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Hernán Cortés recibe a los emisarios 
y embajadores de Moctezuma y tam-
bién a sus enemigos, que trataban 
de librarse del dominio mexica. Así, 
habla con emisarios de Ixtlilxóchitl, 
quien ambiciona el trono de Texcoco 
y se le ofrece por amigo.
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El ayuntamiento constitucio-
nal a través de la Comisión Mu-
nicipal del Deporte (Comude), 
que dirige el profesor Manuel 
Trinidad Cruz, llevará a cabo el 
domingo de 9 a 11 de la maña-
na el paseo ciclista 2014, con la 
finalidad de fomentar el uso de 
vehículos que reduzcan la con-
taminación y a la vez fomenten 
la salud a través del deporte.

Lo anterior lo dio a conocer el 
director de la COMUDE, quien 
señaló que todo está prepara-
do para que se lleve el primer 
paseo ciclista que recorrerá las 
calles del primer cuadro de la 
ciudad, en donde pueden parti-
cipar toda la familia.

Asimismo dijo que dicho 
evento se llevará a cabo gra-
cias al apoyo del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
quien es un gran promotor del 
deporte, por lo que se espera 
que todas las familias acayu-
queñas participen, ya que solo 
se hará el recorrido sin entrar en 
competencia.
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HOY EN OPINIÓN 

La foto

ARRANCÓ EL SAYUTÓN
Al poner en marcha el Sayutón 2014 el secretario 
de gobierno Erick Lagos Hernández, reconoció la 
labor de la señora Irma Ortiz de Vázquez y de Cirilo 
Vázquez Ortiz, presidenta y director del DIF, res-
pectivamente quienes han trabajado a favor de es-
ta noble institución. Hizo mención que ese trabajo 
por los más necesitado se conjuga con la labor que 
desempeña el alcalde Graciel Vázquez Castillo.
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Magdaleno estuvo
sereno en la elección

Impulsará Marco 
Martínez paseo 

ciclista dominical

YA SON SANTOSYA SON SANTOS
Su Santidad el Papa Francisco elevó a los altares a quienes fuera 
Papas de la Iglesia Católica San Juan Pablo II y San Juan XXIII; 
la ceremonia se efectuó la madrugada de hoy tiempo de México 
y fue seguida por millones de televidentes. México celebró en 
grande la canonización del Papa Amigo y del Papa de la Paz. ¡Te 
Deum laudamus!.

De telecomunicaciones…

Cadena   humana  POR REFORMA
Luego que la reforma en tele-

comunicaciones será enviada a un 
periodo extraordinario en junio, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
dijo que esto permitirá discutirla sin 
premuras.

Presente en la cadena humana, 
convocada por el Frente por la Co-
municación Democrática -que reúne 
a políticos, legisladores, intelectuales, 
artistas y activistas-, el líder moral 
del PRD confió que habrá sensatez 
de los legisladores y no protegerán a 
los monopolios de la comunicación 
en el País.

Entregaron constancias de mayoría a ganadores
En Soconusco…En Soconusco… PPág3ág3

PROTESTAN Y 
LOS DENUNCIAN
� Proceden legalmente contra 
los que tomaron transístmica, 
Simón Navarrete es el principal 
acusado

El gobierno estatal a través del 
destacamento de la Policía Federal 
de Caminos y Puertos, procedió 
ayer a denunciar ante la Procu-
raduría General de la República, 
a todos los líderes que el jueves 
al medio día decidieron tomar 
la carretera federal a la altura 
del ejido Hipólito Landero, de-
jando incomunicados cientos de 
automovilistas.

En Corral Nuevo..

Elecciones
EN CALMA
�  Los pobladores mostraron civilidad y eligieron a 
una mujer como agente municipal en la comunidad 
más grande de Acayucan

Finalmente el día de ayer se efec-
tuaron las elecciones extraordinarias 
en la comunidad de Corral Nuevo 
en donde Zoila Pérez Viveros obtu-
vo la victoria por un amplio margen 
contra su más cercano contrincante.

“Fue el pueblo el que eligió y ga-
nó”, expresó el presidente de la Jun-
ta Municipal Electoral de Acayucan 
Dagoberto Marcial Domínguez, 
quien felicitó a los pobladores por 
realizar una elección en calma y con 
mucha civilidad.

Aunque había muchas expectati-
vas en esta elección extraordinaria 
por los hechos violentos que se re-

gistraron el pasado 6 de abril, ahora 
fue una jornada en calma y aunque 
hubo presencia de elementos poli-
ciacos tanto del Mando Único, así 
como de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

4

664 
candidatos son los 
que participaron.

 votos obtuvo la ga-
nadora Zoila Pérez.

RECORD
En el futbol femenil…

¡Lluvia de goles!
� Servicio Automotriz Pérez se ensanchó la noche 
de ayer y derrotó con marcador de 7 por 0 al equipo 
de Las Guerreras

Impulso de Impulso de 
campeón!campeón!

¡Boleto ¡Boleto 
costoso!.costoso!.

Santos 2- Veracruz 2Santos 2- Veracruz 2
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� Días de impunidad 
Junio, 2011. El profesor José Luis Martínez Aguilar, 

académico en la Universidad Veracruzana, es torturado, 
asesinado, calcinado y arrojado en l a vía pública en una 
colonia popular de Veracruz. Crimen impune.

2 de agosto, 2013. El activista del Colectivo Defensa 
Verde, Noé Vázquez Ortiz, vinculado con la lucha contra 
el proyecto de la hidroeléctrica de Naranjal, fue secues-
trado, atado de pies y manos, y asesinado. Había ido 
a recoger flores, semillas y hierbas para un festejo. Un 
cuarteto de hombres fue detenido. Que lo habían asesi-
nado por conflictos personales. Luego denunciaron una 
tortura implacable e impecable para declararse culpa-
bles. Crimen impune. 

6 de enero, 2013. El cadáver del profesor Julio César 
Pimentel Marín, de 45 años, fue descubierto en el hotel 
Mallorca, de Córdoba. El maestro estaba semidesnudo, 
tirado y/o acostado en la cama.  Impune.

25 de febrero, 2013. El profesor Gregorio Herrera Or-
tega, de 52 años, domiciliado en la avenida Santa Cecilia 
de la colonia San José de Tapia, maestro en la escuela 
Xicoténcatl, en Calcahualco, fue secuestrado y luego 
su cuerpo apareció asesinado y tirado en el río Seco. 
Impune.

5 de noviembre, 2013. El profesor de escuela primaria, 
Álvaro Morales Silva, fue decapitado en Coatzacoalcos. 
Sus restos fueron tirados en la carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, cerca del kilómetro 24. Impune. 

Una semana anterior, el profesor Irving Santander 
también apareció decapitado en el interior de un taxi, 
junto al chofer de la unidad de alquiler, en Agua Dulce. 
Impune. 

El 22 de octubre, la profesora Aurelia Conde Valen-
zuela fue hallada sin vida en su casa de Cosamaloapan. 
Impune. 

El 30 de septiembre, 2013, el profesor Juan José Ca-
rrillo, también fue ejecutado, con señales de tortura y 
ultimado con armas de fuego. Impune.

El sexteto de maestros tenía una característica: habían 

participado como grandes activistas en la lucha magiste-
rial contra la reforma educativa y leyes secundarias del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Hasta el día de hoy, la ejecución de los seis… en la 
impunidad.  

17 de junio, 2013. El pastor evangélico, Claudio Martí-
nez Morales, de 38 años de edad, de Coatzacoalcos, con 
unos diez mil seguidores, iglesia Comunidad de Dios, 
fue asesinado de 10 puñaladas en su casa de la avenida 
Adolfo López Mateos, esquina Puebla, colonia Petrolera. 
Cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electri-
cidad fueron detenidos y los cuatro se declararon haber 
confesado bajo tortura. Impune. 

