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Si eran maestros y
no son manos largas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de pren-
sa integrantes del Mo-
vimiento Magisterial 
Popular Veracruzano 

(MMPV) señalaron que sí fue-

ron ellos los que realizaron el 
boteo en la autopista el pasa-
do fin de semana  y lo hicie-
ron como parte de un llamado 
nacional.
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BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El delegado regional de 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, An-
selmo Cruz Mendoza, 

confirmó que las multas aplicadas 
en Acayucan por el Mando  Único 
Policial son exageradas e incluso 
anticonstitucionales
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Sólo hay una queja en dere-
chos humanos en su contra

En lo que sí se pasan es en 
el cobro de multas, dice 

Anselmo

“Chicos 
buenos” 

los de la Policía  Naval

Organiza bailongo, 
para recaudar  fondos 

para operación de su hija

Organiza bailongo, 
para recaudar  fondos 

para operación de su hija
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de reu-
nir dinero para poder 
operar a su hija, Olga 
Cristell Gabriel Bernal 

que padece parálisis cerebral 
espástica, la señora Sofía Ber-

nal Medina, solicita el apoyo a la 
ciudadanía, para que adquieran 
un boleto para asistir a un baile 
popular el próximo 19 de julio, 
amenizado por el grupo del mo-
mento “Corazón Latino”.

México

SEV y Mota
represores

A 600 maestros del sur de Veracruz se les ha descontado parte de 
su quincena solo porque apoyan al movimiento magisterial

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Unos 600 maestros de la región 
sur de Veracruz se han visto 
afectados con descuentos en 
una clara represión de parte de 

la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) y de la parte federal, lo cual hasta 

abril en un primero recuento sumaban de 
manera conjunta 700 mil pesos, aunque 
fue una estimación solo un grupo.

La profesora Jovita Rocío Martínez 
Ortega representante del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano (MM-
PV) en el municipio de Sayula de Ale-

mán explicó, que dicha acción se debe 
sin duda a los ideales de los maestros.

Explicó que el propio titular de la 
SEV Adolfo Mota Hernández tiene co-
nocimiento de dicha situación y confía 
que en los próximos días se resuelva la 
inconformidad.

Por participar Por participar en el MMPV le han descontado parte en el MMPV le han descontado parte 
de su quincena a 600 profesores de la zona.de su quincena a 600 profesores de la zona.
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Corral 
caliente

Respalda Segob 
iniciativa que  tipifica el 

delito de engaño telefónico
Fue enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa este martes 

al Congreso del Estado

Mantengamos Juntos la
limpieza en Acayucan
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Gasera se niega 
a ayudar a 

Ernestina Corona
Durante dos meses les ha solicita-
do ayudar para cambiar su tanque 
de gas, pero los empleados de Sur 

Gas se han negado

Los problemas en las gase-
ras siguen dando de que 
hablar, pues ahora fue 
víctima una ama de casa 

quien comentó que desde hace dos 
meses ha estado batallando con su 
tanque que no se lo quieren

VOZ DE
 LA GENTE

Pide Goyito López…
Apoyos para todos, 

no solo para un grupo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien es el representa de la Coordinado-
ra Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en 
las regiones de Acayucan y Soteapan 
Gregorio López Ramírez dijo que los 

grupos indígenas deben de buscar el bien para to-
dos y no solo para un grupo o sector.
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AYER A LAS 10:00 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. BENARDITA 
MORALES ORTIZ

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 55 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposo el sr. Diego Chalate, hijos, nietos. 

Y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Ignacio López Rayón 
s/n entre Hidalgo e Iturbide, Soconusco, Ver. de 
donde partirá el cortejo fúnebre mañana Jueves 

a las 10:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia 
Santa Ana donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de este lugar.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. BENARDITA
MORALES ORTIZ
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Barandal
Luis Velázquez

I

Si Miguel Ángel Yunes Lina-
res saliera de candidato panista 
a gobernador en el año 2016 y, 
digamos, ganara en las urnas, 
su único objetivo sexenal será el 
siguiente: borrar de norte a sur 
de Veracruz toda huella, todo 
rostro, de Fidel Herrera Beltrán 
y, de paso, quizá, acaso, de Javier 
Duarte.

Solo descansaría, estaría en 
paz consigo mismo, cuando el 
fidelismo y el duartismo hubie-
ran sido borrados, incluso, del 
recuerdo y de la historia.

El día bíblico del Juicio Final, 
Sodoma y Gomorra descarrila-
das ante el fuego bíblico, serán 
apenas, apenitas, una caricatura.

La peor �Noche de los cuchi-
llos largos� durará los seis años 
y, bueno, si lograra su objetivo 
antes, mucho antes, hasta re-
nunciaría a la jefatura del Poder 
Ejecutivo para heredar el cargo 
al secretario General de Gobier-
no, satisfecho de su venganza, en 
paz con sus vísceras.

El año 2017 será, sin ningu-
na duda, la más devastadora 
operación de guerra imagina-
da y soñada por los hombres 
más sanguinarios de la historia: 
Adolf Hitler. José Stalin. Benito 
Mussolini. 

Si con Patricio Chirinos Cale-
ro y Agustín Acosta Lagunes se 

vivió y padeció un Veracruz en 
las sombras, todos los días en 
vez de izar la bandera en pa-
lacio de gobierno sonarían los 
tambores de guerra.

Y, por tanto, �Los niños de 
la infidelidad� serían perse-
guidos hasta el otro extremo 
del mundo.

Por eso, y más allá de las 
películas de ciencia ficción el 
tiempo del desprecio, la ven-
ganza, la ira y los resentimien-
tos apenas estarían por llegar.

II

Las cúpula fidelista y duar-
tista, que en su esencia pura 
son los mismos, quedarían ante 
la historia en algo así como los 
judíos de Adolf Hitler.

La cárcel de Pacho Viejo se-
rá insuficiente para concentrar 
a los miembros de tales elites 
priistas.

Y, por tanto, quizá, acaso, 

así como José Stalin enviaba a 
los disidentes a las cárceles de 
la Siberia, enviaría a sus ene-
migos y adversarios a la cárcel 
de Chicontepec, donde erigiría 
una prisión de alta seguridad.

Pero, además, obvio, su Ór-
gano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) y su Comisión de Vigi-
lancia del Congreso, así como 
la LXII y la LXIII Legislatura 
fue y es ahora una cómplice de 
tales generaciones en el poder, 
será una barredora arrasando 
con el nombre y el prestigio de 
quienes durante los 12 años 
(nueve que ya van) causaran 
daño patrimonial al erario 
público.

Incluso, y para dar un cam-
panazo de primer nivel, todas 
las campanas de la iglesia repi-
carían al mismo tiempo, cuan-
do en una misma noche los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la AVI 
y de la Procuraduría General 
de Justicia cayeran encima de 

todos ellos.
La prensa local será rebasa-

da en su capacidad de asombro 
y la prensa nacional, como afir-
ma Ryzard Kapuscinski defi-
niendo a la prensa como �unos 
perros de caza�, aterrizarían 
solitos en Veracruz para ser tes-
tigos del momento histórico.

 Y aun cuando, todos sabe-
mos, se trataría de una ultra 
contra súper venganza, de 
cualquier forma es noticia y es 
historia.

III

Es más, modificaría la Cons-
titución Política local para que 
de acuerdo con la Ley de Res-
ponsabilidades de Funciona-
rios Públicos fuera retroactiva 
a partir de los seis años del gó-
ber fogoso, de tal forma que por 
ningún lado pudiera escapar.

Y si los ORFIS y Congresos 
de entonces declararon que el 

Veracruz de entonces fue gober-
nado por ángeles de la pureza, 
hasta el mismo cuerpo directivo 
del ORFIS y de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso y sus 
pastores  serían revisados en su 
conducta pública y en sus deci-
siones, por si las dudas también 
cometieron delitos que los lleven 
a las cárceles.

Y es que si durante los últimos 
25 años Yunes Linares ha vivido 
para alimentar su odio en contra 
del fogoso y ahora de Duarte, la 
gubernatura sólo serviría para 
ajustar cuentas, como una ven-
ganza irracional donde los prin-
cipios, los valores, las conviccio-
nes, la serenidad, la cordura, la 
prudencia y la tolerancia se vol-
verían trizas, añicos, polvo, para 
satisfacer así la más descarnada 
de las venganzas de que se tenga 
memoria en el relato bíblico. 

Y aun cuando el lector pudie-
ra asegurar que tal pronóstico 
resulta temerario, solo restaría 
decir que se diera un tiempecito 
para revisar y diseccionar la his-
toria de vida de Yunes Linares. 

Y es que su inteligencia tiene 
la misma dimensión febril de sus 
vísceras, de tal manera que, in-
cluso, el hígado absorbe por com-
pleto a su talento.

Y las vísceras, ya se sabe, des-
carrilan al más talentoso de los 
seres humanos, sea hombre, mu-
jer o fantasma  

Carnicería política
Gobernarán las vísceras
Yunes Linares en palacio

Respalda Segob iniciativa que 
tipifica el delito de engaño telefónico

 Fue enviada por el go-
bernador Javier Duarte 

de Ochoa este martes al 
Congreso del Estado

“El anuncio realizado es-
te martes por el Manda-
tario Estatal  es recibido 

con beneplácito por los 
veracruzanos porque ven 

en cada acción y cada 
decisión estratégica que 

ha asumido su gobierno 
el de preservar la tranqui-

lidad de las familias de la 
entidad”, sostiene Erick 

Lagos

XALAPA, VER.- 

En el marco de la 
iniciativa de re-
forma que tipifica 
el delito de enga-

ño telefónico en el Código 
Penal y de Procedimien-
tos Penales para el Estado 
de Veracruz de Ignacio 
de la Llave enviada por el 
gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, respaldó estas 
acciones las cuales señaló 
son para que los ciudada-
nos veracruzanos vivan en 
total tranquilidad.

Erick Lagos reiteró que 
en estos primeros tres años 
ha habido grandes acciones 
en materia de prevención 
del delito por lo que califi-
có que se ha avanzado en la 
ruta y la dirección correcta 
en este ámbito.

 “Hoy Veracruz vive 
en paz y quiere seguir vi-
viendo en paz, de allí que 
el anuncio realizado este 
martes por el Mandatario 
Estatal  es recibido con be-
neplácito por los veracru-
zanos porque ven en cada 
acción y cada decisión es-
tratégica que ha asumido 
su gobierno el de preservar 
la tranquilidad de las fami-
lias de la entidad”, añadió.

Asimismo, aseguró que 
como lo dijo el gobernador 
la utilización de llamadas 
telefónicas o mensajes elec-
trónicos suelen ser recu-

rrentes por los delincuen-
tes para obtener beneficios 
económicos, por lo que el 
proyecto de decreto plan-
tea que este delito se casti-
gue de oficio y sea conside-
rado como grave.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad insistió que con 
estas acciones el gobierno 
de Veracruz reafirma su 
compromiso de velar en 
todo lugar y en todo tiem-
po, por la tranquilidad y la 
seguridad de las familias 
del estado.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

3Miércoles 28 de Mayo de 2014 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ
OLUTA.- 

Transportistas de 
la rama de mate-
riales adheridos 
a la Federación 

Auténtica de Trabajadores 
del Estado de Veracruz 
(Fatev) pidieron que sus 
compañeros termine el 
monopolio de la Confede-
ración de Trabajadores de 
México (CTM) y de la  Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), quienes están aca-
parando los servicios en 
aquel lugar.

Especificaron que ma-
terialistas de la CTM son 
los que tienen los trabajos 
de acarreo de material de 
la empresa Jade Consultor 
y Constructor S.A  de C.V, 
quien realiza trabajos en la 
autopista.

