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Nemi los
“MATA”

OLUTA

 días sin energía 
eléctrica.

 clínicas también se 
ven afectadas por la 

misma situación.03 04

Cualquiera que haya sido 
el motivo que originó esta 
tragedia, doy la instruc-
ción muy precisa que las 

investigaciones se hagan con la 
seriedad y con la responsabilidad 
respectiva”, Héctor Velasco, di-
rector general de Diconsa.
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Hoy Mañana Domingo
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MañanaHoy g
Agotadas por completo las provisiones 
y los pertrechos, y después de haber re-
chazado el indulto que se le ofrecía, José 
María Morelos prefi ere una muerte glorio-
sa en el campo de batalla y decide romper 
el sitio. Reúne a las tropas en la plaza de 
San Diego y a las dos de la mañana se 
pone en movimiento.

El hospital “Mi-
guel Alemán” 
de Acayucan-
Oluta pasa 

por su peor momento, 
pues se han cancelado 
los servicios de ur-
gencia, suspendido el 
servicio de atención 
a hospitalizados, así 
como las cirugías pro-
gramadas, práctica-
mente está paralizado 

y afecta la población 
de toda la región.

Lo anterior se debe 
a la falta de equipo, la 
falta de material para 
que puedan desem-
peñar sus labores, 
médicos, enfermeros 
y demás empleados, 
quienes no realizan 
la encomienda ante la 
precaria situación.

Basta resumir, que 

ni siquiera hay gasas 
en dicho centro hos-
pitalario que atiende 
a pobladores de toda 
esta región. Por lo an-
terior, el personal del 
centro, le informan a 
los pacientes la mala 
situación por la que 
pasan y por lo cual 
no se les puede dar la 
atención.

Suspendieron casi en su totalidad los servicios en 
el Hospital Miguel Alemán, ni siquiera hay para ga-
sas; trabajadores ayer exigieron la llegada de ma-
terial, centenares de enfermos los más afectados
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UN MISMO EQUIPO
El alcalde Marco Martínez encabezó el acto de toma de protesta de los 
nuevos agentes y subagentes municipales de las comunidades a quienes 
invitó a trabajar para que en Acayucan se sigan haciendo las cosas ¡BIEN!

DIF y 
Ayuntamiento…
FESTEJARON EN 
GRANDE A LOS 
PEQUES DE OLUTA

Maestros “patitos” son
los que liberan plumas

Integrantes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) en la zona sur 
de desligaron del grupo que en los días de 
Semana Santa realizaron la liberación de las 
plumas y exigieron cuotas a los automovilistas 
que pasaban por la caseta de cobro Acayu-
can de la autopista La Tinaja - Cosoleacaque.

Ahí estaba el profesor Celerino Bautista 
Luis hizo mención que dicha acción de exigir 
las cuotas a cambio de dejar pasar a los auto-
movilistas en un punto que no lo ha determina-
do el MMPV y por lo tanto desconocen quién 
o quiénes han acordado lo anterior.

Investigación
 a fondo por  incendio

 en Diconsa
El gerente en Veracruz de Dis-

tribuidora Conasupo S.A (Diconsa) 
en Veracruz Víctor Hugo Alarcón 
Limón, confirmó que los daños 
calculados por el siniestro en el al-
macén de Acayucan ascienden a 27 
millones de pesos e indicó que la 
mercancía estaba asegurada.

Por ahora se maneja que el si-
niestro se ocasionó posiblemente 
por un corto circuito de acuerdo 
a las revisiones que realizó el per-
sonal de Protección Civil tanto del 
estado, como de la región.

Desfile del día del trabajo…

EL EQUIPO ACAYUCAN
Nuestros compañeros y amigos voceadores de Diario de Acayucan es-
tuvieron presentes como cada en el desfile del 1 de mayo, son la fuerza 
de esta cadena que dirige el licenciado José Lorrimer Álvarez Peña.

LLEGÓ EL CIRCO PARA
LOS PEQUES DE ACAYUCAN

La presidenta del DIF Esperanza La presidenta del DIF Esperanza 
de Martínez felicitó a los niños en de Martínez felicitó a los niños en 
su día; hay funciones de manera su día; hay funciones de manera 
gratuita para ellos y su familiagratuita para ellos y su familia

Graciel Vázquez, 
tomó  protesta  a 

agentes municipales

Irma de Vázquez 
llevó alegría a los niños

07Más Más 
informacióninformación

RÉCORD

¡Subcampeones!
El TRI 17 

cayó contra 
Eslovenia 
en la final 
del torneo 
celebrado 
en Italia

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara su-
cia de la moneda política 

de Veracruz en el 

WWW.BLOG.EXPEDIENTE.MX. 
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El poder Legislativo de Veracruz, 
con su caciquito, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo (32 años ininte-
rrumpidos en la sección 32 del 

SNTE) ha de creer que el contribuyente 
que paga impuestos cree sus rollos, por 
ejemplo, con el acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz, 
número 47, el lunes 3 de febrero, 2014, 
que a la letra dice:

“Acuerdo por el que se exhorta a los 
presidentes municipales de los Ayunta-
mientos… a conducirse con honradez y 
transparencia en el manejo de los recur-
sos públicos, así como con estricto apego 
a la normativa vigente y al presupues-
to autorizado para el presente ejercicio 
fiscal”.

Y, bueno, si tal choricito fuera cierto 
habría de preguntarse las razones por 
las cuales la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, SAT, y la Procuradu-
ría de Justicia de la nación, investigan a 
los siguientes funcionarios del gobierno 
local:

Uno. Alfredo Spinoso Carrera, her-
mano de Édgar Spinoso Carrera, despe-
dido como Oficial Mayor de la secretaría 
de Educación por las irregularidades 
en más de 6 mil millones de pesos de-
tectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Dos. César Spinoso Carrera, subdi-
rector (que fuera) del Servicio Público 
de Carrera de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación y presidente, ahora, de la 
Fundación Produce Veracruz.

Tres. La empresa Aledce, con Alfredo 
Spinoso de representante, especialista 
en la industria de la construcción y de 
renta de maquinaria pesada.

Cuatro. José Antonio Ojeda Rodrí-
guez, subdirector de Recursos Huma-

I

A pesar de la vida adversa de los migrantes 
de Veracruz camino a Estados Unidos y 
de los riesgos en el país vecino porque son 
indocumentados, hay en ellos una gene-

rosidad fuera de serie y de duda.
Por ejemplo, en varios pueblos de norte a sur de 

la entidad se han organizado en EU y desde allá 
envían recursos, además para sus familias,  para el 
desarrollo de sus comunidades como objetivo nú-
mero uno.

Es el caso del municipio de Villa Aldama, donde 
con el alcalde se integraron en un frente común y 
lograron que el Congreso autorizara un “convenio 
de concertación para la asignación y operación del 
subsidio del programa 3xI para migrantes”.

Así, y con la aportación, además, de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, están pavimentando con 
concreto hidráulico la calle Ignacio Allende, en 
Aldama.

El proyecto se ha aterrizado a través de las or-
ganizaciones de migrantes de Aldama en EU co-
nocidas con el nombre de “Club Jarochos Unidos” 
y “Club Veracruzano de Perris” y validado por la 
LXIII Legislatura, con el acuerdo en la Gaceta Ofi-
cial del viernes 28 de febrero, 2014, número 85, folios 
200 y 201.

Se trata de un hecho y una circunstancia excep-
cional, fuera de serie, que manifiesta el trabajo en 
conjunto entre los migrantes y el Ayuntamiento de 
Aldama.

Y, bueno, un gran mérito del presidente munici-
pal que ha sabido mirar el bosque, más allá del ár-
bol, y conjuntado, por un lado, a los migrantes, sus 
paisanos; y por el otro, al gobierno federal.

II
En ningún momento, en la Gaceta Oficial dan a 

conocer el monto de la participación monetaria del 
par de ONG de migrantes de Aldama en EU.

Pero constituye un eje rector para que otros pue-
blos de migrantes (en Veracruz han de ser todos) se 
acercaran primero a sus paisanos migrantes en el 
otro lado y cabildearan para integrarse y convocar a 
la SEDESOL federal.

Y es que, sin duda, muchas acciones más podrían 
lograrse, incluso, hasta tocando las puertas de fun-
daciones norteamericanas.

Y más porque el programa de la SEDESOL in-

titulado “3x1” está vigente, y hasta donde parece, pocos, excep-
cionales alcaldes lo han registrado, cuando, caray, significa una 
alternativa más para bajar recursos federales. 

III
Es más, si los diputados locales y federales tuvieran un alto sen-

tido del trabajo social habrían elaborado un tríptico, digamos, un 
folleto, un manual con las alternativas del gobierno federal para 
lograr recursos en los municipios y facilitar el terreno a los ediles. 

Incluso hasta podrían actuar como unos cabilderos en sus dis-
tritos, más allá de las grillas tradicionales y hacer menos pesada 

la cruz al Gólgota en materia de financiamientos, lo que 
constituye el gran pendiente número uno de los alcaldes.

Por el contrario, los legisladores, incluidos los senado-
res, y salvo excepciones, andan puebleando sin ton ni son; 
pero atrás de sus intereses políticos.

Mientras tanto, el alcalde de Villa Aldama sigue tirando 
a la luna, consciente y seguro de que nunca la alcanza-
rá; pero al mismo tiempo quizá llegue más lejos que los 
demás.

IV
Así como las familias de Veracruz tienen hoy un pa-

riente, un amigo, un conocido, un vecino secuestrado y/o 
hasta asesinado, también todos y cada uno de los munici-
pios tienen paisanos migrantes en el interior del país y en 
la frontera norte y en el país de Barack Obama, considera-
do el presidente de EU que más migrantes ha repatriado 
(2 millones), y en donde 19 de los 50 estados han decretado 
leyes xenófobas, y en donde, además, la reforma migrato-
ria es un fracaso.

Bastaría recordar que el investigador de la Universidad 
Veracruzana, don Rafael Arias Hernández, asegura que 
más allá de que en la tierra jarocha se viva hoy de la indus-
tria cañera, citrícola y cafetera, el grueso de la economía 
se sustenta en las remesas, con todo y que vayan a la baja.

Por eso en cientos de poblados, poco a poquito hay 
familias que han remodelado y/o construido sus casitas, 
muchas, la mayoría quizá, con el diseño norteamericano, a 
partir de una foto que los migrantes habrían tomado a una 
casa que les gustara.

Pero en Villa Aldama, el alcalde ha mirado el bosque 
y se ha trepado al último piso del edificio para abarcar la 
realidad con más amplitud.

Con ediles de tal dimensión, otro sería el destino de 
Veracruz… 

Lástima, porque desde el gobierno estatal y desde el 
Congreso pudieran alentarse tales modelos de solidaridad 
humana y social.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

•Programa 3x1 para migrantes
•Operativo con el alcalde 
•Participa SEDESOL federal 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Derroche y dispendio 
nos de la SEV de Adolfo Motita.

Cinco. Eduardo Contreras Rojano, director ge-
neral de Administración de SEFIPLAN.

Seis. Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero de 
SEFIPLAN, por el (presunto) tráfico de influen-
cias con sus empresas, a saber: 28 Construcciones, 
7 Caminos y Sheba Constructora e Inmobiliaria. 
(Oficio de papel, Miguel Badillo, lunes 28 de abril, 
2014)

En la lista, sin embargo, el columnista omite el 
nombre de Gabriel Deantes, cuya fortuna en Vera-
cruz está bajo sospecha, perspicacia y suspicacia, a 
partir, digamos, y como la punta del iceberg, de la 
llamada “Villa Meona”, su casita de cuatro plantas, 
donde tiene dos elevadores, dos salas cinemato-
gráficas, un campo de fútbol techado y once baños. 

Por eso es que si el contribuyente de Veracruz 
checa  el acuerdo del Poder Legislativo para ex-
hortar a los alcaldes “a conducirse con honradez 
y transparencia en el manejo de los recursos pú-
blicos” convendría preguntarse una y otra y otra 
vez los hechos, circunstancias, razones, motivos, 
para que en el caso de los recursos federales “deja-
ran hacer y dejaran pasar”, pensando, quizá, acaso, 
que nunca, jamás, les caerían.

