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Tras abandonar violentamente Tenochtitlan, después de la “No-
che triste” (30 de junio), las tropas españolas comandadas por 
Hernán Cortés, son atacadas por las huestes mexicas de Cuit-
láhuac en la llanura de Otumba. En el trascurso de la batalla, el 
vice-regente de Tenochtitlán resulta muerto y se le arrebata el 
estandarte que porta. Los mexicas, al contemplar esto, se reti-
ran concluyendo de esta manera la cruenta batalla. Esta victoria 
decidirá los destinos de México a favor de los conquistadores es-
pañoles. Cortés y sus hombres continuarán luego hacia Tlaxcala, 
donde serán bien recibidos. (Hace 497 años)
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s increíble como los políticos –
de todos los partidos- pero más 
los del PRI siguen pensando 
que los ciudadanos se tragan 

sus cuentos y mentiras.
Es el casó de Anilú Ingram, la de-

legada de Sedesol, que vaya usted 
a saber con qué mérito llegó a ese 
puesto, luego de su estrepitosa derro-
ta en Veracruz puerto con aquel sue-
ño guajiro de ser diputada federal.

Ahora busca la senaduría, por eso 
anda en franca y abierta campaña 
con dinero del erario público, dis-
frazándola con la entrega de recur-
sos federales. De pronto le nació el 
amor por los pueblos indígenas, por 
comunidades estratégicas según la 
geografía política a las que antes ni 
se dignaba a visitar.

También su “equipo de prensa” 
ya manda boletines hasta de cuan-
do la aspirante al senado por el PRI-

PVEM suelta un aire sonoro, produc-
to de haber ingerido un alimento a 
los que no está acostumbrada. Ella de 
Cacharritos, Mardel, La Parroquia, 
Asadero 100 o Vinisimo, no sale; 
ooooobviamente con cargo al erario.

Anilú –Mamilú le dice Notiver- 
dicen que ya tiene la venia del centro 
del país, nomás que le falta un solo 
voto: el del pueblo.

Ya la rechazó una vez, pero no 
entiende.

Con todos esos antecedentes ¿Us-
ted le daría su voto? Pregunta hecha 
a nuestros lectores con el riesgo de 
recibir una andanada de peticiones 
de derechos de réplica, solo por decir 
verdades.

¡Ah! Pero en esa loquera de la se-
naduría, ya trae su rémora. A don 
KK que pretende la reelección como 
diputado local. Para eso le entregó 
Prospera pese a las denuncias por los 

cobros indebidos en el programa 65 y 
Más. Ahí está Pastor que lo grita a los 
cuatro vientos.

Pero esa, “nana”, es otra historia.
Mientras aprecien esta chulada de 

farsa. La entrega de arbolitos a habi-
tantes de la sierra que siguen vivien-
do en la marginación sin la intención 
seria de que haya desarrollo en esa 
zona.

Observa a la derecha otro vivi-
dor al que habían corrido de la CDI 
por corrupto, el nefasto Guillermo 
Hernández, el mismo que trae his-
toria desde el Uxpanapa y por don-
de ha pasado ha dejado su tufo de 
podredumbre.

(Foto tomada del Boletín que 
envía a la Redacción el equipo de 
prensa de Anilú Ingram. No se pue-
de quejar, se publica sin orden de 
inserción).

Farsante

Se burlan
El servicio sigue pési-

mo, pero los recibos que 
están llegando a los ho-
gares de los acayuqueños, 
llevan un incremento en 
algunos casos hasta del 
500%.

Así, se está consuman-
do un atraco en la CAEV, 
en la impresión se leen 
incrementos con rubros 
desconocidos, hasta de 
“otros”, pero nadie pue-
de explicar nada porque 
los ciudadanos que acu-
den a las oficinas no son 
atendidos.

El descontento es gene-
ral, tanto así, que ya hay 
quien pretende organizar 
marchas y protestas donde 
se incluiría también la exi-
gencia de destitución del 

director por su ineficacia, 
pues el vital líquido sigue 
faltando en los hogares de 
los tres municipios que 
regentean.

A ver si no queda no-
más en “sombrerazos” y 
llamadas a la redacción 
para que demos a cono-
cer esta injusticia; porque 
también hay que decirlo, 
estos atracos disfrazados 
de cobros, se dan con im-
punidad por la indiferen-
cia de la mayoría de los 
ciudadanos y la falta de 
un líder que encabece las 
protestas.

¡Ay si Marte Fonrouge 
viviera, otra cosa sería! 
Una buena regañada –por 
lo menos- ya se hubiera lle-
vado el inútil ese.

Atraco
en CAEV
�Los recibos tienen un incremento 
hasta del 500%; van a ver al inútil del di-
rector y no los atiende; ya organizan una 
protesta para ver de donde salieron esos 
incrementos

Perdónalo señor…

Una oración para que el
de Obras Públicas los oiga

La petición de vecinos de la colonia  Chichi-
hua no ha sido escuchada. Ellos piden al director 
de obras Públicas que se ponga a trabajar y les 
resuelva el problema de los lotes baldíos, nido 
de todo tipo de alimañas.

Sí señor director de Obras Públicas, al esti-
lo de Paquita: “te están hablando a ti  ¿estás 
leyendo…”.

Tecuanapa tranquilo,
gracias a sus vigilantes
Cuando la sociedad se 

organiza, tiemblan hasta 
los delincuentes. Es el ca-
so de Tecuanapa, donde 
los ciudadanos vigilantes, 
continúan su operativo de 
no permitir el ingreso de 

ladrones y otras especies a 
ese pueblo.

Les ha dado resultado, 
están comunicados vía ce-
lular y mantienen vigiladas 
las entradas y salidas del 
pueblo; si ven sospecho-

sos, se organizan, lo incre-
pan y si no tiene nada que 
ir a hacer a Tecuanapa, de 
ipso facto lo remiten a las 
autoridades.

Ya cumplieron un año y 
van por más.

La fábrica de 
chamacos no

para y no 
hay vacunas
 En los centros de salud 

de las comunidades de Con-
gregación Hidalgo y Dehesa 
se reporta desabasto de va-
cunas, para los niños meno-
res de 1 año, este problema 
se presenta desde diciembre 
del año pasado, y se creía 
que se solucionaría en junio 
cuando inició la segunda 
semana de vacunación, pe-
ro hasta el momento conti-
nua y no hay para cuando 
solucionarse.
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Uno. Fueron pobres, son ricos

Hay una elite social en Veracruz. Son los privilegiados, di-
gamos, de la fortuna. En el lenguaje popular les llamarían “los 
vivis” y que de acuerdo con la Real Academia Española signi-
fica “viejos vividores”.

En un Veracruz donde seis de cada diez habitantes están en 
la miseria, la pobreza y la jodidez según CONEVAL, ellos son 
los tlatoanis, los jefes de jefes, que si alguna vez padecieron 
“las cornadas que da el hambre”, ahora luchan cada día para 
mantenerse en el poder y nunca, jamás, volver.

Ellos son, entre otros, los siguientes:
Víctor Flores Morales. Más de veinte años como dueño del 

sindicato ferrocarrilero. Los amigos calculan su fortuna en 
unos dos mil millones de dólares.

Pascual Lagunes Ochoa. 26 años en el trono sindical de 
TAMSA. Sus amigos dicen que posee mil hectáreas en los es-
tados de Veracruz y Campeche, 900 cabezas de ganado y seis 
caballos de carrera, de los que cuatro juegan en el Hipódromo 
de las Américas, en la Ciudad de México.

Enrique Levet Gorozpe. Dueño del sindicato del FESA-
PAUV desde hace veinte años. Compró un ranchito en San 
Cenobio, municipio de Manlio Fabio Altamirano (que en el 
tiempo de Benito Juárez se llamaba “La purga”) y lo rebautizó 
con el nombre de “San Cenobio de Fidel Herrera”.

Juan Nicolás Callejas Arroyo. 34 años dueño de la sección 
32 del SNTE, fue cinco veces diputado local y federal y poco 
le faltó, aun cuando ejercía el mando, desempeñarse como se-
cretario de Educación.

Víctor Trujeque. Dueño del sindicato de la CFE en la 
región de Orizaba. Más de veinte años en el trono. En el 
duartazgo le secuestraron a una hija que por fortuna re-
gresó a casa.

Jorge Wade. Propietario del sindicato de la sección 10 de 
Petroleros, con sede en Minatitlán. Su fortuna es incalcu-
lable. Uno de sus nietos, empleado en Pemex, fue secues-
trado a la salida de un antro cuando tripulaba automóvil 
de lujo.

Ricardo Ditz Herlindo. Más de veinte años dueño del 
sindicato del Sutsem. El góber fogoso lo premió con una 
notaría pública en Tierra Blanca.

Ellos son los siete líderes emblemáticos de Veracruz, 
suertudos, aun cuando hay más, mucho más.

Honor y gloria para todos ellos.

Dos. Carlos Romero, el gurú

El jefe máximo, la figura simbólica a seguir y copiar, 
es Carlos Romero Deschamps, el dueño del sindicato 
petrolero.

Senador de la república, gracias a sus ahorritos, por 
ejemplo, es dueño de un yate para los fines de semana en 
tiempo de primavera.

Y dueño de un avión, en el que la fama pública registra 
que una de sus hijas pasea a su mascota, una perrita.

En el año 2000, Romero Deschamps y su tesorero, Al-
dana, su yerno, por cierto, fueron salvados de la cárcel por 
el director jurídico del CEN del PRI, Miguel Ángel Yunes 

Linares, acatando órdenes de su entonces jefe y amigo, Rober-
to Madrazo Pintado.

Y en aquella fecha PEMEX les había depositado ocho mil 
millones de pesos para la campaña presidencial de Francisco 
Labastida Ochoa y que con todo perdiera ante el panista Vi-
cente Fox Quesada.

Ahora, entre los trascendidos han soltado que PEMEX en-
tregó tan sólo este año cuarenta y cuatro millones de pesos al 
sindicato petrolero… para gastos, simple gastos, sin necesidad 
de rendir cuentas a Pemex ni a la secretaría de Hacienda ni a 
la Auditoría Superior de la Federación.

Tal cual desearían los siete líderes sindicales anotados en el 
apartado anterior.

Pero, bueno, con todo, ellos son los favoritos de la vida que 
tanto se emponzoña en un Veracruz que se ha vuelto estado 
migratorio a los campos agrícolas del Valle de San

Quintín y a Estados Unidos y ocupa el privilegiadísimo lu-
gar número uno como productor y exportador de trabajadoras 
sexuales al resto de la nación.

Tres. Deberían ser inmortales…

Honor y gloria para nuestros siete líderes sindicales.
Más, mucho más merecen, porque cada día arriesgan la vi-

da, el nombre y el prestigio defendiendo a la clase trabajadora.
Ellos han sacrificado a sus esposas e hijos para entregar el 

tiempo a los obreros, y aun cuando en unos casos han sido 
acusados de malos manejos son intrigas y envidias, pues está 
probado y comprobado que todos ellos son ángeles de la pure-
za, honestos, ferozmente honestos, “a prueba de bomba” y de 
chismes y dimes y diretes.

Debieran ser inmortales. Vida eterna. Jamás morir. Vivir 
siempre. Y con buena salud para seguir “tirando su espada en 
prenda” por los obreros que tanto fueron la utopía de Carlos 
Marx con su incumplida “dictadura del proletariado” que so-
ñaba con descarrilar a “la dictadura de la burguesía”.

Ellos, con los caciques de Veracruz (Joaquín Guzmán Avi-
lés, Ricardo García Guzmán, Mario Zepahua, Arturo Hérviz, 
Marcelo Montiel Montiel, etcétera, tantos que hay) forman una 
raza cósmica nacida para gobernar el mundo.

Ellos son la versión del siglo XXI en el Golfo de México del 
“cacique gordo de Cempoala”, el aliado de Hernán Cortés a 
quien en las tardes sus jóvenes esclavos y efebos abanicaban 
porque “las calles del poblado eran arroyos secos, piedras 
enormes que estallan bajo el sol” como cuenta Octavio Paz en 
su poema “El cántaro roto”.

ESCENARIOS

•Los elegidos en Veracruz
•Líderes pri/vilegiados
•Fueron pobres, son ricos

En Oluta se comenta, que en políti-
ca los errores cuestan y esto al parecer 
lo está comprobando el amigo Sabinín 
Mora Alarcón por esto que les voy a 
contar.

Hace como 3 días llegaron a Oluta  
dos enviados del Comité Estatal del 
PAN para realizar el trabajo de refren-
dar la lista de los verdaderos Panistas, 
y desde luego para preparar el camino 
para lo que se avecina, llegaron bus-
cando a la casa que sirvió de Campaña 
del Partido blanquiazul, se dice que 
Sabinín al darse cuenta se comunicó 
con las  personas mencionadas presen-
tándose cómo presidente del Comité 
Municipal del PAN,que así es,  por lo 
tanto se tenían que reportar con él.

