene que ser por 
la vía civil bajo demanda por que AXA no 
quiere pagar un monto justo ni ella mis-
ma reparar, y bueno en eso andamos en 
la demanda, mi recomendación general es 
que no contraten AXA, tardan mucho, tra-
tan de que hacerte caer en todo momento, 
mienten en todo, no son honestos, te tratan 
como delicuente, NUNCA CONTRATEN 
AXA.

CASO 1:

A continuación le redactare lo siguiente pa-
ra los fines necesarios, el día 8 de diciembre de 
2010 a las 7:10 am de la mañana al dirigirme la-
borar en una motocicleta y circular por la ave-
nita aztlan de sur a norte (recorrido que tenia 
años de pasar por ese mismo lugar de lunes a 
viernes) fui impactado por un vehículo de la 
marca Nissan, de la empresa seven eleven, (se 
paso un señalamiento de alto) por mi costado 
izquierdo, por lo cual resulte con las siguien-
tes lesiones: equimosis en parpado izquierdo, 
fractura de nariz, 15 fracturas de costillas con 
cabalgamiento, golpes internos en riñón, híga-
do y bazo, inflamación de cerebro y corazón. 

Quede tirado en la avenida, (en esas fe-
chas estaba cerrada la circulación de norte a 
sur, hacia Lincoln, por estar en construcción 
el puente, los tránsitos lo dejaron pasar) se me 
traslado del lugar del accidente por la cruz ver-
de al del ISSSTE donde tengo el servicio médi-
co, quedando internado 8 días, de los cuales 
4 quede en cuidados intensivos, dándome de 
alta (siendo negligentes por la gravedad de mis 
lesiones) la persona que me atropello se decla-
ro culpable fijándole una fianza de 50,000 (tan 
barato sale lesionar a alguien de gravedad) se 
deposito en la oficialía numero 3 la documen-
tación para ser trasladado al Hospital Sierra 
Madre, donde quede hospitalizado por otros 
8 días, 

El Hospital de ISSSTE alta de mis lesiones 
a los 2 meses de mis lesiones solo porque el 

reparo, solo soldó el rin, lo 
pulió y lo pinto por lo tanto 
no está arreglada del todo, 
de la moto solo tengo los 
recibos originales del pa-
go total de la moto, copia 
del pedimento, y copia del 
título, a la compañía se le 
demando por medio de la 
CONDUCEF, pero quiero 
hacer la demanda por la 
vía penal, a la persona que 
me atropello, no se me hace 
justo que al perder casi mi 
vida y por un papel el cual 
no tengo, no se pueda en-
carcelara a la persona que 
hizo que todavía mi vida 
este mi persona en riesgo y 
con dolor de espalda.

médico ya no podía darme más incapaci-
dades, (fueron 7 meses que quede incapa-
citado) dejando de laborar en un pequeño 
restaurant que tenemos en el centro ade-
más de los servicios de luz, agua y gas, las 
preguntas son las siguientes, hay forma de 
que la aseguradora me pague 6000 que pa-
gue del corralón, $15 000 de chamarra de 
motociclismo que tuvieron que cortar para 
revisarme ya que con las fracturas no po-
día quitármela, un casco que me robaron 
del corralón, faro de alógeno y un candado 
marca kriptón, el adeudo que tengo con el 
administrador de donde está mi restaurant 
y el pago por la cantidad de $30 000 del pa-
go total de la motocicleta, el pago de tarje-
tas y prestamos que se debieron de liquidar 
hace mucho tiempo, 

tengo muchos adeudos que por el ac-
cidente que no se ha podido cubrir, que 
con comprobantes que abalan lo anterior 
mencionado, además ya que junto con mi 
esposa manejamos créditos a su nombre 
y los cuales no se han podido pagar, por 
más de 1 año a causa de las lesiones que me 
impiden trabajar en mi restaurant, ya que 
no puedo estar mucho tiempo de pie, sin 
más por el momento quedo de usted. men-
ciono que el vehículo con el que circulaba 
se encuentra en mi domicilio con el rin de 
adelante quebrado, ya que el taller que la 

CASO 2:
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Una obra en la que el alcal-
de Marco Martínez Amador 
ha puesto mucho empeño, es 
la introducción de agua pota-
ble en la localidad de Dehesa, 
una de las comunidades mas 
grandes del municipio y que 
ha carecido de este servicio.

La noche de este martes, 
el Presidente Municipal acu-
dió a esta localidad donde 
tras varios meses de arduo 
trabajo, finalmente lograron 
encontrar el agua potable an-
te la algarabía de los habitan-
tes que se verán beneficiados 
con el vital liquido.

El alcalde reconoció que 
les ha costado mucho trabajo 

El agua, una realidad en
la localidad de Dehesa

y que en esta primera etapa 
dos colonias van a ser bene-

ficiadas y que se mantendrán 
en la lucha porque el objeti-

vo es que todo Dehesa tenga 
agua.

¡Necesita ayuda, no 
recuerda donde vive

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

Unamujer deambula 
por las calles de la colo-
nia Cruz Verde, pues no 
recuerda donde vive.

La señora Verónica 
Medina reportó a este 
medio de comunicación 
que desde hace varios 
días una mujer ronda por 
las calles del barrio Cruz 
Verde, ya que aparente-
mente está perdida.

“La señora anda cami-
nando acá de un lado pa-
ra otro, pero no sabemos 
de donde es porque no 

nos sabe decir, lleva va-
rios días así, anda como 
perdida”, señala la señora 
Verónica Medina.

Algunos vecinos que 
se percataron de que la 
señora vagaba por las 
calles, se acercaron a ella 
para poder ayudarla, pe-
ro padece de sus faculta-
des mentales, por lo que 
no recuerda ni su nom-
bre, ni donde vive.

Por lo que la señora 
Medina hace un llama-
do al Dif municipal, para 
que ayuden a la señora a 
dar con sus familiares.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

A la Señora Bruna 
Sánchez Cruz quien en 
días pasados cumplió 
87 aniversario.  Le en-
viamos felicitaciones 
de parte de sus nietos 
y amistades. Lo aman 
y piden a Dios les de 
mucho años más de 

vida.

 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
En el trabajo, sabrás tener éxito allí don-
de otros no lograron nada. Sírvete de tu 
experiencia, el pasado será de gran ayu-
da para alcanzar tus objetivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La extrema severidad de un superior 
te tomará por sorpresa en el trabajo. 
Analiza las causas que llevaron a esta 
situación, quizá no se trate solamente 
de su mal carácter.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te verás limitado por las circunstancias 
en las fi nanzas. Es poco lo que puedes 
hacer por ahora, por ello, es mejor evitar 
movimientos bruscos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Rápido avance hacia la meta trazada 
en el trabajo. Todo oportunidad que te 
permita crecer, debe ser aprovechada, 
tomada con pleno derecho por todo lo 
que has entregado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La batalla será dura en el trabajo, pero 
te acompañarán las personas correc-
tas. Has hecho mucho por los demás, 
por ello, fl uirá gratitud de unos hacia 
otros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu vida profesional dará un vuelco tan 
drástico como positivo. Ciertos conoci-
mientos adquiridos hace tiempo atrás 
y nunca empleados, serán los que te 
catapulten hacia el éxito futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en las fi nanzas, hay aves 
rapaces al acecho. La persona a quien le 
confi arás algo valioso, no es trigo limpio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu futuro laboral dependerá de las solu-
ciones que apliques. No permitas que te 
sigan culpando por cosas no resueltas 
del pasado, tienes que reconstruir tu 
imagen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, es necesario 
acelerar las cosas. No permitas que 
tu inacción te relegue, no pierdas más 
oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes nada pendiente en las fi nan-
zas. Requerirás de todo tu poder y ven-
tajas para asumir los retos futuros, no 
tengas deudas con nadie.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión, demostrarán gran pre-
cisión en la ejecución de tus tareas. Tus 
contratantes quedarán admirados por 
tu desempeño.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Toma decisiones en el trabajo pero no 
generes confl ictos por ello. Llevarte 
bien con todos es básico para desarro-
llar una labor sin tensiones, productiva, 
y enriquecedora para cada miembro del 
equipo.

Tim fregaba sin cesar los pasillos del hotel Moon Para-
dise como hacía todas las noches por la madrugada. Era 
un trabajo duro, pero no estaba mal pagado al ser un hotel 
de lujo. Lo malo es que todo tenía que estar perfectamente 
limpio antes de las seis de la mañana, ya que las activida-
des diurnas del hotel comenzaban a esa hora. Pero a Tim le 
daba igual: tenía un trabajo seguro y nadie le molestaba, y 
esto último para él, era lo más importante.