Lo dijo, no obstante, un subsecretario federal: 
“Los niños de la fidelidad” siguen creyendo que 
están en el México priista del siglo XX, cuando Fi-
del Herrera iniciara su vertiginosa carrera políti-
ca al lado del presidente Luis Echeverría, sexenio 
aquel declarado por José López Portillo como los 
seis años del derroche y el dispendio y la riqueza 
fácil al cobijo del poder.

INVESTIGAN CUENTAS, INVERSIONES, NEGOCIOS Y 
PROPIEDADES 

Según el acuerdo del poder Legislativo, fir-
mado por la diputada presidenta, la Barbie Ana 
Guadalupe Ingram, y el secretario Domingo Ba-
hena Corbalá, el objetivo es “evitar afectaciones a 
las haciendas públicas municipales que impidan 
el cabal cumplimiento de las funciones de los 
Ayuntamientos”.

Desde luego, la complicidad de la LXIII Legis-

latura con los exalcaldes recientes está fuera 
de duda, pues solo decretaron irregularida-
des en seis expresidentes municipales, todos 
charalitos, además, claro, del silencio abso-
luto sobre el fidelato.

Y, en contraparte, crearon un boquete del 
tamaño del mundo en las finanzas públicas 
federales, como se avizora con el abuso, co-
rrupción e impunidad aflorado a partir de 
la rendición de cuentas de la Auditoría Su-
perior de la Federación que llevó a Miguel 
Badillo a escribir que Veracruz es el más 
afectado en materia de corrupción.

Peor tantito si se considera lo siguiente: 
la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT 
y la PGR  también investigan, dice Badillo, 
“las cuentas, inversiones financieras, nego-
cios y propiedades” de los exfuncionarios 
de Veracruz que fueran despedidos, ade-
más, claro, de “las empresas vinculadas” a 
sus nombres y familias.

La moneda gira en el aire y será catastró-
fico el resultado anunciado.

PILLAJE ANUNCIADO 

Por ahora, y desde tal perspectiva, uno de los 
pocos que conoce el fondo de la olla es Mauri-
cio Audirac, “El padrinito”, pues en el Fidelato 
se desempeñó como titular del ORFIS, Órga-
no de Fiscalización Superior, y que continuara 
unos meses en el sexenio próspero, y ahora es 
el Contralor, donde todos y cada uno de los fun-
cionarios públicos están obligados a entregar su 
declaración patrimonial.

Y, bueno, si cada uno de los miembros del ga-
binete legal y ampliado formularon una declara-
ción al pie de la letra, Audirac sabe hasta dónde 
cada uno se ha enriquecido al cobijo del poder.

Las horas, pues, para “Los niños de la fideli-
dad” parecieran estar contadas. Ya veremos si se 
arrugan, y/o por el contrario, siguen cometien-
do el pillaje que la fama pública consigna de la 
mayoría de todos ellos, si es que alguno pudiera 
salvarse.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de expresiones 
realizadas por un gru-
po de trabajadores el 
alcalde de Acayucan 

Marco Martínez Amador se 
dijo respetuoso de las accio-
nes que realizan trabajadores 
municipales a los cuales les 
reiteró que los pagos que re-
claman están en tesorería y 
que espera que las autorida-
des de la Secretaría de Traba-
jo le notifiquen sobre la crea-
ción de un nuevo sindicato.

“El salario de ellos ahí es-
ta en tesorería, realmente no 
han querido firmar lo que le 
corresponde, todo empleado 
al recibir un recurso se debe 
firmar. Pero ellos están con-
minados y mal asesorados, 
porque yo hablé con ellos al 
principio, de que yo quería lo 
mejor para esta administra-
ción y así se dio, hay muchos 
que prestan servicio que se 

les paga de acuerdo a la ley. 
Pero en el caso de ellos, sus 
asesores les dijeron que no 
reciban y que no firmen, pero 
en cualquier momento que 
ellos quieran pasar por su re-
curso a la tesorería, ahí esta 
el dinero, pero que compren-
dan que deben firmar, por-
que no es dinero mío, si no 
una participación que debe 
declararse”, explicó Martínez 
Amador.

Explicó que hubo trabaja-

dores que participaron en la 
marcha del día de trabajo, y 
aunque exigieron sueldos, 
estos ya están percibiendo 
su respectiva nómina cada 
quincena, y no descartó que 
detrás de todo esto existan in-
tereses políticos, pero recalcó 
que para él, lo primero es se-
guir trabajando por el bien de 
Acayucan.

“Yo les pido que piensen 
en su familia, antes que en 
grupos, su dinero ahí está. 

No buscamos afectarlos, solo 
que respeten el procedimien-
to de pago, esto es en cuanto 
a la gente de Protección Civil, 
sobre el sindicato en general, 
yo lo dije que mientras la Se-
cretaría del Trabajo no me 
notifique la creación yo no 
puedo hacer algo, solo por 
una persona que dice que 
salió y que va a entrar tal o 
cual gente”, añadió Martínez 
Amador.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El hospital “Miguel Alemán” de 
Acayucan-Oluta pasa por su peor 
momento, pues se han cancelado 
los servicios de urgencia, suspen-
dido el servicio de atención a hos-
pitalizados, así como las cirugías 
programadas, prácticamente está 
paralizado y afecta la población de 
toda la región.

Lo anterior se debe a la falta 
de equipo, la falta de material para 
que puedan desempeñar sus labo-

res, médicos, enfermeros y demás 
empleados, quienes no realizan 
la encomienda ante la precaria 
situación.

Basta resumir, que ni siquiera 
hay gasas en dicho centro hospita-
lario que atiende a pobladores de 
toda esta región. Por lo anterior, el 
personal del centro, le informan a 
los pacientes la mala situación por 
la que pasan y por lo cual no se les 
puede dar la atención.

Fue penoso que el pasado 
miércoles y jueves, se haya tenido 
que retirar a los pacientes del área 
de hospitalización y llevarlos a un 

cuarto aparte, pues no había servi-
cio eléctrico por lo tanto el servicio 
de climas no funcionó.

A esto se le debe de sumar la 
carencia de medicamentos, de va-
cunas, la falta de servicios como ra-
yos “x”, análisis clínicos que ponen 
al centro como uno de los peores 
en el estado.

Lo peor es que el titular de la 
Secretaría de Salud Juan Antonio 
Nemi Dib, no ha respondido al lla-
mado de los trabajadores, quienes 
el día de ayer en plena marcha, ex-
pusieron la penosa situación por la 
que pasan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al tomar protesta a agentes y 
subagentes municipales de Acayu-
can el alcalde Marco Martínez Ama-
dor invitó a las nuevas autoridades 
a trabajar de manera coordinada y 
concretar así un mismo equipo que 
trabaje por todos los ciudadanos por 
igual.

La toma de protesta se efectuó 
el día de ayer por la tarde, y ahí es-
tuvieron 41 representantes de las 
comunidades, quienes desde ayer 
se convirtieron en agentes y sub 
agentes municipales para el período 

de mayo de 2013 a abril de 2014.
Ahí se informó que en cuanto a 

las autoridades de las comunidades 
de Comején y Monte Grande, no lle-
garon debido a que la elección está 
en manos del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz.

Martínez Amador, hizo mención 
de que atrás quedaron las cuestio-
nes de grupos y ahora sólo hay un 
trabajo por delante, que es el de velar 
por el pueblo al que representan.

Asistieron a la toma de protesta 
todos los integrantes de la comuna 
acayuqueña, quienes felicitaron a las 
nuevas autoridades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En base al resolutivo 
que emitió el pa-
sado 30 de abril el 
Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz se 
informó a la Junta Municipal 
Electoral (JME) que habrá 
elecciones extraordinarias 
en la comunidad de Comején 
derivado de la queja que que-
dó integrada en el recurso 
JDC/247/2014.

El presidente de la JME 
Dagoberto Marcial Domín-
guez, aseguró que a ellos 

ya le fue notificado, y que-
da pendiente por resolver el 
mismo tribunal el recurso de 
impugnación JDC/163/2014 
para la comunidad de Monte 
Grande.

La nueva fecha para la 
elección extraordinaria en 
Comején será el 10 de mayo, 
y la toma de protesta del nue-
vo agente municipal será el 1 
de junio. 

En la impugnación en Co-
mején la impuso Malaquias 
Soto Pascual, y llamó la aten-
ción porque fue el candidato 
que menos votación tuvo.

 � Se efectuó ayer la toma de protesta de agentes y subagentes municipales.

Tomaron protesta 
agentes y subagentes

Un mismo equipo..

� Cancelados los servicios en el hospital Miguel Alemán.

Cortaron el servicio de 
climas en el área de hos-
pitalización; trabajadores 

suspendieron atención 
pues no tienen material 

para laborar

“Agoniza” 
hospital

� Dagoberto Marcial, presidente 
de la JME.

Elecciones extraordinarias
en la comunidad de Comején

 � Marco Martínez Alcalde de Acayucan

Respeto a las expresiones
de trabajadores: Marco Martínez



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, alcalde 
del municipio de Vi-
lla Oluta Veracruz, 

tomó protesta de los dos 
nuevos agentes municipales 
de las comunidades de Co-
rrea y Tenejapa, en presencia 
de la regidora única la licen-
ciada Clara Lizbeth Hernán-
dez Alor y la secretaria del 
Ayuntamiento Julia Millán 
Gómez.

Ceremonia donde  se 
comprometió Abel Ramírez 
Valdez por la comunidad de 
Correa y Fernando Hernán-
dez Flores por Tenejapa, a 
trabajar en favor de cada una 

de sus comunidades que-
dando a disposición de su 
alcalde Jesús Garduza.

Al cual le agradecieron la 
oportunidad que les otorga-
ron los habitantes de las co-
munidades ya nombradas y 

al mismo tiempo se pusieron 
a las órdenes del alcalde, pa-
ra que juntos hagan un cam-
bio radical en el municipio 
de Oluta, como se ha estado 
dando desde el inicio de este 
nuevo gobierno.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran festejo tuvieron los 
niños olutences de todas 
las edades, cuando el 
alcalde de la Villa Jesús 

Manuel Garduza Salcedo y la presi-
denta del DIF Municipal, realizaron 
un evento único del Día del Niño, 
tanto en la cabecera así como en las 
comunidades de Correa y Tenejapa.

Evento que arrancó desde muy 
tempranas horas del pasado miér-
coles, cuando el alcalde y la presi-
denta del DIF de Oluta junto con sus 
equipos de trabajo, visitaron varias 
escuelas de la localidad para realizar 
la entrega de cientos de juguetes a 
pequeñitos.

Para después visitar las comuni-
dades mencionadas y de la misma 
forma entregar, decenas de juguetes 
para ver sonreír a muchos niños y 
niñas que esperaban este momento 

con muchas ansias, pues sabían que 
este nuevo gobierno si cumple lo que 
promete.

Y culminar el evento en el domo 
del parque Venustiano Carranza, 
donde se colocaron juegos inflables 
que disfrutaron al máximo los fes-
tejados, así como de un pequeño 
refrigerio, juguetes y muchas otras 
sorpresas.

Como concursos de preguntas 
así como un show de payasos, que 
no solo los pequeñitos disfrutaron, 

sino que además sus familiares que 
regalaron sonrisas al alcalde y a la 
presidente del DIF Municipal, por ha-
ber hecho de ese día un día inolvida-
ble en las mentes de muchos niños 
que disfrutaron al máximo.

Pues cabe mencionar que es 
una de las prioridades de este actual 
gobierno, la convivencia familiar y 
por ello agradecieron su presencia 
así como el detalle de llevar a sus 
hijos a presenciar y disfrutar de este 
evento infantil.

SAYULA DE ALEMÁN.