 Cuentan que la respuestas de los 
mencionados enviados fue tajante 
al decirle que ellos venían en primer 
lugar a presentarse con la presidenta 
Municipal electa para trabajar  refren-
dando la verdadera lista de Panistas, 
de esos que en todo momento han sa-
bido defender las causas del Partido.

 Desde luego que ha de haber sido 
un fuerte golpe para el paisano a quien 
ya comienzan a ningunear, aunque 
hay que decirlo, las cosas todavía no 
quedan muy claras que digamos en 
cuanto al Comité Municipal, se co-
mentaba que estas personas enviadas 
por el CDE del PAN ayer debieron de 
haber terminado el trabajo de refren-
dar la lista de los verdaderos Panistas 
de la vieja Guardia, porque si usted no 
lo sabe a trascendido que como para el 
mes de Septiembre viene la aficiliación 

donde al parecer la mayoría de ex.Priistas se 
van afiliar al PAN según se comenta.

 Cabe mencionar que también está próxi-
ma la elección del Comité Municipal del PAN 
y por la vieja Guardia, suenan los nombres 
de Ambrosio Salcedo Acevedo, Rosa Rojas 
Vidal asi cómo Germán Nolasco Anastasio y 
por los nuevos Panistas próximos a afiliarse 
suenan el químico Angel Sáenz y Mauricio 
Gomez, así estan las cosas en el Partido azul 
en el cual muy pronto vendrá otra etapa de 
grillita interna.

En cuanto al PRI quién se esta recuperan-
do de su operación es el “Tamalito” quién po-
siblemente reagrupe a la gente del tricolor que 
desertaron en tiempos de campaña si  es que 
regresan por lo que ellos llamaron que hubo 
traición.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

�Enviados del  PAN Estatal comienzan a ningunear a 
Sabinín Mora
�Llegaron a refrendar la lista de verdaderos Panistas 
de la vieja guardia

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quien ya no relincha es el “Potrillo” pero cuidado des-
pués de la calma puede venir la tempestad.

Lo que no se sabe es si Saúl vuelva a surgir con su fun-
dación canchera, también que iba, lo cegó la confianza y 
perdió todo lo que tenia avanzado con su fundación, aho-
ra hasta se olvidó de llevar agua a Correa, pero ni modo, 
asi son las apuestas, puedes ganar como también puedes 
perder.

Por hoy ahí la vamos a dejar.  

Que pasará con la fundación canchera, ¿acaso ya va a desaparecer?
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la comunidad de Tecua-
napa desde hace un año que 
se fundó el grupo de vecinos 
vigilantes, no se ha suscitado 
ningún delito de alto impacto, 
como robo, secuestro, asesina-
to y extorsión, así lo señaló el 
agente municipal Edgar Amaya 
Chandomí, quien aseveró que la 
organización de los pobladores 
se debió a los constantes hechos 
delictivos que ocurrían en la 
localidad.

Tras haber sido blanco fácil 
de los extorsionadores y ladro-
nes de casa, los campesinos y 
amas de casa se organizaron 
para hacerle frente a los delin-
cuentes, quienes muchas veces 
ingresaban en motocicletas y 
carros, sin que nadie les dije-
ra nada, y sin que la autoridad 

Tecuanapa, ejemplo 
de sociedad organizada
�Se tomaron en serio lo del Vecino Vigilante y disminuyeron los delitos; saben 
quienes entran y salen del pueblo

taxis y carros particulares, 
cuando vemos que alguien 
sólo anda merodeando en las 
calles y es un desconocido, 
nos acercamos un grupo de 
habitantes y le paramos, re-
visamos su documentación 
y sus pertenencias, y cuando 
vemos que es un delincuente 
lo detenemos y le hablamos 
a la policía para que se lo lle-
ven, y así evitamos que ocu-
rra algún delito en la comu-
nidad, tal como ocurría hace 
algunos meses”.

Cabe señalar que este gru-
po de vecinos vigilantes en 
Tecunapa cumplió ya un año 
s, y según lo relatado por el 
agente municipal, los frutos 
han sido muy buenos, pues 
cuando hay un robo por muy 
pequeño que sea, se logra dar 
con el responsable, incluso la 
policía sabe que ya no se tie-
ne que preocupar en acudir 
a recorrer en la localidad, 
pues los campesinos hacen 
todo el trabajo, y todo por su 
bienestar l y el de su familia, 
y con ello se demuestra que 
la organización puede lograr 
superar cualquier problema 
social, al menos así pasa en 
una comunidad de Acayu-
can, donde los delitos han 
disminuido hasta en un 99%.

policiaca hiciera presencia o 
recorridos en ocasiones hasta 
por varias semanas.

 Quienes viven en esta 
comunidad se cansaron, y 
en un principio se dijo que 
eran autodefensas, pero tras 
varios días de pláticas y or-
ganización se consolido fir-
memente el grupo de vecino 
vigilantes en Tecuanapa.

En entrevista el agente 

municipal del lugar explicó 
que “antes había un grupo 
de personas cuidando las 
dos entradas del pueblo, pe-
ro tras organizarnos bien, 
conformamos un grupo de 
whatsapp, y desde ahí se 
opera, pues si un motociclis-
ta quiere ingresar nosotros lo 
sabemos desde que pasa la 
bodega de la CONASUPO.

 Lo mismo pasa con los 

En Tecunapa ya no ocurren delitos, asegura el agente municipal Edgar Ama-
ya Chandomí. (Montalvo)

El recibo donde vecino del barrio San Diego dice le cobran de más.

Exprimen al pueblo, 
hampones en CAEV
�Los recibos del servicio de agua es-
tán llegando 200% más caros y nadie 
explica nada

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia vecino del 
barrio San Diego los al-
tos costos en el recibo del 
agua.

Pablo Culebro Cruz, 
dijo, a través de una lla-
mada telefónica que el úl-
timo recibo del agua que 
llegó a su domicilio era 
demasiado elevado.

“Lo que pasa es que 
yo pagaba 92 de agua y 
ahorita me vino más ca-
ro, a todos los vecinos de 
por aquí nos vino igual, 
me vino de $197 pusieron 
ahí otros como impues-

tos, son 7 y no se me ha-
ce justo porque uno va a 
preguntar y no lo quieren 
atender”, expresó el afec-
tado, quien dijo tener su 
domicilio en la calle Igna-
cio de la Llave.

Señaló que a pesar de 
que el servicio de agua 
potable que recibe es irre-
gular, no le parece jus-
to los altos costos, pues 
asegura aumentaron los 
impuestos.

Por otro dice no es el 
único afectado, pero se 
han negado a acudir a las 
oficinas de la CAEV para 
solicitar una explicación 
pues nadie los atiende.

No atiende obras públicas
petición en la Chichihua

�Es simple, los vecinos vuelven a reportar 
un terreno baldío refugio de alimañas de dos 
y cuatro patas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Aún no es atendida la 
petición de los vecinos de 
la calle Prolongación Enrí-
quez de supervisar el lote 
baldío que se encontraba 
al lado del vivero.

La señora Sara, quien 
es una de las afectadas 
señaló que a pesar de las 
distintas ocasiones que ha 
sido reportado  el, no han 
sido atendidos.

“La verdad nos da mie-
do pasar de noche, por-
que como está oscuro nos 
da miedo que vaya a salir 
algo, ya se reportó pero 

no han hecho nada y cada 
vez se está llenando más 
de monte porque ya nadie 
limpia”, expresó la afecta-
da, quien mencionó que 
han sido varias las oca-
siones en que animales de 
todo tipo son encontrados 
dentro o a punto de entrar 
a las casas cercanas.

Por lo que de nueva 
cuenta hacen el llamado 
a las autoridades, ya que 
durante esta temporada 
es más probable que los 
animales de ponzoña se 
reproduzcan, mientras 
que la maleza que hay so-
bre el terreno crece.

Terreno abandonado en la colonia Chichihua.
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La policía alemana hizo uso de cañones de 
agua a presión para dispersar a grupos de 
manifestantes identifi cados como vio-
lentos que se mezclaron con una marcha 
convocada por la izquierda radical contra 
la celebración de la cumbre del G20 en 
Hamburgo, que se inaugura formalmente 
mañana.
Los antidisturbios, presentes en el lu-
gar de la concentración y a lo largo de 
todo el recorrido previsto con un fuerte 
contingente, detuvieron la marcha poco 
después de su arranque, al detectar en-
tre los manifestantes a cerca de un millar 
de encapuchados, informaron fuentes 
policiales.
Se produjeron los primeros altercados y 
lanzamiento de algunos objetos contun-
dentes en dirección a los efectivos policia-
les, tras lo cual las fuerzas de seguridad 
bloquearon la calle por la que iba a discu-
rrir la manifestación.
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PROTESTAN 
Y SE ENFRENTAN 

en Alemania
 por cumbre del G20

Confirman 28 muertos por riña en 
penal de Acapulco

 � Acapulco, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero 
Informó que 28 personas murieron y tres 
resultaron lesionadas tras una riña entre 
internos que tuvo lugar la madrugada de 
ayer en el Centro de Reinserción Social de 
Las Cruces.
La dependencia detalló que el incidente se 
inició por la “pugna permanente de grupos 
contrarios en el interior del penal”.
A través de un comunicado, la Fiscalía 
resaltó que “Desde el momento en que el 
gobernador del estado conoció los hechos, 
instruyó la coordinación entre la Policía Es-
tatal y la Fiscalía General del Estado a fi n 
de que se efectuara un operativo e incur-
sionara al interior del centro de reinserción, 
por lo que las citadas dependencias toma-
ron el control de todas las áreas y módulos”.
De igual manera, se contó con el respaldo 
de la Policía Federal como en el perímetro 
externo de la Secretaría de la Defensa Na-
cional”, agrega el texto.

Investigan alcaldes y empresarios 
por nexos con huachicoleros en 

Ford paga 65 mdd a San Luis Potosí 
por cancelar planta

Vandalizan alcaldía de Ocotepec, 
en Chiapas, y queman patrulla

Cierran 12 escuelas en Oaxaca 
por virus coxsackie

 � Puebla, Puebla.

El gobernador José Antonio Gali Fayad 
reveló que, la Procuraduría General de la 
República (PGR) tiene en proceso más in-
vestigaciones sobre otros alcaldes, empre-
sarios y ciudadanos poblanos por sus nexos 
con bandas dedicadas al robo y venta de 
combustible.
Después de la inauguración de la XXXIII Re-
unión Nacional del Sistema Federal Sanita-
rio, el mandatario reiteró sus felicitaciones a 
la PGR y Secretaría de Marina por la deten-
ción del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo 
Morales Ugalde, realizada este miércoles.
Te recomendamos leer: Arresta PGR al al-
calde de Palmar de Bravo
Según Gali Fayad, las cuatro de las gasoli-
neras del alcalde están a nombre de sus fa-
miliares, y que ya fueron clausuradas porque 
la gasolina que despachaban era de proce-
dencia ilegal.

 � Chiapas, Chis.

Un grupo de habitantes de 32 comunidades 
de Ocotepec en Chiapas, vandalizaron la 
presidencia municipal de ese lugar en pro-
testa por la falta de recursos para vivienda, 
y acusaron a la edil Sonia Morales Valencia 
de desviar dichos recursos para supuestas 
campañas electorales.
El saldo fue de una patrulla y una ambulan-
cia incendiados; además, el edifi cio fue da-
ñado y, hasta el momento, se presume que 
fue el dirigente Municipal del PVEM, Elías de 
la cruz Cruz. 
Los campesinos, arribaron desde temprana 
hora a la cabecera Municipal y tras una con-
centración, un supuesto grupo de choque 
aparentemente seguidor de la alcaldesa y 
de Rigoberto Benedicto Morales estrada, 
quien es titular del programa de Vivienda, 
empezó a vandalizar el edifi cio para respon-
sabilizar a los inconformes y el edifi cio de la 
alcaldía quemada 

 � Oaxaca, Oax.

El Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) suspendió actividades en 
12 escuelas por el registro de 27 casos con-
fi rmados del virus coxsackie, que afecta a 
niños causando llagas y salpullido en manos, 
pies y boca.
A través del Área de Vinculación Intersecto-
rial de esa dependencia con los Servicios de 
Salud de Oaxaca informó que la cancelación 
de clases se hizo para establecer un cerco 
sanitario y así evitar una mayor propagación 
de la enfermedad entre los alumnos.
Los centros escolares corresponden a cinco 
guarderías, tres estancias, tres jardines de 
niños y una escuela primaria.