Lo único que le perturbaba era una cosa: el ascensor de 
la segunda planta. Todos lo días sin fallar, el ascensor subía 
de la planta baja hasta la segunda y su puerta se abría re-
velando el lujoso interior, como invitando a quién estuviera 
por las inmediaciones a subir en él. Y así se quedaba duran-
te un rato. Tim ya había preguntado alguna vez al conserje 
de la planta baja si alguien había entrado en el ascensor en 
esos momentos, pero la respuesta era la misma: un no, se-
guido de una mirada extraña. Así que dejó de preguntar y se 
dedicó a limpiar, que era lo suyo. Podría ser algún inquilino 
bromista, sí, podría ser, o tal vez que el maldito cacharro no 
funcionaba como era debido.

Una noche que Tim se encontraba en la segunda plan-
ta tomando un breve descanso, mientras contemplaba un 
hermoso cuadro en la pared de un pintor que no conocía, 
el ascensor volvió a abrirse. Tim se giró y se quedó sor-
prendido al ver como una mujer, completamente vestida de 
negro de mirada sombría, salía por las puertas y se perdía 
por el pasillo de la derecha. Tim, extrañado y fascinado a la 
vez, dejó la fregona apoyada en la pared y se dirigió hacia el 
ascensor, que se encontraba al fondo del corredor. Cuan-
do llegó miró hacia ambos lados del pasillo lateral, pero ni 
rastro de la mujer. Pero el ascensor allí seguía, abierto de 
par en par.

Tim entró en su ostentoso interior y lo admiró como 
nunca lo había hecho; hasta le parecía que no fuera el mis-
mo ascensor de todos los días. Paredes de terciopelo de 
color rojo, adornadas con unos estampados dorados en 
forma de enredaderas y acompañadas de varias pinturas 
de personalidades que jamás había visto, decoraban el in-
terior del misterioso ascensor. Se fijó en una pequeña pin-
tura, un retrato en blanco y negro que le llamó la atención; 
en una esquina inferior del cuadro figuraba un nombre: Ma-
dania. No podía ser cierto: era extremadamente parecida 
a la mujer que acababa de salir del ascensor hacía pocos 
minutos. En ese preciso instante, el ascensor se cerró.

En un primer momento, Tim se quedó parado, espe-
rando a que volviera a abrirse; pensaba que alguien habría 
accionado el ascensor desde otro piso, y pronto se abriría 
revelando al típico inquilino venido de alguna fiesta noctur-
na. Pero el ascensor llegó a la planta baja y siguió bajando, 
bajando y bajando… Tim se quedó parado, sin saber que 
hacer; su mente racional le decía que tal vez, hubieran pi-
sos inferiores más abajo, como un sótano o algún almacén; 
lo más seguro es que algún empleado hubiera activado el 
ascensor desde allí abajo, mediante la llave reservada para 
pisos restringidos que solo cierto personal podía emplear.

Tim, con un extraño nudo en el estómago, siguió es-
perando pero el maldito trasto continuó descendiendo. 
Tim empezó a sollozar y golpeó la puerta del ascensor con 
fuerza, mientras gritaba sin cesar pidiendo que alguien lo 
ayudara. Pero era inútil. Tim se sentó en el suelo del eleva-
dor, ignorando por completo el lujoso interior que ahora le 
parecía perverso y maldito, y lloró muy asustado. Después 
de varios minutos que le parecieron horas, el elevador paró 

y sus puertas se abrieron. Tim, que se encontraba 
agazapado en el suelo del elevador con la cabeza ga-
cha encima de las rodillas, levantó la mirada hacia el 
frente y observó lo que se le venía encima.

El penumbroso y larguísimo pasillo, pobremente 
iluminado con unos fluorescentes de color amarillo 
viejo, no se parecía en absoluto a nada que le indica-
ra que seguía tratándose del hotel. Tim se levantó y 
salió del ascensor y se quedó a un metro de él, obser-
vando el entorno. El tenebroso corredor se asemeja-
ba al de una fábrica abandonada, pues a sus lados no 
tenía puertas, sino unas entradas en forma de arco. 
El hombre se acercó a una de las entradas y miró 
dentro. Pudo ver una amplia y abovedada estancia 
de similar iluminación. Se asustó mucho cuando vio 
a varias personas vagando de aquí para allá entre la 
penumbra, mientras balbuceaban palabras ininteli-
gibles. Se apartó de la esquina y cerró los ojos, pero 
en seguida, los abrió cuando oyó a alguien acercarse 
a su posición. Retrocedió temeroso hacia el elevador, 
pues no sabía quiénes eran ni que querían esos indi-
viduos tan grotescos, pero se quedó helado cuando 
vio, con horror, que ya no había ascensor.

Donde antes había habido un lujoso ascensor, 
ahora había un oscuro y sucio hueco tapiado de cabo 
a rabo; comprendió, por unos instantes, que estaba 
soñando, que se había vuelto loco de remate: esto no 
podía estar ocurriendo. Notó que alguien le miraba 
desde atrás. Se giró y vio a un hombrecillo calvo y 
vestido con harapos que le observaba curioso. Tim le 
preguntó, sin interesarle quién era o qué quería, qué 
lugar era este. El extraño hombrecillo le contestó 
que era el Reino de Madania. El asustado hombre se 
quedó extrañado, mirando al otro como hipnotizado. 
El grotesco hombrecillo, al ver que Tim no compren-
día, le contestó: “Para ti, para nosotros y para todos 
los incautos que caigan en sus dominios, el infierno”.

El andrajoso hombrecillo le dijo que Madania, fue 
la dueña original del hotel Moon Paradise, pero fue 
asesinada por su marido, heredando él todo el ne-
gocio. Su marido no sabía que su mujer, había he-
cho en vida pactos con poderes oscuros, lo que le 
permitió venir a este plano en lugar de ser arrojada 
a un infierno de nivel inferior para ser consumida. Le 
comentó que Madania, cada cierto tiempo, atraía 
aquí a hombres jóvenes para servir de alimento a As-
pleroth, dios de la superchería y la desdicha. Uno de 
ellos fue su marido, y aunque no era ya muy joven, su 
dios no puso muchas objeciones, pues Aspleroth se 
regocijaba con la venganza. Se decía que este de-
monio le proporcionaba grandes poderes y el poder 
permanecer en este plano, siempre y cuando pagara 
su tributo con almas jóvenes. El hombrecillo señaló 
hacia el fondo del pasillo: “más allá del corredor, se 
encuentra Aspleroth, nuestro señor, le dijo en voz 
baja”. “A nosotros nos deja en paz, pues ya estába-
mos aquí antes de que Madania llegara. También 
servimos a Aspleroth; en realidad todo el mundo que 
llega aquí le sirve. En el lugar más recóndito de su 
mente, Tim seguía pensando que todo esto termi-
naría, que tenía que ser una pesadilla causada por el 
estrés o por alguna demencia que su mente podría 
haber desarrollado.

Súbitamente, Tim sintió una gélida presencia 
detrás de él. Al girarse, se encontró frente a frente 
con la misma mujer que había visto saliendo del as-
censor; la misma que la de la foto. Ahora, cerca de él, 
era una mujer de aspecto joven, muy bella, alta, más 
que él, y muy pálida, demasiado. Antes de que Tim le 
preguntara de qué iba todo esto, la fantasmagórica 
mujer le agarró del brazo con una fuerza sobrehuma-
na y se lo llevó a rastras a través del oscuro pasillo. 
Tim chillaba como cual animal camino del matadero, 
mientras la heladora mano le iba debilitando poco a 
poco.

Lo último que vio Tim fueron las deprimentes 
luces fluorescentes que iluminaban el profundo 
corredor, antes de servir a oscuros propósitos que 
trascendían más allá de lo que una criatura inferior 
como él, podría llegar a comprender
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ELEGANCIA Y GLAMOUR EN LOS XV AÑOS DE

La iglesia San Martín 
Obispo lucio esplendorosa-
mente arreglado con lindas 
y frescas flores para darle un 
marco perfecto para recibir a 
la hermosa jovencita Nahaira 
Thais Guillén Esquivel quién 
se postro ante el altar mayor 
para dar gracias al Creador 
por haber llegado felizmente 
a sus floridos XV años.

Junto a ella en elegantes 
reclinatorios se encontraban 
sus padrinos de velación, Sr. 
Miguel Ángel Guillén Gabriel 
y Sra. Elizabeth Pereyra An-
tonio, así como la distinguida 
Dra. Elizabeth Esquivel Gó-
mez (madre de la quinceañe-
ra) y su abuelito Sr. Fermín  
Esquivel Arias,  sin faltar las 
bendiciones desde el cielo de 
su amorosa abuelita Sra. Lucía 
Gómez Coello,quienes escu-
charon muy atentos las bellas 
y emotivas palabras que el sa-
cerdote Felipe de Jesús Mata 
dedicó a la debutante.

