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En la elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos, 
el empresario y multimillonario republicano Donald Trump, un 
populista con un discurso xenófobo de ultraderecha, derrota a la 
demócrata Hillary Clinton, destrozando todos los pronósticos, lo 
que conmociona al mundo. Aunque Clinton gana en votos popu-
lares por estrecho margen (60.966.953 frente a 60.328.203), 
en votos electorales gana Trump (290 vs. 228). Esta victoria sor-
prendente dirige a su país a un futuro desconocido. (Hace 1 año) 08
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 Desde muy temprano, apareció un carro con cartulinas fos-
forescentes y los cuerpos de dos personas dentro de la unidad

Encajuela-DOS  frente al Cereso
S
U

C
E

S
O

S

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En el año de Hidalgo, el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, solicitó al 
congreso del Estado, enajenar las camio-
netas que fueron asignadas a los ediles y 
dos más, una que trae para su uso per-
sonal y una que utiliza la presidenta del 
DIF, así como dos motocicletas.

De 21 lámparas solo funcionan 3 que están en la entrada del rancho del 
alcalde de Soconusco. (Montalvo)

Venta de 
“garage”

 Se despacha con 
la cuchara grande, se 
queda con todos los 
vehículos, el alcalde y 
toda su familia

Pide Yunes a PGR investigar a 
fondo a Fidel Herrera y proceder

No se le prende el 
foco al “Churro” Baruch

Una promesa más…

Vecinos siguen 
esperando la pavimentación
 Son los de un tramo de la calle Ignacio
   de la Llave, a quienes solo ilusionaron

 Tres semanas tiene que  la “obra” está en el 
abandono

ACAYUCAN, VER.- 

La parroquia “San Martín 
Obispo” dio a conocer el pro-
grama del festival en honor 
al santo patrono, se tienen 
contemplado actividades que 
iniciaron desde el día dos y 
concluyen el día 13 de este 
mes.

De fiesta “San  Martín Obispo”
 Anuncian actividades en honor al santo 

patrono de Acayucan

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

La mayoría desconce 
quién es San Martín Obispo

 “La verdad no se 
muy bien porque casi 
no voy a la iglesia por 

el tiempo, se que aquí se celebra 
pero no conozco mucho al santo, 
nada más por imágenes y la que 
tienen aquí en la parroquia”, 

LUIS.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana 

dieron inicio con los festejos de 

la feria a San Martín Obispo en 

Acayucan, por lo que durante va-

rios días gente de toda la región 

disfrutará de presentaciones mu-

sicales, juegos y muchas activi-

dades más.

Agradecen a Chuchín por 
no olvidarse de su pueblo

Caer dejó boquete 
abierto y provoca tráfico

En la Abasolo…

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
•Rebasada Seguridad Pública

•Daño social y sicológico

•Sicosis violenta
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Ayer  a las 11:05 hrs falleció el

SR. JOSE 
HERRERA 

DE LA TORRE
(Q.E.P.D.)

A la edad de 89 años, lo participan con profundo dolor su 
esposa  la profesora Adulfa Juárez González, sus hijos: 

Cecilio, Linda, José, Sarita, Raquelita, Adulfa, Víctor, Hugo 
Herrera Juárez, yernos, nueras,  nietos, bisnietos  y demás 

familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos ubicado en 

la calle Ocampo sur 503, barrio tamarindo de este municipio. 
De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs 

pasando antes por la iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta ciudad.
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque muera, vivirá”.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JOSE HERRERA DE LA TORRE

•Rebasada Seguridad Pública
•Daño social y sicológico
•Sicosis violenta

ESCALERAS: La inseguridad está desbordada dice el 
politólogo Carlos Ronzón Verónica.

Los asaltos, robos, secuestros y crímenes se multipli-
can, imparables.

El peor momento de Javier Duarte y Arturo Bermúdez 
Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, fue cuando les 
tiraron 36 cadáveres en el paso a desnivel en la avenida 
Ruiz Cortines, en Boca del Río.

Pero también cuando les arrojaron doce cadáveres en 
los techos de algunas casas en Boca del Río.

Y cuando en una semana se registraron doce asaltos 
bancarios en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Y cuando dejaran el sexenio con 19 reporteros y fotó-
grafos asesinados y un número incalculable de hijos des-
aparecidos y fosas clandestinas.

Ahora, con todo y el llamado “ajuste de cuentas” entre 
los carteles y cartelitos disputando la jugosa plaza Vera-
cruz, el territorio jarocho es aún un río de sangre y un 
valle de la muerte.

El terror: el par de cadáveres descuartizados (las ca-
bezadas y las manos por un lado, y el resto del cuerpo 
cercenado por otro) en Paso del Toro, municipio de Mede-
llín, con narcocartulinas, aterroriza y cimbra el corazón 
humano.

Según el reporte policiaco, los muertos se dedicaban al 
robo en joyerías, y bancos y de automóviles y de ganado.

PASAMANOS: El domingo 5 de noviembre, en la vís-
pera de la girita de 3 horas y medias del presidente de la 
república, el saldo fue de once muertos.

Dos en Paso del Toro, tres en Acayucan, uno en Cosa-
maloapan, cuatro en Ixtaczoquitlán y un taxista más en 
Medellín.

Dura, terrible, canija, será si es cierto como se afirma 
la rebatinga entre los barones de la droga para imponerse 
en Veracruz.

Y más, como observa el maestro Carlos Ronzón, por-
que están asaltando a los comensales en restaurantes y a 
los clientes en las plazas comerciales y hasta consultorios 
médicos.

La sicosis del miedo puede calibrarse a partir de lo 
siguiente:

En una plaza comercial de Boca del Río, Walmart, por 
un lado anuncian la oferta de productos, y por el otro, 
piden a las amas de casa que cuiden su bolsa, pues los 
asaltos son “el pan de cada día”, tanto en el interior de la 
tienda como en el estacionamiento.

Y si se aceptaría que los malandros se matan entre sí 
por el manejo de la droga y los negocios ilícitos colate-
rales, entonces, se entendería que la delincuencia común 
siembra el terror con los asaltos en las tiendas.

CASCAJO: Veracruz y Boca del Río son, digamos, ciu-
dades modelos de la entidad jarocha. Y el siguiente repor-
te es una semana en sus vidas:

A: el asalto a los comensales y a la caja registradora en 
el restaurante “Los farolitos” de la avenida Colón.

B: el asalta al restaurante Capsantina, propiedad del 
hijo del doctor Pablo Anaya, ex secretario de Salud en el 
duartazgo.

C: El asalto a una tienda de la plaza “El dorado”.
D: el asalto a los consultorios médicos de un edificio 

ubicado en la avenida Xicoténcatl.
En los 4 casos, el robo como el móvil número uno, aun 

cuando también la estrategia malandrina para multiplicar 
el terror y el miedo.

La moraleja es sencilla: nadie puede sentirse a salvo. 
Nadie la ha librado. Nadie puede cantar victoria, así sean 
los pudientes con todo y sus escoltas.

Inverosímil: el viernes 3 de noviembre, dos policías 
fueron acribillados en Cerro Azul, en el norte del estado, 
cuando mantenían un operativo en el panteón municipal. 
Unos sicarios llegaron y los rafaguearon.

Fue el mismo día cuando en el otro extremo geográfico, 
en Coatzacoalcos, dos mujeres de oficio meseras fueron 
asesinadas a balazos en el bar “La changada” y cuando, 
además, también tiraran en la vía pública un par de cadá-
veres descuartizados y embolsados.

RODAPIÉ: Según el politólogo, pareciera que con todo 
y que “el ajuste de cuentas” se estuviera dando entre ma-
losos, la delincuencia organizada ha rebasado a la secre-
taría de Seguridad Pública.

Y más cuando el tsunami de violencia también arras-
tra y avasalla a la población, entre ellos, niños, mujeres y 
seniles.

A primera, dice, queda la percepción de que los fun-
cionarios públicos andan metidos en el terreno electoral 
y por eso mismo desatienden o dejan de mirar el baño de 
sangre que se está dando y de incertidumbre y zozobra 
hasta en las amas de casa quienes viven una sicosis real de 
violencia, temerosas de asaltos y robos en la plaza comer-
cial cuando van por “el mandado” de cada día.

En el sexenio anterior, siempre se creyó que Arturo 
Bermúdez Zurita, el famoso graduado de West Point que 
alardeaba, había sido rebasado por los malosos y nunca 
fue relevado, con todo y que después se descubrieran los 
lazos de sus delegados y policías para incurrir en la desa-
parición forzada, el delito de lesa humanidad que nunca, 
jamás, prescribe.

Ahora, hay quienes sienten que el licenciado Jaime Té-
llez Marié ha sido trascendido por los malosos, aun cuan-
do en el lado oficial se asegura que más allá del impacto 
sicológico de los decapitados, cercenados y embolsados en 
la vía pública se trata, simple y llanamente, de que entre 
ellos se están matando.

Y en tal disputa, allá las partes.
Pero…, pero resulta que el daño sicológico, siquiátrico, 

emocional y sentimental penetra en el corazón humano 
y la vida se vuelve una pesadilla y un infierno, como en 
el viejo oeste cuando los sicarios llegaban a los pueblos y 
todo mundo corría a esconderse en el sótano de sus casas 
a piedra y lodo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Nos da muchos gusto que el Presidente 
Municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” le este echando muchas ganas a 
la pavimentación de la calle Jacaranda dijo 
Deyanira Salmones, la calle estaba destro-
zada muy fea ahora disfrutaremos de la pa-
vimentación ya que los trabajos que están 
realizando aquí van muy rápido y eso nos 
sorprende a los colonos de la San Pablo.

Mencionó Deyanira Salmones que en 
24 años que tiene de vivir en esta colonia 
solo se había pavimentado la calle los Ro-
bles y fue en la pasada administración de 
“Chuchin”, en esta le esta echando muchas 
ganas porque ha pavimentado la calle la 
Partida iniciando su segunda administra-
ción y para finalizar va a pavimentar Jaca-
randa y Bugambilia, esto dejará a la colonia 
transformada.

Le agradecemos que no se haya olvida-
do de nosotros recalcó Deyanira porque 
lo que nos prometió en campaña lo está 
cumpliendo y por eso estamos muy agra-
decidas todas las familias que vivimos en 
esta colonia y lo más admirable es que unos 
meses antes de terminar su administración 
está cumpliendo dejando claro que es un 
hombre de palabra.

Manifestó Deyanira Salmones vecina de 

la calle Jacaranda que los trabajos de drena-
je, agua potable, guarniciones, banquetas 
y pavimentación no les ha costado un solo 
peso, todo ha sido por parte del Presidente 
Municipal “Chuchin”.