 � San Luis Potosí 

Juan Manuel Carreras López, gobernador de 
San Luis Potosí, dio a conocer que la empre-
sa Ford indemnizó al estado con 65 millones 
de dólares por la cancelación de la planta en 
el estado.
El gobernador destacó que su administra-
ción concluyó sin contratiempos las nego-
ciaciones con dicha empresa.
Con esta negociación se respeta el acuer-
do fi rmado por las partes y se evitó llegar a 
procedimientos arbitrales y la generación de 
costos y tiempos adicionales”, detalló Ca-
rreras López, en un comunicado

Algunos manifestantes encapucha-
dos lanzaron botellas, por lo que la 

policía llamaron a los manifestantes 
a quitarse las máscaras

La marcha llevaba por lema “Bien-
venida al infi erno” -”Welcome tu 
hell”, en inglés- y había sido or-
ganizada por diversos colectivos, 
entre ellos el movimiento “Rote 
Flora” -”Flora Roja”-, agrupados 
en torno a una casa ocupada cer-
cana al centro de congresos donde 
se celebrará la cumbre.
Las autoridades alemanas han 

preparado un dispositivo de cerca 
de 19 mil agentes en previsión de 
altercados y ante la alarma gene-
ral antiterrorista que rige en toda 
Alemania.
Para los días precedentes a la 
cumbre y hasta su fi nal, el sábado, 
hay convocadas una veintena de 
manifestaciones de diversa índo-
le, entre ellas las de signo radical.

Los servicios de seguridad 
estiman que unos 8 mil ma-
nifestantes izquierdistas 
dispuestos a la violencia po-
drían concentrarse en Ham-
burgo para trata de alterar 
el discurrir de la cumbre con 
los líderes de veinte princi-
pales potencias y economías 
emergentes.

¿SE ACABO EL AMOR O EL DINERO?

Karime Macías le pide
 divorcio a Javier Duarte

Se le acusa de ‘derrochar’ durante el primer año de gobierno de su aún 
esposo, más de 8 millones de pesos aplicando el llamado ‘tarjetazo’

K
arime Macias ha-
bría solicitado 
desde Francia el 
divorcio al exgo-

bernador de Veracruz, Javier 
Duarte, detenido actual-
mente en Guatemala.

Según informó el medio 
Radio Fórmula en uno de 
sus espacios noticiosos, cir-
cula que el trámite fue ini-
ciado desde París, Francia, 
a donde viajó Karime tras el 
arresto de Javier Duarte. 

HASTA EL MOMENTO DE DESCONOCE MÁS 
DATOS AL RESPECTO. 

Cabe recordar que el pa-
sado 20 de febrero autori-
dades de Veracruz dieron a 
conocer que se localizó una 
bodega perteneciente a Ja-
vier Duarte y su esposa, en 
la que se hallaron diversos 
artículos, entre estos, una 
libreta presuntamente de 
Karime Macías con una pla-
na completa con la leyenda 
“Sí merezco abundancia, sí 

‘tarjetazo’.
Duarte fue deteni-

do en Guatemala el 16 
de abril en un hotel de 
Panajachel, un pueblo 
turístico a orillas del la-
go Atitlán, tras más de 
cinco meses de búsque-
da durante los cuales 
habría permanecido en 
distintos puntos del país 
centroamericano.

El martes 4 de julio, el 
exgobernador de Vera-
cruz aceptó ser extradi-

tado a México y las au-
toridades mexicanas lo 
acusan de realizar ope-
raciones con recursos 
de procedencia ilícita y 
actos de delincuencia 
organizada durante su 
gestión entre 2010 y 2016.

De acuerdo con in-
formación de la Procu-
raduría General de la 
República, se prevé que 
el exfuncionario retorne 
a México en semana y 
media.

merezco abundancia”.
También se le acusa de 

‘derrochar’ durante el primer 

año de gobierno de su aún 
esposo, más de 8 millones de 
pesos aplicando el llamado 

Prevén tormentas fuertes a intensas
 en la mayor parte del territorio nacional

generando nublados densos 
con potencial de tormentas 
puntuales muy fuertes a in-
tensas sobre el occidente, 
centro, oriente y sureste de 
México, reportó el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN).

LAS PRECIPITACIONES ESTARÁN ACOMPA-
ÑADAS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y VIENTOS 

FUERTES.

Se prevén tormentas in-
tensas en regiones de Vera-
cruz y Oaxaca, y tormentas 
muy fuertes con relámpa-
gos en sitios de Michoacán, 
Guerrero, Chiapas, Puebla y 
Tabasco.

Asimismo, generará tor-
mentas fuertes en zonas de 
Nayarit, Jalisco, Colima, Es-
tado de México, Ciudad de 
México, Morelos, Campeche 
y Yucatán.

Lluvias con intervalos de 
chubascos en localidades de 
Sonora, Chihuahua, Duran-

MÉXICO.- 

L
a onda tropical nú-
mero 11 cruzará hoy 
desde el sureste has-
ta el centro del país, 

go, Sinaloa, Zacatecas, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Tlaxcala y Quintana 
Roo, así como lluvias disper-
sas en Coahuila, Nuevo León 
y Aguascalientes.

En cuanto a las tempera-
turas, estas se mantendrán 
durante el día se mantendrán 
por arriba de los 40 grados 
Celsius en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa, con vientos que pue-
den superar los 50 kilómetros 

por hora (km/h) al pa-
so de los sistemas de 
tormenta.

Estos vientos afec-
tarán Baja California, 
Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacate-
cas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Queréta-
ro, Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, 
las costas de Oaxaca y 
el sur de Veracruz.

Detectan diesel y grasa en combustible robado

Un análisis químico
 realizado al huachicol 
por la Policía Científi-
ca revela que no cum-
ple con los estándares 

de calidad.

clado por las organizacio-
nes criminales con diesel, 
grasas y otro tipo de aceites, 
lo que “causa fallas o daños 
severos” a los motores de 
los vehículos que los usan.

Las afectaciones por el 
uso de huachicol, que se 
vende en 9 pesos el litro, 
van desde la obstrucción 
en el bombeo de gasolina, 
fallas en el encendido del 
motor, en el sistema de in-

CIUDAD DE MÉXICO

D
e acuerdo a una 
nota publicada hoy 
por el periódico El 
Universal, la Divi-

sión Científica de la Policía 
Federal (PF) analizó mues-
tras de huachicol que se 
vende en el Triángulo Rojo, 
en Puebla, que reveló que el 
combustible robado es mez-

yección, en válvulas, 
formación de depósi-
tos en las cámaras de 
combustión y de aceite, 
hasta daños en anillos 
y pistones.

En un ejercicio, el 
diario obtuvo 13 mues-
tras de huachicol en 
distintos puntos del 
Triángulo Rojo, uno de 
ellos donde ocurrió la 
emboscada a los mili-
tares en Palmarito, y 
solicitó a la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) analizarlas.

El estudio se hizo en 
la dirección de química 
y toxicología forense de 
la División Científica 
de la PF.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que en la oficina 
operadora de la CAEV en es-
ta ciudad, sufriera la falta de 
pipas con las cueles pudieran 
apoyar a la ciudadanía que no 
cuenta con el vital líquido en 
sus hogares, la dirección ge-
neral de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, asig-
no una unidad semi nueva a 
la dependencia local, por lo 
que ahora son 2 las pipas que 
empezaron a funcionar desde 
hace algunos días,  gracias a 
ello más personas podrán 

obtener del apoyo en caso de 
contingencia.

Aunque muchos crean que 
por el hecho de estar en tem-
porada de lluvias y huracanes, 
y esto signifique que ya no ha-
brá desabasto de agua en los 
barrios y colonias de la ciu-
dad, para la dependencia esta-
tal, está muy claro que la esca-
ses del vital líquido se puede 
presentar a cualquier hora y 
en todas partes, sea baja o alta, 
por ello se gestionó la adqui-
sición de una pipa más, luego 
de que con la que se cuenta 
desde hace muchos años, se 
descompone constantemente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El acceso del panteón 
municipal que se encuentra 
costado del cuartel de Bom-
beros y Protección Civil está 
en muy malas condiciones, y 
recientemente ha provocado 
2 accidentes a familiares de 1 
persona que llevaron a ente-
rar en días pasados.

 Por fortuna los incidentes 
no trascendieron, pero lo que 
hay inconformidad de parte 
de quienes acuden durante 
el día a visitar a sus difuntos.

Para poder llegar al área 
de tumbas hay que bajar por 
lo menos unos 70 metros o 
más, el tramo actualmente 
luce cortado, mientras que el 
poco asfalto cada vez se des-
lava más, por las constantes 
lluvias, y pese a que en oca-
siones se le echa escombro al 
camino, este no aguanta mu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los centros de salud 
de las comunidades de 
Congregación Hidalgo y 
Dehesa se reporta desa-
basto de vacunas, para los 
niños menores de 1 año, 
este problema se presen-
ta desde diciembre del 
año pasado, y se creía que 
se solucionaría en junio 
cuando inició la segunda 
semana de vacunación, 
pero hasta el momento 
continua y no hay para 
cuando solucionarse.

Hasta la redacción de 
este medio madres de fa-
milia de las comunida-
des antes mencionadas 
se comunicaron para de-
nunciar el desabasto que 
existe de vacunas, las 
cuales son más que im-
portantes para la salud de 
sus pequeños, y por más 
que han acudido de for-
ma constante a solicitar 
o preguntar si ya hay en 
existencia las vacunas, las 
enfermeras sencillamente 
se limitan a decir que no 
hay para cuando, que se 
esperen.

Y es que de acuerdo 

con las inconformes esta 
situación se iba a regula-
rizar para la segunda se-
mana de vacunación pero 
no fue así, y como son de 
escasos recursos no las 
han podido adquirir por 
su cuenta, por lo que ha-
cen un llamado al Secreta-
rio de Salud de Veracruz, 
para que voltee a ver a los 
centros de salud de Aca-
yucan, donde dicen que 
además no hay medica-
mentos para las enferme-
dades controladas, como 
diabetes e hipertensión, 
por lo que hay muchas 
personas delicadas por la 
falta de sus medicinas.

Cabe señalar que muy 
especiales los doctores 
o enfermeras consiguen 
ciertos medicamentos 
controlados en algunos 
otros centro de salud que 
se encuentran en Acayu-
can o algún municipio 
cercano que pertenece a 
la Jurisdicción Sanitaria 
número X con base en 
San Andrés Tluxtla, pero 
no lo hacen con todos los 
pacientes, por ello es que 
hay mucha inconformi-
dad y molestia.

Ver para creer…

En centros de salud de Hidalgo y Dehesa hay desabasto de vacunas.

No hay vacunas en 
comunidades Y cada 

día hay más chamacos
�Congregación Hidalgo y Dehesa son 
las más afectadas, pero parece que a na-
die le importa

Foto Árboles: Árboles sobre la banqueta de la calle Hilario C Salas 
obstruye el paso de la luz.

FÁTIMA  FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En barrio Nuevo árboles 
en plena banqueta cubren 
las lámparas de alumbrado 
público.

 Vecinos de  la calle Hila-
rio C Salas, en barrio Nuevo, 
aseguran que los árboles que 
están sobre esa calle impiden 
que la luz de las lámparas 
ilumine la calle.

“La luz no llega a la ban-
queta, estamos a oscuras 
porque las ramas tapan las 
lámparas”, mencionó una de 
los afectados, quien dijo se 
llamaba Jesús Martínez. 

Expresaron que los árbo-
les se encuentran a las orillas 
de toda la calle, y les causa 
afectaciones ya que varias 
personas han sido asaltadas, 
debido a lo oscuro de la calle, 
por lo que solicitan que sean 
derramados, o se les pode 
ya que aseguran han inten-
tado dialogar con quienes 
viven frente a los árboles y 
se presume son los dueños, 
quienes hasta el momento 
han hecho caso omiso a sus 
peticiones.

Cabe señalar que no es 
la primera vez que solicitan 
que los árboles sean poda-
dos, pero hasta el momento

�Según que son los vecinos de la calle Hilario 
C. Salas ¿Será que no les importa el oxígeno o 
de plano la comunicadora nomás dedujo?

Asegura la reportera que se
Quejan por unos árboles

Rescatan al inútil de CAEV, le
Mandan dos pipas de Xalapa
�Pero aún así es un inefi caz que no sabe 
organizarlas; se sospecha que se está yendo 
al agua con el cobro de este servicio

Hace apenas a mediados 
de junio el servicio se sus-
pendido debido a una fuga 
en la línea de conducción del 
acueducto Platanillo-Acayu-
can, fueron entre 2 y 3 días 
que no hubo agua en la mi-
tad de Acayucan, Soconusco 
y Oluta, por fortuna el ayun-
tamiento presto 1 pipa, y con 
la que ya contaba la CAEV se 
logró sacar adelante el desa-
basto que hubo, y ahora con 
la llegada de esta nueva uni-
dad, la cual es semi nueva, se 
tiene la confianza que será 
más rápido y eficiente la re-

partición del vital líquido en 
los hogares de los usuarios.