Previo a la llegada de 
funcionarios estatales co-
mo María Elena Pedroza al 
área del conflicto ubicado 
cerca del Telabachillerato 
de Oluta, integrantes de 
la CTM y de la CROC se 
habían presentado a la ofi-
cina de Gobierno del Esta-
do en Acayucan en donde 
dieron a conocer que los 
integrantes de la Fatev te-
nían retenidas incluso las 
unidades de la empresa 
constructora.

Horas después se pre-
sentaron al lugar tanto 
funcionarios estatales, así 
como policías estatales tal 
vez con miras a desalojar, 
sin embargo no imagina-
ron en el lugar se permitía 
el paso a las unidades de 
la empres, no así a las de la 
CTM y CROC.

Los transportistas de la 
Fatev, señalaron que debe 
de darse un acuerdo en la 
ciudad de Xalapa  y están 
conscientes de que el aca-
rreo de material puede 

compartirse y pidieron que 
se respete la jurisdicción.

“Estamos iniciando 
como unión en Oluta, an-
tes era en Acayucan, pero 
Oluta ha crecido y busca-
mos prestarle un servicio 
local ahorita hay trabajos 
en la autopista que es lo 
que nos corresponde a no-
sotros. Desgraciadamente 
hay vicios de monopolio 
y no comprenden que hay 
otra unión y que todo lo re-
ferente a transporte de ma-
terial nos toca a nosotros, 
somos 15 los agremiados; 
ya estamos reconocidos 
legalmente, tenemos toma 
de nota, pero es natural 
que se de este pleito, pe-
ro estamos dispuestos al 
diálogo, porque sabemos 
que tenemos que coordi-
narnos, pero no vamos a 
permitir mas monopolio”, 
explicó Santiago Becerra 
Fonseca secretario general 
de la Fatev en Oluta.

Las autoridades esta-
tales esperan que se con-
crete el acuerdo entre los 
mismos transportistas 
y hoy podría darse una 
resolución.

“En Oluta ya hay unión,  
porque antes era CTM y 
CROC quien manipula, 
y para ellos es difícil en-
tender que ya hay Fatev. 
Sabemos que tenemos que 
compartir los bancos de 
materiales, pero no el tra-
bajo, ahorita estamos con 
Jade Consultor y Construc-
tor S.A de C.V, ellos van a 
firmar con nosotros el 
contrato y nunca hicimos 
bloqueo”, añadió Becerra 
Fonseca.

La parte de CTM y 
CROC señaló que los de 
Fatev, traen consigo uni-
dades con placas particu-
lares, sin embargo serán 
las autoridades que re-
suelvan cada una de las 
inconformidades

Materialistas de Oluta…

Piden acabar con monopolio
de la CTM y la CROC
Los transportistas de Acayucan acapararon trabajos 
de acarreo de material en aquel municipio, ayer impi-
dieron los locales el paso a la empresa a las unidades 

de los foráneos

 � Los transportistas de la Fatev impidieron el paso a las unidades de la 
CTM y la CROC.

Pide Goyito López…

Apoyos para todos, 
no solo para un grupo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien es el repre-
senta de la Coor-
dinadora Nacio-
nal de Pueblos 

Indios (CNPI) en las re-
giones de Acayucan y So-
teapan Gregorio López Ra-
mírez dijo que los grupos 
indígenas deben de buscar 
el bien para todos y no solo 
para un grupo o sector.

Pidió a las autoridades 
estatales a que no accedan 
a las presiones de grupos 
particulares, sobre todo si 
están solo buscando su be-
neficio  y amenazan con la 
toma de palacios o incluso 
del cierre de las válvulas 
de Platanillo.

“Vienen aquí a  poner 
topes a donde hay traba-
jando, las autoridades se 
está enfocando a apoyar a 
todas las comunidades sin 
distinción a ningún parti-
do político y respetando 
más que nada a todas las 
organizaciones tanto como 
Antorcha y a cada una de 
las que vengan”, expresó 

López Ramírez.
Explicó que el llamado 

de ellos es del pueblo indí-
gena en general y solo de 
una agrupación, reiteró 
que hay conductos para 
hacer las peticiones y estas 
son a través de los agentes 
municipales y de los pro-
pios comisariatos ejidales.

“Nosotros como gente 
estamos hablando con los 
compañeros de distintas 
comunidades, represen-
tantes y les he estado co-
mentando que tenemos 
que hacer que el gobierno 
se enfoque en esto, porque 
ellos no buscan beneficios 
para las comunidades, 
buscan beneficio perso-
nal, porque los apoyos que 
aterrizan a través munici-
pales aterrizan a las autori-
dades municipales y comi-
sariado ejidal, tanto como 
apoyo de campo, calles y 
drenajes, nosotros estamos 
viendo esto, sino haremos 
una manifestación en la 
zona sur”, añadió López 
Ramírez.
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Si eran maestros y
no son manos largas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de 
prensa integrantes 
del Movimiento Ma-
gisterial Popular Ve-

racruzano (MMPV) señala-
ron que sí fueron ellos los que 
realizaron el boteo en la auto-
pista el pasado fin de semana  
y lo hicieron como parte de 
un llamado nacional.

El grupo de integrantes 
del MMPV explicaron que 
apenas el 30 de abril habían 
señalado que no harían li-
beraciones de las plumas lo 
que llevó a confusiones, sin 
embargo ratificaron que sí lo 
hicieron, al igual desligaron 
como líder del grupo a la pro-
fesora de nombre Georgina 
Flores quien es una integran-
te más del movimiento. Así 
también mencionaron que 
nada tiene que ver con cues-
tiones políticas.

“El miércoles hubo un co-
municado donde el nacional 
tuvo como acción el levanta-
miento de plumas para que 
abriera una mesa de negocia-

ción ahí todos participamos 
y esta última acción se debió 
a la problemática de algu-
nos compañeros enfrentan, 
desde luego cuando sean al-
gunas otras personas no se 
hacen responsables los maes-
tros…Hay compañeros que 
tiene demandas no han sido 
terminadas”, mencionó la 
profesora Guadalupe López 
Domínguez delegada estatal 
de la estructura del MMPV.

Al igual en un comuni-
cado que dieron a conocer 
ayer mismo, agregaron lo 
siguiente: “Queremos hacer 
la aclaración que de ninguna 
manera se le robó a alguien, 
fue una actividad donde se 
hizo un boteo voluntario con 
los usuarios de la caseta. Y 
repetimos, el dinero que se 
reúne se maneja de manera 
transparente y para beneficio 
de las acciones del MMPV”.

Insistieron el desligar co-
mo líder a la maestra Flores 
López, pues mencionaron 
que en su movimiento no 
existen cabezas.

SEV y Mota
represores

A 600 maestros del sur de 
Veracruz se les ha descon-

tado parte de su quincena 
solo porque apoyan al mo-

vimiento magisterial
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Unos 600 maestros 
de la región sur de 
Veracruz se han 
visto afectados 

con descuentos en una cla-
ra represión de parte de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) y de la parte 
federal, lo cual hasta abril en 
un primero recuento suma-
ban de manera conjunta 700 
mil pesos, aunque fue una 
estimación solo un grupo.

La profesora Jovita Rocío 
Martínez Ortega represen-
tante del Movimiento Magis-
terial Popular Veracruzano 
(MMPV) en el municipio de 
Sayula de Alemán explicó, 
que dicha acción se debe 
sin duda a los ideales de los 
maestros.

Explicó que el propio 
titular de la SEV Adol-
fo Mota Hernández tiene 
conocimiento de dicha si-
tuación y confía que en los 
próximos días se resuelva la 
inconformidad.

“Los descuentos se dan 
por la participación en el mo-
vimiento, si se dan represio-
nes por parte del gobierno, 
desde el mes de noviembre 
a partir de enero empezaron 
los descuentos los maestros 
de telesecundarias y teleba-
chillerato, principalmente, 
algunos tienen 15 o hasta 20 
mil pesos de quincenas re-
tenidas”, explicó Martínez 
Ortega.

Explicaron que en la zona 
son maestros de veintinue-
ve municipios los que han 
resultados afectados por los 
descuentos y que algunos só-
lo reciben la cantidad de 300 
pesos de sus quincenas, por 
lo tanto esperan que la SEV y 
la SEP concrete el pago.

“Qué hay que hacer, hay 
que esperar que se nos pa-
gue, algunos tienen 15 mil 
a 20 mil pesos de salarios 
retenidos son maestros de 
29 municipios. Son unos 
600 maestros afectados hay 
descuentos de 800 a mil 400 
pesos de descuentos que es-
tán haciendo, hay gente que 
tienen doble plaza, hay gente 
que sólo esta cobrando 300 
pesos, lo sabe la secretaría, lo 
sabe el mismo secretario de 
educación”, expresó Martí-
nez Ortega.

Tanto ella como los demás 
maestros dieron a conocer  
que vendrán nuevas accio-
nes a nivel región, en el es-
tado y desde luego el apoyo 
que se dará a los acuerdos 
nacionales.

� Los maestros explicaron que fueron ellos los que liberaron las plumas.

� Por participar en el MMPV le han descontado parte de su quincena a 
600 profesores de la zona.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El delegado regional de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos, Anselmo Cruz 
Mendoza, confirmó que las 

multas aplicadas en Acayucan por 
el Mando  Único Policial son exage-

radas e incluso anticonstitucionales.
 “Las multas según lo prevé la 

Constitución, no deben exceder lo 
equivalente a  un salario mínimo de 
la zona”.

En esta ciudad, las multas por fal-
tas administrativas son de más de 
600 pesos.

SÓLO UNA DENUNCIA…

Sin embargo, la actuación del 
Mando Único parecer ser aprobada 
por la ciudadanía, ya que en la Co-
misión para la defensa de los Dere-
chos Humanos con sede en Acayu-
can, sólo hay un expediente de de-
nuncia en contra de la Policía Naval. 
La denuncia fue interpuesta por un 
exconvicto que asegura que ha sido 

acosado por elementos.
 Por su parte, el regi-

dor de la comisión de 
seguridad del Ayunta-
miento, Jaime Rodríguez 
Rentería, manifestó que 
a su parecer la actuación 
del Mando Único ha si-
do correcto, pues se nota 
su presencia tanto en el 
centro como en las colo-
nias y comunidades.

Sólo hay una queja en derechos humanos en su contra
En lo que sí se pasan es en el cobro de multas, dice Anselmo

“Chicos buenos” los 
de la Policía Naval

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E l  c iudadano 
Samuel Retureta 
Ramírez y su es-
posa Saraí Con-

treras Domínguez nega-
ron que las acusaciones 
de quien es su suegro y 
padre, respectivamente, 
sean ciertas y por lo tanto 
dieron la cara para que se 
conozca la otra versión.

Retureta Ramírez, fue 
acusado por Sabás Con-
treras Fernández agente 
municipal de Almagres 
de haber sido quien lo 
amenazó con una pistola 
sin embargo, refirió que 
los hechos fueron dife-
rentes a como los contó su 
suegro.

“En relación a las ame-
nazas no es la primera vez 
que sale anteriormente, 
sacó una nota esta distor-
sionando los hechos por-
que no sucedió así des-
graciadamente para mi no 
tome cartas en el asunto 
y no lo denuncie cuando 
debí hacerlo por no per-
judicar a mi esposa que 
es hija de él, a lo que me 
refiero que el día que el 

menciona que lo amenacé 
esos hechos ocurrieron en 
mi casa él fue en compa-
ñía de otras personas de 
los cuales solo conozco a 
uno de nombre César, el 
también me agredió”, ex-
plicó Retureta Ramírez.