Gracias a estos trabajos ya vamos a te-
ner el servicio de taxi hasta la puerta de 
mi casa, a nosotros nos afectaba mucho las 
malas condiciones de la calle porque mi 
mamá está enferma y nos costaba mucho 
sacarla de la casa, con esta pavimentación 
el taxi llegará hasta la puerta de mi casa y 
tendremos más seguridad y servicios que 
la verdad no se tenían cuando la calle esta-
ba deteriorada. 

Agradecen a Chuchín por no olvidarse de su pueblo

Deyanira Salmones vecina de la colonia Lomas de 
San Pablo está muy agradecida con los trabajos de 
pavimentación que está realizando el alcalde “Chu-
chin” Garduza en la colonia.
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POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La dirección de comercio a cargo de Judith Cárdenas 
Gracia, aparte de proteger a un grupo de vendedores 
ambulantes y perjudicar a otros, sigue haciéndose dela 
vista gorda permitiendo que el comercio formal invada 
las banquetas aumentando el caos que de por sí vive el 
municipio.

El centro de Acayucan vive un verdadero desorden, 
negocios establecidos a diario ponen música a todo vo-
lumen para anunciar sus “ofertas”, pero además vende-
dores informales invaden las calles y no son molestados, 
como el caso de un grupo de vendedores que están en el 
centro de la ciudad.

Para que la ciudadanía no olvide la ineficiencia de los 
encargados de la dirección de comercio,  todos los días 
al caminar por las principales calles, las banquetas están 
ocupadas también por el comercio formal, que colocan 
extensiones y en lo alto colocan mercancía, dejando pe-
queño espacio para que el ciudadano pueda caminar.

En las inmediaciones de la iglesia “San Martín Obis-
po”,  hay vendedores que colocan sus mesas y obstruyen 
el paso al peatón.

En la misma calle Hidalgo, hay varios negocios que 
hacen lo mismo y hasta se enojan que los ciudadanos 
reclamen sus derechos, dijo la señora María de Lourdes 
Díaz, quien acudió a este medio ya que una jovencita, 
empleada de una negociación, la regañó porque al pasar 
sin querer golpeó unas cajas de zapatos que estaban en 
la banqueta de la calle Hidalgo.

La quejosa manifestó que acudió a palacio a buscar a 
la directora de comercio y no la encontró, así que fue a 
preguntar por el alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, diciéndole una empleada que no se encontraba.

POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ignacio de la Llave se encuentran 
molestos, ya que la obra de pavimentación que les pro-
metieron está abandonada y el área acordonada impi-
diendo el paso.

Es un tramo de la mencionada calle que enlaza la Calle 
Hidalgo y Victoria, por ahí decenas de niños pasan para 
ir a una institución primaria que se ubica en la cercanía.

Desde hace más de un mes y medio que iniciaron los 
trabajos previos, pues se dijo que sería pavimentada, sin 
embargo solo le hicieron al cuento, pues hace tras sema-
nas que los albañiles se llevaron sus herramientas, repor-
tan los vecinos del lugar.

Ese tramo de la calle está acordonada con cinta, evi-
tando el paso, sin embargo está sirviendo para que gente 
pase y aviente bolsas de basura, convirtiendo esto en un 
foco de infección, pues hasta animales muertos dejan ahí.

Obras públicas no dice nada a pesar de que los vecinos 
han acudido a pedir que se reanude la obra o de perdida 
que pasen la maquinaria en ese tramo para abrirla a la 
circulación.

Hasta el momento los vecinos no han tenido respuesta 
alguna, pese a que han mostrado su inconformidad, por 
eso exponen mediante este medio de comunicación su 
inconformidad en contra de las autoridades municipales.

Una promesa más…

Vecinos siguen  esperando la pavimentación
 Son los de un tramo de la calle Ignacio de la Llave, a quienes solo ilusionaron
 Tres semanas tiene que  la “obra” está en el abandono

 Comerciantes se han vuelto los dueños de las banquetas, mientras 
que la dirección de comercio sirve para nada.

¿Quién se beneficia?...

Comerciantes dueños 
de las baquetas

 La dirección de comercio es como 
la “carabina de Ambrosio”
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Agremiados al Sindicato 
de Trabajadores al Ser-
vicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) se unieron 
a docentes de la Coor-
dinadora Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), del Sin-
dicato del Poder Judicial 
y del Poder Legislativo, 
quienes bloquearon 
desde temprana hora de 
ayer los edifi cios y ofi -
cinas de gobierno esta-
tal, así como sus calles 
aledañas, para evitar el 
tránsito vehicular.
Junto con los burócra-
tas estatales, emplea-
dos de la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, pa-
ralizaron la institución 

educativa para exigir 
pagos pendientes y 
prestaciones.
También se previó una 
mega marcha de los 
integrantes de los sin-
dicatos estatales que 
forman parte del Frente 
Cívico Social, la cual 
partirá desde los cuatro 
puntos cardinales en 
la capital michoacana, 
la cual llegará hasta el 
Centro Histórico y cul-
minará con un mitin.
Los sindicalizados del 
gobierno estatal exi-
gen transparencia y se 
subsanen presuntas 
anomalías, así como el 
depósito de recursos a 
la Dirección de Pensio-
nes Civiles del Estado, 
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Burócratas y 
CNTE desquiciaron 
Michoacán 
con bloqueos

Toluca, Edo. Mex.

El Aeropuerto Internacional de Toluca con-
fi rmó el aterrizaje forzoso, sobre el Bulevar 
Miguel Alemán, de una avioneta que per-
tenece a la escuela de Capacitación Aérea 
Integral, tripulada por dos personas.
El descenso de emergencia se registró a las 
6:30 horas de ayer, de acuerdo a reportes 
de la central de emergencias “C-5”, en San 
Juan Totoltepec.
La Secretaría de Seguridad del Estado de 
México, informó que debido a las maniobras 
de aterrizaje, se registró la volcadura de un 
vehículo.
La aeronave quedó sobre el bulevar Miguel 
Alemán, en medio del paso de vehículos, 
en la zona aledaña al aeropuerto de esta 
ciudad.
Paramédicos que se presentaron a atender 
la emergencia confi rmaron que los dos tri-
pulantes no están lesionados .
El piloto Jorge Escobar Ortiz y el copiloto 
Cristian Escobar Robles, a bordo de una ae-
ronave de Capacitación Aérea Integral TC 
Sky Lane, Tipo Cessna, con Matrícula XB-
ICZ, realizaron un aterrizaje de emergencia, 
debido al parecer a fallas en la máquina de 
la aeronave, cuyo motor presuntamente se 
apagó, optando por descender planeando 
sobre carriles centrales de Bulevar Aero-
puerto Miguel Alemán, Circulación Norte-
Sur, frente al Hotel One.

Hija del Ojos llevará proceso
en libertad condicional

PGR vigila manejo seguro de cajas 
aseguradas en Quintana Roo

Colapsa torre en refinería de 
Minatitlán

Coyoacán, Cd. de México

Liliana Pérez Ramírez, hija del presunto líder 
del Tláhuac, fue vinculada a proceso por de-
litos contra la salud, y podrá llevar el proceso 
en libertad.
Liliana Pérez Ramírez, hija de Felipe de 
Jesús Pérez Luna, el Ojos, fue puesta en 
libertad condicional, luego de ser vinculada 
a proceso por delitos contra la salud.
Detienen a la hija del Ojos por narcomenudeo
La mujer de 30 años fue detenida este fi n de 
semana en posesión de droga en la delega-
ción Coyoacán.
Entre las condiciones de su libertad condi-
cional, Lilia Pérez deberá residir en un lugar 
fi jo, presentarse mensualmente a fi rmar 
ante la Unidad de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso del 
Tribunal Superior de Justicia y acreditar en 
un plazo de cinco días que cuenta con un 
empleo fi jo.

Cancún, Quintana Roo

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, realizó una visita 
de inspección y verifi cación del cumplimien-
to y pleno respeto a los derechos humanos 
durante las diligencias que se realizan en 
cumplimiento de una orden de cateo en la 
empresa First National Security, ubicada en 
Cancún, Quintana Roo.
En las instalaciones de la empresa, -la cual 
está bajo investigación al presumirse que 
los recursos que hay en su mil 500 cajas de 
seguridad provienen de la delincuencia or-
ganizada- la PGR dio a conocer el método 
seguido en la diligencia de apertura de las 
cajas de seguridad, embalaje y procesa-
miento de los bienes contenidos en las cajas 
se desarrolla bajo las condiciones necesa-
rias de seguridad y preservación del estado 
en que se encuentran los citados bienes.
Este martes, la PGR informó que la verifi ca-
ción de las diligencias, tienen como objetivo 
corroborar que el aseguramiento de las mil 
500 cajas de seguridad se realice con ape-
go a los principios de legalidad, objetividad, 
efi ciencia, profesionalismo, honradez y res-
peto a los derechos humanos.

Minatitlán, Veracruz

La Coordinadora por la Defensa de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) denunció el colap-
so de una torre en la refi nería de Minatitlán 
así como la chatarrización de los equipos 
para reparación y perforación en los campos 
del sur de Veracruz.
En el primer caso, la agrupación dijo que el 
incidente se presentó desde hace varios 
días en la planta catalítica.
“Los de las compañías Hostotipaquillo y 
Siner le metieron vapor y la tronaron. ¿Pe-
ro que acaso la compañía se manda sola? 
¿Y la supervisión de Pemex?”, cuestionó la 
organización.
Hostotipaquillo fue una de las empresas que 
ganaron contratos para la rehabilitación de 
las plantas de la refi nería Lázaro Cárdenas 
por varios millones de pesos.

Los manifestantes exigen pagos pen-
dientes y las prestaciones; desde la 
mañana bloquearon edificios y oficinas 
de gobierno; autoridades monitorearon 
protestas para evitar disturbios

PAÍSPAÍS                      

Avioneta aterriza de emergencia 
sobre bulevar en Toluca

en la que 50 mil trabajadores 
cotizan; el pago de diferentes 
bonos que no se ha dotado la 
Secretaría de Educación en el 

Estado en este año, en el ca-
so de la CNTE.
Policías de la Unidad del 
Restablecimiento del Orden 

Público monitorearon las 
acciones de los trabajado-
res burócratas de Michoa-
cán, para evitar cualquier 
disturbio.

Luego de que la Universi-
dad de Texas presentó un es-
tudio donde se revelan pre-
suntos vínculos de un grupo 
delictivo con el ex mandata-
rio, Fidel Herrera, el gober-
nador del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares pidió a la PGR inves-
tigar a fondo y proceder.

Agregó que le parece pre-
ocupante que después de to-
do este tiempo la autoridad 
federal no haya actuado en 
contra del ex gobernador. 

“Es muy delicado que 
después de todo este tiempo 
la autoridad federal no haya 
procedido en su contra, de-
be la Procuraduría General 
de la República con la sola 
información de esta denun-

cia o de este hecho que se ha 
dado a conocer públicamen-
te por una universidad debe 
iniciar una investigación a 
fondo”.