Las personas que ocupen 
de este servicio sólo se tienen 
que comunicar al número 
(924)245-00-35 dar nombre 
y dirección de quien tiene el 
contrato con la Comisión de 
Agua, y en un lapso no ma-
yor a las 2 horas, se prestara 
el apoyo, el cual es completa-
mente gratuito, y en este sen-
tido los encargados exhortan 
a reportar a los piperos si es 
que llegan a pedir un peso a 
cambio del agua que están 
entregando.

La dirección General de la CAEV asigno una pipa semi nueva a la ofi cina 
operadora de Acayucan. (Montalvo)

De “muerte” un
Acceso al panteón
�Es el que está cerca de bomberos; ya se han descalabrado varios y 
no precisamente porque les jalan los pies

cho pues circulan desde 
motocicletas hasta carros, 
algunos pesados, pues 
como ya no hay espacio 
para enterrar difuntos, 
los encargados del pan-
teón han ido rellenando 
algunas partes, pero esto 
sólo empeora la situación 
pues el monte está muy 
alto, y la tierra se está 
desparramando.

Cabe señalar que ape-
nas el sábado cuando una 
familia acudió a enterrar 
a su muertito, la viuda 
no se fijó al descender al 
Campo Santo, y a conse-
cuencia de las malas con-
diciones del camino  cayó, 
provocándole lesiones le-
ves en las rodillas, y testi-
gos mencionaron que un 
niño se resbaló porque la 
tierra estaba suelta y fue 
auxiliado por sus familia-
res, quienes se espantaron 
mucho.

Es bien notable que es-
tá situación cada vez em-
peora más por las lluvias, 
y algunos de los albañiles 
que trabajan todos los días 
en este lugar, aseguran 
que por los menos desde 
hace 2 años de no se re-
habilita el camino, por lo 
que representa un peligro 
latente para los visitantes.

El mal El mal estado del ca-estado del ca-
mino del panteón po-mino del panteón po-
ne en riesgo a los vi-ne en riesgo a los vi-
sitantes. (Montalvo)sitantes. (Montalvo)
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El ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), José Ra-
món Cossío Díaz, dijo que 
no se requiere ampliar el 
catálogo de delitos graves 
en el nuevo Sistema Penal 
para evitar las fallas que 
hasta ahora se han regis-
trado, como la liberación 
de reos e imputados por 
delitos de cuello blanco o 
portación de armas.

 Esto significaría regre-
sar al sistema del que se 
tiene conocimiento que 
ha fallado, dijo luego de 
la sesión del Pleno de la 
Corte.

 Afirmó que hace falta 
que cada uno de los ac-
tores en el proceso penal 
haga un autodiagnóstico 
en el que se reconozca 
que no se obtuvieron los 
resultados planeados y, 
sobre las fallas identifica-
das, se busque una solu-
ción que evite causar ma-
yores daños a la sociedad 
que hoy cuestiona la efec-
tividad del nuevo sistema. 

Comentó que no se 
puede afirmar que las fa-
llas no eran previsibles, 
pues desde la reforma de 
2008 se realizó un cam-

El ministro de Go-
bernación de Guate-
mala, Francisco Rivas, 
informó que el exgo-
bernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, 
estaría llegando a Mé-
xico entre éste jueves y 
mañana viernes.

En entrevista pre-
via a un acto público 
en la “Gran Sala Efraín 
Recinos” del Centro 
Cultural Miguel Ángel 
Asturias, en la capital 
guatemalteca, afirmó 
que la extradición de 
Duarte fue autorizada 
por la Corte Suprema 
de Justicia.

De manera que se 
notificó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y por parte del Gobier-
no de Guatemala ya se 
notificó al Gobierno de 
México.

“Ahora lo que proce-
de es que cumplan con 
su responsabilidad, que 
es venir a traerlo. Guate-
mala ya cumplió la de-
tención, la extradición 
ya se realizó. Ahora lo 

Vayan por él
�Guatemala dice que ya está listo Javier Duarte para venir a pagar sus 
culpas a México; cumplió con los protocolos

que corresponde es poner-
lo a disposición de las auto-
ridades mexicanas, que lo 
vengan a traer”, indicó.

Aseguró que la Embaja-
da de México ya tiene toda 
la información, así como la 
Cancillería por lo que espe-
ran que este jueves o a más 
tardar este viernes, México 
vaya por el exmandatario 
veracruzano.

“Él es una gran respon-
sabilidad para Guatemala, 
su integridad y su vida está 

corriendo peligro. Guate-
mala ha cumplido con su 
obligación, con su respon-
sabilidad. Ahora espera-
mos nosotros que cumpla 
México con su responsabi-
lidad”, añadió.

Dijo que Duarte es un 
privado de libertad de alta 
vulnerabilidad, pues hay 
grupos criminales en Gua-
temala que se pueden pres-
tar a atentar contra su vida, 
y tenerlo aquí es un riesgo 
y una responsabilidad.

Que novedad…

Nuevo sistema está bien,
fallan los humanos: Ministro

bio total en la justicia pe-
nal mexicana mismo que 
amplió su espectro con la 
reforma en materia de de-
rechos humanos que creó 
un sistema hipergaran-
tista que desde entonces 
anunciaba la necesidad de 
una mayor preparación de 
los operadores.

 “Entonces la reforma 
de 2008, la ley de Amparo, 
la ampliación de la protec-
ción de los derechos hu-
manos y la falta de capaci-
tación de los operadores, 
nos dan el resultado no 

deseado que hoy estamos 
viendo”, explicó.

 Para el ministro, los 
eslabones más débiles 
del sistema son las poli-
cías, los integrantes de 
servicios periciales y los 
fiscales que han demos-
trado que no construyen 
bien sus acusaciones y se 
enfrentan a la dificultad 
de identificar los delitos 
conforme a los requisitos 
contenidos por la ley.

 Advirtió que, de no te-
ner especial cuidado en 
mejorar, capacitarse, en-
mendar los errores has-
ta ahora identificados, el 
problema puede trascen-
der a la contienda electo-
ral pues se trata de un te-
ma de seguridad nacional 
que puede ser utilizado 
con fines proselitistas.

COSSIO, no ampliar el menú.
TEMEN que se lo echen.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Acercamiento a nuevas vías de solu-
ción en la profesión. Comienzo de un 
entendimiento .

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes frustrado por falta de 
resultados en la profesión, pero las 
cosas pueden mejorar si tu propia 
visión cambia. Necesitas un nuevo 
enfoque, centrarte en tus verdaderas 
potencialidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo se requiere mayor esfuer-
zo de tu parte. Por ahora muestras in-
capacidad para fi nalizar las cosas que 
inicias, sé más constante y tenaz.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás éxito en el trabajo, pero año-
ranzas del pasado te impedirán dis-
frutarlo. Acepta lo que la vida te da, 
proyéctate al futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lucha para recuperar las oportunida-
des profesionales que parecen perdi-
das. No dejes de esforzarte, rendirte 
no es opción.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mejora tus comunicaciones en el plano 
fi nanciero. Puedes contar con el apoyo 
de personas interesadas en tu creci-
miento, pero tendrán que estar al tanto 
de tus logros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes atado de pies y manos en el 
trabajo. Todo está relacionado con una 
oportunidad que se perdió en el cami-
no, no volverá a ti, pero puedes generar 
situaciones similares si te empeñas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 
presentan importantes adversarios. El 
triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 
momento, no bajes la guardia, la lucha 
será dura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu liderazgo en la profesión puede ser 
cuestionado. Tendrás que reforzar y 
sustentar mejor ciertas ideas para re-
cuperar el respeto de los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esperabas una respuesta contunden-
te, un apoyo decisivo en la profesión. Al 
fi nal, las cosas son como son y no co-
mo queremos que sean, idea grandes 
escenarios que alberguen tus sueños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te cuesta mucho lidiar con situa-
ciones de gran presión y exigencias 
perentorias en el trabajo. Tendrás que 
encontrar el momento preciso para 
cada tarea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sabes lo que tienes que hacer para 
el correcto manejo de tu dinero. No te 
preocupes, sólo sigue tu instinto y la 
ruta hacia el éxito se abrirá ante ti.

ACAYUCAN.- 

En las instalaciones del 
Palacio Municipal de Aca-
yucan, se efectuó el encuen-
tro anual de comunidades 
de lectores y escritores 
de la zona escolar 109 de 

Acayucan-Jardines.
El encuentro reunió a jar-

dines de niños como Luisa 
Flores Valencia, Cuitláhuac, 
Jean Piaget (Acayucan), Leo-
na Vicario, Manuel López 
Limón, Gabilondo Soler, Oc-
tavio Paz y Jean Piaget (Olu-

El Alcalde recorrió la loca-
lidad de Xalapa Calería donde 
se construyó un pozo profun-
do además de supervisar es-
tructuras en Tierra Colorada

Una de las obras priorita-
rias en la administración del 
alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, 
es precisamente la de dotar 
de agua potable a la locali-
dad de Dehesa y mejorar los 
servicios en Xalapa Calería 
y Tierra Colorada, es por ello 
que la tarde – noche de este 
jueves sostuvo una reunión 
con autoridades de estas tres 
comunidades y representan-
tes de la ciudadanía ya que los 
trabajos van tomando mayor 
forma y se está cumpliendo 
con el compromiso.

La salud de la ciudadanía 
es un tema de mucha impor-
tancia para el gobierno y DIF 
municipal de Acayucan; por 
ello la mañana de este jueves  
por indicaciones del alcalde 
Marco Martínez Amador y 
de su esposa Esperanza Del-
gado acudió a brindar aten-
ción medica  el Dr. Carlos 
Aguilar Ramírez encargado 
del área de medicina general 
a los domicilios de las seño-
ras Inginia Crisanto Gonzá-
lez y Salustría Pérez Domín-
guez los cuales se ubican en 
la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa.

Tierra Colorada, Dehesa y Xalapa Calería
tendrán su red de agua: Marco Martínez

“Dotar de agua a Dehesa 
es un compromiso que tengo 
con los habitantes de esta co-
munidad, es por ello que esta-
mos aquí en Tierra Colorada 
supervisando esta estructura 

y en Xalapa Calería donde ya 
construimos un pozo profun-
do y ahora buscaremos mejo-
rarles el servicio, desde aquí 
estaremos suministrando de 
agua a Dehesa y ese es el com-

promiso”, dijo el Presidente 
Municipal.

Dehesa, ha sido una comu-
nidad que ha padecido por es-
ta situación durante muchas 
décadas, es por ello que el 
compromiso del alcalde Mar-
co Martínez es brindarles este 
servicio, realizar las gestiones 
necesarias para cumplirles, 
es verdad, ha sido tardado-
expresó-, pero se está logran-
do llegar al objetivo y eso es 
lo que tiene satisfecho a la pri-
mera autoridad acayuqueña.

En presencia del Agente 
Municipal de Dehesa José 
Alfredo Pino Hernández, de 
Xalapa Caleria David Anto-
nio Pino y de Tierra Colorada 
Abel Domínguez Mariano, se 
hizo un recorrido por el lugar 

y se concretó una reunión 
para el próximo martes y 
de esta forma, continuar 
con este proyecto que be-
neficiará a tres localidades.

“No podemos per-
mitir que los habitantes 
de Tierra Colorada sigan 
consumiendo agua de los 
arroyos, hoy en día no es 
factible para la ciudadanía 
ya que se ven afectados 
niños, mujeres y adultos 
mayores, por eso como au-
toridad estamos realizan-
do un trabajo intenso para 
terminar con esta obra que 
es de suma importancia”, 
agregó.

Marco Martínez Ama-
dor comentó además que 
ampliarán la red de agua 
en Xalapa Calería, ya 
que solamente un sector 
de la población cuenta 
con el servicio y la inten-
ción es que todos se vean 
beneficiados.

Realizan encuentro anual de comunidades
de lectores y escritores de la zona escolar 109

ta). El evento coordinado por 
la supervisora Amparo del 

Carmen Fernández.
En representación del 

alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador acudió 
la directora de Educación 
Rosalba Céspedes Trichi; 
la directora del DIF Ivonne 
Muñoz. Así como autorida-

des educativas de los diver-
sos Jardines de Niños que 
tuvieron su participación 
en el evento en donde los 
pequeños mostraron sus 
habilidades aprendidas du-
rante el ciclo escolar.