Para la ocasión, Nahaira 
Thais  lucio elegante vestido 
en color azul eléctrico el cual 
acentuó aún más su juvenil 
belleza. Al terminar la cele-
bración, los asistentes se tras-
ladaron a un conocido salón 

de eventos, al llegar los invi-
tados quedaron asombrados 
por la espectacular decora-
ción . El hit de la noche: los 
invitados se divirtieron a lo 
grande cuando vieron la ma-

ravillosa decoración y arre-
glado  como en los cuentos 
de Adas “Alicia en el País 
de Las Maravillas “. La de-
coración con  disco balls de 
distintos tamaños colgadas 

a diferentes alturas en una 
pista de baile iluminado con 
luces, efectos y lassers por to-
dos lados. Predominaron las 
mesas redondas con manteles 
en color azul eléctrico y plata  
con centros de mesa luciendo 
su elegancia y el buen gusto 
en la decoración del salón.

Nahaira  Thais se veía 
muy hermosa como toda 
una princesa de brazo de sus 
guapos chambelanes quienes  
vistieron a la perfección con 
elegante traje dándole un to-
que muy chic al momento. La 
cena, ni hablar estuvo delicio-
so y servida por el excelente 
equipo que forman el perso-
nal del lugar. Buenos vinos 
fueron servidos para hacer el 
tradicional brindis en voz del 
distinguido Profr.    Navarrete

Al amanecer terminó la 
bonita fiesta y la bella quin-
ceañera no cabía de la felici-
dad por la celebración que 
le regalo  con  mucho amor 
su querida mamá y familia. 
Una fiesta única e irrepetible 
que, desde luego la debutante 
nunca olvidará. 8 DE OCTU-
BRE 2016.

¡!FELICIDADES BELLA 
PRINCESA!!

¡Feliz cumpleaños
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 La tarde de ayer fue 
sorprendido por sus 
compañeros de trabajo el 
contador José Alfredo Ra-
mírez Beatriz quien cum-

plió un año más de vida 
quienes le entonaron las 
tradicionales mañanitas 
al ritmo de un conocido 
mariachi de la ciudad de 
Acayucan.

Posteriormente el fes-
tejado invitó a todos sus 
compañeros de trabajo a 

un conocido restaurant de 
la ciudad de Acayucan, en 
donde todos se divirtieron 
sanamente, terminando 
el grato acontecimiento 
social ya tarde de la no-
che donde fue felicitado 
nuevamente. 

José Alfredo Ramírez Beatriz cumplió un año más de vida a lado de sus compañeros de trabajo. (TACHUN)

 MIS XV AÑOS.- Nahaira  Thais Guillén Esquivel!!

MIS PADRINOS.- Sr. Miguel Ángel Guillén Gabriel y Sra. Elizabeth Pereyra 
Antonio!!

 MI AMOROSA MAMÁ.- Dra. Elizabeth Esquivel Gómez!!

RODEADA DE CARIÑO.- De sus amigos y compañeros de un conocido Bachillerato 

MI DULCE ABUELITOS Y MAMÁ.- Sr. Fermín Esquivel 
Arias

MI ADORABLE TIA ABUELA.- Sra. Delfi na Gómez 
Coello y mis guapas tias
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Por alterar el orden…

¡Durmió 
en cama 
de 
piedra 
conocido 
oluteco!

¡Lo vieron muy sospecho y 
se lo llevaron como aguilita!

¡Le robaron a su cadena 
en Fundación Dondé!

¡Identifican a los seis 
ejecutados en Isla!

¡Derrapó y murió!
�Un vecino de 
Michapan de Oso-
rio perdió la vida en 
la autopista de la 
muerte al viajar a 
exceso de veloci-
dad en un tramo en 
reparación

¡Ocho sayuleños¡Ocho sayuleños
sufren fuerte sufren fuerte 
accidente!accidente!

¡Se llevaron a 
su hijo, pide
 ayuda para 
encontrarlo!

¡Sayuleño se fue de cabeza
a un pozo artesiano!

¡Se llevan miserable
botín en asalto a Waldo’s!

¡Persiguen a dos 
que asaltaron 
en un Banco!

Taquero y su nieta
resultan heridos!

En Pajapan…

Ejecutan a Ejecutan a 
ganaderoganadero
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EMERGENCIAS

ISLA

Las seis personas encon-
tradas el lunes por la tarde 
entre Isla y Santiago Tuxtla, 
eran originarias de Huiman-
guillo, Tabasco. Autoridades 
tabasqueñas, y familiares de 
las víctimas, se trasladaron a 
Veracruz para reclamar los 
restos de quienes habrían 
sido sustraídos con violen-
cia del vecino municipio de 
Huimanguillo.

Las primeras líneas de 
investigación, indican que 
podría tratarse de un ajus-
te de cuentas entre bandas 
dedicadas al robo de hidro-
carburos en las líneas de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
que corren entre Tabasco y 
Veracruz.

Los finados fueron recla-
madas desde la noche del 
lunes por sus familiares en 
las instalaciones de la Procu-
raduría del vecino estado de 
Tabasco, pues les reconocie-
ron por las fotos de la camio-
neta, y algunos rostros de las 
víctimas, que comenzaron 
a circular en redes sociales 
desde el lunes por la tarde, 
en que se dio el hallazgo.

Los familiares se presen-
taron ante las autoridades 
tabasqueñas, que de inme-
diato giraron oficios para 
solicitar la colaboración a 
las autoridades veracruza-

VERACRUZ

Una mujer resultó con cri-
sis nerviosa luego que dos 
hombres a bordo de una mo-
tocicleta intentarán robarle 
su bolso cuando entraba  a 
su domicilio en la colonia 
Buenavista.

 Los hechos ocurrieron la 
tarde del martes en  Calle del 
Sol entre Raz y Guzmán y J.P. 
Silva, hasta donde acudieron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja y elementos de la Policía 
Naval al ser alertados de una 
mujer herida de bala.

 Se trató de una mujer la 
cual sólo sufrió crisis ner-
viosa, pues comentó habían 

XALAPA

Un policía vial resultó le-
sionado luego de ser atrope-
llado por un automóvil, en 
el entronque de las avenidas 
Lázaro Cárdenas y Xalapa,  a 
la altura de la Secretaría de 
Finanzas, en Xalapa; el moto-
patrullero tuvo que ser hos-
pitalizado en la clínica 11 del 
Seguro Social, mientras que la 
conductora de la unidad fue 
detenida.

El accidente se registró al-
rededor de las 11:20 horas de 
este martes, cuando el policía 
vial Germán Vásquez Herrera, 
conducía una motocicleta Har-
ley Davidson, sobre el bulevar 
Xalapa-Banderilla con direc-
ción a Veracruz.

Sin embargo, al llegar a la 
altura del cruce con la aveni-

da Xalapa, fue impactado por 
un automóvil Fiat, tipo Palio, 
color blanco, placas de circu-
lación YGV3798, modelo 2007, 
conducido por María Anto-
nia Andrade Contreras, de 39 
años de edad, siendo proyec-
tado varios metros el motopa-
trullero quien quedó lesiona-
do sobre el pavimento.

Testigos solicitaron auxilio 
al número de emergencias 066, 
donde se canalizó el apoyo a 
diversos cuerpos de socorro, 
quienes a su arribo atendieron 
al motociclista para luego tras-
ladarlo a la clínica 11 del Segu-
ro Social; personal de la Poli-
cía Vial tomó conocimiento 
del accidente, deteniendo a la 
conductora para luego trasla-
darla al cuartel Heriberto Jara 
Corona, donde sería definida 
su situación legal.

¡Identifican a los seis 
ejecutados en Isla!

nas. El Procurador de Ta-
basco, Fernando Valenzuela 
Pernas, confirmó que buscó 
contacto con la Fiscalía re-
gional de Cosamaloapan, en 
donde se radicó la carpeta de 
investigación.

La autoridad comentó en 

entrevista radiofónica que se 
dio el apoyo a la familia de 
los finados para su traslada-
do a Veracruz a reconocer y 
reclamar los cadáveres, aun-
que reconoció que no se con-
taba con reporte por la des-
aparición de estas personas, 

que supuestamente fueron 
víctima de privación ilegal 
de la libertad desde el pasa-
do domingo, según el dicho 
de sus cercanos.

El fiscal reiteró que todos 
eran originarios de Villa La 
Venta, Huimanguillo, y se 

desempeñaban como repar-
tidores de tortillas, comer-
ciantes y dueños de negocios 
locales. “Se realizará la inves-
tigación, pero no tenemos por 
el momento antecedentes pe-
nales de alguno, se buscaron 
fichas señaléticas y no apare-
cen”, indicó.