Y agrega: “No me en-
contraba solo estaba mi 
hermana y mi esposa, 
una sobrina y mi cuñado 
quienes impidieron que 
me agrediera a golpes ese 
día el me estaba exigien-
do que obligara a mi her-
mana que le dejara la Jun-
ta de Mejoras a él, ya que 
mi esposa y mi hermana 
acordaron estar en la Jun-
ta de Mejoras en cuan-
to mi suegro ganara las 
elecciones de Almagres, 
nuestras familias y ami-
gos lo apoyaron en cam-
paña económicamente mi 
esposa estuvo detrás de 
el con mi hermana Ma-
rilú y desgraciadamente 
cuando ellos empiezan a 
elegir a las personas, para 
formar la Junta de Mejo-
ras una de sus molestias 
fue que se tomaran en 
cuenta los perdedores de 
las otras planillas, otros 

3 que contendieron y se 
integró con los lideres de 
las planillas en este caso 
las movilizadores políti-
cos, los candidatos ellos 
convocan a esas personas 
a integrarse a la Junta de 
Mejoras tratando de unir 
al pueblo, de ahí se deri-
va su descontento de mi 
suegro y la agarra contra 
mi porque el me pone al 
frente y yo apoyo a mi 
esposa y mi hermana el 
me nombra a mi como el 
principal operador de este 
comité cuando ni siquie-
ra ventila la realidad que 
no soy yo el presidente de 
la Junta de Mejoras, es mi 
hermana y está legalmen-
te constituida mi esposa 
como suplente cada vez 
que a él se le ha mencio-
nado de su hija, él se nie-
ga no quiere que figure 
porque solamente el esta 
atacándome a mi en un 
problema personal que 
ya viene desde que nos 
juntamos, el combina eso, 
con este problema político 
esta Junta de Mejoras”.

Dijo que no ha uti-
lizado a los elementos 
policiacos de Sayula de 

Alemán, y añadió que 
también procedió con las 
autoridades por lo que su 
propio suegro le hizo en 
otra ocasión y espera que 
sean las autoridades las 
que resuelvan.

“Lo denuncié por Da-
ños y privación de la li-
bertad, me tuvo retenido 
por más de 3 horas inci-
tando al pueblo de que 
había gente extraña en Al-
magres, que era gente ar-
mada y que circulaba una 
camioneta, y era yo que 
andaba perifoneando en 
Almagres pero un even-
to de futbol, se reunieron 
8 o 10 y me poncharon la 
llanta, le consta a pericia-
les el equipo lo averiaron 
lo denuncie y sin embar-
go me mantengo distante 
y calmado espero que las 
autoridades resuelvan”, 
refirió Retureta Ramírez.

Su esposa señaló que 
su padre debe de concre-
tarse a buscar los bene-
ficios de la comunidad, 
y que no alucine por las 
cuestiones de que afirma 
de que es la Virgen la que 
lo instruye a realizar al-
gunas de estas acciones.

Samuel Retureta Ramírez negó que haya amenazado a quien es su suegro Sabás 
Contreras Fernández; que todo es por un pleito familiar

No hubo amenaza 
para agente municipal

 � La familia Returera Contreras, negó las acusaciones.
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  (1)
Lo descubrió el periodista Luis Velázquez, aquel 

de “La Bamba Sangrienta” y de “Nos Mataron la Es-
peranza”. Lo nombró “el prestanombres de Gerardo 
Buganza”.

Empero, los informes que circulan a nivel estatal son 
escuetos, toda vez que sólo se sabe que vivía en Oluta 
y que tenía una constructora llamada “La Malinche”.

  Pero la historia del ex panista tiene más cola.

   (2)
Juan Martínez Climaco llegó a esta región con un 

negocio de antenas parabólicas a la calle Nicolás Bra-
vo, en lo que ahora es el paseo Bravo. Las vendía a 
crédito y carísimas. Se llamaba “Antenas Parabólicas 
Alex”.

 Luego apareció como constructor pues se dice 
ingeniero.

Tenía las oficinas de la constructora en la calle 
Allende; una vez fue acusado por sus obreros porque 
no los incorporaba al Seguro Social; uno de ellos casi 
se muere por una muele infectada.

 (3)
Juan Martínez Climaco, el que le hace los enjua-

gues al poderoso secretario de Infraestructura y Obras 
Públicas Gerardo Buganza Salmerón, es originario de 
Juanita en el municipio de San Juan Evangelista.

Desde ahí le hizo la vida cansada a Porfirio Serrano 
Amador, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado en tiempos de Patricio Chiri-
nos Calero.

 Acelerando a  vecinos de Juanita, se opuso a la ins-
talación de un supuesto basurero de desechos tóxicos 
y de eso hizo un movimiento político.

Fue siempre opositor a gobiernos pri{istas; era de la 
“juventud católica panista” que amenazaba con “armar 
un ejército en Veracruz” si no se le reconocía el triunfo 
a Gerardo Buganza cuando este buscó la gubernatu-
ra del Estado; nomás que esa vez Buganza compitió 
contra una “chucha cuerera” en política y cuestiones 
electorales: Fidel Herrera Beltrán.

  (4)
La búsqueda del poder por el poder ha sido la “ideo-

logía” de Juan Martínez Climaco. Dejó su casa en el 
fraccionamiento Naranjo de Oluta, dejó a su partido el 
PAN y ha perdido hasta la decencia por seguir a Gerar-
do Buganza.

 Cuentan quienes lo han visto que así como su pa-
trón Buganza se ha convertido en proveedor de vinos y 
licores para eventos oficiales, a su seguidor ex panista 
lo convirtió en distribuidor de platanitos fritos y chicha-
rrones de cadenas de tiendas que le deben favores al 
Gobierno del Estado.

(5)
Pero Juan Martínez va a regresar (lo caído, caído 

en las constructoras y negocios del patrón Buganza); 
va a regresar porque su encomienda en conquistar  ( o 
cooptar) panistas para que se vuelvan afines al gobier-
no del Estado; para que sigan al Gobernador y no a Mi-
guel Angel Yunes. Va a buscar a alcaldes blanquiazules 
para que se afilien al PRI.

Eso es lo que le encomendó Buganza.
A los panistas chafas como Juan Martínez Climaco 

se les olvida la escuela de Luis H. Alvarez y Gómez 
Morín.

Ellos sólo piensan en obedecer al gobierno en turno 
a cambio de celebrar el primer día del año: “primero 
di-nero”.

Las huellas del “prestanombres”
Angel Gabriel FERNÁNDEZ

“Aún cuando el go-
bierno municipal que 
representa el alcalde 
Marco Antonio Mar-

tínez Amador, ha imple-
mentado una serie de me-
didas para contrarrestar la 
basura, no es suficiente sin 
el apoyo de la ciudadanía, 
porque tener limpia la ciu-
dad es responsabilidad de 
todos los que vivimos aquí”, 

así lo aseveró el director de 
limpia pública José Luis 
González Figueroa, quien 
además hizo un llamado 
para que todos participe-
mos en el mejoramiento de 
Acayucan.

González Figueroa, seña-
ló una serie de medidas que 
ha implementado el ayun-
tamiento para tener limpia 
la ciudad como, el toque de 

queda, que no permite que 
se saque basura los sába-
dos a partir de las diez de la 
noche, sino hasta el lunes a 
temprana hora en que pasa 
el campanero.

Pero no nada más eso 
se ha hecho abunda, sino 
que  se implemento un ca-
mión más los fines de se-
mana para optimizar el 
servicio, se construyo una 
jardinera en las esquinas 
que forman las calles Hi-
dalgo y Enríquez frente al 
mercado Miguel Alemán en 
donde se depositaba basura, 
independientemente de los 
inspectores que recorren las 
calles orientando a la amas 

de casas para evitar ser san-
cionadas, dijo el funciona-
rio municipal.

Precisó que es necesaria 
la participación de todos los 
acayuqueños para mante-
ner la ciudad sin montones 
de basura en las esquinas, 
porque “60 personas y cua-
tro carros colectores esta-
mos combatiendo la basura 
que alrededor de 100 mil 
habitantes generamos, lo 
que resulta necesario que 
las amas de casas se ape-
guen a los lineamientos del 
departamento de limpia pú-
blica, como evitar sacar los 
desechos antes que pase el 
campanero” concluyó.

Mantengamos Juntos la
limpieza en Acayucan

Organiza bailongo, para 
recaudar  fondos para 
operación de su hija

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad 
de reunir dinero 
para poder ope-
rar a su hija, Olga 

Cristell Gabriel Bernal que 
padece parálisis cerebral 
espástica, la señora Sofía 
Bernal Medina, solicita el 
apoyo a la ciudadanía, para 
que adquieran un boleto pa-
ra asistir a un baile popular 
el próximo 19 de julio, ame-

nizado por el grupo del mo-
mento “Corazón Latino”.

A decir de lo narrado por 
la madre de familia, señaló 
que ella se enteró por me-
dio de un reportaje que se 
transmitió en el noticiero 
de Azteca, donde señalaron 
que los niños con el mismo 
padecimiento que su hija, 
pueden ser aptos para una 
cirugía y el 75 por ciento de 
ellos, mejorar su calidad de 
vida. 

 “En la televisión pasaron 
que los niños con parálisis 
cerebral espástica, tienen 
el 75 por ciento de proba-
bilidad en esa operación, 
mejoran su calidad de vida, 
pueden sentarse, agarrar las 
cosas, incluso pueden cami-
nar”, sostuvo en entrevista 
la madre. 

Será en la Clínica Espe-
cializada en Cirugías de 
México que pertenece a la 
Fundación CEN, ahí la se-
ñora, metió los papeles, un 
mes y medio después le ha-
blaron para una cita, el lu-
nes pasado le confirmaron 
que la niña es apta para la 
cirugía. 

El costo de la operación 
es de 350 mil pesos, pero 
mediante la fundación, le 
hicieron el 90 por ciento de 
descuento, el resto tendrá 
que ponerlo ella, por lo que 
decidió, junto con su fami-
lia y amistades, realizar un 
evento de un baile popular, 
por eso pide la ayuda a la 
ciudadanía. 

El costo del boleto es de 
50 pesos, y de la mesa tam-
bién es de 50 pesos, para que 
puedan localizarla vía tele-
fónica es a través de número 
de casa: 924 24 7 75 62 y de 
teléfono celular 924 24 2 15 
28 o buscarla en su domi-
cilio calle Aldama número 
806 entre Guerrero y Emi-
liano Zapata en el barrio 
Cuarto de Oluta.

Gasera se niega a 
ayudar a Ernestina 
Corona
Durante dos meses les ha solicitado ayudar para cam-
biar su tanque de gas, pero los empleados de Sur Gas se 
han negado

VOZ DE LA GENTE

Los problemas en las 
gaseras siguen dan-
do de que hablar, 
pues ahora fue víc-

tima una ama de casa quien 
comentó que desde hace 
dos meses ha estado bata-
llando con su tanque que no 
se lo quieren cambiar. 

Ernestina Corona del 
barrio Revolución indicó 
que ha tenido problemas 

con las personas del carro 
repartidor de gas, siendo 
estos los jóvenes de “ śur 
gas” quienes le han puesot 
peros para llevar el tanque 
y poder entregarle otro a la 
ciudadana. 

Misma quien indicó que 
desde hace varias semanas 
ha estado discutiendo con 
el personal que no le quie-
re cambiar el tanque, pues 
le dicen que tendrá un costo 
extra, por lo que no le pare-

ció la anomalía. 
 “Tengo varias semanas 

preocupada con mi tanque de 
gas, pero cada que pasan por la 
casa les digo que me hagan el 
favor de cambiarlo y me dicen 
que no pueden, que si tienen 
pero que será con un costo extra 
de 600 pesos, y al final no se lo 
llevan, otra de las cosas que he 
notado es que me dan otro pre-
cio que no corresponde al tabu-
lador de precios que ellos traen 
y les pregunté si ya subió y me 
dicen que hace unos días” indi-
có la mujer. 

Aunado a esto expresó que 
platicó con el chofer de otra 
gasera y le comentó que de ser 
cliente de ellos, tienen la obliga-
ción de cambiarles el tanque, de 
lo contrario podría denunciar. 