Gobierno y DIF Municipal de Acayucan brindan 
atención médica a la ciudadanía en general

“agradecemos por brindar 
esta atención a mi madre, ya 
que ella es una persona de la 
tercera edad y no puede ser 
trasladada hasta una clíni-
ca pero gracias al apoyo del 

ing. Marco Martínez el día 
recibimos en nuestro domi-
cilio la visita del médico del 
DIF quien muy amablemente 
atendió a mi madre, de igual 
forma agradecemos a la se-

ñora Esperanza Delgado 
Prado” dijo la señora Anto-
nia Mayo Crisanto. 

Por otro lado la señora 
Salustría Pérez externo las 
gracias al alcalde y presi-
denta del DIF municipal 
por dar una respuesta 
pronta a su problema de 
salud.

“Acudimos la mañana 

de este jueves a brindar 
atención médica a dos per-
sonas de la tercera edad; es 
muy importante la salud 
de los acayuqueños, por 
ese motivo acudimos a los 
domicilios de estas dos  
personas para realizarles 
un chequeo general” men-
ciono el Dr. Carlos Aguilar 
Ramírez. 
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El pasado fin de semana 
tuvo lugar una bonita y espe-
cial celebración en la parroquia 
San Pedro en punto de las 12: 
p.m. para realizar el Sagrado 
bautismo de la  hermosa nena 
Mé ridan Nayareth Antonio 
Antonio, a la vez el sacerdote 
del lugar derramó las aguas  

TTierna celebracion de la hermosaierna celebracion de la hermosa

MMeridan eridan 
NNayareth ayareth 
AAntoniontonio

CON SU PRIMERA PIÑATA.- muy feliz en brazos de su papito!!

RECIBIO LAS AGUAS BAUTISMALES.- Méridan Nayareth, con sus padres , Lic. Ignacio Antonio Barreiro 
y Sra. Arely Antonio Abraján.!!!

bautismales, ante la presencia 
de los felices y orgullos  papás 
,Lic. Ignacio Antonio Barrei-
ro  y la guapa  Arely Antonio 
Abraján.

 La Bebita  quedó consagra-
da con las aguas del Jordán 
para felicidad de los felices 
abuelitos el distinguido y 
muy apreciable matrimonio 
formado por el C.P. Arman-
do Antonio Rincón y su bella 
esposa Gloria Barreiro de An-

tonio. Por supuesto que Mé-
ridan llevó padrinos de lujo, 
Lic. Citlalli Antonio Barreiro 
y Sr. Martín Hernández Vi-
daña, quienes muy amorosos 
apadrinaron  a la nueva inte-
grante de la grey católica  en 
el momento  más  importante 
de su vida.

Al término de la ceremonia 
todos se trasladaron  a una 
pintoresca Palapa donde tuvo 
lugar  la recepción. Después se 

ofreció una suculenta comida 
en honor de la recién bautiza-
da.. Más tarde se quebraron 
las tradicionales y artísticas 
piñatas ante la algarabía de 
todos los pequeños invitados  
para celebrar el primer ani-
versario de vida de Méridan  
Nayareth.

¡!!FELICIDADES 

HERMOSA  DULCE 

PRINCESITA!!!

LA FOTITO DEL RECUERDO.- LA pequeña rodeada por sus invitados!!!!!

PADRINOS DE LUJO.- Lic. Citlalli Antonio Barreiro y  Sr. Martín Hernández Vidaña!!

LOS ABUELITOS FELICES.- C.P. Armando Antonio Rincón y Sra. Gloria Barreiro de Antonio!!!
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�A su acompañante la dejó grave; apañan al chofer asesino, dice 
que vive en San Juan

¡Lo embarra 
el tráiler!

�Rafaguean a trailero con la intención de quitarle la carga

�Se accidenta unidad cargada 
de cerveza, le cayeron de volada; 
las autoridades nada pudieron ha-
cer para evitar la rapiña

¡A chupar!

�Les dio todo a mamá e hija y ahora 
le pagan con maltrato y agresiones

En Sayula…

¡Par de cuervas 
picotean a abuelita!

En Sayula…

¡Sangriento asalto!¡Sangriento asalto!

�Peinan la zona en busca de huachicole-
ros, según que cayeron  la región más de mil 
federales

¡Con la luz del sol,
pegan duro ladrones!¿Qué creen? En una moto…

�Entraron a la Iglesia de San Isidro, se lle-
varon varios objetos de valor y mandaron 
con diosito al sacerdote

¡Se traba con uno en las¡Se traba con uno en las
Caguamas de Moctezuma!Caguamas de Moctezuma!

Es bravo el vato…Es bravo el vato…

PPág3ág3

¡Aparece ejecutado!
�Lo tiraron 
en despobla-
do, fueron va-
rios a ver si era 
el taxista que 
no aparece

��Iba hecho la mocha y se Iba hecho la mocha y se 
estrelló contra una camionetaestrelló contra una camioneta

¡Tiene 18 y ya está muerto!

PPág4ág4

PPág5ág5

¡Matan al cura!¡Matan al cura!
PPág4ág4

¡Van por ellos!

En Soconusco…

PP
ág

3
ág

3

PPág4ág4

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Joven campesino que en 
vida respondía al nombre de 
Luis Enrique García Medina 
de 18 años de edad domicilia-
do en la calle Galeana sin nú-
mero del centro de Jesús Ca-
rranza, muere al ser arrollado 
por un tráiler cuando condu-
cía su motocicleta Italika FT-
110 color azul sin placas de 
circulación.

 Mientras que una emplea-
da de la notaría de este muni-
cipio, de nombre Rosa Palme-
ro Ojeda de 32 años de edad, 
se encentra grave de salud y 
hospitalizada en el nosocomio 
de Suchilapan.

Fue a la altura del kilóme-
tro 8+500 de la carretera es-
tatal Suchilapan-Casa Blanca 
donde se produjo el mortal 
accidente. Allí quedó tendido 
el joven que presuntamente 
en una curva lo embistió el 
trailero, que fue detenido por 
la policía municipal.

Luego de que testigos que 
presenciaron los hechos pi-
dieran el apoyo y la presencia 
inmediata de uniformados 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco, mismos que al llegar al 
punto en que quedó tendido 
sobre la cinta asfáltica el cuer-
po sin vida de García Medina, 
acordonaron el área que que-
dar resguardada por parte de 
algunos gendarmes, mientras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tracto camión VOLVO 
color blanco con placas del 
servicio federal 478-FD-3 
cargado con miles de car-
tones de cerveza, sufre una 
volcadura sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja y 
habitantes de diversas co-
munidades, así como auto-
movilistas, protagonizaron 
una fuerte rapiña que ni au-
toridades federales lograron 
evitarla.

Fue la tarde de ayer cuan-
do se registró la volcadura 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecina del municipio de 
Sayula que es identificada 
con el nombre de Luisa Mar-
tínez, es víctima de agre-
siones físicas y verbales de 
parte de una de sus hijas de 
nombre Mercedes Nolasco 
Martínez y de su nieta Devo-
ra Jiménez Nolasco, lo cual 
ha provocado un gran des-
contento entre familiares de 
la agraviada que hoy piden 
el apoyo de las autoridades 
correspondientes.

Cansada Doña Luisa de 
la cruel situación que está 
afrontando, acudió el pasado 
lunes a las instalaciones del 
Sistema para el Desarrollo 

¡Los arrolla, mata a uno
y a otra la deja muy grave!
�El drama ayer en Carranza, detuvieron al chofer del tráiler asesino, quien 
tiene su domicilio en San juan

Campesino del municipio de Jesús Carranza, pierde la vida tras ser arrollado por una pesada unidad cuando conducía su caballo de acero. (GRANADOS)

Fue uno de los tíos del occiso, el que 
reconoció su cuerpo ante las autori-
dades correspondientes. 

que otro grupo se dio a la ta-
rea de seguirle los pasos al 
responsable de este accidente, 
el cual fue intervenido kiló-
metros más delante de donde 
se produjeron los hechos. 

Posteriormente familiares 
del finado arribaron a la es-
cena del crimen para cubrir 
su cuerpo con una sábana y 
esperar a que arribara la licen-
ciada Citlalli Antonio Barrei-
ro de Servicios Periciales, así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos al Distrito de Carranza.

Mismos que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes para después 
ordenar el traslado del cuerpo 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, a bordo  de la 
carroza de la Funeraria Oso-
rio e Hijos para  que le fue-
ran realizados los estudios 
que marca la ley.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos el cual res-
ponde al nombre de Lázaro 
Malpica Nieves de 41 años 
de edad domiciliado en el 
centro del municipio de San 
Juan Evangelista fue puesto 
a disposición de las autori-
dades competentes, pasó la 
noche encerrado en la cárcel 
preventiva de la localidad 
nombrada, ya que deberá 
deslindar responsabilidades 
para que las autoridades co-
rrespondientes determine su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

Cabe señalar que el cuerpo 
del finado fue identificado an-
te la fiscalía correspondiente 
por su tío de nombre Leandro 
García Jaime, el cual se des-
empeña como colaborador 
en la Dirección General de 
Protección Civil de la locali-
dad nombrada, y tras haber 

tomado conocimiento de los 
hechos personal de la Policía 
de Tránsito del Estado, ambas 
unidades fueron remitidas 

al corralón correspondien-
te y puestas también a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

¡Chelas pà  todos!
�Vuelca gigante que iba cargado de cerveza; nomás faltó la botana, 
todo mundó llevó para la casa

a la altura del kilómetro 
20+700 del tramo que com-
prende Cosoleacaque Aca-

yucan, luego de que el con-
ductor de la pesada unidad 
el cual se identificó con el 

nombre de José Arturo Mar-
tínez Quintal de 47 años de 
edad, se quedara dormido 
al frente del volante de la 
citada unidad y tras perder 
el control del volante acabó 
sufriendo la volcadura que 
genero cuantiosos daños 
materiales y perdidas de va-
rios miles de pesos.

Elementos de la Policía 
Federal división Caminos, 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del accidente y tratar 
de evitar que se generara la 
rapiña, pero ante el elevado 
numero de automovilistas y 
habitantes de la zona, no lo-
graron evitar que el produc-
to que transportaba la pesa-
da unidad quedara en ma-
nos de los testigos, aunque 
esta vez cabe señalar que no 
estuvieron presentes trans-
portistas de la “FATEV” de 
Villa Oluta.

Pesada unidad que transportaba miles de cartones de cervezas, vuelca sobre 
la pista de la muerte y se produjo una fuerte rapiña. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Par de arpías quieren
matar a la pobre abuelita!

Sexagenaria del municipio de Sayula, es víctima de maltrato físico y psicoló-
gico, por parte de una de sus hijas y su nieta. (GRANADOS)

Integral de la Familia (DIF) 
de la citada localidad, para 
pedir el apoyo de parte del 
titular de la Procuraduría de 

la Defensa del Menor y de la 
Familia, para que citara a su 
hija y nieta agresiva.

Mismas que al no pre-

sentarse, obligaron a que el 
funcionario recomendara a 
la afectada que acudiera a la 
Fiscalía Especializada en De-
litos Sexuales y Violencia Fa-
miliar con sede en la ciudad 
de Acayucan, para ejercer la 
denuncia correspondiente 
en contra de la señora Mer-
cedes y su hija de nombre 
Devora por el maltrato físico 
que ejercen en contra de la 
sexagenaria.

La cual apoyada econó-
micamente por uno de sus 
hijos y uno de los programas 
ofrecidos por el gobierno fe-
deral, externo que no cuenta 
con recursos económicos pa-
ra desplazarse hasta la citada 
ciudad de Acayucan y arre-
pentida de haberles brindado 
techo, cobija y sustento a su 
hija y nieta ya nombradas, 
señalo que seguirá tocando 
´puertas necesarias a modo 
de que pueda ser apoyada 
por alguna autoridad que le 
ayude a sacar de su domici-
lio a las nombradas mujeres 
agresivas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Elementos de la Poli-
cía Naval lograron la in-
tervención de este sujeto 
que se identificó con el 
nombre de Alfredo Flo-
res Ramírez de 39 años 
de edad con domicilió 
conocido en esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que iniciara un fuerte co-
nato dentro de la cantina 
conocida como “Las Ca-

guamas de la Moctezu-
ma” y al ser señalado an-
te las autoridades acabo 
siendo intervenido para 
después terminar ence-
rrado tras las rejas en la 
base de la policía naval.

Fue la tarde-noche de 
ayer cuando este sujeto 
atrapado por los efectos 
del alcohol, inició una 
fuerte discusión con uno 
de los concurrentes del 
nombrado centro de vi-
cios, el cual estuvo a pun-
to de ser golpeado por el 

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

Tal y como lo dio a cono-
cer este medio informativo, 
la tarde del pasado miércoles 
sujetos fuertemente armados 
sembraron el terror en el tra-
mo de la caseta de cobro a Ciu-
dad Isla, al robarse con lujo de 
violencia dos unidades; hasta 
este jueves se supo que las uni-
dades fueron usadas para el 
secuestro de un personaje en 
la zona piñera, siendo encon-
tradas junto a un verdadero 
arsenal.