Con un gran evento realizado por la 
Junta Municipal electoral, apoyada 
por personal del Honorable Ayun-
tamiento, el cual orgullosamente 

preside, el Alcalde Graciel Vázquez Casti-
llo, en el domo del parque Constitución, se 
llevó a cabo la toma de protesta de los 36 
agentes y sub agentes Municipales, recien-
temente elegidos de manera democrática, 
con honestidad y justicia social, por los ciu-
dadanos de las diferentes comunidades.

En este solemne acto se contó con la pre-
sencia de todos los integrantes del cabildo, 
además de la presencia de la lic. Claudia 
Quiñones Garrido, secretaria del Ayun-
tamiento, lic. Martin Ceballos de la Cruz, 
delegado de tránsito y en representación de 
Eduardo Sagrero Béjar, Delegado zona sur 
de Política Regional, el C. Oscar Jácome, los 
cuales en compañía de todos los presentes, 
fueron testigos de la toma de protesta de las 
nuevas autoridades de las diferentes comu-
nidades, las cuales desde este día entran en 
funciones, esperando que realicen un buen 
trabajo en estos próximos 4 años.

Para dicho evento, se llevó a cabo un acto 
protocolario de la presentación de los direc-
tores de las diferentes áreas, para que cada 
una de las nuevas autoridades les conocie-
ran y en caso de requerir de los servicios 
de cada uno de ellos, supieran con quien 
dirigirse, después se rindió cuentas de los 
trabajos que se llevaron a cabo por parte de 
la junta Municipal electoral, presidida por 
el lic. Juan José Acosta, para pasar poste-
riormente, a llevar a cabo formalmente la 
toma de protesta de las nuevas autoridades.

La toma de protesta corrió a cargo del 
Alcalde, Graciel Vázquez Castillo, quien 
exhortó a los nuevos agentes y sub agen-
tes a trabajar, siempre por el bien de su co-
munidad y el cual les reiteró su apoyo, y 
su compromiso de trabajo en conjunto para 
poder sacar adelante las necesidades de las 
mismas, buscando la fórmula para unificar, 
los trabajos entre autoridades y ciudadanía 
en general.

En Oluta…

� Tomaron protesta los agentes municipales de Correa y Tenejapa, ante 
su alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS)

Jesús Garduza tomó protesta
a los agentes municipales

El alcalde Graciel Vázquez les 
tomó protesta el día de ayer

Ya hay nuevos agentes
municipales en Sayula

DIF y Ayuntamiento, festejaron
en grande a los peques de Oluta



FÉLIX MARTÍNEZ

El gerente en Vera-
cruz de Distribui-
dora Conasupo S.A 
(Diconsa) en Vera-

cruz Víctor Hugo Alarcón 
Limón, confirmó que los 
daños calculados por el si-
niestro en el almacén de 
Acayucan ascienden a 27 
millones de pesos e indi-
có que la mercancía estaba 
asegurada.

Por ahora se maneja que 
el siniestro se ocasionó po-
siblemente por un corto 
circuito de acuerdo a las re-
visiones que realizó el per-
sonal de Protección Civil 
tanto del estado, como de la 
región.

“Fue un hecho que real-
mente que supuestamente 
fue por cuestiones eléctri-
cas, independientemente 
del veredicto real que se de 
en su momento, esto es un 
dato preliminar de Protec-
ción Civil que enfoca a una 
cuestione eléctrica que co-
menzó en a parte de atrás 
donde se tienen los monta 
cargas y llantas. El reporte 
de daños al momento es de 
aproximadamente 27 mi-
llones de pesos, porque ahí 
realmente tenemos abarro-
tes. Nosotros las despensas, 
todo lo que es frijol, arroz, 
azúcar los del PAL Sin 
Hambre, lo tenemos en los 
7 almacenes que comanda 
esta unidad operativa de 
Acayucan”, mencionó Alar-
cón Limón.

Hizo mención que du-
rante la visita del director 
general de Diconsa Héctor 
Velasco Monroy al área 
siniestrada, manifestó su 
respaldo a las acciones de 
recuperación, pues es éste 
almacén en más grande de 
México y que el surte a una 
buena parte de Veracruz y 

es zona de distribución pa-
ra los estados de Tabasco y 
Oaxaca.

“En cada una de las tien-
das tenemos 60 mil pesos en 
productos, Diconsa es una 
organización tan bien he-
cha en que estas unidades 
tenemos los productos de 
abarrotes, machetes, pilas, 
shampoo, que son menos; 
en los almacenes es donde 
está todo lo que es abarrote 
y ellos a su vez son los que 
atienen las tiendas y cada 
almacén surte de 100 a 125 
tiendas, este almacén surte 
todo el sur de Veracruz. Yo 
conozco todos los alma-
cenes, tenemos todas las 
medidas y sistema de segu-
ridad, pertenecemos al con-
sejo de protección civil, fue 
una contingencia que se dio, 
pero por cuestiones no se de 
alambres de luz, no se algo 
tuvo que haber para esa si-
tuación”, mencionó Alarcón 
Limón.

MERCANCIA ASEGURADA:

Alarcón Limón, expuso 
que la mercancía que se en-
contraba en dicho lugar es-
taba asegurada y que ahora 
se enfocarán primero a la 
renta de bodegas, y de ahí se 
darán a la tarea de construir 
nuevas instalaciones.

 “Con apoyo del señor di-
rector general, procede con 
lo seguros, porque esa uni-
dad está asegurada, ya los 
peritos están en lo que les 
corresponde, continuamos 
con la limpieza, y luego la 
construcción de un nuevo 
almacén, ahorita vamos a 
buscar rentar una bodega 
en la zona. El director dijo 
que sigamos esforzándonos, 
que el trabajo de la unidad 
de Acayucan es de los mas 
grandes a nivel nacional, 
que esto no los doble ni mu-

cho menos. Ya que Dicon-
sa debe abastecer y seguir 
llegando a esos lugares a 
donde no llegan los demás, 
vamos a seguir trabajando 
fuertemente”, expresó Alar-
cón Limón.

ORDENA DIRECTOR DE DI-
CONSA INVESTIGACIÓN DE 

LOS HECHOS:

Velasco Monroy en su 
visita a Acayucan, dio la 
instrucción de que se reali-
ce una pronta investigación 
para saber con exactitud 
cuáles fueron las causas 
reales, asimismo dijo que no 
será una cacería de brujas, 
pero también no se solapa-
ran complicidades u omi-
sión. Dijo que el siguiente 
paso es la reconstrucción 
del almacén.

“Yo no quiero ver aquí 
caras tristes, pues al contra-
rio aquí lo que quiero ver  es 
un espíritu levantado y de 
ánimo, que se sepa en todo 
Veracruz que esto es un ac-
cidente y como tal lo vamos 
a asumir y vamos a seguir 
trabajando en la alta misión 
que hemos venido teniendo 
y que no vamos a dejar de 
tener. Cualquiera que haya 
sido el motivo que originó 
esta tragedia, doy la instruc-

ción muy precisa que las in-
vestigaciones se hagan con 
la seriedad y con la respon-
sabilidad respectiva, que 
no estamos en una cacería 
de brujas pero tampoco es-
tamos en complicidades, ni 
tampoco estamos en omi-
siones, porque hay culpabi-
lidad por omisión y la hay 
por definición y ninguna de 
las dos la podemos tolerar 
en este aspecto, pero si ten-
gamos todos claros que el 
accidente no pone en riesgo 
ni puede poner en riesgo el 
funcionamiento de nuestra 
empresa ni mucho menos la 
fuente de empleo de todas y 
todos ustedes, esa continua 
tan clara como se había ve-
nido trabajando formalmen-
te con nuestra empresa”, de-
claró Velasco Monroy.

Y agregó: “En cuanto 
tengamos los peritajes, y el 
seguro nos esté respondien-
do, lo primero que vamos a 
hacer es comenzar, como se 
comienza siempre después 
con una lamentable tragedia 
con los ánimos levantados y 
yo les pido que a partir de 
que se tomen su primer des-
canso y de que duerman lo 
más tranquilo que se pue-
da, el primer paso que sigue 
aquí se llama reconstruc-
ción y que esto nos puede 
dar pie para pensar que va 
ser para mejorar, para te-
ner un mejor almacén, una 
mejor unidad operativa, y 
para tener un mejor lugar 
de trabajo, las llamas como 
también sucede en la natu-
raleza, lo que hace es propi-
ciar el renacimiento y esta 
unidad operativa va a rena-
cer, tengan por seguro que 
para eso nos tienen aquí y 
para eso sepan que Diconsa 
es una empresa fuerte que 
va a ayudarles a que todo 
esto vuelva a la normalidad 
lo antes posible”. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subprocurador de justicia en 
la zona sur Ricardo Carrillo Almedia 
luego de reunirse con productores 
de ganado en la región de Acayucan 
evadió tratar el tema del abigeato que 
fue unas de las quejas que de manera 
en conjunta le dieron el pasado mar-
tes en esta ciudad.

Carrillo Almedia, se limitó a decir 
que las denuncias que existen se le 
están dando su curso y que hay ins-
trucciones precisas para que se den 
resultados en cada uno de los casos. 

Al referirse a la supuesta mala 
participación de los jueces y de que 
estos refieren de que hay una mala 
integración en la denuncia Carrillo 
Almeida, prefirió evadir el tema ante 
los reporteros.

“No me compete dar mi opinión, si 
hay quejas en ese sentido hay instan-

cia, lo que si podemos decir es que 
en cada uno de los Ministerios Públi-
cos estamos atendiendo los casos 
de abigeato que se han presentado”, 
mencionó Carrillo Almedia.

Se le volvió a cuestionar de que 
derivado de la supuesta mala inves-
tigación que en los Ministerios Pú-
blicos, no hay ningún consignado en 
Ceresos pues estos con facilidad ob-
tienen su libertad bajo fianza, a lo que 
Carrillo Almedia respondió que no le 
toca indicar si están haciendo bien o 
mal su trabajo los jueces.

“Están en su derecho los ganade-
ros de expresar su sentir, se le están 
atendiendo cada una de su quejas y 
se van analizar sus casos, esa es la 
instrucción y es nuestro trabajo”, aña-
dió Carrillo Almeida.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracru-
zano (MMPV) en la zona sur 
de desligaron del grupo que 
en los días de Semana Santa 
realizaron la liberación de las 
plumas y exigieron cuotas a 
los automovilistas que pasaban 
por la caseta de cobro Acayu-
can de la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque.

Ahí estaba el profesor Ce-
lerino Bautista Luis hizo men-
ción que dicha acción de exigir 
las cuotas a cambio de dejar 
pasar a los automovilistas en 
un punto que no lo ha determi-
nado el MMPV y por lo tanto 
desconocen quién o quiénes 
han acordado lo anterior.

“Hemos visto que en los 
últimas semanas ha existido 
la liberación de las plumas en 
la caseta, pero también de que 
hay exigencia de cuotas sin que 
hasta el momento sepamos 
quiénes son, pues hemos visto 
que utilizan las siglas del mo-
vimiento porque a mi me tocó 
pasar por ahí y me exigieron el 

pago. Lo que yo vi es gente que
se hace pasar como maestros,
pero no conocí a ninguno y
mucho menos me reconocieron
que soy uno de los que ha esta-
do en los demás movimientos”,
mencionó Bautista Luis.

Junto a los demás integran-
tes del movimiento, explicó que
estas personas no están relacio-
nadas con el movimiento y que
es una pena que se prestan a
querer dejar en mal al MMPV,
expuso que serán las autorida-
des de Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) quienes deter-
minen qué acciones se tomarán
no sólo por la liberación de las
plumas, si no que por estable-
cer cuotas que incluso en algu-
nos puntos del estado fueron
de cien pesos.

“El movimiento determinó
que no habrá próximas libera-
ciones de plumas, por lo tanto
queremos dejar en claro a la
ciudadanía que nosotros no
estamos detrás de la cuota obli-
gatoria que están imponiendo
a los automovilistas en esta
región de Acayucan”, añadió
Bautista Luis.

FÉLIX MARTÍNEZ

Integrantes de diversos sindica-
tos y centrales obreras, con presen-
cia en esta ciudad desfilaron en el 
día del trabajo medio de protestas 
ya tradicionales y quienes recla-
maron mejores condiciones en sus 
áreas de trabajo.