Destacó, sin embargo, que 
la mayor parte de las pesqui-
sas se ejecutarán por las auto-
ridades veracruzanas, “pues 
allá se dieron los hechos, no-
sotros pediremos copia de la 
carpeta de investigación”.

El Fiscal indicó que “por el 
momento no podemos decir 
si es delincuencia organiza-
da, se trata de algo prematu-
ro”. Aventuró la posibilidad 
de que podría ser un ajuste 
entre “bandas locales”.

Las víctimas son: Gerardo 
Jiménez Carrillo, de 25 años; 
Samuel Madrigal Juárez, de 
24; Ezequiel Rodríguez Her-
nández, de 29; Juan Francisco 
Romero Álvarez, de 30; y los 
hermanos José y Ariel Lázaro 
Torres, de 26 y 28 años.

Se menciona que Ezequiel 
Rodríguez Hernández, de 
29 años, aunque contaba con 
domicilio en la localidad de 
El Cocal, La Venta, era origi-
nario del municipio de Agua 
Dulce, Veracruz. Vivía en el 
estado de Tabasco por trabajo.

Versiones extraoficiales 
hechas llegar desde el esta-
do de Tabasco, expresan que 
las víctimas eran allegadas a 
Sergio Meza Flores, alias el 
Soruyo, un supuesto jefe de 
la ordeña de ductos a Pemex 
en Tabasco, quien fue deteni-
do meses atrás, pero al poco 
tiempo recobró su libertad.

En mayo del 2018, diario 
Reforma dio a conocer un 
documento interno de Pemex 
en el cual se ubicaba a Meza 
Flores como jefe de la banda 

“Los Carpinteros”, dedica-
dos al robo de combustible, la 
venta de gasolina robada y el 
narcomenudeo. Actividades 
que desarrollaba supuesta-
mente en la frontera entre 
Tabasco y Veracruz. En ese 
documento Pemex indica-
ba que el Sorullo era uno de 
los principales causante de 
pérdidas a la empresa por el 
robo de hidrocarburos, y era 
el máximo operador de ese 
ramaje de delitos.

Sin embargo, desde me-
diados del 2016, un grupo 
que se hace llamar “Loz Miz-
moz” disputa a El Soruyo el 
control por las rutas de trasie-
go de gasolina desde Cárde-
nas, Tabasco, hasta el sur del 
vecino estado de Veracruz, 
con presencia en Agua Dul-
ce, Las Choapas, Acayucan, 
Cosoleacaque, etc.

Esta cédula ha dejado eje-
cutados con mensajes para 
intimidar al Sorullo, como 
pasó la 5 de octubre pasado, 
con el homicidio del comer-
ciante Carlos Saravia Córdo-
ba, de 55 años., a quien le cor-
taron la garganta y mostraba 
señales de tortura. La muerte 
se la adjudicó, por un men-
saje, Loz Mizmoz, “esta es tu 
gente, Sorullo, y vamos por 
ti”, se leía en la cartulina.

En una rueda de prensa, 
la semana pasada, el comi-
sionado de la Policía Federal, 
Omar García Harfuch, pre-
sentó a la pareja integrada 
por Rafael Damas Vázquez, 
alías “El Triple”, de 23 años; 
y a Reyna Isela León Vinagre, 
“La Reynita”, detenidos en 
Coatzacoalcos, y a quienes se 
responsabilizó de al menos 
10 secuestros, varios agrava-
dos, cometidos en esta ciudad 
petrolera, y supuestamente li-
gados Loz Mizmoz. 

¡Persiguen a dos que 
asaltaron en un Banco!

VERACRUZ

La tarde del martes cor-
poraciones policiacas  lleva-
ron a cabo la persecución de 
un automóvil por zona nor-
te, pues en el viajaban dos 
hombres que habían asal-
tado con pistola en mano 
a clientes y empleados del 
banco Bancomer ubicado en 
la plaza Mega las Palmas.

 El violento atraco se dio 
en  la mencionada sucur-
sal bancaria ubicada en el 

estacionamiento de Mega 
las Palmas de la avenida 
Cuauhtémoc y Agustín Yá-
ñez hasta donde llegaron 
dos hombres de aspecto jo-
ven haciéndose pasar cómo 
clientes.

Al ingresar a la institu-
ción bancaria, los agreso-
res sacaron arma de fuego 
y gritaron que se trataba 
de un asalto al tiempo que 
efectuaron un disparo al 
aire despojando de sus per-
tenencias a los derechoha-

bientes y empleados.
 Una vez obtenido el bo-

tín, los malhechores abor-
daron un coche Volkswagen 
Jetta blanco en el que huye-
ron hacia el norte de la ciu-
dad siendo perseguidos por 
los marinos hasta perderse 
en calles del fraccionamien-
to Villa Rica.

 Peritos forenses y detec-
tives ministeriales llevaron 
a cabo una inspección en 
la sucursal bancaria reco-
giendo un casquillo percu-
tido además del testimonio 
de las víctimas quiénes 
aportaron información va-
liosa para la captura de los 
asaltantes.

¡Dos 
motociclistas 
intentaron 
quitarle 
su bolso!
�La agraviada tuvo que 
ser atendida por soco-
rristas ya que resultó con 
crisis nerviosa

intentado  asaltarla. Fue 
atendida en el lugar por 
los rescatistas.

La víctima relató a 
los policías que estaba 
abriendo la puerta de su 
casa para entrar, pues 
había ido a un cajero a re-
tirar efectivo, en ese mo-
mento la abordaron dos 
hombres que viajaban en 
una motocicleta color ne-
gra, y la encañonaron con 
una pistola para que sol-
tara su bolso.

 Los gritos de auxilio 
alertaron al padre de la 
fémina, quien salió a de-
fenderla y se lió a golpes 
con uno de los maleantes, 
fue que el otro disparó al 
aire para después ambos 
lograr huir en la moto sin 
lograr su cometido.

 Los efectivos policía-
cos al contar con las ca-
racterísticas de los delin-
cuentes realizaron opera-
tivos por la zona para dar 
con ellos, sin tener éxito.

 Las autoridades co-
mentaron que los  delin-
cuentes mencionados son 
señalados de cometer di-
versos asaltos a mano ar-
mada  en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río.

¡Policía es atropellado por un particular!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido taquero del Merca-
do Miguel Alemán que se identi-
ficó con el nombre de  Rolando 
Candelario Prieto de 55 años de 
edad y con domicilió  en la calle 
Santa Margarita número 17 del 
Fraccionamiento Santa Cruz del 
Municipio de Soconusco así co-
mo su nieto de aproximadamente 
6 años de edad, resultaron lesio-
nados tras sufrir un accidente en 
el Barrio Villalta de esta ciudad y 
fueron ingresados a la clínica del 
Doctor Cruz.

Fue durante la tarde de ayer 
sobre el cruce que comprenden 
las calles de Enrique Rebsamen 
y Moctezuma del citado Barrio 
donde se registró el aparatoso ac-
cidente, luego de que el nombra-
do comerciante no lograra frenar 
a tiempo la motoneta color negro 
GS-150  que conducía llevando 
abordó al menor de edad.

Lo que produjo que se impac-
tara sobre uno de los costados 
de una camioneta Chevrolet tipo 
Colorado color blanco con placas 
de circulación XV-29-772 que era 
conducida por la señora María 
Isabel Jiménez Alarcón de 34 
años de edad domiciliada sobre 
la calle San Pablo número 9 del 

citado Fraccionamiento.
Misma que al ver como caye-

ron de la unidad de dos ruedas  
sus tripulantes freno su unidad pa-
ra ver la magnitud de las lesiones 
que habían sufrido, para después 
arribar elementos de la Policía Na-
val así como de Transito del Es-
tado que se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos, para 
después ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que personal de la 
Cruz Roja se encargo de trasladar 
a los lesionados hacia el Centro 
Médico Metropolitano, para que 
recibieran las atenciones médicas 
necesarias.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Banderillero originario de la comuni-
dad Michapan de Osorio perteneciente 
a este municipio de Acayucan, que res-
pondía al nombre de  Rafael Hernández 
Morales de 29 años de edad, perdió su 
vida tras derrapar a bordó de su caba-
llo de acero  a la altura del kilometro 
172+400 de la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja.

Fue sobre el tramo en reparación que 
comprende Acayucan-Ciudad Isla don-
de se produjo el brutal accidente, luego 
de que el ahora occiso se dispusiera a 
conducir a gran velocidad su motoci-
cleta Itálika FT-125 color rojo con pla-
cas de circulación  1SUV4 sobre el área 
de trabajo, lo que produjo que derrapa 
y perdiera la vida de manera instantá-
nea al pagar su cabeza sobre la carpeta 
asfáltica.