Aseveró que hace más 
de diez años señaló con do-
cumentos en la mano que 
Fidel Herrera obtuvo finan-
ciamiento de la delincuencia 
para su campaña y ahora se 
reitera.

“Hoy lo dice una Univer-
sidad de las más serias de 
Estados Unidos, en Estados 
Unidos un señalamiento de 
esta naturaleza si no tiene 
fundamentos puede ser ob-
jeto de una denuncia (...) si lo 
hacen es porque es producto 
de un estudio serio que con-
firma lo que dije”.

El gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, envió 
al Congreso una propuesta de Ley 
que Regula los Establecimientos 
Mercantiles en Materia de Segu-
ridad del Estado, se informó a tra-
vés de un comunicado de la LXIV 
Legislatura: 

“La Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura dio entrada a cinco ini-
ciativas, remitidas por el Goberna-
dor Constitucional del Estado de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, entre las que destaca la pro-
puesta de Ley que Regula los Es-
tablecimientos Mercantiles en Ma-
teria de Seguridad del Estado que 
tiene por objeto proteger, tanto a las 
personas como los establecimien-

tos, contra toda acción delictiva.
Con esta ley se regularía en 

todos los establecimientos mer-

cantiles, la ubicación, instalación, 
funcionamiento y operación de 
equipos y sistemas tecnológicos, 

así como el botón de alerta a cargo 
de propietarios o representantes le-
gales con la finalidad de proteger a 
los usuarios.

Se establecerían requisitos y 
obligaciones que deberán observar 
los establecimientos mercantiles 
para garantizar la seguridad del 
público, factores y dependientes 
que acudan a los mismos.

Además se tiene como finalidad 
determinar las bases del análisis de 
la información obtenida a través 
de los equipos tecnológicos para la 
seguridad a partir de la generación 
de inteligencia que permita incre-
mentar las capacidades en la pre-
vención del delito y combate a las 
conductas antisociales.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido al sin fin de limpia parabrisas 
que hay en la ciudad, automovilistas se 
encuentran molestia, ya que muchos de 
ellos se dedican a estafar a la ciudadanía.

Un ejemplo de esto son los que se en-
cuentran en los semáforos de una plaza 
comercial, en el barrio Villalta.

Automovilistas mencionan que co-
mún verlos exigiendo se les dé una mo-
neda o intentando “lavar” los automó-
viles a la fuerza, llegando hasta a aven-
társeles incluso mientras están a punto 
de arrancar. 

“Se ponen impertinentes cuando va 
uno en el carro porque quieren a fuer-
zas lavar el carro,  veces hasta parece 
que uno los va a atropellar porque no se 
quitan de la calle”, fueron algunas de las 
expresiones de los automovilistas, quie-
nes señalaron que en ocasiones también 

agreden verbalmente a quienes se nie-
gan a lavar el automóvil.

A pesar de ello, las autoridades hacen 
caso omiso a la problemática; al dejar 
que siga sucediendo ante sus ojos, pues 
este no es el único crucero en que se 
instalan los limpia parabrisas, siendo el 
centro de la ciudad donde más presencia 
tienen, donde se han presentado casos 
de riñas o robos causado por ellos.

Mientras la ciudadanía exige a gritos 
que se les dé una solución concreta. 

Pide Yunes a PGR investigar a 
fondo a Fidel Herrera y proceder

Yunes envía al Congreso iniciativa que regula 
seguridad en establecimientos mercantiles

Llaman impertinentes  a los limpiaparabrisas
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 La parroquia “San Mar-

tín Obispo” dio a conocer 
el programa del festival en 
honor al santo patrono, se 

De fiesta “San 
Martín Obispo”
�Anuncian actividades en honor al santo patro-
no de Acayucan

realizando  la eucaristía so-
lemne que encabezará mon-
señor Fidencio López Plaza, 
obispo de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla.

A las 15:00horas, actua-
ción de los grupos  danzan-
tes “La Malinche y los Mo-
ros” de Soconusco, Veracruz.

Actuación del ballet de 
progresa A.C,  presentación 
de la banda “San Miguel”.

A las 16:00 horas, recorri-
do con la imagen del santo 
patrono “San Martín Obis-
po”, participando la reina, 
princesa, rosita guadalupana 
de la parroquia “San Martín 
Obispo” acompañados de 
sus carros alegóricos, salien-
do de calle Juan de la Luz 
Enríquez (por la ex llanura), 
para seguir por Porvenir, 
Victoria, Ocampo y terminar 
en la calle Hidalgo en la igle-
sia “San Martín Obispo”.

Para el 12, a las nueve de 
la mañana, habrá comunio-
nes para niños, a las 12:00 
sacramentos  de primera 
comunión a matrimonios 
colectivos.

Cierre de actividades el 
día 13, a las 12:00 con la euca-
ristía  en honor a “San Diego 
de Alcalá”.

tienen contemplado actividades 
que iniciaron desde el día dos y 
concluyen el día 13 de este mes.

De acuerdo a la programa-
ción eclesiástica, del 2 al 9 se 
realizan las procesiones, el día 
10 a las 17:00 horas  procesión 
con la imagen de “San Martín 
Obispo”, saliendo de las calles 
Juan de la Luz Enríquez, Porve-
nir, Victoria, Ocampo, Hidalgo, 
hasta Plaza de Armas para ter-
minar en la iglesia “San Martín 
Obispo”. A las 20:00 horas se 
realizará un huapango.

Para el 11, a las 10 de la ma-
ñana en la sede de la iglesia, se 
estará realizando confirmación 
para niños.

A las 13:00 horas, se estará 
De fi esta el santo patrono de Acayucan, “San Martín Obispo”.

SON 

DEO

La mayoría desconoce 
quién es San Martín Obispo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana 
dieron inicio con los feste-
jos de la feria a San Martín 
Obispo en Acayucan, por 
lo que durante varios días 
gente de toda la región dis-
frutará de presentaciones 
musicales, juegos y muchas 
actividades más.

Pero aunado a la “fiesta 
pagana” que año con año se 
realiza, existe también la ce-

lebración de la comunidad 
religiosa, de la cual mucha 
gente se ha olvidado pues 
desconocen completamen-
te el significado de dicha 
festividad.

Por esta razón, Diario 
Acayucan se dio a la tarea 
de salir a las calles para 
preguntar a la ciudadanía 
acayuqueña sobre las tra-
diciones religiosas de estas 
fechas; obteniendo como 
resultado lo siguiente:

 Siempre, cada 
año hacen su ce-

lebración, que lo pasean 
por las calles en proce-
sión con su alfombra flo-
ral lo pasean por todas 
las calles y ya lo traen 
acá a la iglesia”    Gus-
tavo Ibarra de la Cruz.

No la voy a engañar, 
la verdad no conoz-

co mucho porque ahorita 
vivo aquí en Acayucan pero 
yo soy originario de Ángel 
R Cabada; se que es una 
tradición de celebrar cada 
año; tiene cuatro o cinco 
años que estoy aquí y he 
visto la fiesta pero, es muy 
bonita la celebración pero 
no se mucho”         Luciano.

No, la verdad no 
conozco nada, me 

gusta llegar, venir a la 
iglesia pero de su historia 
no se nada, es que yo no 
soy de aquí y por lo mis-
mo no se nada de sus 
tradiciones y sus fiestas; 
soy creyente pero así que 
asista frecuentemente a 
la iglesia no”   Laura.

La verdad no, muy 
poco, no se mucho 

del santo lo conozco por-
que vengo a la iglesia y se 
que es el santo pero ya 
se les ha olvidado ahori-
ta ya la feria no se hace 
como antes, ahora ya es 
mercadotecnia, todo es 
dinero, antes lo hacían 
más bonito, la feria ya es 
negocio”, No quiso dar 
su nombre.

Soy católica pero 
no conozco así que 

yo diga porque no se leer, 
sí cuando estoy bien voy 
a la iglesia y aquí muchos 
lo celebran y le hacen la 
fiesta grande pero yo la 
verdad casi no vengo”    
                 Mario.

Si vengo a la iglesia 
pero no me se mu-

cho lo del santo porque no 
estoy familiarizado con las 
tradiciones, si vengo a la 
iglesia pero no me se mu-
chas cosas, nada más por 
la imagen que está aquí, ya 
ahorita a la gente hasta se 
le ha olvidado”,  Rubén.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En el año de Hidalgo, el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, solicitó al 
congreso del Estado, enaje-
nar las camionetas que fue-
ron asignadas a los ediles y 
dos más, una que trae para 
su uso personal y una que 
utiliza la presidenta del DIF, 
así como dos motocicletas.

La Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal de 
la LXIV Legislatura de Vera-
cruz, autorizó la enajenación 
de estos bienes que fueron 
comprados con recursos 
públicos y que aparecen en 
la cuenta pública del 2014 y 
que son: 

Una camioneta Toyo-
ta, SUV modelo 2014, serie 

5TDKKRFH835026774, color 
blanco, y que fue valuado en 
$259,161.00.

Camioneta Toyota, SUV 
modelo 2014, serie 5TDKKR-
FH0ES033816, color blanco, 
y que fue valuado en $176, 
561.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G9E0261861, color blan-
co, valuada en $95,290.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G3E0261550, color blan-
co, valuada en $99,040.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G8E0261897, color blan-
co, valuada en $98,890.00.

Nissan, camioneta doble 
cabina, 2014, serie 1N6A-
D0ER3EN713949, color blan-
co, valuada en $105,849.00.

Toyota, camioneta doble 

cabina, 2014, serie MROE-
X32G5E0261758, color blan-
co, valuada en $90,790.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G7E0262300, color blan-
co, valuada en $97,940.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G7E0260546, color blan-
co, valuada en $98,040.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G6E0260540, color blan-
co, valuada en $93,340.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G830261267, color blanco, 
valuada en $97,440.00.

Toyota, camioneta doble 
cabina, 2014, serie MROE-
X32G7E0261454, color blan-
co, valuada en $105,640.00.

También pidió y le auto-
rizaron la enajenación de las 

motocicletas:
Yamaha, modelo 2012, se-

rie LBPKG0295C0007650, co-
lor azul, valuada en $2,248.57

Yamaha, modelo 2012, se-
rie LBPKG0290C0007667, co-
lor azul, valuada en $5,648.57

Por las camionetas Toyota, 
que fueron entregadas a los 
ediles (se compraron 12 uni-
dades) se pagaron 3 millones 
360 mil pesos, costo unitario 

de 280 mil pesos, según dio a 
conocer en el mes de agosto 
del 2014 el sindico Dagoberto 
Marcial Domínguez.

Sin embargo el ORFIS, le 
señaló la cuenta pública de 
ese año, ya que la informa-
ción que se envió a ese órga-
no es que por esas camione-
tas se gastaron 3 millones 965 
mil 564 pesos, es decir una 
diferencia de 600 mil pesos, 

con relación a lo que el síndi-
co informó.

De acuerdo a la petición, 
con esto se pretenden un mi-
llón 425 mil 878 pesos.