29 de noviembre, 2013. Dos sacerdotes, Hipólito Villa-
lobos Lima y Nicolás De la Cruz Martínez, son asesina-
dos en la iglesia de Ixhuatlán de Madero. Que la policía 
detuvo a unos chavales. Y de pronto, zas, el hecho fue 
olvidado. Nunca, vaya, un boletín de la Procuraduría de 
Justicia revelando el desenlace.

11 MENORES DE EDAD SECUESTRADOS 
Y DESAPARECIDOS 

En los casos anteriores se trata de profesores y activis-
tas sociales, entre ellos, el par de sacerdotes. El Veracruz 

ligado a la movilidad humana y política.
Y todos los crímenes anteriores, en la impunidad, 

cuando en contraparte el tercer procurador de Justicia 
alardea, por ejemplo, de que los carteles salieron huyen-
do de Veracruz cuando apenas él tomara posesión.

Y, bueno, si todos los días mira el programa de TV 
Azteca Ventaneando y está declarado como un metro-
sexual, y además, mesiánico, que ha despedido a 35 fun-
cionarios nombrados durante el periodo de Felipe Ama-
deo Flores Espinosa, bajo sospecha de ilícitos, ninguna 
esperanza hay de acabar con la impunidad.

Cierto, los crímenes fueron cometidos en otro tiempo; 
pero en todo caso se trata de homicidios que por institu-
cionalidad la procuraduría está obligada a resolver.

Y más aún en un Estado de Derecho, donde el gran 
pendiente es la aplicación de la justicia.

Además, claro, de los más de 600 secuestrados, 114 de 
los cuales son niños.

Más los desaparecidos y secuestrados y sepultados 
en fosas clandestinas, cuyos familiares esperan cuando 
menos les entreguen los cadáveres.

En todo caso, un solo dato es avasallante: los homici-
dios fueron cometidos en el transcurso del sexenio duar-
tista, más allá de que vayamos en el tercer procurador.

LA IMPUNIDAD, RÉCORD GUINESS

Por todos lados resulta inverosímil el hecho y la 
circunstancia: 

Profesores que participaron en la lucha magisterial, 
asesinados.

Sacerdotes solidarios con la feligresía en el asunto de 
la inseguridad, asesinados.

Un activista social ligado a la causa ambiental, 
asesinado.

¿Cómo, de qué manera, justificar tales agresiones y 
vejaciones a la dignidad humana? 

Eran todos los casos…, gente luchando por la causa 
social y comunitaria que por lo regular suele incomodar 
a la elite política y a los poderosos.

Y por eso mismo, y por tratarse de una vida humana, 
el gobierno de Veracruz está obligado a esclarecer los 
crímenes hasta encarcelar a los homicidas.

Y es que si por un lado se alardea de que los asesina-
tos y las extorsiones han disminuido, aun cuando los 
secuestros han aumentado; por el otro resulta contrapro-
ducente la amnesia política que deja de sentir la pesada 
carga encima y apuesta al olvido colectivo de tantos crí-
menes en la impunidad.

La impunidad está cubriendo de lodo el barco sexenal 
que va en el cuarto año. Y si resulta interesante, diga-
mos, abatir el índice de violencia, también en igualdad 
de circunstancias castigar a los infractores de la ley. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

...Gente luchando por 
la causa social y co-
munitaria que por lo 
regular suele incomo-
dar a la elite política y 
a los poderosos.
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FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Finalmente el día de ayer se efectua-
ron las elecciones extraordinarias en la 
comunidad de Corral Nuevo en donde 
Zoila Pérez Viveros obtuvo la victoria 
por un amplio margen contra su más 
cercano contrincante.

“Fue el pueblo el que eligió y ganó”, 
expresó el presidente de la Junta Muni-
cipal Electoral de Acayucan Dagoberto 
Marcial Domínguez, quien felicitó a los 
pobladores por realizar una elección en 
calma y con mucha civilidad.

Aunque había muchas expectativas 
en esta elección extraordinaria por los 
hechos violentos que se registraron el 
pasado 6 de abril, ahora fue una jornada 
en calma y aunque hubo presencia de 
elementos policiacos tanto del Mando 
Único, así como de la Secretaría de Se-
guridad Pública.

“Fueron unas elecciones tranquila, es 
lo que buscó la Junta Electoral que hu-
biera una elección ejemplar y democrá-
tica y que la gente decidiera quien sería 
su agente municipal, gracias al apoyo de 
Seguridad Pública y Mando Único se vi-
vió una elección pacífica y ya hay resul-
tados, el resultado favoreció a Zoila con 
664 votos, Pablo con 455 votos, Beatriz 
con 319 votos y Ramón con 101 votos, el 
pueblo eligió para todos felicitaciones, 
para el pueblo de Corral, la gente votó li-
bremente”, explicó Marcial Domínguez.

La comunidad de Corral Nuevo es la 
más grande de Acayucan y ahora una 
mujer tendrá la encomienda de atender 
los asuntos y representar a todos los po-
bladores de este lugar que lleva también 
el nombre de su hijo predilecto Corral 
Nuevo de Guillermo Cházaro Lagos.

Marcial Domínguez, que en los si-
guientes se realizará la validez de la 
elección, y posteriormente al igual que 
los demás agentes electos se les tomará 
la protesta a partir del 1 de mayo.

HOY ELECCIÓN EN IXHUAPAN:
El día de hoy, se repetirá por segunda 

ocasión la elección extraordinaria en la 
comunidad de Ixhuapan en donde in-
tervendrá directamente el personal de 
la Junta Municipal Electoral y se han de-
signado a 5 auxiliares tal como lo anun-
ció el propio Marcial Domínguez.

Los candidatos previamente ya fue-
ron notificados para la realización de la 
elección, y al igual que el día de ayer en 
Corral Nuevo se tendrá la vigilancia de 
elementos del Mando Único y de la SSP.

CÁNDIDO RÍOS

En Corral Nuevo se tu-
vieron unas elecciones en 
calma desde temprano ho-
ra los pobladores salieron 
a votar en las 2 mesas que 
fueron instalados.

A lo lejos los elementos 
policiacos vigilaron el pro-
ceso de la elección, al igual 

que también de “lejitos” el 
actual agente municipal de 
Corral Nuevo Magdaleno 
Reyes, quien fue señalado 
de ser el incitador de la vio-
lencia en pasado 6 de abril.

Ahora fueron unas elec-
ciones en calma, no hubo 
gritos, no hubo violencia, 
hay resultado y una mujer 
fue la ganadora.

FÉLIX MARTÍNEZ

La Unidad Básica de 
Rehabilitación en el mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, será una realidad, 
así lo anunciaron de ma-
nera conjunta el alcalde 
de Sayula Graciel Vázquez 
Castillo y el secretario de 
gobierno Erick Lagos Her-
nández, quien el día de 
ayer puso en marcha el Sa-
yutón en el domo del par-
que central.

Fue una fiesta de los 
sayuleños en donde los 
protagonistas fueron las 
personas con capacidades 
diferentes, los cuales con 
la ayuda de gente genero-
sa podrán ser atendidos en 
la unidad que podrá acon-
dicionarse con los recursos 
obtenidos.

Lagos Hernández, reco-
noció la labor de la señora 
Irma Ortiz de Vázquez y 
de Cirilo Vázquez Ortiz, 
presidenta y director del 
DIF, respectivamente quie-
nes han trabajado a favor 
de esta noble institución. 
Hizo mención que ese tra-
bajo por los más necesita-
do se conjuga con la labor 
que desempeña el alcalde 
Graciel Vázquez castillo.