Provocando que de inmediato com-
pañeros de trabajo así como su propio 
padre que se identificó con el nombre de 
Rogelio Hernández Quiroz, arribaran 
hasta el punto donde quedó el cuerpo 

sin vida del nombrado banderillero.
Tras arribar al punto indicado ele-

mentos de la Policía Federal, se encar-
garon de acordonar el área para esperar 
a que arribaran los peritos criminalistas 
en turno en conjunto con detectives de 
la Policía Ministerial Veracruzana.

Para encargarse de realizar las di-

ligencias correspondientes, que per-
mitieron el traslado del cuerpo del ya 
finado hacia el Semefo de esta ciudad, 
para realizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley, mientras que la 
unidad fue trasladada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de calle Tomasa Valdez del 
municipio de Sayula de Alemán, cayó a 
un pozo artesiano la noche de ayer y ge-
neró una gran movilización de  parte de 

cuerpos policiacos así como de rescate, el 
cual fue liberado sano y salvo por parte 
de municipales de la citada localidad.

Hasta el cierre de esta edición se dijo 
que fue un descuido lo que generó que 
se diera el accidenté y se reporta esta-
ble el estado de salud que presento el 
agraviado.

¡Se mata al derrapar!
� Un vecino de Michapan de Osorio perdió la vida en la autopista de la muerte al 
viajar a exceso de velocidad en un tramo en reparación

¡Se llevan miserable  botín en asalto a Waldó s!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Doble asalto se concretó la noche de 
ayer sobre la calle Juan de la Luz Enrí-
quez de esta ciudad, luego de que su-
jetos armados tomaran por sorpresa a 
los empleados de la tienda Waldo ś para 
adueñarse de un mísero botín y al mis-
mo tiempo despojaran de sus pertenen-
cias al propietario de la taquería Velaz-
co, que se encontraba en el comercio ya 
indicado.

Fue cerca de las 20:30 horas cuando 
hombres armados arribaron al estable-
cimiento ya nombrado que se ubica en 
el interior del Barrio la Palma, los cuales 
usando palabras altisonantes obligaron 
a los empleados que les fuese entregado 
el dinero en efectivo de la venta del día, 
mientras que uno de los ladrones despo-
jaba de sus pertenencias al comerciante 
de alimentos que mantiene su comercio 

frente al establecimiento donde se die-
ron los hechos.

Y tras arremeter los asaltantes un 
cachazo sobre una de las empleadas de 
dicho comercio que se identificó con el 
nombre de Azucena Escalante Hirata de 
20 años de edad domiciliada en la colo-
nia Miguel Alemán de esta misma ciu-
dad,  partieron con rumbo desconocido.

Lo que generó que de inmediato los 
agraviados solicitaran la presencia de 
elementos de la Policía Naval y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, los cuales 
tras estar ya presentes se encargaron de 
tomar conocimiento de los hechos para 
después iniciar una intensa búsqueda 
de los responsables sin lograr nunca dar 
con sus paraderos.

¡Ocho sayuleños 
sufren fuerte 

accidente!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULAVER.-

Fuerte susto vivie-
ron ocho habitantes del 
municipio de Sayula de 
Alemán tras volcar la 
camioneta Nissan tipo 
Estaquitas en que via-
jaban en la localidad de 
Tierra Alta del municipio 
de Loma Bonita Oaxa-
ca, los cuales resultaron 
con algunas contusiones 
afortunadamente.

Fue por medio de las 
redes sociales como se 
dio a conocer este brutal 
accidente que sufrieron 

hombres y mujeres iden-
tificados con los nombres 
de Yordi, Lizbeth, Tilo, 
Gregorio, Juan, Jacinta, 
Neftalí y Felipa, todos 
ellos originarios de la cita-
da localidad.

Luego de que conduc-
tor de la unidad el cual 
responde al nombre de 
Moisés Cruz Hernández, 
perdiera el control del vo-
lante de la unidad y termi-
nar por volcarse hacia un 
pequeño barranco.

Hasta el cierre de esta 
edición los afectados dije-
ron estar estables, después 
del accidenté que sufrie-
ron al ir viajando abordó 
de la citada japonesita.

¡Sayuleño se fue de cabeza
a un pozo artesiano!

¡Taquero y su nieta 
resultan heridos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran abuso cometen las 
propietarias de la tienda de 
Abarrotes Olimpia que se 
ubica en la esquina de las 
calles Familia Mexicana y 
Juan Álvarez de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad, luego de no permi-
tir sacar sus instrumentos 
de trabajo a una ex arrenda-
taria que rentó el local para 
poner una pollería que fue 
denominada con el nombre 
de �Laurita�,  ya que argu-
mentan que debe más de 3 
mil pesos de luz y se están 
cobrando a lo chino.

Así lo dio a conocer la 

propia agraviada al salir de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, donde 
se presentó para señalar a 
las autoridades correspon-
dientes, el abuso que están 
cometiendo en su contra las 
señoras Olimpia Rosas y 
Beatriz Jerónimo Rosas, ya 
que no le permiten sacar sus 
artículos al argumentar que 
debe por el consumo de la 
energía eléctrica.

Por lo que pide a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto para que de algu-
na forma puedan apoyarla 
para poder recuperar algo 
que es suyo, ya que señaló 
no deber un solo centavo a 
las abusivas y nombradas 
mujeres.

¡Se armó la rebambaramba 
en la Olimpia!

Propietarias de la tienda de Abarrotes Olimpia, no permiten sacar sus 
utensilios de trabajo a la ex arrendataria de este local. (GRANADOS)

La conductora de la camioneta, 
descendió de su unidad para ver 
la magnitud de las lesiones que 
habían sufrido los tripulantes de la 
motoneta. (GRANADOS)
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Por alterar el orden…

¡Durmió en cama de 
piedra conocido oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Ayer después del medio 
dia fue detenido por los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa el individuo 
que dijo llamarse Miguel Ra-
mírez Sánchez quien cuenta 
con 19 años de edad con do-
micilio en la calle Galeana es-
quina con Zapata del barrio 
tercero de Oluta por escanda-
lizar en la vía pública.

Dicho sujeto según ver-
siones de los vecinos pare-
cía que traía “El Chamuco” 
por dentro al no entender 
de razones al pelear con to-
dos, siendo amenazado con 
llamar a  la policía si seguía 
con sus desmanes y como no 
hizo caso fuellada la policía 
para que calmaran al “Mi-
guelito” quien ya empezaba 

a tirar golpes con la gente. 
Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado por los vecinos le 
dijeron que le iban a realizar 
una revisión de rutina, opo-
niendo a ello y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo al no 
dejarse revisar, fue que en-
tonces dijeron que lo subie-
ran a la patrulla que allá en 
los separos lo iban a revisar, 
quedando internado en la 
cárcel preventiva de Oluta. 

Cabe recalcar que un po-
licía que estaba de guardia el 
lunes le pidió un caldo a este 
medio informativo debido a 
la fuerte cruda que portaba y 
como se  lo negó ayer tomo 
desquite para no dejarlo pa-
sar a tomar la foto del deteni-
do, usurpando funciones de 
comandante que no le están 
al sentirse influyente o am-
parado por alguna persona.

¡Lo vieron muy sospecho y 
se lo llevaron como aguilita!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 La madrugada del lunes fue inter-
venido por los elementos de la poli-
cía municipal de Oluta el individuo 
que dijo llamarse Mario Reyes Cruz 
quien dijo contar con 21 años de edad 
con domicilio en la colonia Benito 
Juárez del barrio segundo de Oluta 
por alterar el orden en la vía pública 
allá por el panteón municipal. 

Dicho sujeto andaba a las escondi-
das en lo más oscurito de allá por el 
panteón municipal que alerto a todos 
los vecinos como una persona sospe-
chosa y como le llamaron la atención 

se puso a la defensiva, siendo llama-
da la policía municipal para que lo 
reconocieran a dicho sujeto que para 
ellos no era conocido. 

Los guardianes del orden de in-
mediato llegaron al lugar señalado 
para detener a dicho sujeto quien 
fue trasladado a los separos de la co-
mandancia pero como andaba medio 
“pasadito” no quiso proporcionar 
sus generales, sacando los datos de 
su credencial de elector que decía 
que era de Ciudad Juárez pero los 
elementos policiacos lo reconocieron 
como hermano de cierto  personaje 
de la Televisión. MARIO Reyes Cruz detenido en Oluta por sospe-

choso. (TACHUN)

Miguel Ramírez Sán-
chez detenido por al-
terar el orden en la vía 
pública ayer por la tarde 
en Oluta. (TACHUN)

¡Uno del Tamarindo se alocó en Villa Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

La mañana de ayer fue de-
tenido por los elementos de 
la policía municipal el indi-
viduo que dijo llamarse Félix 
Camacho Durán de 21 años 
de edad con domicilio en la 
calle Heriberto Jara del popu-
lar barrio del Tamarindo de la 
ciudad de Acayucan por alte-
rar el orden en la vía publica 
de esta Villa.