Lo que no se sabe es que si 
estas unidades serán dejadas 
a los ediles para que paguen 
una cantidad que no cubre ni 
la mitad del costo con las que 
fueron adquiridas.

Venta de “garage”
�Se despacha con la cuchara grande, se queda con todos 
los vehóiculos, el alcalde y toda su familia
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo aquello que hagas con una inte-
ligente interpretación de las normas, 
tendrá éxito en el trabajo. Tu imagen 
crecerá, se hará fi rme y sólida frente 
a los ojos de todos, de tus manos solo 
saldrán cosas buenas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estabilidad fi nanciera. La seguridad 
material alcanzada otorga libertad para 
desarrollar nuevas ideas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sigue como hasta ahora en las fi nan-
zas. Nada será sorpresa, azar ni casua-
lidad, todo estará determinado de ante-
mano por la planifi cación y la disciplina 
para llevar a efecto cada paso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Siéntete seguro de lo que piensas 
hacer en el trabajo. El futuro se ve 
prometedor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No prestes atención a los confl ictos 
que puedan surgir en el ámbito pro-
fesional, hay muchos interesados en 
desviar tu atención. Dedica tu energía 
a lograr tus objetivos, no te alejes de la 
ruta previamente trazada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los datos que tienes en mano pue-
den darte lo que necesitas saber en 
las fi nanzas. El asunto es procesarlos 
de manera más inteligente, con herra-
mientas de última generación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás yendo por el camino equivoca-
do en las fi nanzas. Corrige el rumbo y 
amplía tu panorama para que puedas 
ganar dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Limita tus expectativas respecto a lo 
que eres capaz de hacer en el trabajo. 
Céntrate, no abarques mucho, de ha-
cerlo, no lograrías los resultados que se 
esperan de ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te enfrasques en discusiones inúti-
les en el trabajo. Hay personas que son 
tan confl ictivas que podrían tomar todo 
de manera personal, incluso fuera del 
centro laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Realización de las esperanzas en la 
profesión. El esfuerzo desplegado no 
será en vano, recibirás recompensas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, la situación no se pre-
senta fácil. Deberás enfrentar adver-
sarios peligrosos, sé precavido, podrías 
ganar en la primera fase, pero los desa-
fíos irían en aumento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo, tu desempeño te llevará 
por el camino del éxito. Un superior, 
quien usualmente es difícil de satisfa-
cer, quedará gratamente sorprendido 
y apostará por ti en un proyecto futuro.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete abierto por per-
sonal de la Caev sobre las 
calles del Tamarindo conges-
tiona el tránsito de la calle 
Antonio Plaza, pues desde 
hace meses han abierto va-
rios por distintas partes de la 
ciudad. 

Taxistas que se encuen-
tran sobre la calle Antonio 
Plaza del barrio Tamarindo 
los trabajadores de la caev 
abrieron un boquete a media 
calle, supuestamente para 
realizar reparaciones en la 
red del agua potable, pero 
hasta el momento la obra es-
tá a medias.

Los mismos taxistas ase-

guran que los trabajadores 
únicamente fueron a abrir 
el boquete, pues desde en-
tonces no han avanzado 
nada en las reparaciones, 
provocando caos vial, pues 
en la esquina de dicha calle 
con Mariano Abasolo no se 
cuenta con algún elemento 
que regule el tránsito. 

“Los que vinieron a abrir 

En el Barrio Tamarindo se  los está tragando la tierra

En la Abasolo…

Caev dejó boquete 
abierto y provoca tráfico

nada más porque en lugar 
de trabajar se la pasan sen-
tados sin hacer algo y nada 
más vinieron a dejar el hue-
co pero no se ve que quie-
ran acabar rápido”, expresó 
uno de los taxistas que se 
encuentran sobre la calle.

Cabe señalar no es el 
único de la manzana, pues 
sobre la calle Manuel Acu-
ña existe otra abertura que 
tampoco ha sido reparada, 
pues aún cuenta con las cin-
tas de precaución. 

Boquete provocado por la comisión del agua sobre la calle Abasolo.

Calles del barrio Tamarindo se hunden sin que los habitantes cercanos puedan hacer algo al 
respecto.
La calle Miguel Hidalgo, en pleno centro de la ciudad es un ejemplo de esto, pues justo frente a 
una tienda de conveniencia se encuentra una parte del pavimento notablemente hundido, lo que 
son principalmente los automovilistas quienes muestran su descontento.

No se le prende el foco al “Churro” Baruch
ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER

 Habitantes de las comunidades Ceba-
dilla y Rancho la Virgen, acusan al alcalde 
José Francisco Baruch Custodio de ocupar 
el poder municipal para favorecerse, pues 
desde hace tiempo de 21 lámparas que hay 
en el camino, sólo funcionan 3 y son las que 
están en el acceso a uno de sus ranchos de 
nominado “El Cubilete”.

Mientras que la delincuencia puede 
hacer de las suyas en cualquier otra parte 

del tramo rural, en la propiedad del edil se 
encuentra bien iluminada y con seguridad, 
por lo que denuncian este atropello de parte 
de quien será el último alcalde de la familia 
Baruch Custodio, en este sentido exigen que 
atienda la falta de lámparas de los demás 
poste.

En entrevista con el ruletero Juan David di-
jo que “no se vale, a ese alcalde no le importa 
para nada nuestra seguridad, existen un total 
de 21 poste, 18 tienen los focos fundidos, sólo 
3 funcionan a la perfección, y curiosamente es 
donde está la entrada de su rancho, ósea cuida 
su propiedad y a los ciudadanos nos tiene ol-
vidados y exponiéndonos y arriesgándonos”.

Así como se muestra este caso se prepo-
tencia, los habitantes de las comunidades 
afirman que otros ranchos que tiene por las 
comunidades, los mantiene cuidando en oca-
siones con elementos policiacos de la munici-
pal, o con personal del ayuntamiento, por lo 
que tampoco se les hace justo. 

De 21 lámparas solo funcionan 3 que están en la en-
trada del rancho del alcalde de Soconusco. (Montalvo)
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POR: ALDHA ÁLVAREZ

El día de hoy me es grato en-
viar estas felicitaciones y muchos 
abrazos para Gabriela Sosa quien 
hace apenas unos días desprendió 
una hojita mas de su calendario 
personal.           

Hoy sus seres queridos y 
amigos le envían estas pala-
bras de amor. –SIEMPRE CON-
TARAS CON NOSOTROS, TE 
AMAMOS, Y TE DESEAMOS 
MUCHO ÉXITO EN TU VIDA–                                                     
¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS #20 !!

¡¡ FELICES 20 GABRIELA !!

VIVIENDO LAS TRADICIONES
Contacto: 924 148 81 32

Amigos y lectores, como 
ya sabemos el tema sobre los 
muertos sigue aun en nues-
tras bocas, y es que este bello 
festejo trae consigo muchas 
sonrisas y mucha alegría.

El día de hoy les vengo a 
compartir un desfile, así es, 
una caminata que preparo 
una conocida institución 
universitaria, esto con el fin 
de promover a la sociedad 
las tradiciones que se han 
quedado atrás con el paso de 
los años.

En muchas ocasiones he-
mos dejado que otras tradi-
ciones extranjeras se inmis-
cuyan en nuestra cultura, es 
por este mismo choque de 
culturas, que los jóvenes de 
esta Universidad se caracte-
rizaron de catrinas y catri-
nes quienes son personajes 
100% mexicanos.

El paseo se dio cita por las 
calles principales de la ciu-
dad, hasta llegar al parque 
central de Acayucan; lugar 
en donde los contingentes 

presentaron bailes  tradi-
cionales de la región. Sin 
duda alguna un desfile úni-
co hasta el día de hoy, se vi-
vieron las tradiciones a flor 

La bella Rosely disfrutando de sus raices y de su cultura.

de piel y todos demostraron 
orgullosamente la cultura de 
México.

#NO_AL_HALLOWEN

Tradiciones que viven en el corazón

Mojigangas rescatando las tradiciones

Yedi en compañia de Liliana, Carmen, Yesica, Genises y otras amigas

Acayucan siguiendo las tradiciones Mexicanas Bellas catrinas Istmeñas

Catrines a la orden
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�Un be-
bé de nue-
ve meses 
muere lue-
go de que 
sus padres 
derraparan 
en la moto 
en la que se 
dirigían a su 
casa

¡Drama 
en Sayula! ¡De un balazo 

ejecutan al del 89!

¡Tiran bolsa con 
restos humanos!

En Corral Nuevo…

¡De tres balazos 
matan a “El Sami”!

¡Encajuela-2!
�Dos personas fueron encontradas dentro de un automóvil que fue 
abandonado frente a la sala de juicios orales

¡Accidentalmente 
murió ahorcada!

�Una niña de 14 años, tropezó y acabó enre-
dada en la hamaca donde dormía su hermani-
to de un año de edad

¡Empleado de limpia¡Empleado de limpia
 pública aparece  pública aparece 

partido a la mitad!partido a la mitad!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con tres impactos de bala 
fue asesinado en el interior de 
su propio domicilio, un cam-
pesino que en vida respondía 
al nombre de Samuel Cruz Ji-
ménez alias �El Sami� de 46 
años de edad, cuando repo-
saba sobre una hamaca colo-
cada en el corredor de dicho 
inmueble.

Los hechos se registraron 
al filo de las 17:00 horas de 
este martes en el domicilio 
del nombrado campesino, el 
cual se encuentra frente a la 
escuela Primaria Josefa Ortiz 
de Domínguez, que se ubica 
en la calle Amado Nervo sin 
número de la comunidad de 
Corral Nuevo.

Luego de que un par de 
sujetos fuertemente armados 
que arribaron al inmueble del 
ya finado abordó de un caba-
llo de acero, lo sorprendieran 
con varios disparos de armas 
de fuego realizados en su 
contra y tras estar recostado 
sobre la hamaca �El Sami�, 
perdió su vida de manera 
instantánea.

Y tras percatarse de este 
violento y lamentable hecho 
la concubina del ya finado, 
la cual se identificó con el 
nombre de  Olga Martínez 
González, dio aviso en forma 
inmediata a la Policía Naval y 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica, para que de la misma 

¡Llegaron a su casa para 
matarlo de tres balazos!

forma varios uniformados 
arribaran a la escena del cri-
men y tras comprobar el ase-
sinato realizado en contra de 
Cruz Jiménez, acordonaron el 
área y dieron parte a las au-
toridades ministeriales y de 
servicios periciales.

Los cuales arribaron mi-
nutos más tarde para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y levantar los casqui-
llos percutidos 9 milímetros 
que quedaron esparcidos 
sobre dicho corredor, ordena-
ron el traslado del cuerpo ha-
cia el anfiteatro de este mis-
mo municipio, para realizarle 
los estudios correspondientes 

que marca la ley.
Mientras que la señora 

Martínez González y más 
de sus familiares, acudieron 
ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Distri-

to de XX  de Acayucan, para 
reconocer el cuerpo del nom-
brado campesino, el cual fue 
trasladado posteriormente a 
su domicilió donde será vela-
do antes de que pueda recibir 
una cristina sepultura.