“Quiero reconoce el 
trabajo desinteresado que 

realiza la señora Irma Or-
tiz, es la primera vez que 
yo encuentro una casa con 
una característica que tie-
ne lo mismo en la casa en 
Veracruz o el CRIT en Po-
za Rica, que han realizado 
con ayuda suya hasta hoy 
no han recibido apoyos del 
Gobierno del estado, ellos 
surgen medicamentos para 
los las necesitados, y ahora 
con el apoyo de amigos en 
algo contribuimos.  Felici-
dades a Graciel Vázquez 
a “Chichel” como lo co-
nocemos gracias por po-
ner el ejemplo, sabía para 
que quería llegar al cargo, 
quería llegar para ayudar, 
quería ayudar. Al igual 
reconozco todo lo que ha-
ce por el distrito, gracias 

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Un total de 14 personas entre 
agentes, sub agentes municipales 
y delegados de un igual número 
de comunidades del municipio de 
Soconusco, Ver, recibieron ayer 
directamente de manos del pre-
sidente municipal, José Francisco 
Baruch Custodio, su constancia 
de mayoría.

Ese documento los acredita 
como ganadores en las pasadas 
contiendas electorales y autorida-
des electas a desempeñar a partir 
del día primero del mes venidero, 
el cargo de agentes, sub agentes 
y delegados de sus comunidades.

Fue alrededor de las 10 de la 
mañana, cuando el presidente 
municipal, cuerpo edilicio y secre-

tario del ayuntamiento, Miguel Án-
gel Revueltas Guillén, así como el 
responsable de la Junta Electoral 
Municipal, hicieron la entrega del 
documento.

Frente a ellos, el alcalde habló 
y los invitó a trabajar por el bien 
de sus poblaciones, haciendo 
hincapié en que su postura siem-
pre fue imparcial durante todo el 
proceso electoral, a todos se les 
dio entrada y se les permitió su 
participación, dijo.

Hoy están aquí los ganado-
res, el que tuvo la simpatía de la 
gente y confió en ustedes, ahora 
ustedes tienen el compromiso 
de no fallarles y cumplirles con 
trabajo, de mi parte siempre ten-
drán el apoyo que necesiten, les 
prometió.

Elecciones en calma…

Una mujer fue electa
agente en Corral Nuevo
� Zoila Pérez Viveros fi nalmente fue la ganadora en los comicios electorales extraordinarios en la comu-
nidad más grande Acayucan

 � Los resultados quedaron de esta manera.

Erick Lagos, puso en   marcha el SAYUTÓN
�  El DIF municipal en Sayula es ejemplo en el estado, aseguró el 
secretario de gobierno

Regina por los recursos 
que han gestionado de la 
federación para esta re-
gión”, mencionó Lagos 
Hernández.

Al finalizar el evento 
junto con las autoridades 
hicieron entrega de apa-
ratos ortopédicos para 
quienes son asistidos en el 
DIF municipal. Sin duda 
será una labora que saca-
rán juntos la señora Irma 
Ortiz de Vázquez y Cirilo 
Vázquez Ortiz.

� Con las niños y adultos que son atendidos por el DIF de Sayula.

� El agente municipal Magdaleno Reyes, estuvo calmado.

El pueblo acudió en calma a votar

 � El alcalde de Soconusco, José Francisco Baruch Custodio, reunido 
con los 14 agentes, sub agentes y delegados de sus comunidades. Aquí 
momentos en que entrega constancia de mayoría al sub agente municipal 
de “La Colmena”, Marino Hernández Ramírez (RODRIGUEZ)

En Soconusco…

A catorce agentes municipales, les
entregaron constancia de mayoría

Protestan y  los denuncian
JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

El gobierno estatal a través 
del destacamento de la Policía 
Federal de Caminos y Puertos, 
procedió ayer a denunciar ante 
la Procuraduría General de la 
República, a todos los líderes que 
el jueves al medio día decidieron 
tomar la carretera federal a la 
altura del ejido Hipólito Landero, 
dejando incomunicados cientos 
de automovilistas.

La denuncia fue recibida, será 
estudiada minuciosamente e in-
tegrada para posteriormente ser 
consignada ante el juzgado co-
rrespondiente, informó el titular de 
la agencia del Ministerio Público 
Federal, licenciado Miguel Zúñiga 
Zenteno y aunque no proporcionó 
mayores datos, sí reveló la denun-
cia penal que ahora enfrentarán 
los cabecillas del movimiento.

El titular de la PGR, no se 
atrevió dar a conocer el número 
de averiguación previa que se in-
tegró, porque dijo, son cuestiones 
de ética y no lo voy hacer, pero 
sí te confirmo que ya fueron de-

nunciados los dirigentes de ese 
movimiento, dijo al reportero, aun-
que tampoco habló del número de 
personas involucrados.

Sin embargo, dejó entre ver 
que en esa denuncia, estaría in-
miscuido el líder de los pueblos 
indígenas, Simón Navarrete Fran-
cisco, pues es uno de los autores 
principales del movimiento.

“Como responsable de ésta 
dependencia es mi obligación 
recibir este tipo de denuncias, 
investigarlas e integrarlas y pos-
teriormente deslindar responsabi-
lidad para consignarla ante el juez 
correspondiente, pues este tipo 
de actos se tipifica por el delito 
de ataques a las vías de comuni-
cación, y correspondió al desta-
camento de la Policía Federal de 
Caminos,  formular la querella, yo 
sólo tomé declaración”, dijo.

En el transcurso de los días, 
dijo el titular del MPF, se iremos 
integrando la averiguación previa 
y se deslindará la responsabilidad 
contra quién o quiénes resulten 
responsable, en la toma de carre-
tera realizada el jueves.
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CALIDAD, TEL. 2479204
====================================
VENDO TERRENO 300M2 COL. MIGUEL ALEMÁN CALLE 
JUAN DE LA BARRERA, INF. 2456793
====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDENTE NICE 
TE INVITA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO 
EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYERIA Y ACCESORIOS, INFORMES: 
MARYS SOLANA PEREZ 9221092906, MELVA VAZQUEZ 
GARCIA 9221021310
====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
CLIMAS DE VENTANA MEDIO USO 12000 BTU MARCA LG 
A $1,950.00 Y MINISPLIT WIRPOOL 18000 BTU $4500.00, 
TELCEL 9241140272
====================================
SE RENTA CASA Y APARTAMENTO CON TODOS LOS SER-
VICIOS, AMPLIO ESTACIONAMIENTO, INF. 9241056328
====================================
SOLICITO  AYUDANTES CON O SIN EXPERIENCIA   VEN-
TAS 6000 MENSUALES MEDIO  TIEMPO 9222292064
====================================
VENDO  HECTAREA DE TERRENO A 40 MTS DE IXHUA-
PAN CERCA DEL POBLADO, TEL. 2474246

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Juana Vidal Sánchez de 42 años de edad con domi-
cilio en la calle de la Peña número 313 del barrio Cruz 
Verde en esta ciudad de Acayucan, ayer fue presentada 
en la mesa de prácticas del juzgado de primera instan-
cia, para que rindiera su declaración preparatoria que le 
ayude a salir del grave problema en que se encuentra 
envuelta, pues es acusada de haber cometido un robo 
agravado en contra de la Mueblería del Parque por casi 
82 mil pesos.

Misma donde manifestó la hoy reclusa en el Cereso 
regional de esta ciudad, que nada de lo que la acusan 
es verídico y que además el señor Bernardo Acar Mar-
tínez, dueño legítimo del establecimiento menciona-
da, no cuenta con las pruebas suficientes para poder 
hacerle tan severa acusación y pide a las autoridades 
competentes tengan consideración de ella pues afirmo 
ser inocente.

Pero existiendo las pruebas precisas para poder 
realizarle la acusación que mantiene en su contra, será 
ahora el abogado de la perta afectada, el que tenga 
que demostrarle al juez que efectivamente esta mujer 
junto con su hija de nombre Anahí Berenice Ortiz des-
viaban los anticipos de los clientes para después ya 
no regresarlos y así cometer el hurto, por el cual está 
siendo procesada Juana mientras que su hija se en-
cuentra prófuga de la justicia en tierras de Villahermosa, 
Tabasco.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Zenón Mendoza Martínez de 
27 años de edad domiciliado en 
la comunidad de Cascajal Gran-
de perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista Veracruz, 
fue encerrado en el cereso regio-
nal de esta ciudad, acusado de 
lesiones dolosas en agravio de 
Gilberto Ríos Montillo.