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro ingestado 
de alcohol cuando pasaba por 
el negocio del Nido de Los 

Pericos de la calle Indepen-
dencia del barrio cuarto de  
Oluta cuando empezó con sus 
desmanes, siendo llamada la 
policía por los vecinos de di-
cha calle para que calmaran 
al vecinito de Acayucan.

Cuando los elementos po-
liciacos llegaron al lugar se-
ñalado dicho sujeto se puso a 
la defensiva en contra de los 
uniformados, siendo some-
tido y llevado a los separos 
donde ahí permaneció toda 
la tarde sin que sus familia-
res llegaran a sacarlo porque 
cuando esta medio incróspi-
do s ele botan las canicas, así 
dijeron.

Félix Camacho  Duran vecinito del barrio Tamarindo de Acayucan 
se andaba alocando ayer por la mañana en Oluta. (TACHUN)

¡Le robaron a su cadena 
en Fundación Dondé!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Ante las oficinas Integral 
de Justicia de la Fiscalía de 
esta ciudad de Acayucan se 
presentó la joven señora Ma-
ría Fernanda Chávez Gui-
llen para iniciar una carpeta 
de investigación  en contra 
de La Fundación DONDE  
de esta ciudad de Acayucan 
por el delito de daños o lo 
que les resulte en su contra, 
dijeron.

La joven señora acudió a 
la casa de empezó Funda-
ción DONDE  de la ciudad y 
puerto de Veracruz a empe-
ñar una cadena de 14 kilates, 
quedando ambas partes que 
se pagaría en la ciudad de 
Acayucan debido a que la jo-
ven señora Chávez Guillen 
tienen su domicilio en el ba-
rrio segundo de Villa Oluta. 

Pero en estos días que se 
fue a pagar el adeudo de la 
cadena con su respectivo 
porcentaje de intereses, re-
sulto que la cadena ya no 

tenía el mismo peso, ahí fue 
donde la cochina torció el 
rabo al decirle a la persona 
encargada que la cadena 
había sufrido peso que no 
coincidían con lo estipulado 
en la papeleta que se les dio 
cuando empeñaron. 

Y ahí empezó el calvario 
de la joven señora Chávez 
Guillen quien fue de un la-
do a otro  y todos les decían 
que no sabían nada, incluso 
el gerente se le escondió en 
varias ocasiones al no dar la 
cara y como no le resolvie-

ron nada se acercó a la Fisca-
lía de esta ciudad para iniciar 
una tarjeta de investigación 
por los delitos que le resulten 
a la Fundación DONDE.

La cadena que fue a Zumba en Fundación DONDE para perder peso en unos 
cuantos eslabones. (TACHUN) La papeleta cuando empeñaron la 

cadena allá en el puerto de Veracruz 

Muere  ahogado
vecino de Cosolea
�Estaba como desaparecido desde el do-

mingo 9 de Octubre cuando salió de su do-

micilio con rumbo a la ciudad de Minatitlán

MINATITLÁN, VER.

Flotando en las aguas 
del río Coatzacoalcos, 
apareció el cuerpo de una 
persona del sexo mascu-
lino, que se presume son 
los restos de don Hilario 
Mateo Cruz, desapareci-
do desde el domingo 9 de 
octubre cuando salió del 
barrio Primero con rumbo 
a la ciudad de Minatitlán.

Los restos de una per-
sona del sexo masculino, 
fueron localizados flo-
tando durante la tarde de 
ayer por lancheros que 
recorrían la zona del río 
Coatzacoalcos; el cadáver 
corresponde a una perso-
na de aproximadamente 
50 años de edad. 

El hallazgo se reportó, 
alrededor de las 17:00 horas, 
cuando el cuerpo fue avista-
do cerca de la zona conocida 
como “Santa Alejandrina” 
colindante con la Isla de 

Capoacan. 
Por este motivo arribaron 

elementos policiacos que en 
conjunto de pobladores pro-
cedieron al rescate del cuer-
po que vestía un pantalón 
color azul, cinturón negro 
y playera color amarillo con 
franjas negras. 

Dado al estado de des-
composición que presenta-
ba, se presume el hombre te-
nía poco más de  dos días sin 
vida, por lo que en primera 
instancia fue trasladado al 
malecón sobre la calle Fran-
cisco I. Madero en la colonia 
Centro donde era esperado 

por personal ministerial. 
Antes de las 18:00 horas, 

los restos fueron enviados 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) donde permane-
cía en calidad de desconoci-
do. Al momento no se des-
carta que se trate de algún 
homicidio creen que pudo 
ser un accidente. 

Cerca de las 20:00 horas 
el cuerpo fue identificado 
por sus familiares quienes 
dijeron que era originario 
de Cosoleacaque y que en 
vida se llamó Hilario Mateo 
Cruz.

Así era en vida el señor Hilario Ma-
teo, vecino del barrio Primero.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del barrio el Ta-
marindo que se identificó 
con el nombre de Irene del 
Carmen Conde González 
de 25 años de edad domi-
ciliada en la calle Indepen-
dencia número 303 del cita-
do Barrio, fue ingresada a 
la clínica Santiago de esta 
ciudad, tras haber derrapa-
do a bordo de su caballito 
de acero en pleno centro de 
esta misma ciudad.

Fue sobre el cruce de 
las calles que conforman 
Miguel Hidalgo y Juan de 
la Luz Enríquez donde se 

registraron los hechos, lue-
go de que Conde González 
metiera el freno de manera 
repentina a la motoneta 
Itálika que conducía, para 
generar que terminara por 
besar el polvo de la cinta 
asfáltica al derraparse.

Y tras presentar algunas 

contusiones sobre diversas 
partes de su cuerpo, fue 
auxiliada por paramédi-
cos de la Cruz Roja que se 
encargaron de trasladarla 
hacia la citada clínica par-
ticular para que recibiera 
las atenciones médicas 
correspondientes.

AGENCIAS

PAJAPAN, VER.

Los responsables esperaron paciente-
mente a que llegara el dueño del predio, 
pero antes amarraron de manos y pies 
al caporal que desde temprano se en-
contraba en el lugar de los hechos.

Se estima que los hechos pudieron 
haber ocurrido cerca de las siete de la 
mañana, cuando el propietario del ran-
cho de nombre Alejandro Trujillo de 
unos 36 años de edad, llegó a su predio 
buscando a su trabajador al que final-
mente encontró dentro de la vivienda  
atado de manos y pies, tratando de des-
atarlo pero ahí fue ultimado a balazos 
y le dieron el tiro de gracia, dándose, 
los responsables, a la fuga con rumbo 

desconocido.
Posteriormente el mayoral como pu-

do se quitó las ligaduras y pidió auxilio, 
y así fue como finalmente llego la poli-
cía y demás autoridades.

Quienes conocieron a la víctima ase-
guran que el hombre no se metía con na-
die, lo que los mantiene desconcertados 
y preocupados.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiada y atemorizada por el com-
portamiento agresivo que está mostrando 
en su contra el padre de sus hijos identi-
ficado con el nombre de Abel González 
Arias de 42 años de edad, se presentó ante 
la Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia la señora Clara Jiménez García de 42 
años de edad domiciliada en la comunidad 
de Morelos perteneciente al municipio de 
Soteapan, para presentar la denuncia en 
contra del susodicho, que le arrebató de sus 
manos a su pequeño hijo de apenas 5 años 
de edad.

Fue durante la tarde de ayer cuando arri-
bó la señora Clara en compañía de uno de 
sus hermanos a la citada Fiscalía, luego de 
que su ex marido le quitara a su pequeño 
hijo que formaron juntos durante los años 
de felicidad que sostuvieron como pareja.

El cual señaló la agraviada que ya una 
vez fue encerrado en el Centro de Readap-
tación Social (CERESO)  de esta ciudad, tras 
fomentar la violencia familiar en su contra.

Y tras presentar la agraviada la denun-
cia correspondiente en contra del ex pre-
sidiario Abel González Arias,  pidió a las 
autoridades correspondientes que tomen 
cartas en este asunto para que pague por 
todo el daño y dolor que le ha causado el no 
tener a su lado al menor de edad.