De los grupos con mayor núme-
ro de trabajadores fue el del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, los cuales 

pidieron al gobierno del estado que 
se concrete un mayor equipamiento 
en los hospitales y clínicas de dicho 
sector pues están laboran en las 
condiciones más desfavorables.

Ellos expusieron que no hay 
material para realizar sus labores y 
esto afecta considerablemente los 
centros de salud, pero también el 
hospital regional “Miguel Alemán” 
en donde no hay servicios e incluso 
hubo corte eléctrico.

En el desfile estuvieron traba-
jadores de la CROC, CTM, CROM 
y Fatev, los cuales demandaron 
un mayor incremento en el salario 

mínimo para el 2015, así como tam-
bién de que se de la creación de 
nuevos empleos en toda la región.

Participaron también Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de la sección 
56 también desfilaron y ahí los 
centenares de educadores pidieron 
respeto a sus derechos, así como 
también el apoyo continúo para que 
sigan adelante con su preparación 
en miras de la aplicación de la Re-
forma Educativa.

El alcalde Marco Martínez Ama-
dor, encabezó junto con su equipo 
de trabajo el desfile.

� No le gustaron las preguntas al
subprocurador Almeida.

Ni pio dijo el 
subprocurador
por tantas quejas 
de abigeato

 � Integrantes del movimiento se desligaron del cobro de cuotas.

El MMPV se desligó de las acciones del grupo que inclu-
so imponen cuotas por cruzar la caseta en la autopista

Maestros “patitos” son
los que liberan plumas

Hubo protestas y algunos 
de ellos demandaron me-
jores salarios

Nutrida 
participación
en desfile del día 
del trabajo

 � Víctor Alarcón Limón gerente 
de Diconsa en Veracruz.

Visitó la zona siniestrada el director general Héctor Velasco; por su parte del 
gerente en Veracruz confirmó que los daños son por 27 millones de pesos

Investigación a fondo
por incendio en Diconsa

 � En estas condiciones quedó la bodega de Diconsa.
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  (1)

El desfile del Día del 
Trabajo ha dejado 
de ser lucidor. Los 
obreros sindicali-

zados parece que van por 
obligación.

 Es lamentable que eso 
ocurra cuando Veracruz es 
la cuna de los movimientos 
laborales mexicanos. El 7 de 
enero de 1907 es recordado 
por la represión laboral ocu-
rrida en Río Blanco, aquí en 
nuestro Estado.

(2)
Si Vicente Lombardo To-

ledano viera lo que hacen los 
obreros mexicanos, se volve-
ría a morir.

En Acayucan, por ejem-
plo, hay tres sindicatos que 
supuestamente trabajan pa-
ra el Ayuntamiento.

Uno encabezado por Lu-
cía Santos, lideresa títere 
que tiene que recibir ins-
trucciones de su “líder” de 
la CROC en los pasillos del 
palacio.

Otro encabezado por Ro-
sa Domínguez Manzanilla, 
quien era “líder” sin tener 
una plaza en la Comuna.

El otro lo encabeza Kari-
na Sulvarán, cuyos integran-
tes no se sabe dónde vayan 
a trabajar, porque en el pa-
lacio “no hay cama pa’ tanta 

gente”.

(3)
El sindicalismo en 

Acayucan ha sido negro, 
terrible…inútil.

Liconsa tuvo un sindicato 
que hasta la fecha sigue pe-
leando los fierros viejos de 
la empresa láctea. Antes los 
obreros hasta regalaban las 
cajas leche.

La CROM de Acayucan 
trasciende a nivel estatal 
porque su líder Leonardo 
Alor Ventura ha sido regidor 
4 veces y porque cada que 
hay elecciones quiere meter 
a su hija.

La CTM y la CROC no 
existen; tienen sus oficinas 
cerradas en las calles Hi-
dalgo y Vázquez Gómez 
respectivamente.

Estaba la FATEV a cargo 
de un vividor llamado Eras-
mo Molina, quien encabeza-
da un partido vividor como 
el PT, el cual se disputaba 
con otro grupo de vividores 
en las campañas pasadas.

(4)
Ya es tan burdo el desfi-

le del Día del Trabajo, que 
desfilaron empleadillos de 
algunos regidores, mientras 
ellos, los ediles, regresan 
del extranjero o se la pasan 
ideando estrategias para sa-
quear el erario.

Casi desfilaba el encar-

gado de Política Regional 
Eduardo Sagrero Béjar, 
quien no puede ni resolver 
un conflicto de tortilleros 
en Texistepec, acompañado 
de su “operador político” el 
“Boby” Carmona, perde-
dor ex dirigente del PRI en 
Soconusco.

(5)
Un padre le pregunta al 

niño:
¿Te gustaría ser aviador 

cuando seas grande?
El niño le conteste: “No 

papá, yo no quiero cobrar 
sin trabajar”.

 Es un chiste.
Lo que sigue no es un  

chiste. En Veracruz hay 
aproximadamente 2 mil 200 
profesores “comisionados” 
o “aviadores”.  Cobran sin 
trabajar y son protegidos 
por el titular de la Secre-
taría de Educación en Ve-
racruz (SEV) Adolfo Mota 
Hernández.

Muchos de ellos están en 
la zona de Acayucan. Hay 
una investigación abierta. 
Son profesores que no van 
a sus planteles y se dedi-
can a hacer labores política, 
pero no precisamente pa-
ra el sistema, sino ¡para la 
oposición!

Esas “concesiones” se las 
dieron a grupos opositores 
para que no “hagan olas” al 
gobierno del Estado.

Les tendremos la lista. 

mi Dib y la Secretaría 
de Desarrollo Social a 
cargo de Jorge Carva-
llo Delfín hacen alarde 
de que “se atiende la 
salud” y el “desarrollo 
social”, las condiciones 
físicas de los lugares 
donde se “atiende” a 
ciudadanos de las co-
munidades rurales del 
municipio de Soconus-
co, son deplorables.

En la comunidad de 
El Castaño, la “casa de 
salud” da un  aspec-
to lastimoso. Es una 
choza de barro, con 
láminas de zinc que en 
cualquier momento se 
derrumban.

La choza todavía  lu-

ce un letrero que dice 
“progresa”, con letras 
azules.

El Castaño está a 
10 minutos, cuando 
mucho, de la cabecera 
municipal; a 5 minu-
tos pasa la importante 
carretera Transístmica 
que comunica las im-
portantes ciudades de 
Cosoleacaque, Minatit-
lán y Cosoleacaque y a 
todo el sureste del País.

Ahí hacen reunio-
nes las mujeres del pro-
grama “Oportunida-
des”; ahí debe ser ejem-
plo de higiene personal 
y de salud pública…
pero ahí lo que impera 
es la pobreza.

“Aviadores” de la 
SEV en Acayucan
***Los “líderes”  obreros.
***Sagrero Béjar, el “carisma”
***Profes aviadores de la oposición…

Vergonzosa “casa de
Salud” en Soconusco

GIO ALOR
 SOCONUSCO.-

En un estado que “va pa-
ra Adelante” y en el que 
la Secretaría de Salud a 
cargo de Antonio Ne-
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Procura evitar cualquier situación que te des-
gaste. Es posible que surjan algunos obstácu-
los al recobrar un dinero. Te conviene tratar de 
mantener la calma y no exaltarte.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En la medida de lo posible, procura evitar los 
malos entendidos y confusiones. Conocerás a 
una persona que se volverá muy importante pa-
ra tus ideas y proyectos en un futuro cercano.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora más que nunca necesitas de tus buenos 
amigos, así que no los descuides. Cuida tu sa-
lud y si te sientes mal, no pospongas una visita 
al médico, así te evitarás problemas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Un viaje te puede resultar muy útil, te permitirá 
crear nuevas amistades que te resultarán muy 
benéfi cas en el futuro. Ahora será más fácil que 
subas de peso, por eso baja los kilos que tengas 
de más.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Eres tan creativo que ahora descubrirás nue-
vas fuentes de ingresos. Pero sé muy precavido 
en la compra o venta de bienes raíces y no lleves 
a cabo operaciones sin haberlas refl exionado 
bastante.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora deberás ser muy cuidadoso en cualquier 
situación relacionada con tu economía. Resuel-
ve los problemas que se te presenten y no los 
dejes crece, porque te resultaría más difícil. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
A ti te gusta conocer gente nueva, pero ahora 
tenderás a pasar más tiempo solo o con tus 
amigos de siempre. Cuida tu salud y atiende 
pronto cualquier molestia que se te presente.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Procura equilibrar tu organismo y no te vayas 
ni a los excesos ni a los extremos. Te sentirás 
muy satisfecho de algunas de las cosas que 
hayas hecho. Pero sigue cuidando tus palabras.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Por ahora no todos tus amigos serán sinceros. 
Cuídate porque alguno de ellos podrá estar cer-
ca de ti para darte una sorpresa muy desagra-
dable. Tus asuntos de trabajo irán bien.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora tendrás ante ti la realidad en cuestiones 
de trabajo y será el momento de que tomes las 
medidas necesarias, de acuerdo a las circuns-
tancias que se te presenten.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ya eres libre de muchas cosas y tus asuntos 
fi nancieros marcharán mucho mejor, además 
conseguirás logros importantes. No lamentes 
lo que ocurrió en el pasado tómalo como una 
experiencia.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora tus compañeros de trabajo te ayuda-
rán a mejorar tus labores y a que aumente tu 
prestigio y popularidad. Si subiste de peso, muy 
pronto podrás empezarlo a bajar.

FÉLIX MARTÍNEZ

La presidenta del 
DIF Esperan-
za Delgado de 
Martínez y el al-

calde Marco Martínez 
Amador, encabezaron la 
celebración del día del 
niño en Acayucan, lo hi-
cieron en el arranca de la 
primera de muchas fun-
ciones del circo “Rudy 
Brothers” que ofrece des-
de el pasado miércoles 
funciones gratuitas a los 
pequeños y su familia.

Previo a que entraran 
a las funciones tanto Del-
gado de Martínez y Mar-
tínez Amador, realizado 
la entrega de juguetes a 
cada uno de los pequeñi-
tos que no solamente son 
de Acayucan, si no que se 
dieron cita niños de otros 
municipios quienes acu-
dieron a las funciones 
gratuitas.

“Es un evento pensa-
do en ustedes que son 
quienes con su energía 
nos motiva a seguir tra-
bajando por Acayucan, 

espero y tengan un feliz 
día junto a sus familia-
res, y también hay que 
darle las gracias al alcal-
de quien amablemente 
aceptó el traer este tipo 
de regalos que aquí en 
Acayucan son innovado-
res”, expresó Delgado de 
Martínez.

Las funciones del cir-
co se extenderán hasta el 

fin de semana y en cada 
una de las funciones lle-
gan a entrar entre cerca 
de mil niños junto con 
sus familiares, quienes 
agradecieron a las autori-
dades por traer este tipo 
de espectáculos.

“Quiero felicitar a mi 
esposa y a su equipo del 
DIF municipal, pues han 
preparado con mucho 

esmero este evento que 
es para ustedes y tam-
bién para sus familia-
res”, mencionó Martínez 
Amador quien estuvo 
junto con el personal de 
presidencia municipal 
dando atención a los pe-
queños en la entrega de 
juguetes y de los dulces 
que se le entregaron al 
acceso principal al circo.

SAYULA DE ALEMÁN.

Con gran éxito se llevo 
a cabo el festejo del día del 
niño en este municipio, fes-
tejo el cual corrió a cargo del 
DIF Municipal a cargo de su 
presidenta, Doña Irma Or-
tiz Ramos, contando desde 
luego con el apoyo incondi-
cional del Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, este mag-
no evento tuvo como esce-
nario el Domo del parque 
constitución, donde la asis-
tencia de miles de niños de 
todos los barrios, dieron un 
realce espectacular, dejando 
un buen sabor de boca en los 
asistentes.