Mendoza Martínez, fue de-
tenido ayer por personal de la 
Agencia Veracruzana de Inves-

tigaciones, bajo la causa penal 
número 01/2014, para trasla-
darlo hacia las oficinas del AVI 
y después de realizar el trámite 
correspondiente pasarlo a su 
nueva casa el cereso.

Donde quedó a disposición 
del juzgado de primera instan-
cia penal, para que sea procesa-
do y después sea esta misma de-
pendencia publica la encargada 
de resolver la situación jurídica 
de esta campesino.

Pues de acuerdo a la denun-
cia ministerial que realizó el 

agraviado en su contra, mani-
festó que fue el pasado 23 de 
marzo del presente año, cuando 
se llevó acabó un baile en la can-
cha municipal de Cascajal y que 
al término del evento ya regre-
san  a casa junto con su pareja, 
este sujeto lo comenzó a ofender 
verbalmente.

Para después sacarle un arma 
blanca y con ella misma corre-
tearlo por varios metros pues su 
finalidad era aniquilarlo y es por 
ello que temiendo a que vuelva 
a repetirse la escena, Ríos Mon-
tillo se acercó a las autoridades 

competentes, para señalarlo y 
hacerlo que pague por su come-
tido este sujeto.

Vecina de Cruz Verde…

¡Negó que defraudó a 
Mueblería del Parque!
� Su hija también es acusada 

 y es prófuga de la justicia

Vecino de San Juan…

¡Lo mandan al Cereso  acusado de lesiones!

� Quiso lesionar dolosamente a un 
sujeto este campesino y ya se encuentra 
encerrado en el Cereso de esta ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

Un accidente automovilístico se registró ayer 
dentro del barrio La Palma de esta ciudad, donde 
participaron el taxi 555 de Acayucan con placas 
de circulación 19-93-XCY  y la motocicleta FT-
150 color gris con placas de circulación Z16EB 
del estado de Veracruz y se generaron solo daños 
materiales en ambas unidades.

Los hechos sucedieron cuando el conductor 
de la unidad al servicio del transporte público, se 
echaba en reversa sobre la calle Belisario Domín-
guez entre Corregidora y Juan Sarabia del citado 
barrio y al no ser observado según dijo el taxista 
por el conductor del caballo de acero, un emplea-
do de la cervecería Cuauhtémoc se generó el lige-
ro golpe sobre el taxi ya mencionado.

Del cual sacó provecho su mismo chofer cuan-
do le dijo al motociclista que mejor le pagara el 
daño pues si llegaba la policía de tránsito le iba a 
salir más caro y ante esta amenaza no tuvo más 
alternativa el chofer de la moto que aceptar la res-
ponsabilidad del choque y de inmediato partir del 
lugar las dos unidades para con ello evitar que 
tomara nota los policías de tránsito que arribaron 
posteriormente. 

 � Se dijo ser ino-
cente cuándo rindió 

su declaración prepa-
ratoria en el juzgado 

de primera instancia, 
esta habitante del 
barrio Cruz Verde. 

(GRANADOS)

¡Taxista hizo pagar por
choque a motociclista!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocida profesora académica en este municipio, le daba una 
“manita de gato” a su persona en una conocida escuela de be-
lleza en esta ciudad, cuando sufrió un desmayo que hizo llegar 
hasta a paramédicos de la Cruz Roja, para que la atendieran.

Fue en uno de los establecimientos ubicados sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez casi esquina Guerrero de la colonia 
Centro, donde la docente acabó desvanecida sobre el piso del 
local, después de que sufriera un desmayo que la privó de ser 
retocada por una estilista.

Causando pánico entre las personas que se encontraban ahí 
presentes, que al ver lesionada a la profesora buscaron algún 
remedio casero para volverla en si mientras arribana los soco-
rristas de la corporación de auxilios ya mencionada.

Los cuales laboraron por un período largo, pues la profesora 
no lograba volver por completo a la normalidad y estando ya  
presente el marido de esta institutriz fue llevada a su propio 
hogar para que tomara un descanso y dejase para otro día el 
glamur de verse guapa y elegante.

¡Se desmayó en  un salón de belleza!

 � Se daba un retoqué en una conocida estética, esta profesora pero no se 
culminó pues sufrió un fuerte desmayo. (GRANADOS)

Conocida profesora…

Se le quebró el eje…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

 Una camioneta vieja, 
propiedad de una empresa 
dedicada a la elaboración de 
panes, provocó un gran caos 
vial así como un estorbo más 
en la calle Hidalgo entre Pla-
za de Armas y Pípila de la co-
lonia Centro de esta ciudad, 
luego que se que le quebrara 
el eje vial delantero y acaba-
ra doblegándose uno de sus 
neumáticos, para dejar de 
continuar su recorrido.

Fue alrededor de las 13:30 
horas de ayer, cuando el con-
ductor de esta unidad marca-
da con el número económico 403 y placas de circulación XT-90-415 
del estado de Veracruz, sintió que le venía abajo el mundo después 
de que presentara una falla mecánica sobre la unidad que el mismo 
conducía.

Pero al darse cuenta del daño que había sufrido su vehículo de 
trabajo, no tuvo más opción que dar parte a sus oficinas para que 
después de casi 2 horas arribaran los mecánicos que solucionaron 
el problema y así poder seguir su trayecto de entrega de diverso 
productos.

¡Camioneta viejaaa causó
caos vial en pleno centro!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Mi-
nisterio Público y encerra-
do tras las rejas, se encuen-
tra el señor Ausencio Al-
fredo Morales Rodríguez 
de aproximadamente 38 
años de edad con domici-
lio desconocido, después 
de que se agenciara de un 
camión de volteo  DINA 
color amarillo con placas 
de circulación 1-XEY-195 
que se encontraba dentro 
de Materiales Villalta, ubi-
cado en calle de la Rosa 
entre Zamora y Vázquez 
Gómez del barrio Villal-
ta así como amenazar a 
los propietarios de incen-

diar su casa y el estableci-
miento en caso de que lo 
denunciaran.

Morales Rodríguez, fue 
detenido por personal de 
la Policía Naval a cargo 
del capitán Delfín, gracias 
a que su ex mujer, notificó 
de los hechos que marcó 
ayer este sujeto, el cual 
cuando iba a ser interve-
nido por los uniformados, 
mostró una conducta agre-
siva hacia ellos y se negó a 
decir donde fue a dejar la 
unidad ya nombrada.

Por lo que fue canaliza-
do a la subordinación de la 
policía naval, donde pasó 
la noche pues fue consig-
nado ante el MP en turno, 
para ser sancionado de 
acuerdo a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos taxistas de este mu-
nicipio y un comerciante, 
acabaron encerrados tras 
las rejas, después de que 
fuesen sorprendidos por 
policías navales, ingiriendo 
bebidas alcohólicas abordó 
del taxi 245 de Acayucan 
con placas de circulación 
17-38-XCP en la colonia 
Centro de esta ciudad.

Nizarnidani Medina 
Pascual de 24 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Revolución, Johnny Martí-
nez Jerónimo de 31 años de 
edad domiciliado en la co-
lonia Benito Juárez y Rafael 
Delgado de 35 años de edad 

con domicilio conocido en 
el Barrio Nuevo, fueron las 
tres personas que se en-
contraban alcoholizándose 
sobre la calle Victoria entre 
Moctezuma y Nicolás Bra-
vo de la colonia Centro.