Vecino de Corral Nuevo, es sorprendido por hombres desconocidos que descargaron varios impactos de bala en su 
contra cuando descansaba en su propios domicilió. (GRANADOS) 

La conyugue del occiso y demás de sus familiares lamentaron el hecho y pidieron 
se hiciera justicia a las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

XALAPA

 Un tráiler tipo pipa se 
volcó sobre la carretera Xa-
lapa-Perote, a la altura del 
libramiento Banderilla-Las 
Vigas, provocando la mo-
vilización de diversos cuer-
pos de socorro, así como el 
cierre del tramo carretero, 
a la altura del kilómetro 
138+700, donde el chofer 
perdió la vida.

El accidente se registró 
alrededor de las 11:00 ho-
ras de este martes, cuando 
un tráiler tipo pipa cargado 
con leche, se trasladaba so-
bre la citada carretera con 
dirección a Xalapa, pero al 
llegar a la altura del citado 
libramiento, el chofer per-
dió el control al entrar a una 
curva, para luego volcarse 
y derrapar sobre la carpeta 
asfáltica.

El pesado vehículo que-

dó completamente atrave-
sado sobre los carriles de 
circulación por lo que auto-
movilistas pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a diversos cuerpos de 
socorro, quienes momentos 
más tarde llegaron al lugar, 
confirmando la muerte del 
chofer, siendo acordonada 
la zona por elementos de 
la Policía Federal y Estatal, 
donde más tarde arriba-
ría personal del Ministerio 
Público.

El percance provocó un 
intenso caos debido al cierre 
de la circulación por lo que 
tras tomar conocimiento la 
autoridad ministerial orde-
nó el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense en Xalapa, 
donde se espera que el aho-
ra occiso sea identificado.

¡Vuelca una pipa 
y muere el chofer!

¡Empleado de limpia pública 
aparece partido a la mitad!

CUITLÁHUAC

 Partido por la mitad fue 
encontrado el cuerpo de un 
empleado del Departamento 
de Limpia Pública, mismo 
que fue hallado en el interior 
del basurero municipal de 

Cuitláhuac.
Esta persona fue reporta-

da como desaparecida desde 
el viernes pasado y se dice 
que desde esa fecha, el tra-
bajador realizaba tareas en 
el recolector de basura y cayó 
cuando la compactadora esta-

ba funcionando y eso le pro-
vocó la muerte instantánea.

Hoy por la mañana, cuan-
do la maquinaria realizaba la 
recolección de los desechos 
sólidos encontraron la mitad 
del cuerpo en los montones 
de basura. Una retroexcava-
dora continúa recogiendo 
los desechos a fin de hallar 

el tronco de este malogrado 
trabajador.

La zona se encuentra 
acordonada por elementos 
de la Policía Municipal y Es-
tatal, en tanto esperan el arri-
bo del personal de la Fiscalía 
Regional así como del de-
partamento de los servicios 
periciales.

¡Hondureño cae al 
barranco y pierde la vida!

EMILIANO ZAPATA

Un hondureño murió 
luego de caer a un barranco 
de aproximadamente 300 
metros, en la congregación 
Palmarejo, municipio de 
Emiliano Zapata.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 18:30 
horas de ayer lunes, cuan-
do elementos de la Policía 
Municipal de Emiliano Za-
pata fueron alertadas que 
un joven había caído acci-
dentalmente a un barran-
co, siendo solicitada la pre-
sencia y apoyo de personal 
Protección Civil Municipal 
y Escuadrón Nacional de 
Rescate de Xalapa.

Tras el arribo de los 
cuerpos de socorro, éstos 

procedieron a descender 
aproximadamente 300 me-
tros a pie y a rappel logran-
do llegar al lugar donde 
fue encontrado el cuerpo  
sin vida de un sujeto iden-
tificado como Oscar Ro-
mán Carranza Villalobos, 
procedente de la Ciudad de 
Choluteca, Honduras.

Fueron tres horas de 
trabajo realizado en la zo-
na, donde más tarde llegó 
personal del Ministerio 
Público quien tras tomar 
conocimiento ordenó el 
levantamiento y trasla-
do del cuerpo, el cual fue 
rescatado alrededor de las 
01:45 horas de este martes, 
para luego ser llevado al 
Servicio Forense Médico 
en Xalapa.

¡De un balazo 
ejecutan al del 89!

IXHUATLÁN DEL SURESTE

De certero balazo mata-
ron a Henry Celis Guzmán, 
de 32 años de edad, los res-
ponsables lograron huir.

La víctima conducía  el 
carro Nissan Tsuru color 
oficial de Ixhuatlán del Su-
reste, municipio al sur de 
Veracruz.

El ataque ocurrió en la 
comunidad de Paso Nue-

vo, perteneciente a ese 
municipio.

El taxi 89 quedó encendi-
do y en su interior el cuerpo 
del infortunado taxista, ade-
más de una cartulina en el 
piso

Personal de la fiscalía 
realizó las diligencias co-
rrespondientes y trasladó el 
cuerpo para le necropsia de 
rigor.
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¡Accidentalmente 
murió ahorcada!
�Una niña de 14 años, tropezó y acabó 
enredada en la hamaca donde dormía su 
hermanito de un año de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Joven estudiante de ter-
cer grado de secundaria 
que en vida respondía al 
nombre de Karen Lizbeth 
Salome Bautista de 14 años 
de edad, pierde la vida tras 
ahorcarse accidentalmente 
en el interior de su propio 
domicilio ubicado en Jalti-
pan de Morelos.

Los hechos de este trá-
gico suceso ocurrieron la 
tarde de este martes en el 
interior de uno de los domi-
cilios ubicados sobre la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez 
sin número de la colonia 
Fernando López Arias de la 
localidad nombrada.

Luego de que los padres 
de la joven muerta, los cua-
les se identificaron con los 
nombres de Natanael Sa-
lome Lázaro de 38 años de 
edad y de ocupación albañil 
y María Bautista, salieran 
de su domicilio y dejaran a 
la menor de edad al cuidado 
de su hermanito de apenas 
1 año de edad.

Lo cual provocó que 
mediante un descuido la 
menor tropezara y tras en-
redarse su cuello con la ha-
maca que sostenía al recién 
nacido, acabó perdiendo la 
vida de manera instantá-
nea, para después ser des-
cubierto por uno de los ve-

cinos que se identificó con 
el nombre de Juan Bautista 
de 60 años de edad.

El cual dio parte a la Po-
licía Municipal de manera 
inmediata así como a los 
progenitores de la menor 
de edad, los cuales arriba-
ron en breves minutos para 
lamentar el hecho y cubrir 
sus rostros en un mar de 
lágrimas.

Mientras que uniforma-
dos se encargaban de acor-
donar el área y darle aviso 
a las autoridades ministe-
riales, las cuales arribaron 
en conjunto con personal 
de Servicios Periciales para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y posterior-
mente ordenar el traslado 
del cuerpo de la menor ha-
cia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde le fue-
ron realizados los estudios 
correspondientes que mar-
ca la ley.

En tanto el señor Salo-
mé Lázaro se encargó de 
acudir ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito de XX  de 
Acayucan, para reconocer 
el cuerpo de su hija mayor y 
posteriormente liberarlo del 
citado anfiteatro para tras-
ladarlo de regreso a su do-
micilio donde será velado 
por familiares, amistades y 
compañeros de clases de la 
hoy occisa.

La madre y el padre de la fi nada, lamentaron su muerte y se reprochaban tardíamente el haberla dejado al cuidado 
de su hermanito de un año de edad. (GRANADOS)

¡Identifican a uno 
de los encajuelados!
�Respondía al nombre de Abelardo Contreras Martínez y era originario de 
Cosoleacaque, el segundo cuerpo sigue en calidad de desconocido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos sujetos fueron encon-
trados sin vida y en estado 
putrefacto en el interior de un 
automóvil que fue abandona-
do frente al Cereso Regional 
de esta ciudad de Acayu-
can,  y solo uno de ellos fue 
identificado con el nombre 
de Abelardo Contreras Mar-
tínez de 30 años de edad do-
miciliado en el municipio de 
Cosoleacaque por sus propios 
familiares.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de este 
martes cuando una gran mo-
vilización policiaca se registró 
frente a la Sala de Juicios Ora-
les de este Distrito Judicial, la 
cual se ubica a la orilla de la 
carretera federal 185 Transíst-
mica entre las calles Ignacio 
Zaragoza y Benito Fentanes 
de este mismo municipio.

Luego de que uniforma-
dos de la Policía Naval fueran 
alertados por propis habitan-
tes de la zona, sobre la presen-
cia de un automóvil  Nissan 
tipo Versa color plata con pla-
cas de circulación T16-AHC  
del Distrito Federal, abando-
nado a la orilla de dicha arte-
ria y con dos narco mensajes 
plasmados en cartulinas fos-
forescentes, que fueron colo-
cadas sobre el parabrisas fron-
tal de la unidad.

Mismas en que los respon-
sables de haber cometido es-
te vil y salvaje acto violento, 
etiquetaron a los ya finados 
como integrantes de algún 
grupo delictivo, tras las fra-
ses escritas y que a su letra 
decían: �Esto me paso por 
andar secuestrando, soy del 
cartel de los �Z� vieja escue-
la y C.D.G., ordene los secues-
tros en la zona sur y muertes, 
una de ellos Carlos Vicencio. 
Esto que me paso les pasara 

al PANA, MANITO, y Ati 
¡CONCHA! y esto va para, ty 
Gil de mierda. Y toda tu puta 
gente así van a quedar. Así 
quedaran los que anden cha-
rolenado. EN NOMBRE. DEL 
C.J.N.G� “ESTOS PUTOS 
ERAN SOMBRA Y QUINO”  
C.J.N.G “1”.

Al lugar de los hechos arri-
baron peritos criminalistas y 
elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana para reali-
zar las diligencias correspon-

dientes y ordenar el traslado 
de ambos cuerpos hacia el 
anfiteatro de este mismo mu-
nicipio, donde minutos más 
tarde arribaron los familiares 
del ya identificado y tras rea-
lizar los trámites correspon-
dientes, lograron traslado su 
cuerpo hacia su natal locali-
dad donde será velado y pos-
teriormente sepultado en el 
camposanto municipal.

Mientras que la unidad 
en que fueron abandonados 

los cuerpos, la cual resultó 
contar con reporte de robo 
desde el pasado 20 de octu-
bre del presente año, fue en-
viada al corralón de Grúas 
Uribe y puesta a disposición 
de la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Dis-
trito XX de Acayucan.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos extra oficia-
les, se dijo que los Navales 
que estuvieron resguardan-
do la escena del crimen, an-
ticipadamente abrieron el 
vehículo para desaparecer 
armas de fuego que había 
presuntamente en su inte-
rior y tomar las gráficas de 
ambos cuerpos putrefactos 
y de ser comprado esto he-
cho, podrían asumir severos 
problemas legales ante la 
justicia.