“Tengo varias semanas preocupada con mi tanque de gas, pero 
cada que pasan por la casa les digo que me hagan el favor de cam-

biarlo y me dicen que no pueden, que si tienen pero que será con un 
costo extra de 600 pesos”
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TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O  CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS CEL. 9241019837
====================================
SOLICITA DISTRIBUIDORES NUEVA LÍNEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA AMELIA 
BASURTO
====================================
INTERESADOS EN GANAR $5000-$10000 MEN-
SUALES TRABAJANDO 5 HORAS DIARIAS COMUNICAR AL 
9241042352, LOPEZ
====================================
MARAVILLOSO MAQUILLAJE DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN NO SE CORRE Y REPARA LA PIEL INFORMES CEL. 
9241125565
====================================
SE VENDE CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN A. PLA-
ZA SUR #102 O AL TEL. 2453074
====================================
VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, 
$360,000, CEL. 9241052685
====================================
LOTES GRANDES URBANOS EN OLUTA. DIFERENTES 
TAMAÑOS, 9241052685

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.
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sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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VIRGEN DE JUQUILAVIRGEN DE JUQUILA
Madre Querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra 
esperanza, tuya es nuestra vida, cuídanos de todo 
mal. Si en este mundo de injusticias, de miseria y 

pecado ves que nuestra vida se turba, no nos aban-
dones. Madre Querida, protege a los peregrinos,
acompañamos por todos los caminos, vela por 
los pobres sin sustento y el pan que se les quita 

retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 
libéranos de todo tipo de pecado. Amén.libéranos de todo tipo de pecado. Amén.

---- (hacer petición) --------- (hacer petición) -----
Doy gracias a la Virgen de Juquila, por los favores 

recibidos. Rece los 9 días esta oración y publíquela 
al noveno día, nueve Ave Marías durante nueve días.
Pida tres deseos. Uno de negocios, dos imposibles.

Al noveno día publique esta oración y cumplirá 
aunque no lo crea.aunque no lo crea.

Amén.Amén.

J.E.M.C.
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VIRGEN DE JUQUILAVIRGEN DE JUQUILA
Madre Querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra 
esperanza, tuya es nuestra vida, cuídanos de todo 
mal. Si en este mundo de injusticias, de miseria y 

pecado ves que nuestra vida se turba, no nos aban-
dones. Madre Querida, protege a los peregrinos,
acompañamos por todos los caminos, vela por acompañamos por todos los caminos, vela por 
los pobres sin sustento y el pan que se les quita 

retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 
libéranos de todo tipo de pecado. Amén.libéranos de todo tipo de pecado. Amén.

---- (hacer petición) --------- (hacer petición) -----
Doy gracias a la Virgen de Juquila, por los favores 

recibidos. Rece los 9 días esta oración y publíquela 
al noveno día, nueve Ave Marías durante nueve días.
Pida tres deseos. Uno de negocios, dos imposibles.

Al noveno día publique esta oración y cumplirá 
aunque no lo crea.aunque no lo crea.

Amén.Amén.

M.D.L.C.R.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

M.D.L.C.R.
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Oración a la SantísimaOración a la Santísima
VIRGEN DE GUADALUPE

Santa María de Guadalupe, Rosa Mística, inter-
cede por la iglesia, proteged al soberano pontí-
fi ce, amparad a todos los que os invocan en sus 
necesidades.
Y pues sois la madre de Dios verdadero, alcan-
zadnos de vuestro divino hijo la conservación de 
la Fé, una dulce esperanza en las amarguras de 
la vida, una caidad ardiente y el don precioso 
de la preserverancia fi nal. Especialmente su-
plicamos te dignes interceder por las victimas 
del vicio de la embriaguez y de las drogas para 
que abandonando vicios tan dañinos, alcancen 
la gracia de Dios y tus maternales bendiciones. 
Así sea.

M.D.L.C.R.
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Se suman más donadores de 
sangre al programa del DIF Estatal

En el Gobierno del 
Estado hacemos 
equipo para salvar 
vidas y ayudar a 

quienes más lo necesitan, 
expresó la directora ge-
neral del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Astrid 
Elias Mansur, al asistir a 
la jornada de flebotomías 
con personal de la Secre-
taría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa), en el marco del 
programa de Donación 
de Sangre de Repetición 
Voluntaria.

Con estas acciones nos 
damos cuenta de la for-
taleza que tenemos en el 
gobierno estatal, comentó 
la servidora pública, y es 
la colaboración de todos 
los que trabajan en sus de-
pendencias al sumarse a 
esta labor de ayudar a los 
veracruzanos.

En esta jornada para la 
realización de flebotomías, 
20 voluntarios de la depen-
dencia donaron cada uno 

400 mililitros de sangre 
para las reservas del Banco 
de Sangre de la Secretaría 
de Salud de Veracruz (SS), 
disponible para ayudar a 
cualquier paciente que lo 
requiera de forma gratuita.

Se descifra que estos 
20 donadores podrán sal-
var 60 vidas, ya sea niños 
con cáncer, personas que 
sufren algún accidente o 
quienes requieren una ci-
rugía, pues por cada uni-
dad de sangre, se obtienen 
de ella plaquetas y plasma, 
y en sí, se da la oportuni-
dad a cualquier persona de 
vivir.

Acompañada por la ti-
tular del Voluntariado de 
la Sedarpa, Marcela Mo-
rales de Martínez y ser-
vidores públicos de la de-
pendencia, Elias Mansur 
agradeció a los voluntarios 
que se sumaron a este lla-
mado del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa y de 
su esposa, Karime Macías 
Tubilla, y formar parte del 
padrón.

¡Click!¡Click!
UNIDOS HASTA QUE el “chu-
pe” los separe. Así empiezan: 
primero son conocidos, luego 
son grandes cuates…y termi-
nan agarraditos de la mano, 
como hermanitos.

AMIGO VEN TE INVITO 
UNA COPA…

Tienen buen aparato de sonido, trastes de cocina, es-
tufa y tanque de gas. Alguien los está patrocinando. Es 
el nuevo tianguis en el parque central.

Los “cobrones” de las empresas fi nancieras hacen 
sus cumbres o congresos para ver la manera de hos-
tigar a los deudores. Tienen su “equipo de patrullaje” 
listos para salir a espantar con embargos.

Ábranles paso; ante ellas, ante estas tres grandes 
acayuqueñas que siguen caminando por las calles de la 
ciudad, hay que inclinar la frente. Sus pasos son fi rmes, 
sabios, serenos. Casi tres siglos de experiencia.

No hay quien les diga algo. Tránsito brilla por su ausen-
cia; el delegado Martín Ceballos se la pasa encerrado 
en climita. Los automovilistas se estacionan en las 
banquetas. O no los ven o se “mochan”.

¿QUIÉN 
INVITA?

CONGRESO DE 
“COBRONES”

INCLINEN LA 
FRENTE….

COMO NO 
HAY LEY…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Recuerda que es mejor prevenir que remediar, 
por eso, no desestimes la importancia de los 
trastornos incipientes, sobre todo en relación 
con la presión arterial, los huesos y los riñones.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es tiempo que hagas valer tu dedicación y ex-
periencia en el trabajo. Si necesitas un cambio 
de actividad laboral, envía tus solicitudes a 
donde más te interese, tus conocimientos se-
rán tomados en cuenta.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes que el alejarte de tu pareja se vuelva 
una costumbre. En muchas cosas tienes suerte 
y es muy probable que las circunstancias el azar 
giren de acuerdo a tus deseos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Deja fl uir tus sentimientos sin temor al recha-
zo y no permitas que las dudas te empañen la 
ilusión que está creciendo en ti. Piensa que 
mereces ser feliz y puedes estar seguro de que 
lo conseguirás.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si quieres avanzar en lo que haces recíclate y 
pon a trabajar tus conocimientos en el trabajo, 
en tus negocios o en tus proyectos. Amplíalos y 
así podrás afrontar las nuevas oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Si tu estado de ánimo decae, cámbialo y sal 
en busca de cosas, personas y situaciones 
nuevas. No te sugestiones con las enferme-
dades de los demás, tienes que combatir esa 
tendencia.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Toma tus fallas y errores como un aprendizaje 
y no los vuelvas a repetir. Necesitas interesarte 
más por las cuestiones de dinero y no dejar que 
la pereza o el desánimo te invadan.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
A menudo resultas decepcionado de tus rela-
ciones sentimentales, sobre todo con aquellas 
que terminan mal. Pero lo que necesitas es ana-
lizar los errores y tratar de corregirlos ya.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora más que nunca saca el mayor provecho 
de tus aptitudes y capacidades y ponte en sin-
tonía con tu naturaleza sociable. Pero no trates 
de forzar situaciones, haz todo con calma.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu situación fi nanciera está un poco en crisis, 
pero eso pronto e resolverá, ten un poco de 
calma. Dirige tu interés en cosas nuevas que 
pueden darte sorpresas agradables.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si te es posible, busca nuevas ocupaciones 
y trabajos que no hayas desempeñado nun-
ca, porque ahí será en donde encontrarás las 
mejores remuneraciones. Trata de calmar tu 
temperamento.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si tienes una dolencia crónica y tienes recaí-
das muy frecuentes, no bajes la guardia y sigue 
buscando opiniones y diferentes opciones, 
hasta que des con lo que te dé resultado.

Ayer estuvo de manteles lar-
gos el señor y gran amigo 
de este medio don Carlos 
Lara, quien fue apapachado 

por sus hijos y familiares al festejar 
este gran día.

A sus 89 años de edad, Carlos Lara 
comentó que se encuentra feliz dis-
frutando su vida a lado de sus hijos y 
personas que le tienen cariño y sobre 
todo respeto.

Enhorabuena felicidades por esta 
nueva hoja del calendario personal 
que decidió arrancar.

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS

DON CARLOS LARA!

La charrería sigue viva
Aunque se tiene un poco en el olvido, en Acayucan los jóvenes charros se siguen preparando 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las actividades dentro de la charrería 
son un tanto complicadas por ello se 
requiere de una buena disciplina y 
sobre todo un gran valor para montar 

grandes caballos para desempeñarse como 
verdaderos charros. 

Ante esto jóvenes de la ciudad de Acayu-
can tuvieron la oportunidad nuevamente de 
ser invitados y participar dentro del congreso 
estatal charro del estado de Veracruz, mismo 
que fue celebrado en los lienzos de las ciuda-
des de Gutiérrez Zamora y de la ciudad de 
Xalapa. 

Fue hace unos días cuando de manera dig-
na fue representada dicha ciudad por la Aso-
ciación de Charros de Acayucan, los cuales 
fueron aplaudidos por el alto desempeño que 
demostraron en cada una de las competen-
cias, reconociendo su valor, su entusiasmo y 
las técnicas ejecutadas. 

Fernando y Vicente Gómez Rodríguez 
fueron los participantes en el segundo torneo 
estatal de charros 2014 en Xalapa, pese al po-
co o nulo apoyo por el complejo de inferio-
ridad del mexicano, muy en especial por el 
malinchismo donde se prefiere apoyar todo 
lo extranjero y no a los talentos de casa, don-
de realmente es originaria la técnica del buen 
charro. 

Uno de los acompañantes fue el jóven Enri-
que Tress Álvarez mismo quien está iniciando 
en el ámbito de la charrería, sin embargo a de-
mostrado buen desempeño dentro del tema. 

Es así como los talentos acayuqueños si-
guen poniendo el nombre en alto de este mu-
nicipio, pero de igual forma, comentan que es-
ta actividad la realizan por amor a la charrería 
y sobre todo a los caballos. 

Comentaron que el torneo se llevó a cabo 
en el mes de mayo del presente año, donde ya 
esperan el tercer torneo a lo cual estarán tra-
bajando mucho más fuerte para obtener pri-
meros lugaresm ya que en esta ocasión  fue-
ron tercer lugar y segundo dentro del torneo. 