En dicha celebración en 
festejo a los peques, se contó 
con la presencia de payasos, 
inflables y juegos infantiles, 
los cuales fueron la diver-
sión de chicos y grandes, el 
gran trabajo realizado por 
parte del personal del DIF. 
Municipal, coordinado con 
los empleados del H. Ayun-
tamiento, mostrando entre 
ambos gran capacidad para 
poder sacar adelante este 
evento, no dejando a ningún 
niño sin su regalo, logrando 
robar con su proceder una 
sonrisa de cada peque que 
asistió a festejar su día.

Esta magna celebración 
es sin duda una muestra 
más,  que cuando se está 
dispuesto a servir a su gen-
te, siempre se saldrá avante 
en lo que uno se proponga, 
la propia presidenta del DIF 
doña Irma Ortiz Ramos, pu-
do mostrar en su rostro una 

�  Doña Irma, llevando alegría a todos los niños de la 
cabecera municipal. Alvarado.

gran sonrisa de sa-
tisfacción, por el éxi-
to obtenido este día, 
fue sin duda un día, 
inolvidable para los 
pequeñitos de esta 
cabecera municipal, 
ya que al despedirse 
no dejaban de abra-
zar a la anfitriona, 
demostrándole su 
cariño y respeto.

En días anterio-
res a este evento el 
quipo de trabajo de 
doña Irma, estuvo 
visitando las 36 co-
munidades, llevan-
do un regalo y dul-
ces a todos los niños 
de las mismas, feste-
jándole de esta ma-

nera tan memorable 
fecha, fue una ar-
dua tarea, pero gra-
cias al apoyo de mi 
esposo, y de mi gen-
te pudimos sacar 
adelante, y con gran 
éxito nuestra labor 
de llevar, un presen-
te a todos esos niños 
que ya nos espera-
ban con ansias, me 
queda una gran sa-
tisfacción por haber 
servido a mis niños, 
espero que dios me 
los bendiga y me 
siga dando fortale-
za para seguir ade-
lante, puntualizo la 
presidenta del DIF 
Municipal.

Festejo en grande para
niños de Sayula

 �  El Domo central a su máxima capacidad en esta festividad del día del niño. Alvarado.

Llegó el circo para los 
peques de Acayucan

La presidenta del DIF Esperanza de Martínez felicitó a los niños en 
su día; hay funciones de manera gratuita para ellos y su familia

� En el evento se hizo entrega de juguetes.

¡Feliz cumpleaños
para Nancy Beraly!

 � La presidente del DIF Esperanza de Martínez y el alcalde Marco Martínez, estuvieron presenten en el arranque de las funciones.

ACAYUCAN, VER.

Una bonita fiesta 
de cumpleaños 
le festejaron a la 
hermosa prin-

cesa Nancy Beraly Rueda 
Leaños, en compañía de 
sus tíos y abuelitos, quie-
nes participaron con alegría 
del tercer aniversario de la 
bebita.

En el festejo no pudieron 
faltar las tías consentidoras, 
Jeny y Janeth, así como el 
tío consentido, Joel Leaños 
Fernández, quienes juntos 
después de comer una rica 
merienda, partieron el rico 
pastel, posando juntos para 
la fotografía del recuerdo.

El convivio familiar, es-
tuvo divertido, donde por 

supuesto no pudieron faltar 
las tradicionales mañanitas, 
llenas de risas y aplausos, 
estando presente los abue-
litos, Jesús Leaños y Arcelia 
Fernández y la hermosa 
madre, una mujer ejemplar, 
Nancy Leaños Fernández. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Leaños Fernández.

� Toda la familia disfrutó de la fi esta celebrada a la 
bebita Nancy Beraly.- (foto: GARCÍA)

� ¡Ummm, rico pastel! Dis-
frutó en su tercer aniversario 
Nancy Beraly.- (foto: GARCÍA)

 � Dos bellezas posando para la cámara.- (foto: GARCÍA)
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Ale Reyes
Contacto: 
9241228591

El día del niño es un fes-
tejo que no puede pasar 
desapercibido, porque 
los pequeños no dejan 

de repetir, ¿Qué me vas a regalar 
papa?. En esta edición les pre-
sento una galería de fotos de las 
dichosas familias que tuvieron el 
honor el 30 de Abril de despertar 
temprano, de comprar regalos y 
de todo el día escuchar las risas y 
la alegría de sus pequeños por el 
festejo de su día. Un hogar don-
de vive un pequeño angelito está 
lleno de alegría, son ellos los que 
llenan de color los días, además 
de que ayudan a decorar la casa, 
entre otras cosas. Muchas felici-
dades a los afortunados papás. 

¡ D
ia d

el n
iño

 pa
ra 

las
 fa

mi
lia

s!

 � . La guapa Magali Pitalua junto a su bella familia. 

� . Suri Colin y sus bellos hijos Kenia y Chris.

�  Señora Araceli feliz con su pequeña.

�  Leili Blanco junto a su galán Ángel Miguel. � .Keiri y su bella hija Zoe. � Amor Romero y la hermosa Amorcito.
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En la autopista…

¡Se mató sayuleño!
� Marcelino 
Vicente García 
“El Lino” era 
vendedor de 
carne de China-
meca y venía de 
Coatzacoalcos

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

¡Sufrió atentado
José Luis Utrera!
� Lo lesionaron a balazos entre 
Jáltipan y Acayucan; fue llevado a la 
clínica del “Doctor Cruz”

¡Flotó el cuerpo del joven
que se ahogó en San Juan!

�  Luis Cuevas “el carnal” fue sepultado el día 
de ayer; familiares y amigos lloraron su partida

Son de Jáltipan…

¡Dos lesionados en volcadura en la pista!
Pág4

Pág3

Pág3

Pág2

¡Cayó el “cholo”, experto
en robos en viviendas!

En Soconusco…

Pág2

Es del 
Tamarindo…

¡Mandaron 
al Cereso a 

quien abusó 
de menor!

   En Sayula…

¡Resultó un 
cuento chino
la extorsión 
de tortillero!

Escándalo en Sayula…

¡Detuvo la AVI a 
mayordomo
de la fiesta de San 
Isidro Labrador!.

¡VECINOS DE 
LA  CHICHIHUA 

traían  “mota” 
y moto robada!
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Fue detenido por agredir a su ex 
mujer, cuando esta platicaba con un 
joven. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

El día de ayer una persona fue ingre-
sada de emergencia  al hospital Oluta 
– Acayucan para su atención médica, 
debido a que había sufrido un preinfarto 
cuando iba caminando por la carretera 
que conduce hacia Sayula.

De acuerdo a los datos obtenidos la 
persona que se encontraba tendida en 
la cinta asfáltica responde a la señora, 
María Isabel Vela de 43 años de edad, 
de la cual se desconoce su domicilio. 

Los hechos ocurrieron este martes 
cuando alertaron a los cuerpos de res-
cate que una persona se encontraba 
tirada, por lo que arribaron cuerpos de 
auxilios para después ser trasladada al 
hospital Oluta – Acayucan. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER. 

Efectivos elementos de la policía 
municipal de este municipio, quien 
se encuentra al mando Julián Zárate 
Oropeza  primer comandante de di-
cha corporación, el día miércoles lo-
graron la captura de una dos persona 
el cual  una de ella resultó ser  menor 
de edad, dichas personas fueron aga-
rradas con las mano en la masa, esto  
cuando traían una televisión pantalla 
plana y una lavado en su poder, los 
cuales indicaron eran robadas, ba-
sándonos  en archivos, el mayor de 
edad tiene un  gran historial de de-
lincuencia, ya que ha estado en el CE-
RESO, por los delitos de robo a mano 
armada, quien este podría ser el que 
ha cometido todo los robos a casa- 
habitación dentro de este municipio.

De acuerdo a los datos obtenidos, 
el infractor dijo llamarse Juan Du-
ran Bolaños de 30 años de edad alias 

“El Cholo”, con domicilio en este 
municipio.

Los hechos ocurrieron cuando 
una patrullaje de vigilancia daba su 
rondín en la colonia lealtad y justo 
ahí fue cuando se percataron que 
personas traían una TV y una lava-
dora en sus manos actuando de ma-
nera sospechosa, por lo que fueron 
intervenidos para cuestionarlos, don-
de de inamediato comentaron que 

eran robadas. 
Indicando Juan que las cosas que 

cargaban eran de un domicilio ubi-
cado en la calle Veracruz y San Luis 
Potosí de la misma colonia en donde 
habían sido intervenidos.

Por tal motivo el día de ayer fue 
consignado y puesto a disposición 
del Ministerio Público de Acayucan, 
quienes ellos serán quienes dictami-
nen la situación de esto joven. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER. 

La Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, en 
coordinación con la Poli-
cía Estatal, detuvieron la 
madrugada del martes a 
dos personas del sexo mas-
culino, que circulaban con 
una motocicleta, aparente-
mente robada, asimismo, 
uno de ellos portaba hierba 
verde, con características 
similares a la marihuana.

Los detenidos mani-
festaron llamarse, Rami-
ro Linares Culebro de 18 
años de edad, de ocupa-
ción albañil; y Luis Alberto 
Ruiz Martínez de 24 años 
de edad, estado civil sol-
tero, también albañil de 
ocupación; ambos sujetos 
residentes de la colonia 
Chichihua.

Pasaba la media noche 
del martes, cuando ele-
mentos de la Policía Na-
val, circulaban sobre la 
calle Sonora de la colonia 
Malinche, y fueron reba-
sados por dos personas del 
sexo masculino a bordo de 

una motocicleta, la cual 
era conducida a exceso de 
velocidad y en forma de 
zigzag.

Ante dicha actitud sos-
pechosa, elementos nava-
les marcaron alto total a los 
pasajeros del automotor, 
haciendo caso omiso de 
dicha instrucción, los dete-
nidos aceleraron la marcha 
del vehículo, siendo dete-
nidos casi en el entronque 
que hace la calle Sonora 
con la Carretera Federal 
180.

Ahí Policias Navales se 
entrevistaron con Rami 
ro Linares Culebro, quien 
mencionó que el motivo 
de su acción, era porque 
momentos antes se ha-

bía robado la motocicleta 
marca Honda, color roja, 
sin placas de circulación y 
con número de serie 3HI-
JC306060993 y no quería 
ser detenido por la policía.

Al ser abordado Luis 
Alberto Ruiz Martínez, se 
tornó nervioso y trató de 
huir, siendo detenido en el 
acto y durante una revisión 
de rutina, se le encontró un 
envoltorio conteniendo 
hierba verde, con caracte-
rísticas de la marihuana.

Por tales hechos, ambos 
sujetos fueron detenidos y 
trasladados a los separos 
de la Policía Naval, para 
más tarde ser puestos a 
disposición del Ministerio 
Público investigador. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Efectivos elementos de la 
policía Municipal lograron la 
captura de una persona que 
andaba en completo esto de 
ebriedad y al mismo tiempo 
escandalizando, por dicha ac-
ción tuvo que ser detenido y 
llevado a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos 
el joven ciudadano comen-
tó responder al nombre de 
Juan Hernández Ramírez de 
25 años de edad e con domi-
cilio en la calle 1906 de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de la 

mañana, cuando alertaron a 
los guardianes del orden que 
una persona andaba escan-
dalizando, por loq ue quedó 
detenida en la comandancia 
municipal. 

¡Ebrio sayuleño 
golpeó a su mujer!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Policías municipales lo-
graron la captura de una 
persona justo cuando en 
completo estado de ebrie-
dad arremetía en contra 
de su ex pareja, ya que ella 
estaba platicando con otra 
persona dejándose llevar 
por sus celos de manera 
impulsiva. 

De acuerdo al dato ob-
tenido el infractor dijo 
llamarse, Santos Patricio 
Basurto e 24 años de edad 
con domicilio en la calle 
Fernando López Arias, ya 
que agredió a la joven seño-
ra Liliana Martínez Basur-
to de 18 años de edad con 
domicilio en la calle 16 de 
Septiembre: ambos de este 

municipio.
Los hechos ocurrieron 

este miércoles cuando di-
cho sujeto bien ebrio llegó 
al lugar donde traba su ex 
mujer y la empezó a gol-
pear, quien la joven como 
pudo pidió ayuda de los 
guardianes del orden, quie-
nes de inmediato arribaron 
logrando la detención.  