En Pajapan…

Ejecutan a ganadero
� Sujetos armados ejecutaron en su rancho de un balazo en la cabeza al ganadero, que 
en vida respondió al nombre de Alejandrino Trujillo Hernández de escasos 36 años de 
edad; los presuntos asesinos lo esperaron pacientemente hasta que llegó al lugar, luego 
de amarrar al caporal

MÉXICO.- 

El día de ayer se reportó 
un accidente automovilístico 
a las afueras de la Ciudad de 
México. Según cuentan testi-
gos, en dicho accidente hubo 
disparos y chocaron dos auto-
móviles. Al parecer el choque 
se produjo por culpa de un au-
to ‘’fantasma’’ que se dio a la 
fuga dejando el otro automóvil 
destrozado.

Cuando llegaron las ambu-
lancias, junto con la policía pa-
ra hacer el levantamiento de un 
vehículo de color gris plateado 
de marca Audi; se encontraron 
un hombre muerto a causa del 
choque y con rastros de balas 
en el cráneo a quien las auto-
ridades lograron identificar co-
mo Moisés Mansur Cysneiros, 
conocido por ser allegado de 
Javier duarte.

Poco se sabe del vehículo 
que logró huir pero lo cierto es 
que éste es un hecho bastante 
extraño, no solo por el mismo 
accidente, si no por quien mu-
rió y el dudoso porqué, ya que 
el pasado 26 de agosto se dió 
a conocer a través de varios 
diarios informativos y portales 
web que Mansur, quien era uno 
de los mejores amigos de ju-
ventud de Javier Duarte; hizo 
a los 30 años su testamento en 
el que incluyó al Gobernador 
saliente de Veracruz.

En el testamento Mansur 
heredaba a su amigo tres in-
muebles en dos zonas exclusi-
vas de CDMX. Los inmuebles 

serían un edificio en Prado 
Norte 135, en Lomas de Cha-
pultepec, una oficina en Cam-
pos Eliseos 71 B, en Polanco 
y un locar el Plaza Centro, en 
Masaryk.

Después de varias acu-
saciones lanzadas por el Go-
bernador Electo de Veracruz, 
Miguel Angel Yunes se pre-
sume que Mansur era uno de 
los prestanombres de Duarte 
junto con José Antonio Baudín, 
quien además figura como tes-
tigo en el testamento que había 
hecho en el 2006 el fallecido.

Cuando Miguel Yunes 
denunció dicho testamento, 
Mansur, quien era Operador 
Financiero de Duarte, ad-
mitió haberlo incluido en su 
testamento pero aseguró que 
Duarte no tenía conocimien-
to de dicha designación en el 
momento que fué hecha y que 
tampoco tenía idea que en el 
2010 Javier Duarte fuera electo 
Gobernador de Veracruz.

Lo más extraño de todo es 
que Mansur es menor por tres 
años de Javier Duarte y apa-
rentemente gozaba de un buen 
estado de salud, motivo por el 
que se pone en duda dicho tes-
tamento que en su momento 
fue denunciado ante la PGR 
por Miguel Angel Yunes.

Causa bastante curiosidad 
la muerte de este personaje 
justamente cuando está salien-
do del cargo Javier Duarte y 
cuando están siendo auditados 
los contratos que le dió a las 
empresas fantasmas durante 
su mandato. ¿Qué pretenderá?

Matan a benefactor
� Circula rumor fuete de que ejecutaron a 
Moises Manzur Cisneros, el que nombró here-
dó universal en sus testamento a Javier Duarte

¡Se llevaron a su hijo, pide
 ayuda para encontrarlo!

� Vecina de la comunidad de Morelos 
presentó denuncia en contra de su ex 
pareja, por haberse llevado a su pequeño 
hijo que formaron juntos. (GRANADOS)

Uno del Tamarindo  besó el polvo

¡Motociciclista denunció  el robo de su moto!.
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la unidad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad de Acayucan, se 
presento el asesor del Banco Azteca que se 
identificó con el nombre de Ricardo Her-
nández domiciliado en la colonia Morelos 
junto con personal de Recursos Humanos, 
para presentar la denuncia por el robo de 
una motocicleta Itálika FT-125 color negro 
que sufrió la noche del pasado 4 del pre-
sente mes y año en el Barrio Zapotal de 
esta misma ciudad.

Fue en la esquina de las calles 5 de Ma-
yo y Antonio Plaza del citado Barrio donde 
dos sujetos con usos de armas de fuego, lo-
graron despojar de su medio de transporte 
al joven Ricardo Hernández, luego de que 
este frenara su recorrido para contestar 

una llamada telefónica inoportuna que le 
fue realizada a su teléfono móvil.

Misma que le produjo la pérdida de la 
unidad de dos ruedas que la citada em-
presa le proporcionó para que realizara su 
trabajo y por la cual fue presentada dicha 
denuncia, para que se inicie la investiga-
ción ministerial correspondiente por parte 
de la Policía Ministerial.
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SE SOLICITA SRITA. LIC. EN INFORMATICA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN: CONSTITUCION NO.-5 EN-
TRE ALLENDE Y NEGRETE CENTRO ACAYUCAN, VER. 

TERRENO CON CONSTRUCCIÓN 3 RECAMARAS OBRA 
NEGRA 290 MIL POR COPPEL INFORMES 924 1082082 Y 
924 126 3999

 � La Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), llevará a cabo la Primera 
Copa de Voleibol Oluta 2016, teniendo como premio la cantidad de 10 mil 
pesos en efectivo, así lo informó el comité organizador.

OLUTA, VER.

La Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE), 
dirigido por Juan Ortiz Ma-
yo llevará a cabo la Primera 
Copa de Voleibol Oluta 2016, 
este viernes 2, sábado 3 y 
domingo 4 de diciembre, en 
un evento único que se efec-
tuará a nivel regional, en la 
categoría libre, rama varonil 
y femenil,  con la participa-
ción de grandes equipos pro-
venientes de los estados de 
Tabasco, Puebla, México y 
Veracruz.

En entrevista, el comité or-
ganizador representado por 
Miguel Rojas Gabriel Núñez, 
aseveró que este evento de-
portivo se llevará a cabo en 
el domo del parque “Venus-
tiano Carranza”, contándose 
con el apoyo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
informando que para este 
encuentro se tendrá como 
premio la cantidad de 10 mil 
pesos en efectivo, anuncian-

do asimismo que el cierre de 
las inscripciones será  hasta 
el día 15 de noviembre.

El entrevistado señaló 
que los equipos que quieran 
registrarse lo podrán realizar 
en las oficinas de la COMU-
DE o al teléfono 924 118 0476, 
externando además que pa-
ra este evento, los jugadores 
deberán llevar la indumenta-
ria deportiva tal y como los 
establece el reglamento de 
la Federación Mexicana de 
Voleibol (FMVB) consistente 
short y playera numerada.

Detalló que los represen-
tantes de los equipos partici-
pantes, deberán presentarse 
de manera previa el día 2 de 
diciembre, en punto de las 
5:00 de la tarde, en la sala de 
juntas del palacio munici-
pal para recibir información 
detallada sobre este acon-
tecimiento que tiene como 
principal objetivo impulsar 
las actividades deportivas de 
la región, Construyendo así 
un mejor Futuro para Villa 
Oluta.

Invita Ayuntamiento de Oluta a la
 Primera Copa de Voleibol Regional

¡El deportivo Chávez al parecer la tendrá 

 fácil con los estudiantes del EBAO!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado con un par-
tido pendiente inicia una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre de esta ciudad que se juega 
en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard al enfrentarse a par-
tir de las 12 horas del medio dia 
el fuerte equipo de Barrio Nuevo 
contra el equipo de los estudiantes 
del EBAO. 

Par el domingo a partir de las 
12 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del deporti-
vo Ortoden quienes agarraron una 
rachita buena de no conocer la de-
rrota al enfrentarse al fuerte con-
junto del deportivo Flores Magón 
quien también no conoce la derro-
ta en sus últimas confrontaciones. 

Para las 14 horas el fuerte equi-
po del deportivo Chávez tendrá 
que entrar con todo la carne al 
asador para defender su aureola 
de campeón cuando se enfrente 
al equipo de los Estudiantes del 
EBAO quienes dijeron que se re-
forzaron hasta los dientes para 
frenar y de paso quitarle el modito 
de caminar a los ahijados de José 
Luis Castro Chávez. 

Y a las 16 horas el equipo del 
Servi Fácil quien ya disfruto de las 
mieles del triunfo se enfrenta al 
aguerrido equipo de Barrio Nuevo 
y a las 18 horas el clásico de clási-
cos entre el equipo de la Escuadra 
Azul del torneo libre Acayuqueño 
contra el equipo de la Escuadra 
Azul de la liga de veteranos Más 
33 de donde se dijo que saldrá 
chispas de la unidad deportiva.