Luego de darse a conocer el 
robo violento de dos unidades 
en el mismo tramo, autorida-
des policiacas federales inicia-
ron un trabajo de inteligencia 
para dar con el paradero del 
personaje secuestrado y de 
las unidades robadas, mismas 
que se dijo estarían ligadas 
pues los maleantes huyeron en 
camionetas que dejaron aban-
donadas justo donde robaron 
las otras dos.

¡Arma y parque como
pá  ir a la guerra!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Una vivienda del fraccio-
namiento Santa Cruz perte-
neciente a este municipio fue 
visitada por los amantes de lo 
ajeno que aprovecharon la fal-
ta de vigilancia por parte de la 
policía municipal, para hacer 
de las suyas y llevarse hasta 
trastos de cocina, dándose 
cuenta el dueño cuando llegó 
al mediodía a comer.

Ricardo López Hernán de 
45 años de edad y con domici-
lio en la calle San Francisco de 
Asís de dicho fraccionamien-
to Santa Cruz, indicó que sa-
lió en la mañana con rumbo 

a su trabajo, dejando su casa 
supuestamente bien cerrada y 
al volver al mediodía se llevó 
tremenda sorpresa de ver la 
chapa de la puerta principal,  
totalmente rota y la puerta 
abierta.

Temiendo lo peor ingre-
só sólo para ver cómo estaba 
todo revuelto, llevándose los 
maleantes una computadora 
personal, de las llamadas lap-
top, así como dinero en efecti-
vo, una pantalla de plasma y 
hasta trastos de cocina.

Lo anterior se da ante la fal-
ta de vigilancia en el sector y 
el número increíble de vivien-
das abandonadas que sirven 
de guarida de malvivientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se registró las 
primeras horas de ayer sobre 
la Autopista Cosoleacaque-
La Tinaja, donde el conduc-
tor de una camioneta Jour-
ney color negro con placas 
de circulación del Estado 
acabó estampándose sobre el 
muro de contención, sin que 
resultara lesionado ninguno 
de los tripulantes que viaja-
ban en dicha unidad.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 178 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, des-
pués de que el mal estado 
en el que se encuentra la 
cinta asfáltica, el mal estado 
meteorológico y el exceso 
de velocidad se mezclaran 
para generar que se diera el 
accidente.

Del cual resultaron ilesos 
el conductor de la camione-
ta el cual se identificó con el 
nombre Víctor Juárez Fer-
nández de 33 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un estudiante universi-
tario de la ciudad de Coat-
zacoalcos fue detenido por 
oficiales de la Policía Federal 
división Caminos, luego de 
que un retén que mantienen 
en las inmediaciones de la 
caseta de cobro de la auto-
pista La Tinaja-Cosoleaca-
que, al hacer revisión a la 
unidad que conducía, le di-
jeron que ésta tiene reporte 
de robo.

Los hechos se dieron al 
mediodía de este jueves en 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, cuando los ofi-

ciales le marcaron el alto al 
conductor de una camioneta 
Ford Escape color gris y pla-
cas de circulación NAV-32-
76, para hacerle una revisión 
rutinaria, misma que era 
manejada por un joven de 
21 años de edad, quien dijo 
ser estudiantes universitario 
y con domicilio en el puerto 
de Coatzacoalcos.

Luego de la revisión, le 
indicaron al joven que la 
unidad tiene reporte de re-
porte, por lo que para aclarar 
la situación fueron traslada-
dos a las oficinas policiacas 
y después quedaron a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Todo un arsenal fue abandonado en 
otras unidades igual.Unidades robadas usaron los maleantes para hacer de las suyas.

Sin embargo, los malean-
tes al sentirse perseguidos 
se metieron a una brecha a 
un costado de la pista, en el 
tramo Ciudad Isla a Cosama-
loapan donde dejaron aban-
donadas tres unidades y un 
arsenal de miedo:

En el lugar se asegura-
ron dos vehículos Mazda, 
de color rojo, con placas 
de circulación YLD3482 y 

YKV2148 ambos del estado 
de Veracruz y una camioneta 
Hilux, color gris, con placas 
RX42418.

Además de 5 armas largas 
AK-47, de las conocidas como 
“Cuerno de Chivo”, 18 carga-
dores para este tipo de armas 
y 4 para R-15.

También fueron encon-
trados 544 cartuchos calibre 
7.6x39, de las usadas en las 

AK-47; 78 cartuchos, calibre 
.223 usadas en la R-15 y 13 
más calibre 9 milímetros, 
además de 3 chalecos tác-
ticos, 4 placas balísticas y 3 
fornituras.

El operativo por parte de 
las fuerzas federales continúa 
sin que hasta el momento se 
haya dado a conocer sobre 
la detención o liberación del 
secuestrado.

Estudiante presumía esta troca robada.

¡Tiraba aceite con carro 
lujoso, resultó robado!

¡Saquean casa 
en Soconusco!
�A pleno sol se introdujeron al hogar, estaban 
cazando a que el dueño saliera 
�Ya no hay temor por lo que un día fue el cuerpo 
de policía

Alcoholizado trato de iniciar una riña dentro de un conocido bar de esta 
ciudad este sujeto y término encerrado en la de cuadros al ser detenido 
por los navales. (GRANADOS)

En la pista de la muerte…

¡Rebotó del muro, lo bueno
es que vive para contarlo!

Familia vecina de la ciudad de Coatzacoalcos sufrió un accidente sobre la 
pista de la muerte, tras chocar la unidad en que viajaban sobre el muro de 
contención. (GRANADOS)

Coatzacoalcos, así como su 
pareja sentimental y sus dos 
pequeños hijos.

Los cuales fueron atendi-
dos en el lugar del accidente 
por paramédicos de Cami-

nos y Puentes Federales 
(CAPUFE), los cuales acu-
dieron en forma inmedia-
ta al lugar de los hechos 
para brindar el apoyo a 
los pasajeros que afortu-
nadamente no resultaron 
lesionados.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal 
que arribo también al pun-
to indicado, se encargó de 
tomar conocimiento del 
accidente para después 
ordenar el traslado de di-
cho vehículo dañado hacia 
uno de los corralones de 
esta ciudad de Acayucan.

¡Sangre en las Caguamas de
Moctezuma, hay un detenido!

agresivo sujeto que tomo 
una botella de vidrio con 
todas las intenciones de 
restregársela al agraviado 
sobre su cabeza.

Lo cual no logró ser 
concretado, gracias a la 
inmediata intervención 
que realizaron los uni-
formados del nombrado 
cuerpo policiaco, mismos 
que al estar presentes a 
las afueras del citado tu-
gurio, lograron intervenir 
al agresivo sujeto, para 
después trasladarlo hasta 
la cárcel preventiva don-
de fue encerrado detrás 
de los barrotes.
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El cadáver de un joven 
fue hallado la mañana de 
ayer en un predio de la lo-
calidad La Piedra; la vícti-
ma tenía dos días de desa-

parecido y se desconoce la 
causa de su muerte.

En el sitio  se entrevis-
taron con la señora Laura 
C.G de 31 años de edad, 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO. 

El sacerdote Luis López 
Villa, de 71 años de edad, fue 
asesinado al interior de la pa-
rroquia de San Isidro Labra-
dor, ubicada en la colonia Eji-

PÁNUCO, VER.

 Un joven que iba con-
duciendo una joyería mo-
tocicleta se impactó por un 
costado de un vehículo  Nis-
san, que se estrelló contra el 
pavimento y la banqueta 
de guarnición encontrando 
una muerte instantánea, en 
hechos ocurridos a las 12:30 
horas de hoy jueves, sobre la 
carretera Pánuco- Tempoal 
a la altura de Almacenes 
Ibarra,

De acuerdo a las prime-
ras indagatorias sobre este 
accidente, el joven en vida 
se llamó Dionisio  Vera Váz-
quez, quien tenía 18 años de 
edad y su domicilio en la 
colonia Hernández Ochoa 
de esta ciudad, era hijo del 
señor Dionisio Vera del 
Camalote.

El conductor de la uni-
dad carro nissan con placas 
de circulación YKZ 47 63 del 
estado de Veracruz, era con-

ducido por Lauro Domín-
guez Rodríguez de 52 años 
de edad, con con domicilio 
en la colonia Adàn Castelán, 
empleado de Almacenes 
Ibarra.

De acuerdo a este acci-
dente mortal, el jóven no 
traía su casco protector y se 
impactó por un costado del 
vehículo que se pegó fuer-
te en el pavimento y en las 
guarniciones en la cabeza 
que murió en forma instan-
tánea al parecer por fractura 
craneoencefalica.

El conductor de la uni-
dad involucrada fue dete-
nido por Seguridad Pública 
del Estado, así como el área 
fue acordonada para el le-
vantamiento del cadáver 
que fue identificado por su 
tía la señora Felipe Mora 
Andrade, con domicilio en 
la calle Primera de Mayo 
sin número de la colonia 
Francisco I. Madero de esta 
ciudad.

Dios bendito…

¡Aparece ejecutado!
�Lo tiraron en despoblado, fueron varios a ver si era el taxista que 
no aparece

CHINAMECA, VER.

Sin vida fue localizado el 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino, presentaba 
herida producida con pro-
yectil de arma de fuego, el 
macabro hallazgo se dio la 
tarde-noche de ayer, en la ca-
lle 5 de Mayo a escasos cien 
metros de la carretera Chi-
nameca-Chacalapa, antes de 
llegar al lugar conocido como 
Taller Viejo.

El hombre asesinado se 
encuentra en calidad de des-
conocido en el Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO) del 
municipio de Cosoleacaque.

Una llamada anónima a 
líneas de emergencias del 
911, alertó a la Policía Muni-
cipal de esta localidad, donde 
les indicaban, que en el men-
cionado lugar se encontra-
ba la persona fallecida, una 
vez constataron los hechos, 
acordonaron la escena del 
crimen, dando el aviso a las 
autoridades ministeriales.

El cuerpo se encontraba 

tirado bocabajo, en la citada 
y despoblada arteria, presen-
taba una herida de bala en la 
cabeza, vestía pantalón de 
mezclilla color azul, bóxer 
del mismo color, playera roja, 
y zapatos tipos industriales 
en color café.

Peritos del departamen-
to de los Servicios Periciales 
de la ciudad de Minatitlán, 
y Detectives de la Policía 
Ministerial del Estado, acu-
dieron a levantar las diligen-

cias, el cuerpo fue llevado a 
la morgue del municipio de 
Cosoleacaque, para la prácti-
ca de la autopsia de ley, y ver 
que otras heridas le causaron 
la muerte.

Hasta el momento de re-
dactar esta información se 
desconocía los generales de 
la víctima, aunque en la esce-
na del crimen llegaron fami-
liares del conductor del taxi 
del sitio local de Cosoleaca-
que, marcado con el número 

412, quienes descartaron que 
sea la persona asesinada, de 
igual forma se comentó que 
el citado automóvil de al-
quiler fue encontrado aban-
donado en la congregación 
de Chacalapa, por lo que su 
conductor se encuentra des-
aparecido, sin embargo, se  
desconoce quien o quienes le 
dieron muerte al hombre, y 
porque motivos.

¡Se estrella 
sin casco!
�Obviamente murió, el impac-
to fue brutal contra el piso

¡Derechito al infierno!
�Entraron a 
robar a la Igle-
sia de San Isi-
dro y mataron al 
sacerdote

dal El Pino en el municipio 
de Los Reyes La Paz, Estado 
de México. 

De acuerdo con los pri-
meros reportes, los hechos 
ocurrieron la noche de 
este miércoles, cuando va-
rios hombres ingresaron 
y aparentemente robaron 
objetos de valor del recinto 
religioso. 

El cuerpo fue encontra-
do en la recámara de la víc-
tima, presentaba lesiones 
con arma punzocortante 
en el cuello y el pecho. Ade-
más estaba atado con cinta 
adhesiva en manos y boca.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal, quienes acordona-
ron la zona para iniciar las 

investigaciones. 
LLORAN SU MUERTE
Por más de 11 años, fue su 

sacerdote, por lo que feligre-
ses lloran la muerte del padre 
Luis López Villa, quien fue 
asesinado la noche de este 
miércoles.

Bien lindo para todos aquí 
nos trató bien fue feo que le 
hayan hecho esto, no tenían 
porqué haberlo hecho, aquí 
todos fuimos felices con él 
y mire ahora», declaró una 
vecina.

Su cuerpo maniatado y 
con heridas de arma punzo 
cortante, fue encontrado por 
los feligreses en el cuarto que 
utilizaba como su casa, den-
tro de la misma iglesia. 