Lo cual deberá de ser in-
vestigado por los ministeria-
les para que puedan ejercer 
acción penal en contra de 
los Navales que arribaron a 
la escena del crimen y que 
presuntamente violaron de 
nuevo las leyes que mar-
ca el nuevo sistema penal 
acusatorio.

Dos presuntos secuestradores fueron encontrados muertos en el interior de un auto. (GRANADOS)
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¡Tiran bolsa con 
restos humanos!

TIERRA BLANCA, VER

 La mañana de este 
martes fue localizada un 
bolsa negra con restos 
humanos.

El macabro hallazgo 
se realizó en la entrada 
de la comunidad de Paso 
Bobo municipio de Tie-
rra Blanca, a un costado 
del camino rural Que-
chuleño-Paso Nuevo.

Al lugar arribaron pe-
ritos de la FGE quienes 
ordenaron el levanta-
miento de restos huma-
nos, para que fuera tras-
ladado en el SEMEFO de 
la ciudad.

Que tristeza…

¡Bebé de 9 meses, 
muere al derrapar la 
moto en la que iba!

SAYULA DE ALEMÁN, VER

  Lamentable accidente 
automovilístico ocurrió la 
noche de este martes en el 
tramo estatal que va de la 
cabecera municipal hacia 
la comunidad de Almagres, 
donde un bebé de nueves 
meses de nacido murió al 
derrapar la motocicleta 
donde era llevado por sus 
padres con dirección a su 
domicilio.

Los hechos se dieron al-
rededor de las siete y media 
de la noche en dicho tramo 
estatal, cuando en moto via-

jaba una familia completa 
integrada por el señor Adol-
fo David Elvira Domínguez 
de 21 años de edad, la joven 
señora Alma Paola Antonio 
Marcial de 18 años de edad 
y el bebé de ambos, de es-
casos nueve meses de naci-
do, mismos que se dirigían 
hacia su domicilio en la co-
munidad de San Francisco 
El Moral.

Sin embargo, en el tra-
yecto, de acuerdo a la ver-
sión del papá, una camio-
neta se les cerró peligrosa-
mente haciéndolos derrapar 

en la motocicleta, cayendo to-
dos al pavimento, por lo que 
su joven esposa quedó con 
heridas fuertes en la pierna 
y brazos mientras que su be-
bé fallecería en el lugar de los 
hechos.

De los hechos tomaría co-

nocimiento personal de Ser-
vicios Periciales, ordenando el 
traslado del pequeño cuerpe-
cito al servicio médico forense 
mientras que el afligido padre 
y la madre eran trasladados al 
hospital regional para su valo-
ración médica

�Viajaba con su padre y madre que se dirigían 
hacia su domicilio, pero una camioneta les cerró 
el pasó y acabaron derrapando

La joven señora Alma Paola Antonio Marcial no daba crédito a lo sucedido.

¡Chafirete le dio por 
detroit a un naval!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligeros daños materiales 
y un caos vial provocó un 
accidente automovilístico 
registrado en pleno centro 
de este municipio,  luego 
de que el taxi 357 de Acayu-
can, colapsara contra una 
motocicleta de la Policía 
Naval.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria casi esquina Moc-
tezuma, luego de que el 
conductor de la unidad de 
alquiler, el cual se identi-

ficó con el nombre de Ar-
mando Molina Santiago, no 
guardara la distancia y tras 
perder la noción del tiempo 
por breves instantes, acabó 
impactando la unidad de 
dos ruedas que conducía el 
uniformado Víctor Nájera.

Elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado en-
cabezados por el perito Mi-
guel Hernández Cruz, arri-
baron al lugar del accidente 
para tomar conocimiento 
de los hechos, mientras que 
los conductores deslinda-
ron responsabilidades den-
tro de las oficinas del citado 
cuerpo policiaco.

¡Autobús viejo impactó
a un carro perrón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Lujoso vehículo Toyo-
ta tipo Yaris color rojo con 
placas de circulación XZX-
766-A sufre severos daños 
materiales, tras ser impac-
tado por alcance, por un 
autobús de la línea Istmo 
sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo.

Los hechos ocurrieron a 
la altura de la comunidad 
Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, luego de que el 
conductor de la pesada uni-

dad al servicio del Trans-
porte Público, no guardara 
la distancia correcta y ter-
minara colapsando contra 
la parte trasera del lujoso 
automóvil.   

Lo cual provocó gran 
malestar sobre el conductor 
del automóvil particular y 
de manera inmediata pidió 
el apoyo y presencia de per-
sonal de la Policía Federal.

Los cuales arribaron 
para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar 
el traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

En Coatzacoalcos…

¡Detienen a seis sujetos con armas y drogas!
VERACRUZ

 Personal del Ejército 
Mexicano logró el asegu-
ramiento de seis varones a 
quienes se les encontró ar-
mas y drogas en el Puerto 
de Coatzacoalcos.

 Las capturas se regis-
traron este lunes en la co-
lonia El Paraíso, sobre el 
Malecón Costero, alrede-
dor de las 17:30 horas.

 Se estableció que una 
llamada anónima alertó 
la presencia de los su-
jetos, mismos que reco-
rrían la zona de manera 
sospechosa.

 Es por ello que de in-
mediato los militares se 

movilizaron y lograron dar 
con el paradero de los indi-
viduos, mismos que fueron 
arrestados al encontrarse en 
poder de armas y drogas.

 Así también quedó res-
guardada una camioneta 
Ford Ranger de color gris con 
placas XX-31643 del estado de 
Veracruz.

 Por tal situación, los suje-
tos fueron trasladados a un 
cuartel para que siguieran el 
proceso legal debido.

Dan cristiana sepultura a 
ejecutados en la Salvador Allende

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Acompañados de fa-
miliares y amistades, 
fueron sepultados los 
cuerpos de los tres suje-
tos que fueron asesinados 
el pasado domingo en la 
colonia Salvador Allende 
de esta ciudad, luego de 
recibir su última morada 
en la Iglesia San Martin 
Obispo, donde les fue 

bre salió de los respectivos 
domicilios de los tres fina-
dos, los cuales respondían 
a los nombres de José Luis 
Guerrero Jerónimo, Josué 
Ramírez Domínguez y Ce-
sar Ambrosio Ramos, para 
dirigirse al recinto religioso 
donde sus familiares y amis-
tades escucharon una misa 
ofrecida en su honor y pos-
teriormente caminar hacia 
el camposanto donde final-
mente fueron sepultados.

Mientras que autoridades 
ministeriales continúan rea-
lizando la investigación en 
torno a este violento hecho, 
para que las muertes de los 
tres sujetos mencionados, no 
queden impunes.

ofrecida una misa de cuerpo 
presente.

Fue en punto de las 15:00 
horas cuando el cortejo fúne-
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mujeres beneficiarias 
del programa PROS-
PERA de Sedesol Fede-
ral de la comunidad de 
Buena Vista del munici-
pio de San Pedro Sotea-
pan, dieron a conocer 
que personal de la de-
pendencia llego a pedir 
firmas de las titulares, 
sin explicarle de que se 
trataba, más tarde se 
enteraron que era para 
solicitar nuevas vocales, 
aunque ellas afirman no 
estar en contra con las 
que tienen actualmente.

Las denunciantes te-
men que sus firmas sean 
utilizadas para un mal 
fin, por ello hacen pú-
blico su inconformidad 
de no haber estado de 

acuerdo con la firmar 
documentos, y piden a 
las autoridades que in-
tervengan en este caso, 
el cual afirman no es el 
primero que ocurre en 
este municipio donde di-
cen quitaran a todas las 
vocales de PROSPERA.

De lo poco que tiene 
conocimiento las muje-
res de Buenas Vista, es 
que en el mes de enero, 
las nuevas vocales toma-
ran posesión del cargo, y 
las firmas que dieron sin 
antes consultarle, fue pa-
ra enviar a México dicha 
aprobación.

Acusan a la Respon-
sable de Atención An-
tonia García Ramírez, 
quien labora para la SE-
DESOL justamente a en 
la Unidad de Atención 
Regional (UAR) 3018 con 
base en Acayucan.

A base de engaños hacen fi rmar a titulares de PROSPERA en So-
teapan. (Montalvo)

Carretera municipalizada de Sayula es un peligro. (Montalvo)

A base de engaños hacen 
firmar a titulares de PROSPERA

Carretera municipalizada  de Sayula es un peligro
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El tramo carretero federal municipa-
lizado que atraviesa la cabecera munici-
pal de Sayula, se encuentra en la peor de 
las condiciones, por lo que los acciden-
tes automovilísticos están a la orden del 
día, lamentablemente las autoridades 
municipales quienes son los responsa-
bles directos de darle mantenimiento, 
espera que sea la SCT quien invierta los 
recursos.

Al menos 800 metros de carretera 
son los que lucen como si hubiesen sido 
bombardeados, y como es paso obliga-
torio para camiones pesados, el asfalto 
empeora cada vez más, al grado de for-
marse grandes huecos o cráteres, donde 
lamentablemente los vehículos peque-
ños se han quedado descompuestos.

La Secretaria de Comunicaciones y 
Transporte tiene instalado un letrero al 
inicio del municipio de Sayula, donde 
aclara que ese tramo es municipalizado, 
por lo que no le corresponde atenderlo, 

mucho menos en el área de la zona cen-
tro, donde los conductores de vehículos 
se sube a la banqueta para circular, y es-
to ha provocado temor entre los habites 
del lugar.

En lo que va de la administración so-
lo en una ocasión el ayuntamiento me-
dio rehabilito una parte del tramo ca-

rretero de la zona centro, mientras que 
el de inicio fueron los taxistas quienes 
gestionaron el material, y ellos pusieron 
la mano de obra, lamentablemente estos 
trabajos no han servido de mucho pues 
hoy en día el camino luce como campo 
de batalla, lleno de huecos y peligroso,

Preocupante caso de Bullying en 

escuela primaria de Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Madre de familia 
de la escuela 20 de No-
viembre turno vesperti-
no denuncia que su hija 
Estrella de 10 años de 
edad, alumna del cuar-
to grado grupo “A”, era 
víctima de Acoso Es-
colar o Bullying, por lo 
que se acercó al maestro 
de grupo y director para 
intentar llegar a una so-
lución, pero tras recibir 
una respuesta errónea 
por parte de la autoridad 
inmediata, solicito la ba-
ja de la menor, regañán-
dosela en un principio, 
este martes le dijeron 
que si se la darían, sólo 
que tenía que cubrir la 
cantidad de 800 pesos 
por concepto de inscrip-
ción y cuota voluntaria.