� La delegación de Charros de Acayucan en la foto de recuerdo con el doctor Samuel Sánchez Templow alias (Chame) y organizador del segundo torneo estatal, junto con el 
el señor Miguel Zavala Alonso. 

� Vicente Gómez Rodríguez con monta de toro ocu-
pando el tercer lugar. � El capitán del equipo de Charros de Acayucan Fernando Gómez Rodríguez demostrando su buena técnica. 

� Fernando en el XLI Campeonato Charro Estatal 
“Luis Collado Couturier” realizado en Gtz.Zamora. 

� Vicente, Enrique Tress y Fernando, charros de 
Acayucan. 
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Muy buenos días 
gente bonita de 
nuestra querida 
ciudad, como 

siempre es un gusto salu-
darles y mas gusto es salu-
darles a través de la ya favo-
rita sección Vip Zone ya es-

tamos a mitad de semana, y 
el clima se ha prestado para 
disfrutar de bellos días en 
nuestra ciudad, ya sea en el 
trabajo con la rutina labo-
ral o con la familia. En esta 
edición de Vip Zone tengo 
el honor de presentarles un 
grupo de bellas mujeres 
que dan realce a nuestro 
Acayucan, no cabe duda 

que la mujer no solo es be-
lleza es inteligencia, crea-
tividad y liderazgo. Cua-
lidades que a estas bellas 
damas les sobran, les man-
damos un fuerte abrazo y 
como ya es costumbre, los 
amenazamos con vernos en 
los mejores eventos. Hasta 
la próxima. See You.

¡VIPZone!
la mujer n

inte

Paty Silva 
acompañada 
de una guapa 

amiga.

La bellísima 
Mariana 

Condado.

Guapa  Mirta 
Antonio.

Guapísima y 
caristimatica 

Grace Navarrete.

Elegante y 
muy bella Lili de 

Villareal

Guapa e 
inteligente 

Mima Corro
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El muerto que fue encontrado a 
orillas de un río en Chinameca, re-
sultó ser originario de villa Oluta¡Cárcel para 

violador de Jáltipan!

¡Tendrá que
desalojar el local 
que ha ocupado 
por años!

¡A electricista 
de la Magisterial 
se le cruzaron 
los cables!

¡Fumaban marihuana 
en la vía pública!

Vecino de Texistepec encontró a su mujer en los bra-
zos de su amante, se le fue encima con un cuchillo.
Luego se acuchilló él mismo, los dos están graves in-
ternados en Coatzacoalcos

¡Ex candidato
a la  presidencia 
de Sayula golpeó 
a la Potra!

ERA ERA 
OLUTECOOLUTECO
¡Secuestran a 
dos de Corral!

¡Apuñaló a su esposa y 
luego intentó matarse!

¡Apañan a dos con 20 20 
kilos de mariguana!kilos de mariguana!

¡Graban ¡Graban 
en el Barrio en el Barrio 

Zapotal, Zapotal, 
triste triste 

churronovela!churronovela!
Martin Patricio es el Martin Patricio es el 

protagonista, a quien protagonista, a quien 
la esposa lo engaña la esposa lo engaña 

con la vecinacon la vecina

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación
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informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue ahora en los fo-
ros del barrio el 
Zapotal, donde se 
protagonizó una 

escena de desamor, tristeza 
y llanto, protagonizada por 
la señora María Elena Váz-
quez Herrera de 46 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Manuel Acuña número 
811 del citado barrio.

Misma que desilusionó 
y entristeció al protagonista 
de esta churronovela, el se-
ñor Martín Patricio Medina 
de 46 años de edad, cuan-
do este la vio en su propia 
cama sosteniendo una rela-
ción sexual con una vecina 
de ambos la cual se desem-
peña como ama de casa.

Eran alrededor de las 
23:00 horas de ayer cuando 
entusiasmado por haber 
concluido sus labores de 
trabajo Martin, regresaba 
a su casa para sostener una 
relación sexual con María 
y demostrarle el amor tan 
grande que siente por ella.

Sin embargo sabiendo 
María que su marido arri-
baba todos los días por la 

madrugada, invitó a su casa 
a una de sus vecinas don-
de un par de velas y unas 
copas de licor daban un 
gran color a la recámara de 
María.

Misma a la que entró su 
vecina y después de unos 
toques mágicos, iniciaron 
el encuentro pasional don-

de los cristales de las ven-
tanas se empañaron con el 
calor que se desprendían de 
ambos cuerpos.

Hasta que Martín arribó 
a su domicilio y entró a su 
recámara donde se encon-
traba María su esposa junto 
con su vecina en un enlace 
pasional y la descubriera de 

su tendencia por enredarse 
con un ser del mismo sexo.

Lo cual le provocó una 
gran desilusión y además 
doblé traición, por lo que 
de inmediato llamó a las 
oficinas de este único e ini-
gualable Diario Acayucan, 
para que nuestro productor 
Ernesto Che Alonso arriba-
ra y diera a conocer a todos 
los lectores de este medio 
informativo el drama de es-
te vergonzoso capítulo de la 
decepciónante comedia.

Por lo que de inmediato 
nos trasladamos hasta el 
lugar de los hechos, don-
de María se cuidó de no 
asomarse ni siquiera a la 
ventana de su recámara y 
además cerrara con chapa 
la puerta del patio de su 
casa para dejar totalmente 
desilusionado a Martin.

El cual no tuvo más re-
medio que caminar por un 
largo tiempo, para poder 
dale cavidad a lo que ha-
bía visto minutos antes en 
su propio hogar y terminar 
derrotándose al señalar que 
denunciara a su mujer por 
engaño y además por ha-
berlo sacada de su casa para 
dejarlo en la calle por toda 
la madrugada de ayer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la po-
licía ministerial 
(AVI) lograron la 
captura y encierro 

en la comunidad del cere-
so regional, de Mario Can-
delas García y/o Mario 
Alfonso Candelas García 
de 23 años de edad domi-
ciliado en la calle Garde-
nias sin número interior 
y Niño Perdido del barrio 
Olozonxchitla del munici-
pio de Jáltipan de Morelos,  
después de ser señalado 
por la señora María del 
Carmen Linares Martínez 
de haber violado a su hija 
de 13 años de edad.

Candelas García fue 
denunciado en la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fa-
miliar, a principios de este 
año, después de que en 
Diciembre del pasado año 
iniciará sus encuentros 
pasionales con la menor 
a base de amenazas que 

le realizo, en caso de que 
no cediera a sus peticiones 
desgarrantes que le hizo.

Para así mantener sus 
instintos sexuales por la 
mayor parte del mes indi-
cado este sujeto con la me-
nor, hasta que fue descu-
bierto este abuso que rea-
lizaba por la madre de la 
menor, que se percato en 
uno de los mensajes que le 
envió a la agraviada este 
sujeto, donde le pregun-
taba si le estaba gustando 
la forme en que le hacía el 
amor.

Provocando que de in-
mediato la señora María 
cuestionara a su hija so-
bre los hechos y asustada 
por las amenazas que le 
había hecho Mario, tuvo 
que contarle que todas las 
noches la obligaba a que 

saliera de su casa para lle-
varla a su cuarto y regre-
sarla después de haberse 
dado el encuentro sexual.

Y de forma inmediata 
acudió a denunciarlo ante 
las autoridades competen-
tes, para que se le girara 
una orden de aprehensión 
en su contra, para que ayer 
se le diera cumplimentó 
por parte del personal de 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones, que 
mediante la causa penal 
número 124/2014-I logra-
ran detenerlo y trasladarlo 
a su nuevo hogar el cereso 
regional.

Donde quedo en ma-
nos de Raúl titular del 
juzgado de primera ins-
tancia, para que defina 
su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por no pagar la renta de 
este local y además tratar de 
despajárselo a su legítima 
propietaria, graves problemas 
legales afrontará la inquilina 
de este inmueble comercial, 
la señora Ladislada Santiago 
Fernández domiciliada en 
la calle Juan de la Barrera sin 
número de la colonia Miguel 
Alemán, pues será desalojada 
del local por la Fuerza Pública 
después de haber ganado el 
juicio la propietaria.

Contados son los días que 
este abusiva comerciante esta-
rá ocupando el local ubicado 
sobre la calle Miguel Hidalgo 
número 18 entre Independen-
cia y Miguel Alemán en el ba-
rrio el Tamarindo, después de 
que el fallo otorgado por un 
juez federal saliera en favor de 
la profesora María de los Án-
geles Henaine Fonrouge.

Esto después de presentar 
toda su documentación en 

regla que la acredita como la 
titular del inmueble, así como 
demostrarles a las autoridades 
competentes de que su inqui-
lla la señora Ladislada, no cu-
briera varios meses de renta 
del local.

Y será en las próximas ho-
ras donde deberá de desocu-
par dicho local, pues en caso 
de negarse a realizarlo podría 
tener severos  problema con la 
justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bernardo Ixba Chontal de 
40 años de edad domiciliado 
en colonia Magisterial de es-
ta cabecera municipal, acabó 
preso en la cárcel preventiva, 
al ser intervenido por la poli-
cía naval manejando su auto-
móvil en estado de ebriedad y 
a una elevada velocidad.

Los hechos de esta deten-
ción se dieron la madrugada 
de ayer cuando este electricis-
ta, fue descubierto manejan-
do su automóvil Mitsubishi 
tipo Lancer color negro con 
placas de circulación YHL-
29-45 del estado de Veracruz, 
sobre las calles principales de 
esta ciudad.

Por lo que se le marcó el 
alto de parte de los uniforma-
dos y al descender este sujeto 
de su unidad, el aliento que 
desprendía de su boca lo de-
lató de estar bajo los efectos 
del alcohol y fue trasladado a 
la cárcel de este pueblo, donde 
pasó la noche encerrado tras 
las rejas de una celda, pues se-
rá sancionado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Daniel Vidal Juárez 
de 18 años de edad y Erick 
Huerta Mendoza de 19 años 
de edad ambos domiciliado 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad, acabaron ence-
rrados tras las rejas, después 
de ser intervenidos por la po-
licía naval, al ser descubiertos 
fumándose un cigarrillo de 
marihuana.

Fue sobre la calle Cuauhté-
moc esquina Aldama de la 
colonia Ramones II, donde se 
logró la intervención de estos 

dos marihuanos después de 
que realizando un recorrido 
de vigilancia los uniforma-
dos, se percataran que se des-
prendía un fuerte olor de ma-
rihuana, lo que hizo que ini-
ciaran la búsqueda del lugar 
exacto donde se desprendía 
el olor, para lograr dar con es-
tos dos sujetos canateándose 
dentro de un terreno baldío 
que se encontraba cerca a las 
calles ya nombradas.

Para de inmediato trasla-
darlos a su base, donde fue-
ron encerrados en una de 
las celdas, donde pasaron la 
noche para ser sancionados 
conforme a ley.

Se fumaban un cigarro de marihuana estos dos de la Revolución y terminaron 
con su viaje encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

¡Fumaban marihuana 
en la vía pública!

Se sentía ya la dueña del local la in-
quilina y será despojada por la fuerza 
pública del inmueble tras haber per-
dido el juicio. (GRANADOS)

¡Tendrá que desalojar el local 
que ha ocupado por años!

¡A electricista de la 
Magisterial se le
cruzaron  los cables!

Manejaba su automóvil en estado de 
ebriedad este electricista de la Ma-
gisterial y terminó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

Amenazó a una niña de 13 años para después abusar sexualmente de 
ella este sujeto y ya está encerrado en el cereso regional. (GRANADOS)

¡Cárcel para 
violador 
de Jáltipan!