El padre Luis una excelen-
te persona, un maravilloso 
ser humano, como persona, 
una persona extraordinaria, 
una persona con mucha luz, 
una persona que compar-
tía con todos, una persona 
que siempre daba buenos 
consejos.

El ayudaba en apoyo a 
nuestras comunidades y ayu-
daba a la gente más necesita-
da.. el daba apoyo tanto es-
piritual como en alimentos, 
el a todos nos quería aquí y 
lo queríamos mucho a él, no 
dejábamos que el se fuera de 
aquí.

¡No lo veían desde el
3, ya apareció muerto!

quien les dijo que ella cono-
cía al finado, el cual yacía 
entre la maleza.

Se trató de Gustavo H.B 
de 22 años de edad el cual 
era originario de la locali-
dad de La Sombra, munici-
pio de Chiconquiaco, de ofi-
cio  campesino y trabajador 

de la construcción.
La señora antes mencio-

nada dijo a los oficiales que 
el muchacho trabajaba para 
ella realizando algunos tra-
bajos de albañilería, pero 
que no lo veía desde la no-
che del 3 de julio cuando sa-
lió de trabajar.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

ZEMPOALA,

 MPIO DE URSULO GALVÁN, 
VER.-Sujetos desconocidos hasta el 
momento y quienes portaban armas 
de fuego, amagaron al personal de pi-
so de la tienda departamental Coppel 
sucursal ubicada en la comunidad de 
Zempoala. Los asaltantes se dieron a 
la fuga llevándose consigo dinero en 
efectivo y artículos diversos que ahí se 
exhiben.

Los hechos tuvieron lugar ayer por 
la tarde-noche en la tienda departa-
mental arriba citada que se encuentra 
localizada en calles del primer cuadro 

de la comunidad de Zempoala, perte-
neciente al municipio de Úrsulo Gal-
ván, Ver.

A este lugar se dieron cita unos su-
jetos haciéndose pasar como clientes 
y una vez adentro amagaron con sus 
armas de fuego al personal de piso.

Para de inmediato, exigir que le 
fuera entregado el dinero en efectivo 
que había en cajas, así como, también 
se apoderó de diversos artículos que 
se exhiben en dicha tienda.

Una vez que obtuvieron el botín, los 
ladrones se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido hasta el momento por las 
corporaciones policíacas.

Hasta la tienda Coppel se dieron ci-

ta elementos de la Policía Estatal base 
Úrsulo Galván para recabar caracte-
rísticas de los sujetos responsables de 
este atraco a mano armada.

Incluso, se confirmó que se desco-
nocía el monto de lo robado ya que la 
gerencia general tendría que realizar 
un arqueo y así poder saber de cuánto 
fue el monto de lo robado.

Por último, se le invitó al gerente 
de dicha tienda departamental a que 
realizará la denuncia de hechos ante la 
Fiscalía Regional de Cardel contra de 
quien resulte responsable del delito de 
robo agravado.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VEGA DE ALATORRE, VER

Una camioneta de carga 
que era manejada a exceso 
de velocidad y sin falta de 
precaución se salió de la 
carretera federal y acabó su 
loca carrera entre el monte. 
Solo hubo daños materiales 
en este percance vial.

Elementos de la Poli-
cía Estatal base Jamapa de 
la Región Sexta, tomaron 
el reporte de auxilio que 
se hizo por el número de 
emergencias 911 y se die-

ron cita en el lugar arriba 
citado.

A su llegada se percata-
ron que al interior de la ma-
leza se encontraba volcada 
con las llantas hacia arriba 
una camioneta de la marca 
Ford, tipo redilas, de tres 
toneladas y media de carga.

 La camioneta de carga 
fue llevada al encierro ofi-
cial de vehículos siniestra-
dos con el apoyo de perso-
nal de Grúas Cortés, esto 
luego de haber realizado 
diversas maniobras pa-
ra sacarla del interior del 
monte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Violento intento de asalto 
deja como saldo un transpor-
tista lesionado con arma de 
fuego y una intensa movili-
zación de parte de diversos 
cuerpos policiacos, luego de 
que sujetos armados trataran 
de despojar de la unidad al 
señor Nicolás Cervantes Ba-
rrera de 64 años de edad.

Fue sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, justo en el tramo 
que comprende La Cerqui-
lla- Cruz del Milagro donde 
se registraron los hechos cer-
ca de la media noche de ayer.

Luego de que hombres 
fuertemente armados, dispa-
raran en contra de un camión 
International color azul con 
placas del servicio federal 
513-EA-7 de la empresa “Lí-
nea Gaytán”, que conducía 
el señor Cervantes Barrera 
desde con destino al estado 
de San Luis Potosí.

El cual valientemente 
trató de eludir el ataque sor-

¡Plomo a trailero!
�Intentaban robarle la carga, nomás que se puso vivo; recibió varios impactos

presivo que ejercieron des-
conocidos en su contra y tras 
recibir un impacto de bala 
sobre su pantorrilla izquier-
da, logró ser auxiliado por 
diversos cuerpos policiacos 
y atendido por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del munici-
pio de Sayula.

Los cuales, tras brindarle 

las atenciones pre hospita-
larias, lograron trasladarlo 
hacia el Centro Médico Me-
tropolitano en la ciudad de 
Acayucan, donde fue aten-
dido clínicamente y además 
permanece en estado conve-
niente para poder ser dado 
de alta durante las próximas 
horas.

Elementos de la Secretaria 

de Seguridad Publica y de 
la Policía Federal, realizaron 
un recorrido de búsqueda 
de los responsables de este 
acto por los alrededores del 
punto donde fue atacado con 
disparos de arma de fuego el 
nombrado transportista, sin 
lograr dar con sus paraderos.

Peligrosos asaltantes hieren a transportista con arma de fuego, sobre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán. (GRANADOS)

¡Mega botín!¡Mega botín!
�Comando armado asalta Coppel; cargaron con dinero y diver-
sos artículos

¡Llegaron al paraíso
de gasolina robada!
�Texistepec y pueblos cercanos son el 
objetivo de más de mil elementos que ll-
gearon a Veracruz

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Mucho nerviosismo y 
quizá miedo existe entre ha-
bitantes de la cabecera mu-
nicipal y principalmente de 

las comunidades como San 
Lorenzo Tenochtitlan, Peña 
Blanca y Loma Bonita, indi-
cando que decenas de pa-
trullas circulan a vuelta de 
rueda pero todo ha sido por 
la detención de tres sujetos 

presuntamente ligados al 
tráfico de combustible ro-
bado y andan ahora bus-
cando a los cómplices.

Este jueves, de acuerdo 
al reporte emitido desde 
la cabecera municipal, 
rumbo a las comunida-
des antes mencionadas 
pasaron seis unidades del 
Ejército Mexicano y de la 
Fuerza Civil en caravana, 
para reforzar a las unida-
des que ya se encuentran 
en dichas poblaciones.

Al respecto, personajes 
que sí conocen de la situa-
ción en dichas comunida-
des, han mencionado que 
se ha logrado la detención 

de tres sujetos presunta-
mente ligados al tráfico 
de combustible robado 
pero que todavía hay bo-
degas donde se almacena 
éste, pero no han dado 
con los puntos de alma-
cenamiento y es por eso 
que hay reforzamiento 
del personal que ya está 
en el punto.

En las siguientes horas 
el pueblo de Tenochtit-
lan, que antaño albergó 
hermosas y enormes ca-
bezas olmecas, podría 
ser noticia nacional al ser 
triángulo rojo del robo de 
combustible.

¡Terminó en el barranco
y con las llantas pà rriba!

¡Se abrió bien feo la choya!
LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

COYOLILLO

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.-Gonzalo “x” del se-
xo masculino vecino de la 
comunidad actopeña de 
Coyolillo, resultó con una 
impresionante herida en 
la cabeza y otros golpes 
en el cuerpo tras haber de-
rrapado en su motocicleta 
que manejaba a velocidad 
inmoderada y sin casco 
protector.

El accidente tuvo lugar 

ayer en la carretera estatal 
que conduce a la comuni-
dad de Coyolillo, siendo 
confirmado por las au-
toridades policíacas y de 
rescate.

Tras haber perdido el 
control de la motocicleta 
que manejaba a exceso de 
velocidad, cayó al duro pa-
vimento y como no contaba 
con el casco protector es así 
como se provocó una he-
rida cortante en la cabeza, 
además, de otras lesiones 
en el cuerpo.
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA INFORMES: 22 8175  8371

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDEZMA 
INFORMES AL CEL. 922 171 0546

SE VENDE CASA NUEVA EN ACAYUCAN, COLONIA REVO-
LUCIÓN, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, CON TO-
DOS LOS SERVICIOS, CEL. 924 119 8305

VENDO BODEGA CENTRICA, LOZA, PATIO, PORTÓN, 
1400 M2.  INF. CEL. 924 24 -38656

¡Habrá campeón!
�Talleres y servicio Eléctrico van por el gallardete del futbol que se juega 
en el Olmeca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

La cancha de la unidad de-
portiva Olmeca que se ubica 
a un costado del hospital de 
la carretera Oluta Acayucan 
lucirá en todo su esplendor 
para el próximo domingo pa-
ra presenciar la gran final del 
toreo de futbol varonil libre 
que dirigen Pedro Castillo y 
Tomas Comezaña al enfren-
tarse a partir de las 12 horas 
el fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche contra 
el potente equipo de Talleres.

En la reunión sostenida la 
noche de ayer la directiva de 
la liga mencionó que embe-
llecerán la parte alta donde 
al parecer harán escalones y 
acondicionaran para que la 
porra este debajo de los arbo-
les apoyando a su equipo fa-
vorito, mientras que por otro 
lado estará la sirena de Car-
melo Aja Roas y Erick Pérez 
“El Amarillo” con una batu-
cada para ponerle ambien-
te a la gran final del torneo 
Oluteco.     

Posteriormente el dirigen-
te del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche mencionó que el do-
mingo pasado le robaron las 
credenciales de sus jugadores 
y otros aparatos que había 
dejado dentro de su automó-
vil, pero como los reglamen-
tos dicen que para entrar a la 
cancha tienen que presentar 
credenciales automáticamen-
te los Electricos quedarían 
fuera de la final, pero gracias 
a la buena voluntad de Erick 
Pérez “El Amarillo” todo 
quedó en buen término.  

Por lo tanto el próximo do-
mingo desde las 12 horas los 
aficionados disfrutarán una 
final que todos esperaban, 

ya que ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego, prueba de ello que 
en la semifinal golearon a sus 
contrincantes, motivo por el 
cual se les aclara a la afición 
que padece del corazón o es 
cardiaco se le recomienda 
que no asista, porque es un 
partido no apto para ellos.

Antes a las 10 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar entre los equipos del 
Yamaha y el fuerte equipo de 
Laboratorios Krebs coman-
dados por “El Abuelo” Reyes 
quien dijo que entrarán a la 
cancha con todo para buscar 
un honroso tercer lugar.

Los delegados de Servicio Eléctrico, Talleres, Yamaha y Laboratorios Krebs 
con la directiva de la liga dialogaron sobre la fi nal. (TACHUN) 

¡También en Las Cruces
habrá excelente futbol! 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de la Colo-
nia Las Cruces del norte de 
la ciudad se jugará la jorna-
da número 7 del torneo de 
futbol 6 varonil libre que 
dirige Alberto Ambrocio al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Muelles Diego contra el 
equipo de Granjas San Mi-

guel y a las 11 horas Pollería 
Mariela no buscará quien se 
las hizo la semana pasada 
al enfrentarse al equipo del 
Pepsico.

A las 12 horas los sub 
campeones del actual tor-
neo Mofles García al pare-
cer la tendrá fácil para bus-
car quien le pague los platos 
rotos al enfrentarse al equi-
po del Barza, para las 13 ho-
ras el deportivo Hernández 
le toco bailar con la más fea 

al enfrentarse al equipo de 
Zapatería González quienes 
son los actuales campeones 
del torneo. 

Para las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
los vecinitos de Los Chicos 
del Barrio quienes van con 
todo contra el equipo del 
Cruceiro, mientras que He-
rrería Ian tendrá que entrar 
con toda la carne al asador a 
partir de las 15 horas contra 
El Juventus y para concluir la 
jornada Los Millonarios no 
la tienen fácil al enfrentarse a 
partir de las 16 horas al ague-
rrido equipo del deportivo 
Jiménez. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Todo listo para el arran-
que de la fecha 5 del torneo 
de futbol infantil 2005 – 2006, 
en punto de las 16: 00 horas 
este sábado los chiquitines 
estarán brindando espectá-
culo deportivo en la catedral 
del futbol.