Acompañada por su 
madre, y previo a la en-
trevista la menor señalo, 
que por varias semanas 
dejo de acudir a la es-
cuela, porque era “mal-

tratada” por dos de sus 
compañeros, quienes al 
principio le decían ma-
las palabras, como piojo-
sa, de la cual admite, si 
tenía, por lo que sus pa-
dres optaron por córtale 
el cabello, tras hacerlo, 
empezó a recibir críti-
cas como; marihuana, 
niño, pelona, con el paso 
del tiempo el bullying 
fue subiendo el tono de 
agresividad, el último de 
los casos fue ser punza-
da con un lápiz en el ojo 
derecho.

La mama de estrella, 
la señora Teresa Román 
Gómez de 25 años de 
edad, y con domicilio en 
la calle Amado Nervo, 
detallo lo siguiente “por 
temor mi hija ya no quie-
re ir a la escuela, dialo-
gue con el director quien 
me dijo que eran cosas 
de niños, que lo hablara 
con el maestro de grupo, 
la respuesta del maestro 
Darinel fue que la niña 
tenía que adaptarse, que 
esto ocurría porque casi 

no iba a la escuela, pero 
mientras platicábamos la 
agredieron frente a noso-
tros, y él vio y no hizo na-
da, dijo que era su recibi-
miento, pedí la baja, y me 
dijeron que lo pensara, que 
aquí ella estaba bien, y que 
si se iba, sólo quedarían 63 
niños pues con ella apenas 
son 64”.

En este sentido, la de-
nunciante afirmo que para 

que a su hija le regresaran 
su documentación y la ba-
ja, el director le requirió el 
pago de cuotas escolares, 
por lo que hay mucha mo-
lestia, ya que la inconfor-
me asegura que no tienen 
por qué retenerle ningún 
papel, y por ello pide la 
intervención de las autori-
dades educativas, para que 
atiendan su caso, y le den 
una solución.

 Preocupante caso de Bullying en escuela primaria de Acayucan.  
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“VENDO CERDOS 2 MESES”, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 111 97 13

“VENDO PROPIEDAD” EN LA COLONIA LOMBARDO                
INFORMES AL CEL. 924 147 66 39,  24 5 52 27

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Policía Federal golea 9 – 2 a Juven-
tus, mientras que La Migra amarra su 
pase a la liguilla luego de vencer a Real 
Temoyo 3 – 1, todo esto en la jornada de 
partidos pendientes del campeonato 
Vivero Acayucan.

José Mirafuentes adelantó a Policía 
Federal con un disparo desde fuera del 
área, el balón fue a las manos del can-
cerbero, pero este no se pudo quedar 
con el balón por lo que la esférica se fue 
al fondo de las redes.

Minutos después llegó el 2 - 0, el 
mismo Biñeri fue quien amplió la ven-
taja, tras recibir un pase de Alberto Vi-
veros, Mirafuentes quedó solito frente 
al marco a sangre fría puso el balón a 
un costado del portero para poner la 
segunda anotación del encuentro.

Ya para la segunda mitad llegó el 3 
- 0 del encuentro, Daniel Enrique “Pu-
ma” aprovechó un balón que quedó 
solo en los bordes del área grande, de 
un zapatazo mandó el balón al fondo 
de las redes.

El 4 - 0 llegó gracias a “Puma” quien 
aprovechó un pase largo para burlar-
se al portero y así quedar solito bajo 
los tres palos para empujar el balón al 
fondo de las redes y hacer el 4 - 0 del 
partido.

Tres minutos después el Puma hizo 
el oso de la jornada, Alberto Viveros 
dio un pase a la “Chiquis” quien ro-
so la esférica para dejar solito a Puma 
quien se quitó una vez más al portero 
y de taquito intentó hacer el 5 - 0 pero 
el balón se estrelló en el poste y se fue 
para afuera.

Sanders no perdonó al rival, tras un 
pase largo recuperó un balón que pare-

cía estar perdido, aún con poco ángulo 
sacó un disparo y encontró la quinta 
anotación.

Alberto Viveros fue el autor del 6 - 
0 y 7 -0 ambos goles cayeron gracias a 
sus disparos de larga distancia, Juven-
tus marcó el gol de la honra gracias a 
los botines de Alejandro.

Sanders fue quien marcó el 8 - 0, con 
disparo raso venció el guardameta, 
posteriormente la Juve tuvo hacer su 
segunda anotación a través de una pe-
na máxima pero su cobrador mandó el 
balón al travesaño.

El 8 - 2 llegó gracias a Francisco 
quien con fuerte disparo venció al 
portero de los Federales, Alberto Vi-
veros fue quien cerró el marcador al 
hacer el 9 - 2 del partido y así poner fin 
a este encuentro donde las cosas pin-
taban para estar complicadas para los 
Federales.

Mientras tanto en otro partido el 
equipo de Migración amarró su boleto 
a la liguilla luego de imponerse 3 – 1 
ante Real Temoyo, con dos anotaciones 
de Omar Santos y una más de Josué el 
equipo de La Migra festejó su pase a la 
liguilla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Lluvia de goles en la jorna-
da del campeonato de futbol 
infantil que se disputa en las 
instalaciones del Rincón del 
Bosque, Jicameritos le pasó 
por encima a Lonas La Coli-
meña quien cayó 5 – 2 en el 
partido.

El clásico entre Atlético 
Soconusco y Atlético Acayu-
can fue para los acayuqueños 
quienes con marcador de 3 – 
1 se llevaron los tres puntos, 
la escuadra de Soconusco de-
jó ir sus oportunidades de gol 
por lo que terminó cargando 
con la derrota, mientras que 
los dirigidos por Julián Var-

gas fueron muy efectivos en 
su ataque y como recompen-
sa ganaron los tres puntos.

FyA dio la sorpresa de la 
jornada luego de vencer al 
conjunto de los Halcones de 
Villalta, el conjunto de FyA 
se levantó con el pie derecho 
pues las cosas marcharon a 
su favor durante todo el par-
tido, con marcador de 2 – 1 la 
escuadra de FyA obtuvo el 
triunfo.

Los Tuzos Oluta volvieron 
a sumar tres puntos luego 
de vencer 4 – 2 a los del Club 
Acayucan, los Tuzos con es-
te triunfo están peleando los 
primeros puestos de la liga 
ya que tiene varios partidos 
sin conocer derrota.

¡Tuzos Oluta se impone 
ante Club Acayucan!.

¡Federales le dieron 
un baile a Juventus!
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Atletas paralímpicos del sur Vera-
cruz, se ven afectados por la reducción 
del presupuesto de sus becas, pues en 
algunos casos a los jóvenes les recorta-
ron más del 50% del apoyo económico, 
por lo que en semanas próximas bus-
caran un acercamiento con el Instituto 
Veracruzano del Deporte (IVD), para 
regular dicha situación.

En Acayucan hay al menos 2 grupos 
de jóvenes que se dedican a practicar 
diferentes disciplinas de atletismo, en 

muchos casos los atletas han acudido 
a participar desde Suiza hasta Brasil o 
Canadá, trayéndose consigo medallas 
de terceros segundos y primeros luga-
res en competencias de talla nacional 
y mundial

Los grupos más representativos 
de la zona sur son los de Acayucan, y 
Sayula de Alemán, en el primero hay 
un promedio de 15 jóvenes, entre ni-
ños, niñas de edades de 8 a 18 años de 
edad, mientras en el segundo, hay 11 
muchachos, todos adolecentes, y tam-
bién han tenido resultados favorables 
en las competencias.

En el caso del campeón sayuleño 

Oliver Sofonias su beca redujo más de 2 
mil quinientos pesos al mes, ahora co-
bra casi los dos mil pesos, y esto le afec-
ta en su desempeño deportivo, pues el 
recurso era un paliativo para sus ne-
cesidades, tanto personales como de 
familia, pues así ya no molestaba a sus 
padres con las cosas que necesita para 
entrenar.

Aun así los jóvenes continúan dia-
riamente su entrenamiento en la uni-
dad deportiva Vicente Obregón, y en 
el campo deportivo de Sayula, donde 
practican casi diariamente, además de 
recibir terapias físicas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy miércoles en la can-
cha de la población de Colo-
nia Hidalgo del municipio 
de Acayucan se jugara la 
jornada número 6 del torneo 
de futbol 7 varonil libre Hu-
go Sánchez que dirige Abel 
López “El Tomate” al enfren-
tarse a partir  de las 16 ho-
ras el fuerte equipo de Vista 
Hermosa contra el aguerrido 
equipo de Los Halcones.

Para las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del deportivo 
Triplay quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra 
el deportivo Alpesur quie-

nes dijeron que entraran a 
la cancha de juego con todo 
para buscar el triunfo ya que 
lucen fuertes en la defensiva 
para hacerle un alto total a los 
del Triplay.

Para mañana jueves a las 
16 horas el equipo de Finca 
Xalapa no  la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al equipo 
de la población de Quiamola-
pan y para concluir la jorna-
da el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” al enfrentarse 
el deportivo Hidalgo contra 
el equipo de Colonia Hidalgo 
quienes según los aficiona-
dos saldrá chispas de la can-
cha ya que el domingo que 
paso en otra liga se dieron 
hasta con la cubeta y maña-
na viene el desquite en la liga 
Hugo Sánchez, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

Arranca el primer 
torneo de Basquetbol en 
la categoría Femenil en 
la cancha del Domo del 
parque central de esta 
Villa que dirigirá José 
Martin Duncan Lara al 
ganar angustiosamente 
en los dos últimos cuar-
tos el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas 
de Las Linces de Olu-
ta con marcador de 42 
puntos por 18 al equipo 
del deportivo Hornets.

Desde el inicio del 
partido ambos equipos 
entraron a la cancha con 
todo, las guapas chicas 
del Hornets entraron 
burlando a las Olutecas 
para atinarle a la canas-
ta incluso se fueron con 
el marcador arriba pero 
después empezaban a 
fallar y en los dos úl-
timos cuartos bajaron 
de ritmo y ahí aprove-
charon Las Linces para 
conseguir el triunfo.    

Mientras que el equi-
po de las encantadoras 
chicas del deportivo 
Phoenix también ha-
cen lopropiop y derro-
tan con marcador de 
48 puntos por 27 de las 
guapas chicas de Las 
Luciérnagas quienes 
llegaron en varias oca-
siones hasta la canasta 
contraria pero sin re-
sultado alguno al estar 
la defensa de las del 
Phoenix bien firme que 
al final no dejaban pa-
sar nada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

SOCONUSCO.-  

 El próximo viernes en el campo 
de beisbol de la unidad deportiva 
de esta población Soconusqueña el 
fuerte equipo de Los Mini Tobis de la 
categoría 8-10 años hará su presenta-
ción a partir de las 15.30 horas contra 
el equipo local de Los Salineros de 
Soconusco quienes dijeron que vie-
nen por desquite contra el equipo de 
Acayucan.