¡Al bote por borracho
y escandaloso!

Juan Hernández- Detenido por es-
candalizar cuando andaba en estado 
de ebriedad. (LEOCADIO)

En Soconusco…

¡Cayó el cholo, experto en robar en viviendas!

 Ya casi tenía los regalos para mayo. 
(LEOCADIO).

La pantalla que traía el “cholo”  quería ver su no-
vela a todo color. (LEOCADIO)

¡Sufrió preinfarto
en plena carretera!

¡Los traen de Barrio Nuevo directo al hotel “Delfín”!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

La Policía Naval de Veracruz, Zo-
na Sur, en coordinación con la Policía 
Estatal, detuvieron la noche del miér-
coles a dos personas del sexo mascu-
lino que ingerían bebidas embriagan-
tes a bordo de un tracto camión que 
obstruía la vialidad en una calle de 
este municipio.

Los infractores dijeron llamarse, 
Joaquín Jesús Márquez Ramírez de 
27 años de edad, estado civil casado, 
con domicilio en la Colonia Revolu-
ción de esta ciudad, ocupación traile-
ro, originario de San Juan Evangelis-
ta;  y Nemesio Francisco Rodríguez 
de 46 años de edad, estado civil sol-
tero, originario y vecino de esta ciu-
dad, con domicilio en Barrio Nuevo, 

ocupación comerciante y escolaridad 
preparatoria.

Alrededor de las 21:50 horas, du-
rante un recorrido habitual de pre-
vención del delito, elementos de la 
Policía Naval se percataron que en la 
calle Ángel Carreón del Barrio Nue-
vo, se encontraba un vehículo pesa-
do marca Freightliner, color amarillo, 
con placas de circulación 986AR2, 
mal estacionado y obstruyendo el 
paso vehicular.

Observando que en su interior, es-
taban dos individuos, cada uno con 
una lata similar a la de cerveza de 355 
mililitros, por lo que elementos nava-
les hicieron de conocimiento que be-
ber en la vía pública está constituido 
como una falta administrativa, sien-
do remitidos los dos sujetos a los se-
paros preventivos de la Policía Naval.

¡Vecinos de La Chichihua
traían “mota” y moto robada!

Robo una motocicleta trato de 
huir pero no pudo. (LEOCADIO). 

Detenido por ser cómplice de un 
robo de motocicleta. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Después de que tanto 
el señor Rafael Cirilo Paz 
encargado de la tortillería 
denominada “Uriel” ubica-
da dentro del municipio de 
Sayula de Alemán y autori-
dades como lo son la policía 
de Seguridad Pública, seña-
laron a estos cinco sujetos de 
querer extorsionar y secues-
trar a Rafael y que además 
por esta calumnia quedaron 
encerrados tras las rejas y a 
disposición de la agencia se-
gunda del Ministerio Públi-
co de esta ciudad.

Una investigación minis-
terial basada en este grave 
delito, dejó como saldo que 
todo fue un cuento chino que 
fabricó el señor Rafael Cirilo 
Paz en conjunto con el dele-
gado de Seguridad Pública 
Isidro Hernández Bautista, 
para no hacerse responsable 
de los gastos médicos que 
surgieron cuando Rafa oca-

sionó un accidente donde sa-
lió severamente lesionado un 
menor el cual es hijo de uno 
de los que injustamente fue-
ron encerrados tras las rejas.

Ya que tanto Onésimo 
Eduardo Figueroa Castro de 
42 años de edad, Obed Fi-
gueroa Reyes de 17 años de 
edad, Rafael Mis González 
de 31 años de edad, Víctor 

Noé Cortez Puga de 29 años 
de edad y Bernardino Her-
nández Aniceto de 26 años 
de edad, fueron el blanco 
perfecto para que, las autori-
dades mencionadas recibie-
ran una fuerte cantidad de 
dinero de parte del supuesto 
agraviado, para que los con-
signaran ante el MP y los en-
cerraran tras las rejas.

Mismas que dejaron de 
observar la tarde del miérco-
les, cuando el agente inves-
tigador Martin Hernández 
Vidaña titular de la agencia 
ministerial ya mencionada, 
les concediera su libertad tan 
pronto se enterase de la ca-
lumnia que cometió el encar-
gado de la tortillera en contra 
de los cinco sujetos.

Que ahora buscaran por 
la vía legal, hacerlo que pa-
gue por los días en que es-
tuvieron detenidos y así co-
mo por la irresponsabilidad 
que hasta el día de hoy sigue 
mostrando, al no querer pa-
gar los gastos médicos del 
menor afectado.

Y será de un momento a 
otro cuando se inicie la bús-
queda de este sujeto, el cual 
según datos proporciona-
dos por vecinos cercanos al 
establecimiento, desde esa 
tarde del pasado martes, no 
ha vuelto abrir su negocio, 
ya que teme a recibir una 
represaría de los supuestos 
extorsionadores.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte conato de riña, 
se presenció el pasado 
jueves en el domo de la 
comunidad de Colonia 
Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Aca-
yucan, después de que el 
recién llegado a ocupar el 
puesto de agente munici-
pal y que se identificó con 
el nombre de José Manuel 
García, provocara todo 
este zafarrancho pues de 
acuerdo a lo que dijo una 
mujer que trajo el material 
a este medio de comunica-
ción,  trató de ingresar a 
su inventario de mobilia-
rio 3 mesas y 8 sillas del 
programa oportunidades.

Que durante el man-

dato que sostuvo su ante-
cesor el señor Santo Cruz  
Sagrero, les permitía 
guardar dentro de sus ofi-
cinas para el día que las 
necesitaran las tomaran 
sin ningún problema.

Sin embargo al ver el 
nuevo agente municipal, 
la oportunidad de hacerse 
casi, casi de un pequeño 
comedorcito, se aferra-
ba a que entrarían en su 
inventario.

Lo que provoco que va-
rios de los ahí presentes, 
empezaran a decirle un 
sinfín de verdades a Gar-
cía Linares así como ge-
nerarse una péquela riña, 
que tuvieron que contro-
lar varios de los poblado-
res de dicha comunidad, 
para que no trascendiera 
a mayores esta situación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Dijo ser empleado del 
Hotel Plaza ubicado en el 
corazón de esta ciudad de 
Acayucan, e sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Enrique Rosado Baena de 58 
años de edad con domicilio 
conocido en la colonia los 
Laureles del municipio de 
Oluta, cuando fue sorpren-
dido por policías munici-
pales de Villa Oluta defe-
cando sobre la vía pública y 
terminó encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos se dieron en 
la esquina que comprenden 
las calles Galena e Hidalgo 
de la citada localidad, cuan-
do los uniformados que via-
jaban abordo de su patrulla 
se percataran de la falta a 
la moral que cometía este 
sujeto.

De inmediato fue llevado 
a su comandancia, donde 
fue encerrado detrás de los 
barrotes, pues ahora debe-
rá de realizar el pago de su 
multa o esperar la horas de 
castigo que se dan a perso-
nas que cometen esta clase 
de actos sobre la calles de la 
Villa ya nombrada.

En Sayula…

¡Resultó un cuento chino
la extorsión de tortillero!

�  fue producto de parte del supuesto agraviado que junto con SSP fa-
bricaron esta vil acusación en contra de estos cinco sujetos. (GRANADOS)

� Internado  en el cereso de 
esta ciudad, quedo el mayor-
domo de la feria de San Isidro, 
acusado de abuso de confi anza. 
(GRANADOS)

Escándalo en Sayula…

¡Detuvo la AVI a 
mayordomo de la fiesta 
de San Isidro Labrador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Reyes Miguel de 
62 años de edad domiciliado 
en el rancho el Azufre ubi-
cado sobre la carretera Tran-
sístmica dentro del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
fue intervenido por elemen-
tos del (AVI) e internado en 
el cereso regional de esta 
ciudad, acusado de abuso de 
confianza cometido en agra-
vio de su hermano Wences-
lao Reyes Miguel.

Reyes Miguel, actual ma-
yordomo en la feria de San 
Isidro, fue capturado ayer 
por elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones, bajo la causa penal 
número 151/2014-I, después 
de que cometiera un abuso 
más de confianza en contra 
de sus propios hermanos.

Pues el muy vivo, vendió 
la mitad de la parcela don-
de habita, para que laborara 
dentro del mismo Wences-
lao, el cual determinó que 
iba a dividir con una cerca el 
pedazo de tierra que adqui-
rió a su hermano Alberto.

El cual se negó rotunda-
mente a permitírselo, con el 
solo hecho de enseñarle los 
documentos de la propiedad 

de la cual están a su nombre 
y ante esta situación tuvo 
que proceder en su contra 
Wenceslao, para que ayer se 
lograra su captura e interna-
do en el cereso regional de 
esta ciudad, donde quedo a 
disposición del juzgado de 
primera instancia.

No sin antes hacerse el 
enfermo este sujeto y obligar 
a los ministeriales a que lo 
llevaran al hospital de Olu-
ta, para que fuese atendido 
pues le daba el soponcio al 
saber que iba a ser ingresado 
al cereso regional.

� Se quería adueñar de mobiliario del programa oportunidades, el luego 
agente municipal de Colonia Hidalgo. (Foto. Cortesía) 

En Colonia Hidalgo…

¡Conato de bronca por
inventario de nuevo agente!

� Ya está en el cereso de esta ciudad, el sujeto que abuso sexual-
mente de la hija de su hijastra en el barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber tocado de sus partes nobles a la hi-
ja de su hijastra, este sujeto que se identificó con el nom-
bre de Sergio González Condado de 60 años de edad y 
con domicilio conocido dentro del barrio el Tamarindo 
de esta ciudad, fue encerrado en la comunidad del Ce-
reso regional, después de que resultara responsable del 
grave delito que cometió estando bajo los efectos de las 
drogas.

Una vez rendida su declaración ministerial, ante la 
agencia segunda del ministerio público de esta ciudad, 
el titular de la misma el licenciado Martin Hernández 
Vidaña, decidió que efectivamente era responsable y le 
dejó el paquete a su colega el licenciado Raúl Barragán 
Silva, juez del juzgado primero de primera instancia.

Para que decida este servidor público, la situación le-
gal de este sujeto en las próximas horas, una vez que rin-
da este día su declaración preparatoria sobre los hechos 
que le imputo la propia madre de la pequeña infante.

¡Mandaron al Cereso
a quien abusó de menor!

Empleado del Plaza…

¡Hacía “popis” 
en calle de Oluta!

� Defecaba a plena luz de día y sobre la vía pública, este sujeto y termino 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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 � Cientos de personas entre familiares y amigos dieron el último adiós al 
vendedor de carne Chinameca Marcelino del barrio Matamoros en Sayula. 
(LEOCADIO)

¡Se mató sayuleño
en la autopista!
� Marcelino Vicente García “El Lino” era vendedor de 
carne de Chinameca y venía de Coatzacoalcos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARIAS

SAYULA VER.-

Marcelino Vicente García alias 
“El Lino” de 24 años de edad do-
miciliado en la calle Insurgentes 
número 3 del barrio Matamoros en 
el municipio de Sayula de Alemán, 
perdió la vida en un accidente au-
tomovilístico registrado la noche 
del jueves, sobre la carretera esta-
tal Cosoleacaque - Acayucan.

El Lino, conocido vendedor 
de carne chinameca, había visi-
tado la ciudad de Coatzacoalcos, 
abordó de su automóvil Chevrolet 
tipo Astra color gris con placas de 
circulación YKF-70-46 del estado 
de Veracruz, por cuestiones de 
negocios.

Para después de culminarlos, 
tener que regresar a su municipio 
natal Sayula de Alemán,  sin pen-
sar que ya no llegaría a volver a 
pisar sus tierras, ni disfrutar de su 
familia, que compartía con la se-
ñora Araceli López y con la cual 
procreó a dos inocentes criaturas 
que quedaron huérfanos de padre.