 � Flores Magón no la tiene nada fácil el domingo desde las 12 horas en la unidad deportiva Vicente 
Obregón. (TACHUN)

� El deportivo Chávez al parecer la tendrá fácil con los estudiantes del EBOA. (TACHUN)

� LA Escuadra Azul va remar contra la corriente el domingo por la tarde. (TACHUN)
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¡TNT derrotó a 
Encinal con goliza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 El fuerte equipo del 
deportivo T.N.T. no busco 
quien se las hizo la sema-
na pasada al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 
l aguerrido equipo del de-
portivo Encinal en una jor-
nada mas dl torneo de fut-
bol varonil libre Tenejapen-
se al anotar Jorge L. Gómez 
2 goles, Iván Torres, Juan 
Sánchez y Ulises Lemus un 
gol cada uno para  el triunfo 
de su equipo.

Mientras e el equipo de 
Los tiburones sacan la casta 
para derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de La Bendición 

quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus ti-
ros desviados por la fuerte 
defensa contraria, anotan-
do el gol del triunfo Jorge 
Luis Ramírez quien anoto 
cuando el partido estaba 
agonizando.  

Y el deportivo Teneja-
pa defiende su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 
al tremendo trabuco del de-
portivo Ojapa, anotando Jo-
sé Manuel Montero los dos 
goles del triunfo, mientras 
que Luis García anoto el gol 
de la honra por los Ojapen-
ses y Los Taxistas empatan 
a cero goles contra el equipo 
del deportivo More quien 
tenía el triunfo en la bolsa 
y lo dejo ir.

José L. Gómez anoto sus dos primeros goles en el actual torneo por el 
deportivo T.N.T. (TACHUN)

Hoy y el viernes…Hoy y el viernes…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

En la cancha del Domo del  
parque central de esta Villa se ju-
gará la jornada número 10 del tor-
neo de Voleibol varonil libre que 
dirige la Comude al enfrentarse 
hoy miércoles a partir de las 19 
horas 7 de la noche el fuerte equi-
po del deportivo Colly ś contra el 
equipo del Combinados quienes 
están metidos en un fuerte ho-

yanco de donde no pueden salir.
Para las 20 horas otro partido 

que se antoja difícil para el equi-
po de Los Jaguares quienes se 
enfrentaran al aguerrido equipo 
de Los Genéricos de Acayucan y 
a las 21 horas el clásico de clásicos 
entre los dos equipos Acayuque-
ños cuando midan sus fuerzas el 
fuerte equipo de Barrio Nuevo 
contra el deportivo Acayucan 
quienes estos según los expertos 
marcan como favoritos para lle-

varse el triunfo.
El viernes se jugaran tres parti-

dos más de la jornada al enfrenta-
se a partir de las 19 horas el fuerte 
equipo de Los Jicameros contra 
el aguerrido equipo del Barrio 
Cuarto, mientras que el equipo 
del Real Oluta va con todo a par-
tir de las 20 horas contra el equipo 
del deportivo Santos y a las 21 ho-
ras el equipo de Los Halcones se 
enfrentan al Real Oluta.

¡Habrá actividad en ¡Habrá actividad en 
el volibol de oluta!el volibol de oluta!

¡Las Tigrillas dividen puntos con Barchy!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol fe-
menil que se disputa en 
la cancha del Tamarin-
do solamente disputó 
dos partidos ya que por 
cuestiones de lluvia la 
cancha no estaba en sus 
mejores condiciones.

La escuadra de las 
Tigrillas dividieron 
puntos ante el equipo de 
Barchy quienes por mas 
que intentaron anotar 
en la portería de las Ti-
grillas la guardameta en 
mas de una ocasión sal-
vó a su equipo, las cosas 
en este encuentro finali-
zaron con marcador de 
0 a 0.

En el partido entre 
Rebeldes y el Depor-
tivo Chávez las cosas 
estuvieron sumamente 
apretadas, Rebeldes pu-
do golear a las féminas 
de Chávez pero tanto el 
lodo, como los postes y 
la portera evitaron que 

Chávez cayera por 
goleada por lo que 
el encuentro culmi-
nó con marcador de 
1 - 0.

El partido de La 
Malinche contra el 
Deportivo Chichihua 
no se llevó a cabo por 
las condiciones en la 
cual se encontraba la 
cancha, ambos equi-
pos decidieron sus-
pender el encuentro.

Rebeldes con la minima diferencia venció a Chávez. (Rey)

Las Tigrillas dividen puntos con Barchy. (Rey)

¡Lombardo sufre pero
vence a Escuadra Azul!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

De manera dramática 
Lombardo vencer 4 - 3 a la 
Escuadra Azul en la liga de 
futbol siete de pasto sintéti-
co que se disputa en la can-
cha la Malinche, el campeo-
nato que dirige Julián Baeza 
Hernández tuvo un buen 
arranque de jornada.

La Escuadra Azul cargó 
con una dolorosa derrota, 
después de ir ganando 3 - 
0 en la segunda mitad del 
partido la Lombardo se re-
cuperó para así vencerlos 4 
- 3 y dejar a Escuadra Azul 
tendidos sobre el terreno de 
juego.

Desde los primeros mi-
nutos de partido Escuadra 
Azul aprovechó el descon-
cierto que tenían los colonos 
de la Lombardo, Escuadra 
Azul se fue al descanso con 
marcador de 3 - 0 para la 
segunda mitad de partido 
los jugadores entraron con 
mucha confianza, Lombar-
do se metió de lleno al juego 
luego de encontrar el 3 - 1.

La presión fue mucha 
para Escuadra Azul que en 
menos de 15 minutos ya es-
taba el marcador empatado 
a tres goles, minutos des-
pués la Lombardo encontró 
el gol que les diera la victo-
ria y así lograr recuperar un 
partido que estaba mas que 
perdido.

En el partido entre Alu-
minios Velazquez y Miguel 
Alemán las cosas marcha-
ron a favor de Aluminios 
Velazquez quienes con mu-
cha tranquilidad conquista-
ron la victoria.

Miguel Alemán fue 
quien abrió el marcador 
antes de llegar al primer 
minuto de partido, minutos 
después Aluminios Velaz-
quez se convirtió en una pe-
sadilla para la Alemán pues 
les empataron y hasta die-
ron la vuelta al marcador.

En la parte complemen-
taria la Miguel Alemán in-
tentó acercarse en el marca-
dor pero los de Aluminios 
se volvieron a imponer pa-
ra así terminar ganando el 
partido con marcador de 5 
- 2.

Los Colonos 
de la Alemán 
salieron de-
rrotados ante 
Aluminios Ve-
lazquez. (Rey)
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Con 4 carreras en la no-
vena entrada, los Cachorros 
de Chicago remontaron pa-
ra vencer 6-5 a los Gigantes 
de San Francisco y avanzar 
a la Serie de Campeonato de 
la Liga Nacional.

Los Cachorros disputa-
rán la Final del circuito por 
segundo año al hilo, luego 
de que en 2015 fueron barri-
dos por los Mets de Nueva 
York.

¡Enorme regreso 
de Cachorros!

DODGERSDODGERS  no se rinden  no se rinden

Invita Ayuntamiento de Oluta a la
 Primera Copa de Voleibol Regional

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 
6-5 a los Nacionales de Washington, se man-6-5 a los Nacionales de Washington, se man-
tuvieron con vida al emparejar 2-2 la Serie tuvieron con vida al emparejar 2-2 la Serie 
Divisional y forzaron el quinto y definitivo Divisional y forzaron el quinto y definitivo 
partido.partido.

En un duelo sin mañana para los En un duelo sin mañana para los 
angelinos, Chase Utley remolcó la angelinos, Chase Utley remolcó la 
carrera del triunfo con un sen-carrera del triunfo con un sen-
cillo en la octava entrada y cillo en la octava entrada y 
ahora todo se definirá en ahora todo se definirá en 
el quinto duelo de la se-el quinto duelo de la se-
rie, a jugarse el jueves rie, a jugarse el jueves 
en Nationals Park.en Nationals Park.

�� Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-5 a los Nacionales de Washington,  Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-5 a los Nacionales de Washington, 
  se mantuvieron con vida al emparejar 2-2 la Serie Divisional y forzarose mantuvieron con vida al emparejar 2-2 la Serie Divisional y forzaro

pero ganan a Panamá!

¡Dan ¡Dan 
sueñosueño

� Con un futbol que sigue sin sorprender, la Selección Mexicana derrotó 1-0 
a Panamá en duelo amistoso, con anotación de Oribe Peralta

¡Lombardo  vence a Escuadra Azul!
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