Por lo que al ser obser-
vado su comportamiento 
por los guardianes del or-
den, de inmediato descen-
dieron estos de la patrulla 
donde realizaban un reco-
rrido de vigilancia, y para 
seguir con su lucha contra 
los borrachitos, decidieron 
trasladarlos a su coman-
dancia para encerrarlos 
dentro de una de las celdas 
y castigarlos conforme a ley 
sin olvidarse los detenidos 
que para salir del problema 
deberán de pagar la famosa 
multa.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Efectivos elementos de la 
policía municipal lograron  la 
captura de  a una persona, 
quien cuando andaba en com-
pleto estado de ebriedad y bajo 
alguna sustancia andaba más 
loco que una cabra en su domi-
cilio, tanto era  su loquera que 
llegó a golpear a su esposa, por 
dicha acción tuvo que ser dete-
nido y llevado a la cárcel.

Alberto Julián Javier de 26 
años de edad con domicilio en 
la calle Juan de la Barrera, que-
dó detenido por el delito comen-
tado, ya que dicho sujeto aga-
rró a golpes a su señora quien 
dijo llamarse Ana Lidia Alfonso 
Hernández.

Al momento de llegar la pa-
trulla, el sujeto que estaba peor 
que un  cavernícola  se puso a 
la ofensiva queriendo golpear 
a uno  de los policías, fue así 
como lo subieron a la patrulla 
para después trasladarlo a la 
cárcel preventiva, quedando 
a disposición de la autoridad 
competente. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la munici-
pal lograron la captura de 
una persona justo cuando 
andaba en completo estado 
de ebriedad y arremetía a 
golpes a su mujer. Mismo 
que tuvo que ser deteni-
do por los uniformados, 
quien quedó puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes. 

De acuerdo a los datos 
del infractor comentó llevar 
por nombre Ismael Millas  
Rosas de 28 años de edad 
con domicilio en la calle Re-
forma sin número de este 
municipio sayuleño. 

Los hechos ocurrieron 
la madruga de ayer sába-
do, cuando alertaron que 
una persona escandalizaba 
y golpeaba a su esposa, fue 
por ello que de inmediato 
arribo una patrulla al domi-
cilio del ahora detenido. 

Mientras tanto la mujer 
del detenido, indicó que no 
es la primera vez que la gol-
pea, por ello lo denunciará 
con la autoridad correspon-
diente en Acayucan. 

Sin embargo se espera 
sea castigado conforme a 
lo que dictaminan las au-
toridades por dicho acto 
de violencia en contra de la 
fémina.

¡Taxistas del 245 al 
bote por “briagobertos”!.

¡Autofantasma dejó mal
herido a vecino de la Morelos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
acabó este individuo que 
dijo llamarse Antonio Her-
nández Flores de 43 años 
de edad con domicilio en la 
calle Murillo Vidal sin nú-
mero de la colonia Morelos 
de esta ciudad, después de 
que fuese atropellado so-
bre la carretera Costera del 
Golfo por un vehículo que 
se logró dar a la fuga y tuvo 
que ser auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja el 
lesionado para después ser 
llevado al hospital civil de 
Oluta Acayucan.

Fue a la altura de la calle 
Antonio Plaza y la carre-

tera nombrada, donde se 
dieron los hechos, pues al 
tratar de cruzar la arteria 
el lesionado, fue impactado 
por un automóvil compacto 
de acuerdo a versiones de 
testigos que presenciaron 
los hechos y que al mismo 
tiempo apoyaron a este su-
jeto con dar parte a los so-
corristas de la corporación 
de auxilios ya mencionada.

Acudiendo tan pronto 
les fue posible los paramé-
dicos y después de brindar-
le la atención de los prime-
ros auxilios al lesionado, 
fue llevado al nosocomio ya 
mencionado, para que reci-
biera una mayor atención 
medica pues los golpes que 
recibió fueron certeros y se 
quedo internado para ser 
valorado clínicamente.

¡A golpes le quiso adelantar
el 10 de mayo a su mujer!

� Fue detenido cuando 
andaba como un caverní-
cola golpeando a su pareja. 
(LEOCADIO)

En el barrio Villalta…

¡Por amenazar a su ex
terminó en hotel “Delfín”!

� Por despo-
jo amenazas en 
contra de su ex 
mujer así como a 
las autoridades 
navales, fue en-
cerrado tras las 
rejas y consignado 
al MP este sujeto. 
(GRANADOS)

 � Fue dete-
nido cuando 

este golpeaba a 
su mujer, quedó 

a disposición 
de la autoridad 

competente.  

En Sayula…

¡Cobarde le dio de golpes
a su esposa, ya está encerrado!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER. 

Ante la Agencia del Minis-
terio Público de este munici-
pio acudió una mujer, para 
denunciar a materiales Sán-
chez por no entregar un pe-
dido del mes de junio del año 
2013, y que cada vez que va le 
dicen que ahí los tiene que ya 
se los van a llevar, cosa que 
nunca pasa.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos la quejosa dijo llamar-
se, Ruth Pérez con domicilio 
en la calle Reforma del barrio 
Primero de este municipio, 
misma quien denuncia a la 
conocida tienda de materiales 
llamada “Sánchez” quien se 
ubica en la calle Guerrero del 
barrio Tercero de Oluta.

El cual Ruth menciona 
que, en el mes de junio del 
año pasado acudió a dicho 
lugar y pidió dos anillos para 
pozo de agua y al pedirlo los 
pago, cosa que nunca fueron 
entregados. 

En Oluta…
¡En Materiales “Sánchez”, se
hacen patos con las entregas!
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 �  A deudan cuenta en B Hermanos y se niegan a 
liquidar, hay denuncia en el MP.  (LEOCADIO)

¡Los engañaron con vales
de zapatería “B-Hermanos”!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Ante el Ministerio Público acudió una persona 
esta para denunciar formalmente a otra quien  re-
sultó tramposa ya que en el mes de agosto del año 
pasado  le dio vales de la empresa “B Hermanos”, 
sumando una cantidad de 5500 pesos, pero esta 
hasta la fecha solo le ha dado 1500, y ahora cada 
vez que la va a buscar a su casa esta mujer se 
esconde, por eso la denuncia correspondiente. 

Maribel Hernández Rosas con domicilio en la 
calle Benito Juárez número 106 del Barrio Segun-
do de este municipio, esta persona fue denunciada 
por el delito de abuso de confianza por la señora:  
María Ester, las cuales son vecinas. 

María cuenta como le dio los vales, y mencio-
na que en el mes de agosto la ahora denunciada 
acudió a su domicilio para pedirle  por favor que 
le diera unos vales y que se los iba a pagar hasta 
diciembre con el aguinaldo de su esposo, ya que 
sus hijos iban a desfilar y no contaba con zapatos  
y la agraviada por bondadosa dijo que si, en ese 
entonce le dio unos vales que contenía la cantidad 
de 2 mil pesos, y solo pasó unas semana cuando 
de nuevo volvió a ir, diciéndole que si le podía ha-
cer otro favor con más vales y le volvió a decir que 
en diciembre le liquidaba todo.

Ya que estaba cumpliendo año su esposo y 
le iba a dar su regalo, juntando la cantidad de 3 
mil 500 pesos donde aprovechó a comprar ropa, 
zapatos y un celular, cosa que en el mes de di-
ciembre le fueron a cobrar y abonó únicamente 
500 pesos, en enero otros 500 y después otros 
500, sumando apenas un total de mil 500 pesos.

Y de ahí hasta la fecha no le ha dado ningún 
peso mas, el cual eso le afecta a la agraviada por-
que dijo que ella tiene que pagar el dinero, y que 
no se le hace justo lo que esta haciendo Maribel ya 
que de buena fe le dio los vales. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Fue sorprendido orinando en plena 
vía pública el ciudadano Pascual Mauri-
cio Carreón de 27 años de edad con do-
micilio  en Santa Rosa de Amapan, per-
teneciente a este municipio, mismo que 
fue detenido. 

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer 
alrededor de las 7:50 pm, cuando la pa-
trulla lo sorprendió cerca del DIF de este 
municipio.

Siendo encerrado en la municipal para 
que cumpla con las horas de arresto por 
la infracción cometida. 

� fue detenido cuando estaba regando el agua de 
riñón, cerca del DIF. (LEOCADIO)

¡Agarró de baño  la vía pública!