Ya que justo a la altura del 
kilometro 16 de la carretera ya 
nombrada, sufrió el accidente que 
le arrebató la vida en forma inme-
diata, después de que el automóvil 
pasara por un enorme bache que 
ocasionó una falla en los neumáti-
cos delanteros, los cuales se salie-
ron de su eje.

Y con ello volcarse sobre la 

cinta asfáltica el automóvil, para 
terminar saliéndose por una de 
las ventanillas su conductor y así 
perder la vida, luego de que el duro 
impactó con el asfalto, le despren-
diera su masa cerebral.

Y tener que arribar el minis-
terio público de Cosoleacaque la 
licenciada Yolanda de Jesús Val-
dez, para dar fe de este trágico 
accidente una vez que el cuerpo 
de periciales realizara sus labores, 
así como lo hicieron personal de 
la Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones (AVI) así como la policía 
naval.

Para después trasladar al Se-
mefo de Cosoleacaque el cuerpo 
del occiso, hasta que se presento 
la señora y madre de este sujeto, 
la cual dijo llamarse Patricia Gar-
cía Rosas de 44 años de edad pa-
ra reconocer el cadáver de su hijo 
ante las autoridades ministeriales 
y después poder trasladarlo hacia 
su domicilio.

Donde fue velado en compa-
ñía de familiares así como de una 
enorme masa de amistades, que 
de alguna u otra forma convivieron 
con el occiso, pues era una perso-
na tratable y de un gran corazón.

Para que ayer alrededor de las 
10:00 horas saliera el cortejo, ha-
cia el panteón municipal para ser 
sepultado, sin dejar de verse rostro 
cubiertos de lagrimas por el falle-
cimiento que tuvo Vicente García, 
el cual vivirá hoy y siempre en los 
corazones de muyos sayuleños, 
que lo conocieron por su oficio de 
carnicero.

Son de Jáltipan…

¡Dos lesionados en volcadura en la pista!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales, fue el resul-
tado de esta volcadura 
que se registro ayer, so-
bre la autopista Sayula-
Cosoleacaque, donde el 
conductor de esta unidad 
Ford Aeroestar color vino 
con placas de circulación 
TKE-93-96 del estado de 
Quintana Roo, perdió el 
control del volante y ter-
minó volcándose la uni-
dad para ocasionar he-
ridas en la señora Juana 
García Girón de 51 años 
de edad y su hija de nom-
bre Aleidy Latos García 
de 12 años de edad ambas 
con domicilio conocido 
en la ciudad de Jáltipan, 
y fueron trasladadas a la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad.

Fue a la altura del ki-
lómetro 2 de dicha auto-
pista, donde sucedieron 
los hechos, que mando a 
la clínica del doctor Cruz 
a las lesionadas, mientras 
que el conductor, el cual 
se identificó con el nom-
bre de  Juan Latos Que-
vedo de 45 años de edad 

resultó ileso.
Para decir que todo es-

to fue producto del mal 
estado en el que se en-
cuentra la cinta asfáltica, 
pues venia a una veloci-
dad considerable y al pa-
sar por encima de un ba-
che, perdió el control del 
volante y se produjo esta 
aparatosa volcadura.

 Que obligó a que arri-
baran paramédicos de la 
Cruz Roja, para atender 
a las lesionadas y poder 
trasladarlas a la clínica 
particular de esta ciudad 

de Acayucan ya mencio-
nada, para que recibie-
ran la atención médica 
adecuada.

Mientras que el chofer 
de la unidad se quedó en 
el lugar del accidente, pa-
ra atender a los policías 
federales que arribaron al 
punto, para tomar conoci-
miento de los hechos y es-
perar a que por medio de 
una grúa sacaran la uni-
dad del lugar donde que-
dó para poder trasladarla 
hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad.

� Fue el mal estado de la pista, lo que ocasionó que esta unidad se volca-
ra y acabara con cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

¡Flotó el cuerpo del joven
que se ahogó en San Juan!
�  Luis Cuevas “el carnal” fue sepultado el día de ayer; familiares 
y amigos lloraron su partida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Luis Fernando Cuevas Chon-
tal alias “el carnal” de 19 años de 
edad domiciliado en el Rancho 
“La Loma” perteneciente a la co-
munidad de Villa Juanita del mu-
nicipio de San Juan Evangelista, 
terminó ahogado bajo las aguas 
del río La Lana en la comunidad 
de Bellaco del mismo municipio, 
cuando se encontraba con tres de 
sus conocidos.

Los hechos de este trágico 
deceso se dieron desde las 13:30 
horas del pasado martes, cuando 
Cuevas Chontal se refrescaba los 
intensos calores con las aguas 
del río nombrado, pero su inquie-
tud y desafío por ver pasar el tren 
que transitaba sobre la parte de 
arriba del río.

Provocó que rebasara las 
bollas de advertencia que se en-
contraban sobre el rio y terminó 
perdiéndose debajo de las hon-
das aguas, logrando ser visto por 
sus acompañantes, los cuales se 
identificaron con los nombres de 
Diego Méndez Mauricio Galindo y 

Guadalupe Guzmán todos estos 
habitantes de la comunidad nom-
brada, sin que pudieran hacer na-
da por salvarlo.

Y de manera inmediata dieron 
parte a las autoridades locales de 
lo sucedido, para que de la misma 
forma comenzaran la búsqueda 
del cuerpo de este sujeto, sin lo-
grar obtener buenos resultados 

pues no consiguieron su objetivo 
y la luz del día evitaba que conti-
nuaran su búsqueda.

Fue el día miércoles, por ahí 
de las 10:30 horas un grupo de 
apoyo a Protección Civil de la lo-
calidad, lograra encontrar ya sin 
vida del joven, para sacarlo de in-
mediato y así poder dar parte a el 
Ministerio Público de la localidad, 

que arribó en forma inmediata ha-
cia el lugar de los hechos, y die-
ra parte de la defunción de este 
sujeto.

Encontrándose ya presentes 
sus tres amigos así como su pa-
dres, los cuales se identificaron 
con los nombres de Gabriela 
Castillo Cano de 38 años de edad 
y Fernando Cuevas Chontal, mis-
mos que al igual que su abuelo del 
occiso con el cual vivía tras la se-
paración que tuvieron sus padres, 
comenzaron a derramar lagrimas 
sobre sus rostros, lamentándose  
la muerte de este sujeto.

Para después ya culminadas 
la diligencia, poder levantar el 
cadáver del ahora occiso, el per-
sonal de la Funeraria Osorio e 
Hijos y poder trasladarlo hacia el 
Semefo con sede en esta ciudad 
de Acayucan, para realizarla la 
autopsia correspondiente.

Mientras que su padre se 
acercaba a las oficinas del MP de 
San Juan Evangelista, para reali-
zar el trámite correspondiente del 
reconocimiento del cadáver de su 
hijo, para después poder sacarlo 
del Semefo y poder velar su cuer-
po previo antes de su entierro.

 � Desconsolados quedaron el abuelo y padre del occiso, tras el falle-
cimiento que sufrió. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue ingresado a la clínica Metro-
politano de esta ciudad de Acayucan, 
el licenciado José Luis Utrera Alcázar, 
después de que fue atacado con dispa-
ros de armas de fuego sobre la carrete-
ra federal Acayucan Jáltipan.

Los hechos sucedieron la mañana 
del pasado miércoles, cuando el fun-
cionario del Gobierno Estatal y jefe 
de la oficina de representación de go-
bierno del estado, fue sorprendido por 
un grupo de sujetos armados, que sin 

decirle media palabra, arremetieron 
varios impactos hacia la unidad en la 
que viajaba Utrera Alcázar, en compa-
ñía de Héctor Ricardez Nelson.

El cual después del atentado que 
sufrieron vio como su compañero 
de labores Utrera Alcázar, comenza-
ba a desangrar de una manera muy 
extremada de su hombro derecho, 
donde uno de los impactos de bala se 
incrustó.

De inmediato empezó a buscar la 
manera de poder trasladarlo hacia 
alguna clínica, y fue en un vehículo 
compacto donde arribó a la clínica del 
doctor Cruz, este funcionario, que de 

inmediato recibió la atención médica 
adecuada.

Y terminar quedándose hospitali-
zado, hasta que arribaron familiares 
de este funcionario, para de inmedia-
to trasladarlo a una clínica más cerca-
na a su domicilio.

Para que continuara recibiendo la 
atención médica adecuada, dejando 
claro autoridades de la policía de SSP, 
que esto podría ser una prueba más 
del alto indicie de delincuencia que 
aun realiza actos como este y que pu-
so en peligro la vida del funcionario 
del gobierno estatal.

¡Sufrió atentado José Luis Utrera!
�  Lo lesionaron a balazos entre Jáltipan y Acayucan; fue llevado a la clínica del “Doctor Cruz”
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El alcalde de Villa 
Oluta, Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo otorgó un 
apoyo económico a la 
Asociación de Cancheros 
de la localidad nombra-
da, para que realizaran 
el evento de la feria de la 
Santa Cruz, que año con 
año  festejan en grande 
los habitantes del Barrio 
Segundo, en la cancha 
Cruz Azul.

Ya que para muchos de 

los olutences, este festejo 
es de mucha importancia 
dentro de sus vidas per-
sonales, por lo que tuvie-
ron el apoyo de parte de 
su alcalde, para que sigan 
realizando este evento 
único que arrancó ayer y 
culminará el próximo día 
4 del presente mes y año.

Donde los asistentes 
gozaran de bailes total-
mente gratis, peleas de 
gallos, juegos mecánicos 
y carreras de caballos a 
celebrarse en los carriles 
del Rancho el Rubí ubica-
do frente al hospital civil 
de Oluta Acayucan.

La alegría del América 
después de dar una volte-
reta de ensueño que los pu-
so con ventaja de dos goles 
sobre Santos en los Cuartos 
de Final debe ser mesurada. 
Así lo expresó, Juan Carlos 
Medina, quien apuntó que 
deben analizar los errores 
cometidos para que no se re-
pitan en el duelo definitivo.

“Tenemos que hacer otro 
partido, hay que darle el va-
lor a Santos, tenemos que 
analizar y ser autocríticos 
en que hay que mejorar para 
en casa de ellos no dar esas 
ventajas porque no sé sí vol-
vamos a tener la oportuni-
dad de darles la vuelta.

“Fue un partido bastante 
intenso, hay que ser cons-
cientes que tenemos que 
corregir muchas cosas, no 
podemos darnos el lujo de ir 
perdiendo d e esa manera y 
lo más importante es que sa-

camos un resultado que nos 
da confianza para ir a jugar 
al tú por tú a su cancha y 
conseguir el pase”, indicó.

Medina reiteró que la 
intensidad es parte de los 
duelos de Liguilla, aunque 
apeló a la paciencia y a con-
tagiarse de la actitud que 
mostró Raúl Jiménez para 
sacar adelante la eliminato-
ria ante los laguneros.

“Sabíamos que estos 
partidos se juegan de esa 
manera, había que tener 
paciencia, dejamos de hacer 
cosas, cometimos errores 
que costaron y más ante es-
te tipo de equipos que están 
en un gran nivel y por eso 
no podemos dar ese tipo de 
ventajas ante ellos.

“Hay que contagiarnos y 
darnos cuenta que si man-
tenemos está actitud, estas 
ganas y está garra podemos 
llegar lejos”, puntualizó.

La Selección Mexi-
cana Sub-17 que dirige 
Mario Arteaga cayó en 
la Final del Torneo de 
Gradisca, Italia, ante su 
similar de Eslovenia por 
4-1 en partido disputado 
este jueves y que dejó al 
combinado nacional con 
el Subcampeonato de la 
competencia después 
del buen torneo que hi-
cieron en cinco partidos 
disputados.

 La Selección Mexica-
na comenzó perdiendo 
ante el cuadro esloveno 
por dos goles en el pri-
mer tiempo, situación 
que se repitió en el com-
plemento y fue Claudio 

El anuncio histórico que hace un par 
de días prometió la CONCACAF se con-
cretó este jueves, cuando el Presidente 
del organismo, Jeffrey Webb, confirmó 
la celebración de la Copa América Cen-
tenario 2016 en conjunto con el titular 
de CONMEBOL, Eugenio Figueredo.