Encontró a su mujer sosteniendo relaciones con su vecina y se quedó en 
la calle este vecino del Zapotal. (GRANADOS)

Martin Patricio es el protagonista, a quien la esposa lo engaña con la vecina

¡Graban en el Barrio Zapotal, 
triste churronovela!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Dramática y violenta 
escena de celos re-
gistrada la madru-
gada de ayer en la 

colonia Vicente Fox del mu-
nicipio de Texistepec, pro-
vocó el traslado inmediato 
al hospital civil de Oluta, del 
campesino Rey Pérez Simón 
de 35 años de edad y de su 
esposa la señora Gabriela 

Isidro Reyes de 28 años de 
edad, luego de que al encon-
trar Rey a Gabriela en brazos 
de otro hombre le propinara 
varios machetazos y termi-
nar intentando quitarse la 
vida este mismo al ver baña-
da en sangre al amor de su 
vida.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 05:00 ho-
ras de este martes, después 
de que este sujeto llegara a 
su domicilio en estado de 
ebriedad y encontrara a su 

pareja al lado de su amante, 
provocándole de inmediato 
un gran malestar, que hizo 
que tomara su machete y co-
menzará atacar a Gabriela la 
cual recibió varios macheta-
zos y quedó tirada en el inte-
rior de su hogar bañada en 
sangre, para después de ver 
su cometido el campesino, 
intentara quitarse la vida el 
mismo al puñalearse su ab-
domen con un filoso chuchi-
llo que portaba, ocasionado 
que al darse cuenta de esta 
dramática escena varios de 
sus vecinos, pidieran de in-
mediato el apoyo de la poli-
cía municipal de la localidad 
nombrada, para que a su vez 
estos pidieran el apoyo de 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, para que acudieran 
y brindaran el apoyo de los 
primeros auxilios de los pro-
tagonistas de esta desgarra-

dora escena pasional.
Mismos que debido al 

grave estado de salud que 
presentaban tuvieron que 
ser trasladados en forma in-
mediata al nosocomio men-
cionado, para que fueran 
atendidos de forma rápida 
pues ambos se debatían en-
tre la vida y la muerte, pe-
ro debido a lo grave que se 
encontraban, minutos más 
tarde fueron trasladados al 
hospital regional de Coat-
zacoalcos Veracruz para 
recibir una mayor atención 
médica.

Cabe mencionar que 
también al lugar donde se 
dieron los hechos arribaron 
elementos de la policía mi-
nisterial para tomar nota de 
lo ocurrido, pues de acuerdo 
al reporte que hicieron los 
municipales a estos, el cam-
pesino quedara a disposi-
ción del Ministerio Público.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ayer fue identificado ya 
el cuerpo del joven que fue 
encontrado muerto el pasado 
lunes dentro del municipio 
de Chinameca y respondía 
al nombre de Timoteo Juá-
rez Hernández de 19 años de 
edad domiciliado en el muni-
cipio de Villa Oluta.

Fue gracias a las gráficas 
que se publicaron por varios 
medios de comunicación, 
como los familiares del aho-
ra occiso lo reconocieron y 
de inmediato partieron al 
municipio de Cosoleacaque 
para identificarlo ante el mi-
nisterio público de la citada 
localidad.

El cual de acuerdo al re-
porte del médico legista, fue 
torturado violentamente por 

sus plagiaros que lo priva-
ron de su libertad la noche
del pasado sábado dentro de
la comunidad de Tenejapa
perteneciente al municipio
de Villa Oluta, para terminar
después con su vida al pro-
pinarle un impacto de bala
sobre su cerebro y dejarlo
abandonado en el camino
de terracería Taller Viejo del
municipio de Chinameca.

Lo que causó un gran do-
lor entre sus familiares, que
hasta el momento descono-
cen las causas que sostuvo
este sujeto para que prime-
ro fuera secuestrado y des-
pués asesinado de esta cruel
manera.

Juárez Hernández de in-
mediato fue trasladado a su
pueblo natal para ser velado
por sus familiares para des-
pués poder darle una cristia-
na sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) lograron la de-
tención de estos dos sujetos 
que intentaban cruzar su 
reten con más de 20 kilos de 
marihuana y ser descubier-
tos fueron consignados al 
Ministerio Publico Federal, 
donde se identificaron con 
los nombres de Andrés de 
46 años de edad y Miguel 
Ángel de 43 años de edad 
ambos de apellidos Reyes 
Jiménez y domiciliados en 
el municipio de Agua Dulce 
Veracruz.

Los hechos de esta exito-
sa detención son el producto 
del gran trabajo que están 
realizando las fuerzas cas-
trenses en contra de la delin-
cuencia organizada, ya que 
implementando un reten so-
bre la carretera Transistmica 
en el tramo que comprende 
Sayula Aguilera.

Estos dos sujetos trataros 
de pasar dos mochilas con 
varios paquetes de marihua-

na por dicho reten cuando 
viajaban en un autobús de la 
línea Sur, el cual al ser rete-
nido para un chequeo hacia 
los pasajeros así como la uni-
dad, los soldados se percata-
ron de la presencia de las dos 
mochilas.

Mismas que de inmedia-
to fueron retenidas hasta que 
salieran los propietarios y al 
ser identificados estos dos 
hermanos como los legíti-
mos dueños, su vestimenta 
que portaban aparentado 
ser empleados de alguna 
empresa dedicada al man-
tenimiento de carreteras y 
autopista federales, los logro 
salvar de ser intervenidos y 
trasladados a la PGR junto 
con las dos maletas cargadas 
de marihuana.

Donde deberán de rendir 
su declaración ministerial 
para posteriormente recibir 
la resolución que del titular 
de esta dependencia publica 
en su contra, por lo pronto 
pasaron la noche en las ins-
talaciones de la Procuradu-
ría General de la Republica 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer se 
suscitó una riña san-
grienta en el interior 
del comedor Nayeli, 

ubicado cerca del entronque 
a la localidad de Almagres, 
donde llegó el candidato per-
dedor a la presidencia muni-
cipal por el PRI de la pasada 
contienda electoral, el señor 
Héctor Velázquez Vázquez, 
en compañía de su amigo in-
condicional Francisco Ochoa 
más conocido como Palillo, 
quienes presuntamente es-
taban en estado de ebriedad, 
solicitando a la encargada 
de la fonda que les  vendiera 
comida.

Minutos posteriores llegó 
la señora Margarita Morales 
Patricio, más conocida como 
La Potra, ex candidata pre-
sidencial por el Partido Mo-

vimiento Ciudadano, quien 
empezó a dialogar con el 
señor Héctor Velázquez 
Vázquez, posteriormente, 
ella empezó a cobrarle al ex 
aspirante tricolor una deuda 
añeja por la cantidad de 42 
mil pesos, que solicitó hace 2 

años para gastos de su cam-
paña política.

Debido al estado de ebrie-
dad que presentaba el señor 
Héctor Velázquez Vázquez, 
empezó a insultar a la popu-
lar Potra, jaloneándola de los 
brazos, provocándole mo-

retones, para luego golpear-
la con los puños cerrados, 
provocándole una severa 
herida en el tabique nasal, 
manando una gran cantidad 
de sangre.

Presuntamente el agresor 
se molestó porque le cobra-
ron la deuda, que él mismo 
se había comprometido a 
pagarla el pasado 28 de abril, 
firmando su pacto en un do-
cumento efectuado en el Mi-
nisterio público de esta loca-
lidad, pero éste no cumplió 
venciéndose la fecha.

Debido a las lesiones que 
recibió la Potra, el señor Héc-
tor Velázquez Vázquez fue 
denunciado ayer en la Agen-
cia del Ministerio Público, a 
cargo del licenciado Abilio 
Aguilar, entre tanto la agra-
viada fue canalizada ante el 
médico legista de este lugar.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Otro robo más fue co-
metido pero ahora en la lo-
calidad de Almagres, per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán. El robo 
fue realizado en la tienda eji-
dal donde el encargado de la 
tienda indica notó algo raro 
a su llegada. 

 “Cuando llegué vi rápi-

damente que la lámina esta-
ba quebrada, por eso decidí 
ya no entrar a la tienda, ya 
no abrí y me fui rápidamen-
te a la comisaría ejidal” ex-
puso el encargado de nom-
bre Guadalupe. 

Aunque ya existe una 
denuncia en el Ministerio 
Público por lo ocurrido, 
Guadalupe Fernández Ra-
mírez indicó que al ver que 

se habia efectuado un robo 
en el lugar que tiene a su car-
go, optó por no entrar, por lo 
que indicó. 

“No se ha hecho una eva-
luación de los daños, ahí hay 
barrotes y dinero, esto ha de 
ver sido en la madrugada 
porque cerramos a las 8:30 la 
noche del lunes  y  todo esta-
ba bien” expresó. 

Algunas de las personas 

que viven cerca de la tienda 
ejidal comentaron que los 
perros ladraron mucho, por 
lo que nunca imaginaron 
que algo malo estaba suce-
diendo a pocos metros de 
sus viviendas. 

A pesar de que no se ha 
dado con el ladrón o las per-
sonas que realizaron este 
hurto, el encargado comentó 
que la comisario ejidal Cira 
Contreras Domínguez  no 
ha dado respuesta alguna 
de esto. 

¡Roban la tienda Ejidal de Almagres!

¡Cuerpo encontrado en 
Chinameca era de Oluta!

 � Intentaban pasar el reten de la SEDENA con más de 20 kilos de ma-
rihuana y al ser descubiertos fueron entregados a la PGR. (GRANADOS)

¡Apañan a dos con 20 
kilos de mariguana!

Vecino de Texistepec encontró a su mujer en los bra-
zos de su amante, se le fue encima con un cuchillo.
Luego se acuchilló él mismo, los dos están graves 
internados en Coatzacoalcos.

¡Apuñaló a su esposa y 
luego intentó matarse!

 � Con las manos llenas de sangre se presentó ante el Ministerio público 
la popular Potra.

¡Ex candidato a la presidencia 
de Sayula golpeó a la Potra!

 � Por el delito de lesiones en 
agravio de la señora Margarita Mo-
rales Patricio más conocida como 
La Potra, fue denunciado el señor 
Héctor Velázquez Vázquez. � La ex candidata Margarita Morales Patricio mostrando las lesiones que le produjo el                                                                  

ex aspirante presidencial Héctor Velázquez Vázquez.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de 
ayer elementos 
de la policía mu-
nicipal lograron 

detener a un persona, 
el cual se encontraba 
en completo estado de 
ebriedad y bajo los efec-
tos de alguna droga, ya 
que dicha persona se 
encontraba en un ran-
cho con un machete en 
mano y este había hur-
tado algunas cosas den-
tro de la propiedad, fue 
por ello que tuvieron 
que detenerlo para des-
pués llevarlo a la cárcel  

preventiva.
De acuerdo a los da-

tos obtenidos la persona 
detenida dijo llamarse 
Fernando Rodríguez 
Aguilar, de 27 años de 
edad y con domicilio 
en Sayula de alemán, el 
cual dijo ser originario 
de las Choapas, de oficio 
carpintero.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de 
ayer alrededor de las 
2:00 am, cuando dicha 
persona fue detenida 
esto luego de que fuera 
reportado por el encar-
gado de un conocido 
rancho, el cual de in-
mediato arribó una pa-
trulla quien logró inter-

venir a dicha persona, 
quien este traía tremen-
do machete en mano 
y trató de agredir a un 
uniformado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona fue aprehen-
dido por los municipales esto 
luego de que dicha persona 
bajo el efecto del alcohol anda-
ba gritando a todo mundo, fue 
por ello que tuvieron que lle-
varlo al hotel de 5 estrellas pa-
ra que este durmiera tranquilo 
y no siguiera molestando.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor dijo lla-
marse, Epigmenio Prieto Pé-
rez de 46 años de edad y con 
domicilio en la calle Juárez.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer alrededor de las 
8:00 pm, cuando vecinos de la 
calle Hidalgo pidieron apo-
yo de una patrulla, en donde 
manifestaba que una persona 
ebria estaba molestando a las 
personas que pasan por ahí, 
fue por ello que de inmedia-
to arribó una patrulla al lugar 
indicado y logrando detener a 
dicha persona, para después 
llevarlo a la cárcel preventiva 
en donde ahí quedó encerrada 
para que aprenda a respetar a 
sus semejantes.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La mañana de ayer una 
persona fue trasladada 
al hospital Oluta – Acayu-
can por paramédicos de 

protección Civil PC Sayula, luego 
de que una persona se encontra-
ba tirada en la cinta asfáltica, dicha 
persona  presentaba los signos de 
deshidratación e insolación.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos de la persona quien fue 

rescatada por los paramédicos de 
Protección Civil (PC) de Sayula de 
la muerte responde  al nombre de 

Benjamín de Aquino Rodríguez de 
57 años de edad, dicho señor era 
buscado por sus familiares desde 

el municipio del valle de Uxpana-
pa desde hace algunos meses, ya 
que según dicha persona padecía 
de sus facultades mentales y este 
salió de su domicilio caminado.