� - fue detenido a petición de su esposa, mencionado que la golpea siem-
pre que toma. (LEOCADIO)

¡Sayuleño golpeó a dueña de sus quincenas!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Marcelo Alor Gabriel de 37 años de 
edad con domicilio en la calle Reforma 
número 34,  quedó detenido a petición 
de su esposa Mirna Ramírez González 
de 46 años de edad ya que denunció 

que siempre que llega ebrio la golpea, 
cosa que no fue la excepción. 

Por esta razón fue detenido por los 
uniformados de Sayula, quienes lo 
mandaron a la inspección de policías, 
ya que su esposa asegura estar cansada 
de los malos tratos. De igual modo re-
firió que será denunciado en la depen-
dencia correspondiente. 

¡Atropellan en la pista a una sexoservidora!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud, fue ingresada al hos-
pital civil de Oluta Acayucan, la señora Roció Alvarado 
Castañeda de 49 años de edad con domicilio en el 
callejón González Ortega sin número de la colonia 
Hermanos de Esfuerzo del Trabajo de Coatzacoalcos, 
Veracruz, luego de que fuese arrollada por un automó-
vil en la carretera Sayula-La Tinaja y fue detenido el 
responsable por elementos de la policía federal.

Los hechos sucedieron cuando le fémina según 
versiones de una joven que la acompaño hasta el no-
socomio mencionado, se encontraba laborando como 
sexo-servidora sobre dicha arteria, sin jamás pensar 
que sufriría un fuerte accidente que puso en peligro 
su vida.

� Su amiga de la lesionada se negó 
a dar datos sobre los hechos ocurridos 
y sol se concreto a estar al pendiente 
de la lesionada. (GRANADOS)

� En estado grave de salud termino esta mujer de la vida alegre, después 
de que fuese atropellada sobre la pista. (GRANADOS)

¡Taxistas del 245 
al  bote por 

“briagobertos”!

� Otros tres borrachitos fueron 
encerrados en la base de la poli-
cía naval cuando fueron sorpren-
didos bebiendo en la vía pública. 
(GRANADOS)

¡Autofantasma dejó mal
herido a vecino de la Morelos!

 � Fue impactado por un automóvil compacto este sujeto y terminó internado en 
el hospital Miguel Alemán de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡LOS MATARON!
� Los hechos en el municipio de Jesús 
Carranza; se dio una fuerte movilización 
policiaca desde esta madrugada

REDACCION

Un comando integrado al parecer por cuatro sujetos fuertemente ar-
mados y con “pasa montañas”, a bordo de un coche marca tsuru color 
blanco, sin placas, “levantaron” y se llevaron –con rumbo desconocido, 
hasta ayer--, al joven Noel Pérez Herrera de 19 años de edad.

El hijo del conocido comerciante jaltipaneco, Pedro Noé Pérez, fue 
intervenido por el grupo de encapuchados y subido por la fuerza, cuando 
circulaba en las céntricas calles del municipio y se dirigía al domicilio de 
su novia a visitarla.

De acuerdo con la escueta información dada a conocer por las cor-
poraciones policiacas –mismas que han montado un fuerte dispositivo, 
tratando de dar con el paradero del muchacho--, informaron, el secuestro 
se produjo al filo de la media noche del viernes 25 del presente mes.

Asimismo fue revelado, que el padre tutor del joven Noel Pérez Herre-
ra, ya formuló una denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público 
Investigador de la ciudad de Jáltipan de Morelos Veracruz y está pidiendo 
todo el apoyo de las corporaciones policiacas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

De varios impactos de bala, 
fueron asesinados dos habitantes 
del municipio de Jesús Carranza, 
según informaron fuentes poli-
ciacas, que hasta el cierre de edi-
ción no habían proporcionado 
más información al respecto de 
la dobla ejecución.

A decir de fuentes fidedignas, 
los hechos ocurrieron cerca de la 
media noche, cuando pobladores 
de la cabecera municipal infor-
maron a elementos de la Policía 
Municipal (PM) de la presencia 
de un sujeto al parecer sin signos 
vitales.

En breve, elementos policia-
cos, arribaron al lugar para veri-
ficar la veracidad de los hechos, 
pero cabe señalar que debido al 
trabajo de personal Ministerial, 
aun no se sabía del dato correc-
to del infortunado pues no se le 
había encontrado identificación 
alguna. Autoridades investiga-
doras, se avocaron a las primeras 
pesquisas sin asegurar o confir-
mar dato alguno. Cerca de las 
3 de la mañana, fue notificado 
que fue encontrada otra persona 
muerta y por lo tanto personal 
de la ministerial se trasladó a 
la zona de Suchilapan en don-
de esta madrugada seguían las 
investigaciones. Mañana más 
información.

   Secuestraron a hijo de comerciante…

Comando armado se lo llevó 
cuando iba visitar a la novia
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� Matan a carranceños de varios impactos de bala, en la cabecera del municipio de 
Jesús Carranza. (GRANADOS)
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El Vaticano canonizó hoy do-
mingo por la madrugada 
tiempo de México a Juan 
XXIII y Juan Pablo II, que 

subien a los altares de la Iglesia Ca-
tólica como santos. 

El portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, declaró que se prevé que 
acudan al acto un millón de fieles, 
cerca de 150 cardenales, delegacio-
nes de 92 países, 24 jefes de Estado 
y Gobierno y 23 ministros. Entre los 
mandatarios estarán los Reyes de 
España y de Bélgica, además de los 
presidentes de Paraguay, Hondu-
ras, El Salvador, Ecuador, Albania, 
Croacia, y Polonia, entre otros.

Desde Polonia llegará el mayor 
número de fieles para asistir a la 
canonización de quien fue el arzo-
bispo de Cracovia, y se espera que 
lleguen a la capital italiana en 1.700 
autobuses, 5 trenes y 58 vuelos 

chárter.

‘Santo súbito’
A Juan Pablo II los fieles ya le 

habían ascendido a los altares tras 
el’santo subito’ (santo ya) que reso-
nó tras su muerte en la plaza de San 
Pedro en el 2005. En el caso de Juan 
XXIII, su causa de canonización se 
había ido quedando atascada en la 
llamada “fabrica de los santos” has-
ta la llegada del papa Francisco.

Los ahora santos fueron tan 
próximos en el tiempo que sus cau-
sas se entrelazaron, hasta el punto 
de que el segundo, el polaco Karol 
Wojtyla, fue el encargado de decre-
tar las “virtudes heroicas” y la bea-
tificación de Angelo Roncalli.

El proceso del Papa Bueno, como 
se conocía a Juan XXIII, comenzó en 
1965, dos años después de su muer-
te, mientras que el del polaco fue el 

FRANCISCO 
canoniza a Juan 
XXIII y a 
Juan Pablo II

mismo año de su fa-
llecimiento, en el 2005, 
por deseo expreso de 
su sucesor, Benedicto 
XVI, que eliminó el 
requisito canónico de 
esperar cinco años 
tras la muerte para co-
menzar la causa.

Milagros 
imprescindibles:

Para ser beato o 
bienaventurado, que 
implica que tiene la 
capacidad de ejer-
cer de intermediario 
entre los cristianos 
y Dios, es imprescin-
dible el testimonio 
de un milagro que se 
haya llevado a cabo 
gracias a su interce-
sión. Al papa italiano 
se le adjudicó en el 
año 2000 la curación 
de la religiosa italiana 
Caterina Capitano, 
que estuvo a punto 
de morir por una pe-
ritonitis aguda y que 
tras encomendarse a 
Juan XXIII, consiguió 
sobrevivir.

A Wojtyla se le 
atribuyeron numero-
sos milagros aunque 
para su beatificación, 

en el 2011 fue impres-
cindible el caso de la 
monja francesa Marie 
Simon Pierre, aqueja-
da de parkinson igual 
que el papa polaco y 
cuya curación, según 
los médicos convoca-
dos por el Vaticano, 
“carece de explicación 
científica”.