Los primeros en saltar al 
terreno de juego son la pan-
dilla de Tecuanapa quienes 
buscaran cazar a una mana-
da de Changos en punto de 
las 16: 00 horas, el equipo de 
Tecuanapa no tiene otra co-
sa en mente más que los tres 
puntos, por lo que deberá 
llevar buena puntería para 
hacer goles.

El equipo del Atlético 
Acayucan entrará al terreno 
de juego a partir de las 17: 00 

horas para enfrentarse ante 
unas Aguilitas que buscarán 
extender las alas y volar por 
los tres puntos del partido.

El encuentro de las 18: 00 
horas lo estarán disputando 
los Pumitas en contra de los 
Delfines, la escuadra Felina 
no ha tenido su mejor arran-
que de temporada pero con-
fía en poder enderezar las 
cosas, mientras que los Del-
fines buscaran aprovechar 
este momento por el cual 
atraviesan los Pumitas y así 
sumar los tres puntos.

La jornada estará llegan-
do a su fin cuando el equipo 
de los Cachorros reciba a los 
Guerreros quienes van con 
su mejor armamento para 
enfrentar a los bravos cani-
nos que buscaran la victoria 
a como dé lugar. 

¡Va mi pueblo por
el campeonato!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Continúan las goleadas en 
la apertura del torneo Vivero 
Acayucan, la Policía Federal 
le metió 4 – 0 a los Domín-
guez, mientras que Matamo-
ros Sayula nada más le metió 
10 goles a los Foráneos.

La jornada 1 del torneo 
Vivero Acayucan se está lle-
nando de goles, y es que los 
equipos que apenas ingresa-
ron al torneo están viendo el 
nivel con el que cuentan los 
equipos que ya estaban en el 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Encuentros no aptos para 
cardiacos se vivieron en la 
cancha del Rincón del Bos-
que, los tres partidos que se 
disputaron estuvieron al tú 
por tú.

La escuadra del INE tuvo 
para llevarse los tres puntos 
sin sudar la camiseta ya que 
el equipo de los Agrotecnicos 
no tenían credenciales, los de-
legados llegaron a un arreglo 

y el encuentro se llevó a cabo 
diez minutos después de la 
hora pactada, el encuentro 
culminó con un punto para 
cada equipo ya que el marca-
dor finalizó 3 – 3.

Los Vidrieros no pudieron 
vencer al equipo del Tama-
rindo quienes apenas y se a 
completaron, la escuadra de 
Vidrieros con toda su gen-
te batalló para doblegar a la 
chamacada del barrio Tama-
rindo, el encuentro finalizó 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
categoría 2003 – 2004 este sá-
bado estará jugando la última 
jornada de la fase regular del 
torneo, los ocho equipos bus-
carán los tres puntos a como 
de lugar para acomodarse de 
la manera que más les con-
venga para entrar a la liguilla.

Las emociones comenza-
rán a partir de las 10: 00 de 
la mañana cuando el equipo 
de los Tiburones reciba a la 
escuadra del Tamarindo, en-

cuentro que es de vital impor-
tancia para los dos equipos ya 
que ni uno de los dos se quie-
re enfrentar contra el líder en 
los cuartos de final.

A las 11: 00 de la mañana se 
estará llevando a cabo el par-
tido entre los estudiantes de 
la Técnica 140 y el Deportivo 
Oluta, los pupilos de Rufino 
Marcial quieren cerrar el tor-
neo con victoria pero enfren-
te tienen a unos olutecos que 
llegan en buen momento pues 
en su último partido conquis-
taron los tres puntos y ahora 
buscan repetir la misma his-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Por fin se dieron a conocer 
los horarios de la jornada 18 
de la liga de futbol Comunita-
rio Benito Juárez, el torneo es-
tá en su recta final y los equi-
pos buscan la mayor cantidad 
de puntos para colocarse en 
lo más alto de la tabla.

En punto de las 14: 00 ho-
ras estarán arrancando las 
emociones en la liga, la pata-
da inicial de esta jornada se 
dará en la comunidad de Ixta-
gapa cuando el equipo de los 
Chavo – rucos esté listo para 
entrar a disputarse las tres 
unidades ante Ixtagapa.

En este mismo horario pe-
ro ahora en la comunidad de 
Apaxta, la escuadra de Zapa-
ta se pelea las tres unidades 
ante Colonia Hidalgo, en-

cuentro que apunta estar no 
apto para cardiacos ya que los 
dos equipos buscan meterse a 
la fiesta grande del torneo.

Campo de Águila y Quia-
moloapan se verán las caras 
a partir de las 17: 00 horas, 
mientras que en la comuni-
dad de Tecuanapa el Depor-
tivo Chicharito se mide ante 
Agrícola Michapan, los Chi-
charitos buscan los tres pun-
tos para salir del fondo de la 
tabla.

Otro encuentro que se dis-
putará a las 17: 00 horas será el 
de Michapan Paso Real con-
tra Malota, dicho partido será 
en la cancha de Michapan.

Hasta antes que se dispute 
la jornada 18 la tabla de posi-
ciones se mueve de la siguien-
te manera:

GOLEO INDIVIDUAL

.POS NOMBRE EQUIPO GOLES

1 CESAR FLORES QUIAMOLOAPAN 17

2 WILBERT MARTINEZ ZAPATA 15

3 LEONEL LOPEZ MICHAPAN PASO REAL 15

4 DIEGO CLARA IXTAGAPA 10

5 ALEXIS RAMOS COLONIA HIDALGO 10

6 CARLOS CLARA MALOTA 9

.POS EQUIPO J.J J.G .J.E J.P G.F G.E .DIF PUNTOS

1 MALOTA 17 10 3 4 46 33 13 33

2 VISTAHERMOSA 17 10 2 5 49 30 19 32

3 ZAPATA 17 9 3 5 33 26 7 30

4 QUIAMOLOAPAN 17 8 5 4 42 27 15 29

5 COLONIA HIDALGO 16 8 4 3 32 25 7 28

6 AGRICOLA MICHAPAN 17 8 3 6 33 30 3 27

7 MICHAPAN PASO REAL 16 7 5 4 34 28 6 26

8 CAMPO DE AGUILA 17 7 4 6 36 28 8 25

9 CHAVO – RUCOS 16 6 3 7 31 34 3- 21

10 IXTAGAPA 17 2 4 11 28 47 19- 10

11 VETERANOS 17 3 0 14 20 51 31- 9

12 DEP. CHICHARITOS 16 2 2 12 22 51 29- 8

¡Jornada 18 del comunitario,
promete estar de alarido!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

No hay fecha que no 
llegue ni plazo que no se 
cumpla, hoy viernes se 
juega la final entre Syn-
genta y Suchilapan, la liga 
de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006 llega a su 
etapa final del torneo.

No hay mañana para 
estos dos equipos, hoy 
viernes en punto de las 
19: 00 horas se estarán pe-
leando la corona de esta 
primera edición del cam-
peonato, Syngenta tiene 
todo listo para entrar al 

terreno de juego y pelear-
le al tú por tú al equipo 
de Suchilapan quien vie-
ne con todas las baterías 
recargadas para conse-
guir el ansioso título de la 
temporada.

Las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón Velard están 
más que listas para abri-
gar a los cientos de aficio-
nados que se darán cita 
en esta cancha a partir 
de las 17: 30 horas cuan-
do se enfrente el Atlético 
Acayucan contra Sayver 
León por el tercer lugar 
del torneo.

�Suchilapan se enfrenta a Syn-
genta en el majestuoso “Vicente 
Obregón”

¡Cuerizas en el futbol del
Vivero; golean a Foráneos!

Policía Federal golea 4 – 0 a Los Domínguez. (Rey)

torneo pasado.
El equipo de la Policía 

Federal se reforzó hasta los 
dientes, a su plantilla anexa-

ron a Jesús Alberto Viveros 
quien tuvo un debut inolvi-
dable ya que en su primer 
partido se despachó las cua-

tro anotaciones de los Fe-
derales, Fernando Pegue-
ros, José Mirafuentes  son 
algunos de los refuerzos 
para este equipo que en su 
primera jornada sumó tres 
puntos al derrotar 4 – 0 al 
equipo de los Domínguez.

Matamoros Sayula va 
por la revancha en esta 
campaña, luego de ser 
eliminados en la fase de 
semifinales el equipo de 
Yurdi Morales se reforzó 
con lo mejor que encontró 
para esta campaña, en el 
arranque de esta tempo-
rada la escuadra de Mata-
moros Sayula sumó tres 
puntos luego de golear 10 
– 1 a los Foráneos quienes 
no supieron ni de donde le 
llovieron tantos goles.

¡INE y agrotécnicos,
salieron de la manita!

Los Agrotecnicos dividieron puntos con el INE. (Rey)
con un empate ya las cosas 
terminaron 4 – 4.

Los Espartanos se vieron 
las caras ante la Clínica Llan-
tera Moro, las dos escuadras 
lucharon al tú por tú por 
los tres puntos pero al final 

Espartanos logró sumar los 
tres puntos ya que el en-
cuentro finalizó con marca-
dor de 6 – 4 a favor de unos 
Espartanos que se reforza-
ron con gente de Sayula.

¡Ultima llamada para 
los de la categoría infantil!

Carnicería Chilac se dará un trabuco con el Cruceiro. (Rey)

El Tamarindo abre las acciones ante Tiburones. (Rey)

toria ante los Estudiantes.
A las 12: 00 horas del me-

diodía el Cruceiro estará 
viéndose las caras contra los 
Tiburones quienes desean 
conquistar la victoria para 
así poder estar en una mejor 
posición para los cuartos de 
final.

Con broche de oro se esta-
rán cerrando las actividades 
en esta jornada, en punto de 

las 15: 00 horas el Cruceiro se 
enfrenta a Carnicería Chilac 
quienes han tenido muchos 
altibajos en la temporada pe-
ro confían en poder sacar la 
victoria en este partido, los 
ahijados de Raúl Mirafuen-
tes van con todo ante el equi-
po del Cruceiro quien nave-
ga en la primera posición de 
la competencia.

¡Emociones en el futbol del
Tamarindo, con los pequeños!

Atlético Acayucan quiere desplumar a las Aguilitas. (Rey)
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¡Hay final 
señores!

�Servicio Eléctrico Día y Noche se mide al peligroso Talleres el 
próximo domingo en la Unidad Deportiva Olmeca

favorito en gran final infantil!favorito en gran final infantil!
¡Suchilapan, ¡Suchilapan, 

¡En Las 
Cruces 
también
sopla el 
viento y 
fuerte!

¡También los chiqutines
tienen acción en futbol!

¡Chilac y Cruceiro cierran
jornada en la infantil!

¡La Raza busca 
su primera victoria!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Mañana sábado en la 
cancha de la población de 
Apaxta del municipio de 
Acayucan, los pupilos de 
Tavo Guillén del Cristo 
Negro quienes entraron 
con el pie derecho al tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Ale-
mán, le harán los honores 
a partir de las 15 horas al 
aguerrido equipo de La 
Raza quienes dijeron que 
entrarán con todo a la can-
cha para buscar su primer 
triunfo en el actual torneo.

Vuelve la oveja desca-
rriada del Real Oluta a la 
cancha de la unidad de-
portiva Olmeca que está 
a un costado del hospital 
de Oluta sobre la carre-
tera  Acayucan-Oluta al 
enfrentarse a partir de las 
13 horas al equipo del Real 
Barrio Nuevo y en la can-
cha del Calaco a partir de 
las 16 horas el equipo de 
Barrio Nuevo tendrá la no 
grata visita de los actuales 
campeones de Los Zorros 
de Nuevo Morelos de Bo-
nifacio Banderas.

Y en la cancha de la 
unidad deportiva que se 
ubica atrás del panteón 
municipal de Sayula de 
Alemán se jugará el pri-
mer clásico de clásicos 
entre “hermanitos” al en-
frentarse a partir de las 14 
horas el aguerrido equipo 
de Los Coyotes contra el 
equipo del Real Sayula 
y en la cancha que está a 
un costado del Rio de San 
Juan Evangelista el equipo 
de casa recibirá a partir de 
las 15 horas a los Queseros 
de Almagres.  

En la cancha de la po-
blación de La Arena el 
equipo local recibirá a 
partir de las 16 horas al 
potente equipo del Ma-
gisterio de Nuevo Mo-
relos, mientras que en la 
cancha Olímpica de Jesús 
Carranza el equipo local 
se enfrentará a partir de 
las 15 horas al equipo de 
Autos, para  las 15 horas 
en la cancha de Suchila-
pan el equipo de casa le 
hará los honores al equipo 
de Aguilera y para con-
cluir la segunda jornada 
el equipo de Ciudad Isla 
recibe a partir de las 15 ho-
ras al equipo de La Cruz 
del Milagro.  
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