La competencia se disputará del 3 
al 26 de junio del 2016 en territorio es-
tadounidense, con ciudades sede por 
definir.

Lo seguro por el momento es la par-
ticipación de las 10 selecciones sudame-
ricanas, así como la de Estados Unidos 
por ser anfitrión y de México como 
invitado.

El total de 16 equipos lo completa-
rán los último campeones de las zonas 
Centroaméricana y del Caribe de CON-
CACAF, mientras que los últimos dos 
saldrán de la Copa Oro 2015.

Esta Copa América celebrará el cente-
nario de la CONMEBOL y se disputará 
un año después de la edición tradicional 
en Chile 2015.

“CONCACAF y CONMEBOL unirán 
al continente americano juntando a 16 
selecciones en suelo norteamericano y el 
evento tendrá trascendencia histórica”, 
expresó Webb.

El dirigente explicó que la elección de 

sedes será un proceso del Comité Orga-
nizador y destacó que sea Estados Uni-
dos el anfitrión porque es el país más 
diverso del continente.

Por su parte, Figueredo mencionó 
que aprovechan el centenario de su 
Confederación para organizar este tor-
neo pero que en un futuro buscarán se-
guir uniendo fuerzas con CONCACAF.

También señaló que negocian con FI-
FA el tema del calendario para que los 
equipos cuenten con sus figuras. Esta 
Copa América se jugará casi los mismos 
días que la Euro 2016, luego de que esta 
última arrancará el 10 de junio para ter-
minar el 10 de julio.

“Estamos haciendo esfuerzos con Je-
ffrey y FIFA para que todas las selec-
ciones traigan a su equipo más fuerte, 
todas las selecciones competirán para 
ser campeones y queremos que quienes 
militan en Europa vengan y vuelvan a 
sus raíces”, manifestó.

La conferencia de prensa se llevó a 
cabo en un hotel de Miami, donde estu-
vo el Presidente de la Federación Mexi-
cana de Futbol, Justino Compeán, entre 
jugadores como Ramón Ramírez, Pável 
Pardo, el argentino Juan Pablo Sorín y el 
estadounidense Cobi Jones.

¡Chuchín Garduza apoyó
a Asociación de Cancheros!

Jesús Manuel Garduza Salcedo, alcalde de Villa Oluta, apoya económica-
mente para que se lleve a cabo la fi esta de la Santa Cruz. (GRANADOS)

Tri Sub-17, Subcampeón   en Torneo de Gradisca

Para la Vuelta hay 
que ser autocríticos: 
Juan Carlos Medina

Zamudio quien anotó el 
tanto de la honra para la es-
cuadra azteca.

 El Tri arrancó su partici-
pación enfrentando a China 
al que derrotó 2-1, después 
vencieron a su similar de los 
Estados Unidos por el mis-
mo marcador, mientras que 
perdieron 0-2 ante Eslove-
nia en el primer partido que 
jugaron ambas escuadras.

 Ya en las Semifinales, 
México derrotó 2-0 a Brasil 
para jugar el partido por el 
título ante los eslovenos que 
terminaron por llevarse el 
título del torneo disputado 
en Italia.

Anuncian Copa América 
en Estados Unidos para 2016
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El equipo de “los profes” se llevó la victoria  al 
ganarle al equipo de Dustrian, esto en el partido 
correspondiente a la séptima jornada de torneo de 
voleibol mixto que se juega en la conocida cancha 
de los policías.

Desde el inicio del partido se observaron gran-
des jugadas entre estos dos equipos pues el objeti-
vo de cada uno de ellos era salir con la victoria, fue 
tan parejo el encuentro que se tuvo que definir en 
tres set, el primero lo ganó el experimentado equi-
po del profesor Ricardi con puntuación de 25-22, 
en el segundo los jóvenes de Dustrian reacciona-
ron y se llevaron el set 25 tantos a 22, con esto el 

encuentro se tuvo que ir hasta el tercer set, salien-
do triunfante los profesores al ganar 15 tantos a 11.

En otro encuentro. El equipo de Casadians se 
lleva un gran triunfo al vencer al equipo de los 
Licens, partido donde también se jugaron tres set, 
ganando el primero Casadians 28-26, el segundo 
lo ganan los Licens 25-22 y el tercero nuevamente 
Casadians 15-7.

¡Ganan los profes en el voleibol!

El equipo de “los profes” sacó todo el colmillo y vencieron a su rival en un encuentro donde se jugaron 
tres set.

: Dustians demostró saber jugar al voleibol se la hicieron cansada a los profesores, a 
pesar de haber realizado grandes jugadas perdieron el encuentro.

Pachuca dejó vivir a los 
Pumas. Los consintió, no los 
pudo matar en los primeros 90 
minutos de la serie de Cuartos 
de Final y a un minuto de que 
concluyera el juego en el Estadio 
Hidalgo, los universitarios alcan-
zaron a rescatar el 1-1, que por 
la forma en que se dio el partido, 
les supo a victoria.

Los Tuzos fallaron una, dos, 
tres y hasta cuatro ocasiones 
claras de gol, incluido un pénalti 
errado por el líder goleador, En-
ner Valencia, y tras el silbatazo 
final salieron con un empate 
amargo el cual deja abierta la 
llave para cualquiera de los dos 
equipos.

Los Tuzos tuvieron las más 
claras y desde el minuto cinco 
pusieron a temblar el marco de 
Alejandro Palacios con un dispa-
ro del ex universitario, Diego de 
Buen que pegó en el horizontal. 
Al disparo le siguieron algunas 
jugadas de peligro que resolvió 
la defensa visitante y la primera 
grande luego de que el central 
decretada una falta dentro del 
área.

Con su etiqueta de Campeón 
goleador, el delantero ecuatoria-
no tomó la pelota, la colocó en el 
punto penal convencido, pero al 
momento de ejecutar mandó su 
tiro por arriba de la portería del 
guardameta auriazul.

Pumas rescató 
empate con 
sabor a victoria
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El gran equipo invicto 
Atilio Sport sigue de  líder 
en el torneo de fútbol feme-
nil que se juega en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón, 
con un sufrido y agónico 
triunfo de 2-0 ante el equipo 
de  Las Guerreras demues-
tran que pasan por un gran 
momento futbolístico, esto 
lo sabe el dueño y patroci-
nador del equipo por el cual 
en esta ocasión les regaló un 
bonito uniforme y mochi-
las como motivación a estas 
deportistas.

Las Guerreras dieron ba-
talla y durante todo el pri-
mer tiempo se mostraron 
superiores al conjunto de 
Atilio, desafortunadamente 
no aprovecharon las pocas 
llegadas y terminaron con 

En el Tamarindo…

¡Se jugará 
la liguilla femenil!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta casi todo listo para 
que se jueguen los partidos 
de liguillas del torneo de fút-
bol femenil, que organiza Jo-
sé Manuel Molina Antonio  y 
que se juega en la cancha del 
Tamarindo, en esta ocasión 
se dio algo inédito al estar 
tres equipos empatados con 
la misma puntuación (Aveso-
ta, Guerreras y Mercería la 

Guadalupana), hoy en punto
de las siete de la noche  esta-
rán jugando un encuentro a
muerte Avesota y Guerreras,
el equipo que gane jugará
nuevamente mañana sábado
a las siete de la noche  contra
Mercería la Guadalupana   .

El equipo que salga gana-
dor el día de mañana se con-
vertirá en el octavo invitado a
la fiesta grande y peleará por
su pase a la siguiente etapa,
este es el roll de juego para
esta liguilla:

Hoy viernes a las siete de la noche:
AVESOTA VS GUERRERAS

Mañana sábado a las siete de la noche:
MERCERIA LA GUADALUPANA 
VS (EL QUE AVANCE  EL DIA DE HOY)

Equipos que ya están en la liguilla:
1.-MANCHESTER    
2.-FUNERALES OSORIO
3.-PANADERIA JUANITA
4.-CARNICERIA VILLALTA
5.-JUVENTUS
6.-SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ
7.- CRUZ VERDE
8.- (EL QUE GANE EL SABADASO)

Horarios para la liguilla el día domingo:
17:00 HRS. CARNICERIA VILLALTA VS JUVENTUS
18:00 HRS. PANADERIA JUANITA VS SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ
19:00 HRS. MANCHESTER VS (EL EQUIPO QUE SE COLOQUE COMO OCTAVO)
20:00 HRS. FUNERALES OSORIO VS CRUZ VERDE

�  Las chicas de Avesota tendrán que ganar dos partidos de manera con-
secutiva se quieren meterse a la liguilla del torneo de fútbol femenil que inicia
este domingo en el Tamarindo.

De la Mas 33 de la Loma…

¡Hoy inicia la fecha 10!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche inicia la fecha 

diez del torneo de fútbol 
Mas 33, los encuentros pro-
gramados son los siguientes:

20:00 HRS.  LA PALMA VS LA GORDA
21:00 HRS.  MELINA VS LAS FLORES
22:00 HRS.  LA MAQUINA VS SERVI FACIL

Para mañana sábado:
20:00 HRS.  MORELOS VS EL TORITO
21:00 HRS.  ZUMPANGO VS LA GORDA
22:00 HRS.  PASTELERIA MEXICO VS SERVI FACIL

 En  Soconusco…

¡Mañana sábado la gran final!
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

Mañana sábado a las siete 
de la noche se estará jugando 
la gran final del torneo mu-
nicipal de fútbol libre, el De-
portivo Zacatal buscará  co-
ronarse al enfrentar al equi-
po del  Deportivo Chávez.

Será un gran duelo donde 
sacaran chismas entre estas 
dos escuadras, cada uno de 
los equipos cuentan con ju-
gadores que han sobresalido 
futbolísticamente en la re-
gión, por lo que se espera un 
pronóstico muy reservado.

Es por eso que se espera 
que ala afición acuda a dis-
frutar de esta gran final de 
fútbol pero que sobre todo 
acudan a apoyar a su equipo 
favorito, después del encuen-
tro se realizara la ceremonia 
de premiación, según lo acor-
dado en el inicio del torneo.

 �  El Deportivo Zacatal buscará coronarse mañanas sábado en el partido de la gran fi nal del torneo municipal 
de fútbol.

En el femenil…

¡Atilio Sport y Mafiosas cosecharon triunfo!

 � El equipo de las Mafi osas dio una cátedra de fútbol al conjunto de San 
Diego a quien derrotaron cinco goles por cero. 

�  El equipo de Atilio Sport se lleva un sufrido triunfo sobre las Guerreras, con este resultado siguen invictas y en la 
cima de la tabla de posiciones.

una derrota, en el segundo 
tiempo  conocida Gloria la 
“polla” tuvo que regañar 
fuertemente a su equipo y 
es así que las rositas de Ati-
lio respondieron y con goles 
de Miriam Amador y Paty 
Aguirre salieron con una 
victoria mas.

En otro encuentro dispu-
tado, Las Mafiosas dieron 
cátedra de fútbol al equipo 
de San Diego  y con marca-
dor de 5 por 0 se llevaron un 
gran triunfo, en este encuen-
tro la suerte estuvo de un 
solo lado, ya que durante los 
dos tiempos el equipo de Las 

Mafiosas fueron quienes do-
minaron el encuentro.

Los goles cayeron por 
conducto de las hermanas 
Cecilia y Marilú Reyes, ade-
más de 3 anotaciones de 
Laura Hernández, mismos 
que le dieron el triunfo a  Las 
Mafiosas.



AÑO 13   ·    NÚMERO 4307    ·     VIERNES 02 DE MAYO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Ganan 
los 

profes 
en el 

voleibol!

¡Subcampeones!
� El TRI 17 cayó contra Eslovenia en 
la fi nal del torneo celebrado en Italia

¡Atilio Sport y Mafiosas
cosecharon triunfo!

En el femenil…

 En el Tamarindo… ¡Se jugará la liguilla 
femenil!.

¡Se jugará la 
liguilla femenil!

¡Mañana sába-
do la gran final!
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