Para ser procla-
mados santos es re-
quisito imprescin-
dible un nuevo 
milagro que 
debe produ-
cirse tras su 
nombramiento 

como beatos. 
En el caso de 
Juan XXIII, el 
papa Francisco 
decretó su santi-
dad en el 2013 pe-
se a que aún no se 
había certificado ese 
segundo milagro. Se-
gún la Iglesia, el papa 
Wojtyla intercedió en 
la curación de Flori-
beth Mora Díaz, una 
mujer costarricense 
aquejada de un grave 
aneurisma cerebral a 
la que los médicos le 
dieron un mes de vi-
da y que ahora asisti-
rá a la santificación.
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FLAVIO Y CLAUDIA 

ALE
REYES

PÁÁGGGGGGGG.

Es muy fácil 
escribir algo 
bello, algo que 
llene, algo que 

nos haga temblar, lo 
difícil es que esas pala-
bras perduren y se ha-
gan realidad, no sólo 
hoy, sino para siempre. 
En este día estamos 
para hablar de Flavio 
José González Pérez y 
Claudia Reyes Otero 
Quienes unieron sus 
vidas en matrimonio, 
se preguntarán ¿Qué 
es el matrimonio? A 
ciencia cierta nadie lo 
ha podido descubrir, 
lo que sí sabemos es 
que es el paso más 
grande en la vida de 
dos personas y es la 
ilusión de toda mujer.

Y el gran día para 
Flavio Y Claudia llego, 
los manteles resplan-
decían en el salón, la 
loza brillante para re-
cibir el exquisito ban-
quete que sería servi-
do, los invitados em-
pezaban a llegar  y por 
fin la hora llego, todos 
de pie para recibir a la 
hermosa novia, quien 
hacia su entrada con 
su vestido blanco y un 
enorme velo que cu-
bría su delicado rostro 
la acompañaba su pa-
dre el señor Wilfrido 
Reyes Rodríguez para 
entregarla al novio que 
ya ansioso la esperaba. 
Inicio la ceremonia 
civil para poner a los 
novios legalmente uni-
dos en matrimonio, se 
podía notar la alegría 
que invadía a esta pa-
reja de enamorados 
que no dudaron com-
placer a los invitados 
al pedir el beso.

Sin duda alguna 
una boda de ensueño, 
un momento mágico 
que no solo los no-
vios disfrutaron si no 
también los invitados, 
Flavio y Claudia no 
paraban de reír, no sa-
bemos si eran los ner-
vios o la emoción que 
invadía sus corazones 
al darse cuenta que su 
sueño estaba siendo 
cumplido, que de aho-
ra en adelante compar-
tirán más que solo mo-
mentos compartirán 
una vida entera, que 
empieza una nueva 
etapa en sus vidas que 
estamos seguros dis-
frutaran muchísimo.

Muchas felicida-
des a la nueva familia 
González Reyes que su 
matrimonio este lleno 
de mucha felicidad. 
See You.

DETALLES
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El actual campeón del Tor-
neo Regional Juvenil Sub-
17 Atlético Bachilleres Aca-
yucan, cayó como local  la 

tarde de ayer en el partido inaugu-
ral de este torneo ante el equipo de 
Huaznapiros de Texistepec, equipo 
que al parecer el día de ayer alineo 
a tres jugadores que ya pasan de los 
18 años por lo que es posible que en 

la junta reciban una sanción.
El equipo de casa fue sorpren-

dido en el minuto dos del primer 
tiempo cuando en una gran jugada 
uno de los defensas estaría come-
tiendo una falta clarísima dentro 
del área por lo que el silbante Cesar 
Trejo no dudo en marcar la pena 
máxima, cobro que fue realizado 
de manera eficiente por Cristian 
Iván quien marcó el 1-0 a favor de 
Texistepec.

La reacción no se hizo esperar 

y apenas dos minutos después 
César Flores “el totti” al rematar 
de cabeza estaría emparejando el 
marcador 1 por 1, después de esta 
anotación el equipo de Bachilleres 
retomó la confianza y se adueñó 
del encuentro, cuando mejor juga-
ba este equipo German Villa del 
equipo visitante se tuvo confianza 
y con un disparo desde media can-
cha estaría venciendo al cancerbe-
ro acayuqueño para anotar el 2-1 a 
favor de Huaznapiros.

En el inicio de la segunda mitad 
los de casa salieron con todo bus-
cando la anotación que les diera el 
empate en este encuentro, cosa que 
no tardo mucho en llegar apenas 
en el minuto nueve Jesús Molina 
concretaría el 2 por 2.

Al minuto 23 de la parte com-
plementaria nuevamente German 
Villa de los visitantes realizaría 
otro golazo de tiro libre dándole a 
su equipo el tercer gol para llevar 
la ventaja de manera momentánea, 
no pasaría ni cinco minutos mas 
cuando en una gran jugada al to-
car de pared, la escuadra de Texis-
tepec anotarían el 4-2, a pesar de 
tener dos goles en contra Bachille-
res Acayucan no bajo la guardia y 
se fue con todo en los últimos mi-
nutos del encuentro hasta que en 
el minuto 32´ se marcó un penal 
a favor de Acayucan cobrando de 
manera contundente Saúl  Rufino 
para que el encuentro finalizara 
con marcador de 4 goles por 3  a fa-
vor de Huaznapiros de Texistepec.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche 
en la conoci-
da cancha de 
Cruz Verde se 

estarán llevando a ca-
bo las semifinales del 
torneo de básquetbol 
femenil de primera 
fuerza, serie que esta 
programada a ganar 
dos de tres encuentros.

A las siete de la no-
che el equipo de Black 
Magic enfrentara al 
equipo de Phoenix 
Suns y a las ocho de la 
noche otros de los equi-
pos que se estarán en-
frentando son: Sparks 
contra Educadoras, dos 
de estos cuatro equipos 
estarán pasando a la 
gran final, es por eso 
que las chicas de estos 
equipos se encuentran 
muy motivadas, ahora 
solo esperan el apoyo 
de su afición para que 
acudan hoy por la no-
che a  presenciar estos 
grandes duelos de bás-
quetbol femenil.   

¡Hoy habrá 
semifinales!

     En la cancha 
Cruz Verde…

Bachilleres Acayucan cae en casa en su primera aparición

 El equipo de Texistepec le abolló la corona al campeón Atlético Bachilleres Acayucan al ganarle 4-3 en el 
juego inaugural del torneo regional Sub-17.

El equipo de Atlético Acayucan perdió su primer encuentro en la inauguración del torneo 
regional Sub-17, aunque es posible que se lleve el triunfo al comprobar que Texistepec 
metió cachirulos

¡LE ABOLLARON LA CORONA
 AL CAMPEÓN!
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El experimentado 
equipo 55 Rojos de 
Acayucan siguen 
demostrando su 

gran nivel de fútbol en el Tor-
neo Regional 55 Master Plus 
con sede en Coatzacoalcos, el 
día de ayer remaron contra 
la corriente y sacaron un im-
portantísimo triunfo con el 
que se coloca como el mejor 
equipo de la competencia.

Este equipo viajó el día de 
ayer a la ciudad de Jáltipan 

para enfrentar al equipo de 
ese lugar, desde el inicio del 
encuentro la suerte le quería 
hacer  una mala jugada al 
tener todo en contra, deci-
mos todo porque la cancha 
se encontraba en muy malas 
condiciones, el balón con el 
que empezaron a jugar tenia 
demasiado aire haciendo 
que en muchas ocasiones se 
descontrolaran al tratar de 
recibir algún pase y por si 
fuera poco el árbitro que pitó 
el encuentro  ha sido el peor 
de todos, este ultimo en todo 
el encuentro pareciera que el 

silbato lo traía de adorno so-
lo lo utilizó como en seis oca-
siones, limitándose a marcar 
las faltas con puras señas, y 
de manera muy descarada 
silbó a favor del equipo de 
Jáltipan, a pesar de todo esto 
el equipo sacó la casta y de-
rrotaron a los azufreros con 
marcador de 4 goles por2.