Y gracias al auxilio de PC que  
no tan solo le salvó la vida al señor, 
sino que ayudó a que sus fami-
liares que se encontraba preocu-
pados por el nuevamente podrán 
tenerlo en casa, después de haber 
sido atendido dicha persona horas 
más tarde llegaron sus familiares 
para llevárselos a su domicilio en 
el municipio ya mencionado.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer los 
amantes de lo ajeno volvieron ha-
cer de la suyas, esto luego de que 
aprovecharon la madrugada para 
entrar en la Conasupo y robar to-
do lo  que pudieran, fue por ello 
que el día de ayer el agente muni-
cipal el señor Sabas Contreras Fer-
nández acudiera al MP para po-
ner la denuncia correspondiente.

Según Contreras Fernández 
dijo que la madrugada de ayer 
los ladrones aprovecharon para 
entrar a dicha tienda para hurtar 
todo lo que pudieran, quien fue 
por ello que acudió al MP  para 
que las autoridades correspon-
diente investiguen y den con los 
responsable de dicho atraco.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer un loco sujeto 
fue detenido cuando andaba 
bajo los efecto del señor alcohol 
agrediera un ruletero de la ciu-
dad de Acayucan, esto luego de 
que el agresivo sujeto se negó  
a pagar la corrida y peor a un 
cuando le volvió a cobrar este se 
le fue a los golpes, fue por ello 
que de inmediato arribó una pa-
trulla para detener al caverníco-
la para después llevarlo a la frías 
celdas.

De acuerdo a los datos obte-
nido el agresor dijo llamarse, 
Ángel de Jesús Gómez Mora de 
26 años de edad y con domicilio 
en la calle José María Morelos del 
barrio 3° de Oluta, dicho joven 
agredió al señor Roberto Rodrí-
guez Hernández quien conducía 
el taxi marcado con el número 
económico 1148 de Acayucan.

Los hechos ocurrieron el día 
de ayer, cuando vecinos que pre-
senciaron el hecho llamaron a 
los uniformados mencionando 
que un loco sujeto agredía a un 
taxista, quien de inmediato arri-
bó una patrulla al lugar indicado 
y lograron detener a dicha per-
sona, para después trasladarla a 
la cárcel municipal y quien que-
dó a disposición del ministerio 
público.

� Lo detuvieron cuando este agredía  
a un taxista por no pagarle la cuenta. 
(LEOCADIO).

¡Moqueteó a un coleguita
para no pagarle la corrida!¡Por escandoloso

pasó la noche en el 
hotel  del  pueblo!

� Lo detuvieron esto luego de que 
andaba escandalizando en la vía pú-
blica. (LEOCADIO).

¡Amantes de  lo  ajeno 
vaciaron  la  Conasupo!

En Sayuuuuuula de  Alemán...

� Lo detuvieron cuando 
intentó asaltar a un rancho, 
dicha persona traía tre-
mendo machete en mano. 
(LEOCADIO).

¡Uno de las Choapas llegó 
a Sayula a robar un rancho!

 � PC Sayula le salvó la vida. (LEOCADIO).

Su familia lo buscaba gracias a Dios ya está con ellos

¡LE SALVAN LA VIDA A 
VECINO DEL UXPANAPA!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue en lo 
alto la de-

lincuencia 
organizada 

ejerciendo secuestros 
en la comunidad de 
Corral Nuevo perte-
neciente a este mu-
nicipio de Acayucan, 
sin que ninguna de 
las autoridades po-
liciacas que reinan 
dentro de esta zona 
sur del estado, lo-
gren frenar y evitar 
esta clase de actos 
que han puesto a los 
habitantes de dicha 
comunidad con un 

gran temor.
Ya que ayer fue-

ron privados de su 
libertad la señora 
Deysi Castillo Reyes 
y el joven José Carlos 
Montero los dos habi-
tantes de la comuni-
dad de Corral Nuevo, 
por un comando de 
hombres fuertemente 
armados y cubiertos 
de sus rostros, que le 
cerraron el paso a la 
camioneta donde via-
jaban los plagiados.

Los hechos de este 
vil acto sucedieron 
la mañana de ayer, 
cuando dentro de 
dicha comunidad, 
la camioneta Toyota 
tipo Hilux de cabina 

y media color negro 
con placas de circu-
lación XU-90-784 del 
estado de Veracruz, 
donde viajaban los 
secuestrados.

Fue tomada por 
un par de los plagia-
rios, que amagaron 
con armas de gruesos 
calibres a los tripu-
lantes, para tomar el 
volante de la unidad 
uno de estos y partir 
de la comunidad con 
rumbo desconocido.

Logrando mas tar-
de del atentado ser 
recuperada la unidad 
por personal de la 
pública naval en con-
junto con elementos 
de la SEDENA, para 

de inmediato poner-
la a disposición de la 
Agencia segunda del 
Ministerio Publico de 
esta ciudad y de ahí 
ser encerrada en uno 
de los corralones de 
esta ciudad.

Sin que hasta el 
momento familiares 
de los agraviados, 
hayan presentado la 
denuncia correspon-
diente sobre el se-
cuestro que sufrieron 
José Carlos y Deysi, 
ya que según versio-
nes de allegados a la 
familia temen de que 
sean atacados física-
mente los secuestra-
dos por parte de sus 
plagiarios.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El día de ayer nos informaron que el puente la laja 
a consecuencia del fuerte aguacero que se vivió por 
la noche avía sufrido daños al llegar a dicho puente 
nos percatamos  de que existen hundimientos así co-
mo también negamiento de bases  y su estructura en 
donde las fotos son pruebas de todos estos defectos 
que significan un peligro en donde ya no pasan los 
carros grandes pero hay taxistas y choferes de volan-
te de carros chicos que andan cargados de adrenali-
na pura y que les vale una y dos  pasar por ahí.

La semana pasada en este su diario Acayucan 
isimos publico el llamado a las autoridades estatales, 
municipales a si como a protección civil que tomaran 
cartas sobre el asunto porque el puente ya presenta-
ba estos inicios de defectos en donde se dio a saber 
con fotos a la vista al igual que hoy ni las autoridades 
estatales ni municipales ni el dif hicieron caso a este 
llamado ya que dicho puente fue programa de fonden  
y que fue una eternidad la construcción de esta mala 
obra que no duro no dos meses en prestar servicio 
esperemos ahora sí que las autoridades hagan caso 
a este otro llamado  ya que este puente es la comuni-
cación de varias comunidades asi como también de 
otros municipios de san Andrés y Rodríguez clara ya 
que tienen compromisos con la empresa azucarera y 
están obligados a venir aquí a Juan Díaz Covarrubias 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El dia de ayer todavía 
permanecía encerrado tras 
las rejas de la cárcel muni-
cipal el ciudadano quien 
dijo llamarse Oscar Lara 

Aguilar  que es originario 
de la comunidad de Hila-
rio c salas pero que radica 
en la cabecera municipal de 

soconusco y dijo ser traba-
jador de los puestos que se 
encontraban en la feria de la 
azúcar de juan diaz Cova-
rrubias y que no se acuerda 
los motivos de los cuales lo 
trajeron preso.

La policía mordicipal 
manifiestan que su deten-
ción se debió al llamado de 
unos ciudadanos ya que se 
encontraba de broncudo y 
violento alterando el orden 
y que fue así que acudieron 
al llamado para posterior-
mente de tenerlo y ponerlo 
tras las rejas.

BOCA DEL RIO

Supuestamente a terminar su relación con su 
pareja porque esta le fue infiel, un joven de 20 años 
decidió ahorcarse en su recamara.

Los hechos se dieron la noche de ayer en la 
marcada con el número 12, ubicada en la calle 
Mangle entre las calle Olivo y Cedro, de la colonia 
Miguel Alemán.

El suicida, identificado como Omar Fabián Her-
nández Vázquez, de 20 años, fue hallado por su 
hermano quien acudió a visitarlo.

Fabián Hernández utilizó un mecate que ató a 
una tipo viga de concreto  y después una camisa 
que se amarró alrededor del cuello para ahorcarse 
aventándose al vacío.

Con la esperanza que pudieran salvarlo, los fa-
miliares solicitaron la presencia de paramédicos de 
la Cruz Roja, sin embargo a su arribo solo confirma-
ron su muerte que llevaba algunas horas.

Elementos de la Policía Naval y Policía Estatal 
acudieron para tomar conocimiento y dar parte a la 
autoridad correspondiente.

Se logró saber que supuestamente el occiso to-
mó  esta fatal decisión porque esta demasiado de-
primido y decepcionado al enterarse que supues-
tamente su pareja sentimental le había sido infiel.

Personal del Ministerio Público, Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales realizaron las diligen-
cias y levantamiento del cuerpo.

AGENCIA INFORMATIVA 
CENTRO

  TIERRA BLANCA VER,-

(AIC) El teniente de la Po-
licía Federal Clemente Bravo 
Lagunés, originario y con 
domicilio en esta ciudad, fue 
abatido a balazos cuando se 
encontraba en la carretera 
Reynosa – Monterrey, por 
un comandante armado que 
sorprendió a los oficiales fe-
derales que se encontraban 
en esa zona reportaron que 
dos más resultaron heridos y 
un civil armado muerto.

   En el kilómetro 180 de 
la carretera federal Reynosa-
Monterrey a la altura de la 
colonia San Valentín, a las 
15:00 horas, sujetos armados 
que viajaban en dos vehícu-
los, activaron sus armas de 
fuego en contra de las patru-
llas federal que estaban en 
esa zona.

   En el enfrentamiento, 
mataban al Teniente Cle-
mente Bravo Lagunés, Ori-
ginario de Tierra Blanca 
Veracruz, mientras que se 
reportaban dos heridos, más 
así como lograban a abatir a 

un sujeto armado quien que-
do tirado en el lugar de los 
hechos.

  El lugar en cuestión de 

minutos quedo bañado en 
efectivos Preventivos Fe-
derales y fuerzas del orden 
quienes implementaron un 
sorprendente despliegue po-
liciaco, efectuando una serie 
de enfrentamiento por todo 
Reynosa Tamaulipas según 
se informaba.

    El teniente Clemente 
Bravo Lagunés contaba con 

38 años de edad, y tenía su 
domicilio en Tierra Blanca 
Veracruz y tuvo una carrera 
ejemplar dentro de la corpo-
ración federal, aseguraron 
sus conocidos y compañeros.

    Lamentablemente este 
hecho cobra otro oficial fede-
ral caído en el cumplimiento 
de su deber y sus restos se-
rán traídos a su municipio la 
madrugada de este martes 
según informaron fuentes.    

No hicieron caso al llamado 
y el puente laja se destruye

Hueyapan...

¡Escapó por la 
puerta falsa!

Secuestra un comando armados en Corral Nuevo a los tripulantes de esta unidad, para después dejarla abandonada 
cerca de donde se dio el plagio. (GRAANDOS)

¡Secuestran a dos 
de Corral Nuevo!