El manager de Los Mini-Tobis 
Delfino Aguilar “Chemita” manifes-
tó a este medio informativo que ya 
tiene listo su staff de lanzadores pa-
ra volverle a repetir la misma dosis 
a  los ahijados  del profesor Rodolfo 
Díaz quien dijo que hasta el sábado 
llego “Chemita” con sus Mini-Tobis 
ya que se reforzó con jugadores de 
los llamados “macacos”. 

Y para el sábado a partir de las 10 
horas en el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la unidad 

deportiva de esta ciudad el equipo 
de Los Tobis de la categoría 11-12 
años tendrá la no grata visita del 
tremendo trabuco de la población de 

Guadalupe Victoria del municipio de 
San Juan Evangelista quienes dijeron 
que le harán un alto total los ahija-
dos de “Chemita”.

Recorte del pago de becas 
afecta a atletas paralímpicos en el sur

¡Se jugará la jornada seis en el 
futbol varonil de Colonia Hidalgo!

 Bernabé y Asociados estrenaron trajes en la cancha de Tenejapa. 
(TACHUN)

¡Bernabé y Asociados estrenaron
trajes en la cancha de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Las instalaciones de la 
cancha de la población de Te-
nejapa fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de varios 
partidos entre ellos los actua-
les campe0onesa que al final 
se llevaron un solo punto al 
empatar a un gol contra el 
equipo  de Los Lobos quienes 
tenían el triunfo en la bolsa 
y lo dejaron ir al anotar Luis 
Aguirre, mientras que Alber-
to Prieto anoto por los veci-
nos de Correa.

Y el deportivo More saco 
la casta para dejar con la cara 
al pasto al fuerte equipo de 
Los Amigos y Compadres 
que dirige Vito Lara al de-
rrotarlos con marcador de 
4 goles por 0 en un partido 

que estuvo tenso durante la 
primera parte pero en el se-
gundo tiempo los Olutecos 
bajaron de ritmo y ahí apro-
vecharon para anotar Ju-
vencio Castro 2 goles, Omar 
Castro y Gamaliel Cruz uno 
cada quien para el triunfo 
de los pupilos de Romualdo 
Baruch.

Mientras que el equipo 
de la población de Encinal 
derrota angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Las 
Águilas quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados, anotando 
el gol del triunfo cuando el 
partido estaba agonizando 
Alan Flores y el equipo de 
Generación Laureles derrota 
1 gol por 0 al equipo de Ber-
nabé Asociados, anotando 
Guillermo Cone el gol del 
triunfo.  

¡Los Mini Tobis van a  defender su tricampeonato!

Jugadas fuertes se esperan en Soconusco entre Mini-Tobis y Salineritos el viernes por la tarde. 
(TACHUN)

¡Chedraui se juega los 
tres puntos ante Morelos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campeonato de futbol Vivero Acayucan 
este jueves y viernes estará disputando par-
tidos pendientes para así todos lleguen a la 
par para encarar las últimas dos jornadas del 
torneo y así poner en marcha la liguilla del 
campeonato.

A partir de las 20: 00 horas los Hushes esta-
rán poniendo en marcha las actividades cuan-
do el equipo de la Bimbo esté listo para entrar 
al terreno de juego, mientras que a las 21: 00 ho-
ras el conjunto de Zapotal se enfrenta ante los 
colonos de la Morelos, el último encuentro de 
la noche se disputará a las 22: 00 horas cuando 
Telmex enfrente a Purificadora Azul.

El día viernes las actividades se reanudan a 
las 20: 00 horas cuando Chedraui se enfrente 
al equipo de la Morelos y las cosas emociones 
estarán culminando cuando los de San Judas 
se enfrente al conjunto de la Purificadora Azul.

¡Habrá torneo femenil  de basquetbol en Oluta!

Las guapas chicas del deportivo Hornets tenían el 
triunfo pero al fi nal fallaron a la canasta. (TACHUN)

Las encantadoras chicas del Linces de Oluta en-
traron con el pie derecho al torneo. (TACHUN)

Lasa Luciérnagas jugaron bien en los dos primeros 
cuartos pero al fi nal bajaron de ritmo. (TACHUN) 

Las encantadoras chicas del Phoenix inicia-
ron bien el torneo de Basquetbol Femenil en Oluta. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

R
eal Oluta elimina a 
Autos Seminuevos 
2 - 1 para meterse 
a la final del torneo 

Más 33, su rival será Deporti-
vo Centurión quien en los úl-
timos cinco minutos de juego 
se impuso 2 - 0 ante Palapa 
San Judas, ambos partidos se 
desarrollaron en la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

En la primera parte del 
encuentro entre Real Oluta y 
Autos Seminuevos las cosas 
terminaron 0 - 0 ambos equi-
pos tuvieron llegadas al mar-
co pero ninguno encontró el 
gol que los adelantara en el 
partido, por lo que el mar-
cador culminó en la primera 
parte 0 - 0.

Apenas iniciaba la se-
gunda mitad del encuentro 
cuando Pedro Serrano ade-
lantaba al conjunto oluteco, 
un disparo de Leonel Flores 
fue rebotado en la defensa de 
Autos, el balón llegó a los bo-
tines de Pedro Serrano quien 
con disparo raso para vencer 
a Tomás Aguilar.

La respuesta de Seminue-
vos llegó con un disparo des-
de fuera del área el guarda-
meta de Oluta se complicó las 
cosas para detener el balón 
pero el abanderado marcaba 
una falta y todo terminaría 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La llave de semifinales entre Palapa San Judas y Deportivo Centu-

rión fue bastante exigente para el silbante Santos León Rivas a quien 

le quedó muy grande este partido, a la hora de marcar pena máxima ni 

abanderados ni mucho menos el silbante central decidió marcar la falta.

Gran falta de concentración mostró el silbante Santos León Rivas 

y sus abanderados Enoc Vargas junto con Jorge Nieves a quienes le 

quedó muy grande esta llave de semifinales, el encuentro fue de mucho 

rose y el silbante central, Santos, en más de una ocasión le faltó criterio 

a la hora de marcar las faltas.

Al minuto 26 de la primera mitad se dio el penal más claro de  todo el 

partido, Omartos ingresó al área grande por el costado Izquierdo, el de-

fensa cometió una clara falta dentro del área, el silbante Santos marcó 

la infracción pero no dentro del área sino todo lo contrario, el abande-

rado Jorge Nieves al término del encuentro acepto que fue penal, pero 

a la hora de levantar la bandera este se quedó con las manos abajo.

En la segunda mitad otro defensa de Palapa San Judas repartió 

patadas a diestra y siniestra pero ahora el abanderado Enoc Vargas se 

quedó con la bandera abajo y el silbante central quien apenas y podía 

correr detrás de los jugadores se quedó con el silbato en la mano.

Al 68’ de tiempo corrido el defensa Adolfo sentó a Fredy Prieto de 

una patada en el área de Palapa San Judas, el abanderado Enoc levan-

tó su bandera y el silbante Santos reaccionó después de casi un minuto, 

cuando el central acudió a preguntarle a Enoc sobre la situación, San-

tos marcó la falta y solamente saco cartón amarillo pero no al jugador 

que correspondía, a la misma vez se tuvo que haber sancionado penal 

Era penalEra penal
pero Santos decidió reanudar la jugada donde se había cortado.

Y así se dieron más errores dónde muchos fueron de rutina para 

un silbante, el colegio de árbitros de Acayucan debe prender los focos 

rojos y poner más atención en estos errores pues se aproxima la final 

y esto puede culminar en pleito en un partido.

Claros penales a favor de Centurión no marcaron los árbitros. (Rey)

 La terna comandada por Santos León Rivas le quedó grande el partido. 
(Rey)

En la Mas 33…

Oluta Oluta y y CenturiónCenturión  
se meten a la finalse meten a la final

 Real Oluta derrotó a Autos Seminuevos con marcador de 2 goles a 
1, mientras que Deportivo Centurión eliminó a Palapa San Judas

sin peligro.
En tiro de esquina por 

el sector derecho se levan-
tó bien el jugador de Autos 
para rematar de cabeza pero 
el guardameta Molina a una 
mano evitaría el gol de la 
igualdad.

Autos Seminuevos logró 
igualar el marcador gracias 
a Víctor Domínguez quien 
ingresó al área y quedó ma-
no a mano con Molina, Do-
mínguez sacó un disparo a 
un costado del portero para 
vencerlo y poner el 1 - 1.

Leonel Flores fue el en-
cargado de hacer el gol de la 
victoria para Oluta, un error 
de Tomás Aguilar le costó la 
eliminación a Autos Semi-
nuevos, en tiro de esquina 
un jugador remató en el área 
grande, la esférica se fue a 
donde estaba Leonel quien 
también remató de cabeza 
enfrente de Tomás Aguilar 
y así colocó el 2 - 1 que fue 
para conquistar el pase a la 
gran final.

La segunda llave de es-
tas semifinales fue bastante 
movida durante todo el en-
cuentro, tal y como se espe-
raba Palapa San Judas juga-
ría metido en su campo ya 
que Centurión tiene mejor 
ataque y en contragolpes es 
muy peligroso.

Por más que Centurión 
estuvo tocando la puerta del 
rival en la primera mitad el 
guardameta “Chiquilín” im-

pidió que el balón se metiera 
a su portería y gracias a sus 
buenas atajadas evitó que su 
equipo saliera goleado.

Ya en la segunda parte 
Palapa San Judas dominó el 
juego por escasos cinco mi-
nutos, posteriormente volvió 
a ser dominador Centurión 
quien ante el marco del Chi-
quilín se volvían locos ya 
que no sabían por dónde 
anotar.

La gran noche del por-
tero de Palapa San Judas se 
mostró en varias ocasiones 
ya que evitó más de un gol 
en la parte complementaria.

Faltaban cinco minutos 
para que el partido se defi-
niera en penales pero apare-
ció Fredy Prieto para poner 
el 1 - 0 a favor de Centurión, 
el balón recorrió todo el 
centro del área y el Chango 
apareció para empujar la es-
férica y colocar el gol que les 
diera la ventaja en el partido.

En el tiempo de compen-
sación llegó el 2 - 0 Diego 
Vargas aprovecho un con-
tragolpe, el disparo de Omar 
Santos se estrelló en el poste 
derecho del portero y el ba-
lón recorrió toda la línea de 
gol para que después Diego 
empujara la pelota para el 2 
- 0 que aniquilaría a Palapa 
San Judas.

Será Deportivo Centu-
rión y Real Oluta quienes se 
disputen la corona del tor-
neo el próximo martes.

 Leonel Flores y Pedro Serrano los anotadores del partido. (Rey)

Deportivo Centurión sufrió pero avanzó a la fi nal. (Rey)

Real Oluta dejó fuera a Autos Seminuevos para meterse a la fi nal del torneo. (Rey)
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