Los jugadores que se vis-
tieron de héroes fueron: Iván 
“el coco”  Melgarejo, Ángel 
“el grillo” Andrade quien 
deleito a los presentes con un 
soberbio golazo de tiro libre 
que entró pegadito al ángu-

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El fuerte equipo de Ser-
vicio Automotriz Pérez se 
ensanchó la noche de ayer 
y derrotó con marcador de 
7 por 0 al equipo de Las 
Guerreras,  esto como re-
sultado de una fecha mas 
del torneo de fútbol femenil 
que se realiza   en la can-
cha de pasto sintético de la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón.   

Este encuentro estuvo de 
un solo lado, las chicas de 
Servicio Pérez demostraron 
su gran poder en las pier-
nas, y con grandes jugadas 
hicieron que sus rivales se 
vieran perdidas dentro de 
la cancha, esto fue aprove-
chado por el equipo gana-
dor quien comenzó a domi-
nar el esférico hasta concre-
tar las anotaciones que les 
dieron la victoria.

En esta ocasión Juliana 
Ruiz anotó dos goles, Rocío 
Vidal, Rosa Nolasco, Arely 
Fernández, Emilia Villa-
nueva y Teodora Esteban 
anotaron un gol cada quien, 
con este resultado el equipo 
de Servicio Automotriz Pé-
rez se coloca dentro de las 
primeras posiciones de la 
tabla general, además de 
demostrar que llegaron a 
este torneo por algo serio y 
pelearan por ser las mejores 
de esta competencia.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

El equipo de Jáltipan saca un 
importante triunfo al vencer 
en tres set al conjunto de 
Cochilocos de Minatitlán, 

en el torneo de voleibol varonil que 
se juega en la cancha de los policías.

La afición presente se deleitó con 
un gran encuentro, estos jugadores 
no escatimaron nada y sacaron lo 
mejor de su voleibol, realizando 
grandes y emocionantes jugadas 
que hicieron que la afición les res-
pondieran con porras y aplausos, el 

primer set fue a favor del equipo de
Jáltipan con puntuación de 25-19,
el segundo set lo ganó manera muy
apretada el conjunto de Mina con
puntuación de 25-23, en el tercer
y ultimo set fue a favor de Jaltipan
15-13.

Como  resultados del otro en-
cuentro le comentamos que el equi-
po de casa Los Tobis derrotaron
nuevamente al equipo de Cochilocos
de Minatitlán, en un encuentro que
también se tuvo que definirse en tres
set, el primero fue  para los Tobis 25-
14, el segundo para Mina 25-20 y el
tercero 15-9 a favor de Los Tobis.

Servicio Automotriz Pérez le propinó una soberana goliza al equipo de Las Gue-
rreras de 7 goles por 0, con este resultado se colocan dentro de los primeros  tres 
lugares de la tabla general.

Servicio Automo-
triz Pérez, llenó su 
costal de goles en 
el fútbol femenil

¡Goliza!

El equipo de Minatitlán tras cometer algunos errores perdió un encuentro muy 
disputado ante el equipo de Jáltipan.

En el torneo de voleibol varonil…

¡Chogosteros le ganan
 a Cochilocos!

El equipo de Jáltipan se llevó un apretado triunfo al vencer al equipo de Minatit-
lán en el torneo de voleibol varonil con sede en Acayucan.

¡Rojos de Acayucan intratable!
En la Master 55 Plus…

lo, Antonio Cano y el 
Profe “ñerito” Limón 
quienes anotaron a fa-
vor del conjunto de Los 
Rojos de Acayucan, por 
el equipo de Jáltipan 
anotó Florente Ignacio 
“el cachirulo” y Rober-
to Ruiz.

El equipo de 55 Rojos de Acayucan trajo como visitantes un gran triunfo al ganarle al equipo de Jáltipan 4 goles por dos.

Estos son los mejores jugadores de este encuentro cada uno 
de ellos anotó un gol para darle el triunfo al equipo acayuqueño.

El Ingeniero Alejandro “Lacho” Her-
nández y Javier “loco” Villanueva 
fueron los jugadores mas valiosos por 
parte de los Rojos de Acayucan.

 Alfredo Lara “el chino” ha sido hasta el 
momento el peor árbitro que les ha pita-
do al equipo de Los Rojos.
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El fuerte equipo de Servicio Automotriz Pérez se 
ensanchó la noche de ayer y derrotó con marcador 

de 7 por 0 al equipo de Las Guerreras

¡Chogosteros le ganan a Cochilocos!

 Bachilleres Acayucan cae en casa 
en su primera aparición

¡Rojos de Acayucan 
intratable!

Con autogol de Luis Fuentes y otro tanto 
más de Mauro Formica, al minuto 80 y 82’, res-
pectivamente, Cruz Azul derrotó en la cancha 
del Estadio Azul 2-1 a Pumas y aseguró el lide-
rato en el Clausura 2014.

Al 73’, Daniel Ramírez había provocado la 
algarabía de la afición universitaria al rematar 
con la cabeza y dejar sin oportunidad al arque-
ro Guillermo Allison.

Luis Fernando Tena optó por salir a este 
compromiso con varios jugadores que no 
son titulares, luego de haber ganado el pasa-
do miércoles el título de la Concacaf Liga de 
Campeones.

Con este resultado, La Máquina llegó a 36 
unidades, mientras que Pumas se quedó con 
25 y tendrá que esperar hasta mañana para 
conocer su posición final, aunque ya amarró 
recibir en la Liguilla en casa.

Los Guerreros igualaron 
2-2 ante Veracruz en un 
encuentro donde dieron 
mucho de que hablar por 

sus fallas a la defensa y en el cual 
su portero Oswaldo Sánchez salió 
lesionado de la rodilla izquierda.

La paridad tiene al cuadro de 
Torreón momentáneamente en la 
cuarta posición, con 25 puntos, 
aunque puede perderla en caso 
de que el América le gane mañana 
a Toluca.

El marcador en el Estadio Luis 
Pirata de la Fuente se abrió al mi-
nuto 6 luego que Cristian Martínez 
Borja se vio de frente al arco rival, 
tras un pase de Alfredo Moreno, y 
venció al arquero lagunero.

Al paso de los minutos la visita 
se fue acomodando en el campo 
y aunque su alza de juego no fue 
mucha, al menos le alcanzó para 
encontrar el empate, esto al 34’ y 
por conducto de Jesús Escoboza, 
quien se lució con una media vuel-

ta acompañada de un remate con 
la pierna izquierda.

Para el segundo tiempo el jue-
go no cambió mucho de ritmo, por 
lo que las vías para el otro par de 
goles tuvieron que ser en pelota 
parada y un error en la defensa.

Primero, al 60’, Oribe Peralta 
puso el 2-1 con un cabezazo en un 
tiro libre.

Pero la mala suerte de los Gue-
rreros llegaría ocho minutos des-
pués, cuando el “Chango” encon-
tró el empate al empujar un centro 
de Adrián Cortés, pero no sólo 
eso, en la misma jugada Sánchez 
se lesionó de su rodilla, la cual ya 
tenía problemas, y para el 76’ tuvo 
que salir de cambio.

Con la derrota, los Tiburones 
son por el momento el penúltimo 
lugar del Clausura 2014 con 16 
puntos, aunque Puebla los pue-
de rebasar de ganarle mañana a 
Monarcas.

Reaccionó La Máquina en dos minutos
A Cruz Azul le bastó pisar el acelerador y terminó con la felicidad de los universitarios.

Santos amarró su pase a la 
Liguilla de manera costosa

En el futbol femenil…

¡LLUVIA 
DE GOLES!
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En la Master 55 Plus…

En el torneo de voleibol varonil…

¡Le abollaron la corona al campeón!