Por borracho 
y  gritón  durmio 
tras las rejas

Hueyapan…

Comando armado…

Matan a un Federal
El Teniente Clemente Bravo Lagunés perdió la vida en la ca-
rretera federal Reynosa-Monterrey; era de Tierra Blanca
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CIUDAD DE MÉXICO

La Selección mexicana fue 
abanderada por el presi-
dente Enrique Peña NIeto, 
antes de disputar el partido 

de despedida frente a Israel. Duran-
te la ceremonia el técnico del Trico-
lor, Miguel Herrera expresó el orgullo 
que siente por dirigir el banquillo de 
México en la justa mundialista.

“Qué gran orgullo y privilegio estar 
aquí, pero sobre todo es una gran res-
ponsabilidad, mi compromiso es brin-
dar los mejores resultados. Hoy sólo 
puedo decirles que me siento muy 
afortunado, por tener la oportunidad 
de dirigir a la selección de mi país”, 
señaló ‘El Piojo’.

Herrera reconoció que sus juga-
dores saben ganar y en ellos “no cabe 
ni un sólo miedo”.

Por su parte,  Rafael Márquez, 
capitán tricolor,  acepta la confianza 
que han depositado en ellos los afi-
cionados mexicanos y asegura  que 
junto a sus 22 compañeros, “tenemos 
la posibilidad de cumplir metas, de 
hacer nuestros sueños realidad”.

Mientras que el presidente Enri-
que Peña Nieto, le recordó a los se-
leccionados que detrás de ellos, “se 
encuentra toda una nación, México 
confía en el Tricolor, en el talento de 
nuestros seleccionados”.

El primer mandatario instó a los 
pupilos del ‘Piojo’, “salgan a ganar, 
salgan a poner en alto el nombre de 
México. Desde hoy nos ponemos la 
verde, creemos en ustedes, porque 
ustedes creen en México”

El mediocampista Antonio Naelson 
“Sinha” y el defensa Édgar Dueñas en-
cabezan la lista de jugadores trans-
feribles del Toluca, de cara al Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX.

Considerado uno de los estan-
dartes del conjunto mexiquense, el 
mundialista por México en Alemania 
2006 se despide de Toluca, luego de 
15 años de defender esos colores.

El nacido en Brasil fue campeón 
con los mexiquenses en los Torneos 
Verano 2000, Apertura 2002, Apertu-
ra 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 
2010.

Además, el cuadro de los “Diablos 
Rojos” decidió incluir en esa lista al 
mediocampista brasileño Wilson Tia-
go, así como al también centrocampis-
ta Eddy Brambila.

Cristóbal Ortega fue pre-
sentado hoy por el dueño 
del club de futbol Veracruz, 
Fidel Kuri Grajales, como 
nuevo entrenador de Tibu-
rones Rojos, luego de la sa-
lida, este lunes, de José Luis 
Sánchez Solá.

“Estoy contento de re-
gresar a casa con la fami-
lia Kuri y de tener la oportu-
nidad de saludar a muchos 
amigos que dejé, porque 
siempre me trataron bien. 
Tengo bonitos recuerdos 
personales y por supuesto 
futbolísticamente también” , 
declaró Ortega.

Agregó que “vamos a 
tratar de conseguir lo máxi-
mo. Siempre buscamos el 

máximo galardón y ese es 
el de ser campeones. No 
quiero ser presuntuoso, pe-
ro siempre buscamos eso, 
trabajamos para ello, para 
ser ganadores” .

Indicó que “es fácil ha-
blar y debemos respaldar 
las palabras con hechos. El 
trabajo, la dedicación, profe-
sionalismo y capacidad son 
ingredientes que pueden 
respaldar las palabras y los 
resultados” , refirió.

Cristóbal Ortega llega 
acompañado de Juan Anto-
nio Luna, quien fue entrena-
dor previo a Sánchez Solá, 
y Carlos Reynoso, e iniciará 
los trabajo de pretemporada 
el 2 de junio próximo.

Toluca dio a conocer su lista 
de jugadores transferibles; 
Antonio Naelson “Sinha” y 
Édgar Dueñas, las sorpresas

‘Sinha’, transferible 
en Toluca

Los Tiburones Rojos presentaron a Cris-
tóbal Ortega como su nuevo entrenador 
tras la salida de Sánchez Solá

Veracruz presenta 
a su nuevo DT

Los 23 seleccionados acudieron a Palacio Nacional para la ceremonia de 
abanderamiento, previo a su despedida ante Israel, para ir a la Copa del Mundo

México confía en el Tri
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Esta noche saldrán los 
semifinalistas del torneo 
nocturno de fútbol que or-
ganiza Antolín Santos So-
rrosa, como todos saben en 
estos tipos de encuentros 
no hay rival débil es por eso 
que presenciaremos grandes 
duelos en la que solo los me-
jores estarán avanzando a 
las semifinales.

A las nueve de la noche 
Quesos Santa Fe estará en-
frentando al equipo de la 

Sub-17, mientras que a las 
diez de la noche Abarrotes 
Yoli busca seguir con vida al 
enfrentar al equipo de Nove-
dades el Mismo.

Serán encuentros que 
dejaran un buen sabor de 
boca a los aficionados que 
seguramente se darán cita 
para apoyar al equipo de 
sus amores, además, estos 
equipos contaran con todos 
sus jugadores saben que no 
hay mañana y si quieren ser 
semifinalistas tienen que ga-
nar este gran encuentro que 
se presenta esta noche.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

En un encuentro 
verdaderamen-

te cardiaco de 
voleibol mixto, 

el Deportivo Colli vence 
al equipo de Rustrian en 
dos set lleno de jugadas 
y de volteretas, en este 
partido Rustrian no pudo 
mantener la venta y prác-
ticamente le quitaron el 
triunfo que ya tenían en la 
mano.

En el primer set se pre-
senciaron jugadas que 
eran de aplaudirse pero 
la suerte estuvo a favor de 
Colli quien gano con pun-
tuación de 25 a 21 tantos, 

el segundo set fue verda-
deramente dramático, al 
inicio del encuentro Colli 
se fue arriba 13 tantos, pe-
ro inmediatamente Rus-
trian empató, para mala 
fortuna algunos errores 
los llevó a la derrota pero 
ahora con una puntuación 
de 25 a 23 tantos.

Como resultado del 
otro encuentro, Los Pro-
fes perdieron el encuentro 
también en dos set, ante 
el equipo de Kazarians, 
el primero 25-21 y el se-
gundo 25-22, con estos 
encuentros ya jugados se 
inicia la segunda vuelta 
de este torneo de voleibol 
mixto que se juega en la 
cancha de los navales.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con marcador de 2-1 el equipo 
de santa Ana campeones del tor-
neo de fútbol nocturno libre le gana 
al conjunto de Conev en un encuen-
tro donde se mostró un fútbol de ve-
locidad, tanto Santa Ana como Co-
nev traen entre sus filas a jugadores 
muy veloces que hicieron que este 
encuentro fuera muy agradable.

Santa Ana sorprendió a su ri-
val al minuto 5´del primer tiempo 
cuando Juvencio Castro se llevó a 
un defensa  y sacó un certero dis-
paro que el arquero no pudo dete-
ner para caer así el 1-0, la reacción 

de Conev no se hizo esperar y al 
minuto 9´ Mario Campos al cobrar 
un tiro de esquina realizaría un gol 
olímpico   con el cual se empataría 
el encuentro.

Tres minutos después los cam-
peones comenzarían a tocar el es-
férico por ambas bandas, al llegar 
a los pies de Diego Montiel este al 
burlarse a un defensa realizo un 
disparo desde fuera del área ven-
ciendo al guardameta y anotando el 
2-1 a favor de Santa Ana. 

Para el resto del encuentro es-
tos equipos ya no se hicieron más 
daño finalizando con un apretado 
marcador de 2-1 a favor de los ama-
rillos de Santa Ana.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche en la cancha 
de la Unidad Deportiva Ol-
meca continúan los partidos 
de fútbol correspondientes 
al torneo libre y empresarial, 
encuentros que semana a se-
mana toma un nuevo ritmo 
al faltar pocas fechas para la 
liguilla muchos de los equi-
pos demuestran que saben 
jugar y buscan a como dé 
lugar los tres puntos que los 
ayude a estar en una buena 
posición dentro de la tabla.

Checa tu roll de juego:
Miércoles:
20:00 HRS. BARCEL VENTAS VS 
OBRAS PUBLICAS
21:00 HRS. SORIANA VS 
AYUNTAMIENTO

Jueves:
20:00 HRS. COMPADRES VS UVASA
21:00 HRS. BARCEL OBL VS GRUAS 
ACHE

Viernes:
20:00 HRS. AUTOS SEMINUEVO VS 
DESPACHO DULCE LOPEZ
21:00 HRS. YIYOS VS TENEJAPA

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Este domingo esta-
rá arrancando el 
torneo de fútbol 
municipal que di-

rige Horacio Cruz Riquet, 
sin lugar a dudas este tor-
neo se ha distinguido por 
ser uno de los  mejores a 

nivel regional, su gran 
organización y el nivel de 
fútbol de los participan-
tes  ha hecho que muchos 
equipos estén listos para 
este arranque.

Para afinar los últimos 
detalles de este gran tor-
neo de fútbol, los organi-
zadores convocan a una 
reunión que se llevara 

mañana jueves a las sie-
te de la noche, en la calle 
Belisario Domínguez del 
barrio petrolero de este 
municipio sayuleño, co-
mo referencia es a lado de 
la escuela José María Mo-
relos y Pavón.

Son varios los equipos 
que ya han confirmado su 
participación y para aque-

llos que desean hacerlo 
pueden acudir a esta jun-
ta donde se les brindara 
mayor información o bien 
pueden comunicarse a los 
teléfonos 9241077847 o al 
9241098907, si no hay nin-
gún cambio este domingo 
se estará dando la patada 
inicial al torneo munici-
pal de fútbol 2014.

� Los queseros tienen un gran compromiso esta noche, tienen que ganar-
le a la Sub-17 si quieren avanzar a semifi nales.

Se decide la final 
del futbol  de Temoyo

� La chamacada de Conev no pudo superar a su contrario y fueron derro-
tados con un marcador bastante apretado.

Santa Anna no titubea en el 
futbol libre del Tamarindo

�  Deportivo Santa Ana demuestra su poderío en el balompié del Tama-
rindo y con un marcador de 2-1 vence al equipo de Conev.

     Checa
tu rol       

Barcel  Ventas 
tiene  acción contra 
Obras Públicas

� El equipo de Rustrian jugó bien pero no pudo mantener la ventaja que llevaba en 
el inicio del segundo set y tras cometer algunos errores sufrieron una derrota.

Colli, venció a Rustrián 
en el volibol mixto

� Deportivo Colli gana en dos set en un encuentro muy atractivo al equipo de 
Rustrian.

En Sayula de Aleman
arranca la liga municipal

� Este domingo estará dando inicio el gran torneo de fútbol municipal con sede en 
este municipio de Sayula de Alemán, muchos equipos ya confi rmaron su participación.
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Hoy se juegan los 
últimos partidos 

del torneo noctur-
no en Temoyo.

Los partidos da-
rán inicio en pun-
to de las nueve de 

la noche.

Colli, venció 
a Rustrián  en el 

volibol mixto

Barcel Ventas tiene  acción 
contra Obras Públicas

En Sayula de Aleman
arranca la liga municipal

Toluca dio a conocer su lista de jugadores transferibles; 
Antonio Naelson “Sinha” y Édgar Dueñas, las sorpresas

Los Tiburones Rojos 
presentaron a Cristóbal 
Ortega como su nuevo 

entrenador tras la salida 
de Sánchez Solá

     Checa
tu rol       
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HABRÁ 
FINALISTAS

Santa Anna
 no titubea en 
el  futbol  libre 

del Tamarindo

Veracruz 
presenta a 
su nuevo DT

‘Sinha’, transferible en Toluca

México confía en el Tri


