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Virgilio REYES LÓPEZ

Debido a que el Papa Fran-
cisco ha realizado nombra-
mientos de forma rápida de 
los obispo para que ocupen 

sedes vacantes como lo es ya la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, en septiem-
bre u octubre podría darse el nombra-

miento del nuevo obispo.
Al referirse sobre esto quien fuera 

el IV obispo de esta diócesis monseñor 
José Trinidad Zapata Ortiz, explicó que 
quienes integran el cuerpo consultor de 
presbíteros son los que designarán a 
quien quede como administrador apos-
tólico de la diócesis.

En octubre llegará el nuevo obispo

++  Pág. 04Pág. 04

QUEDÓ INSTALADO EL 
CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA EDUCACIÓN

++  Pág. 02Pág. 02



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

2 Sábado 31 de Mayo de 2014 REGIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERAC-
RUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

OPINION Luis Velázquez
2

Sábado 31 de Mayo de 2014

Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

Una vez más, el tercer 
procurador de Justicia, 
Luis Ángel Bravo Con-
treras (mejor debieran 
nombrarlo director de 
Cinematografía de la Se-
cretaría de Turismo) ha 
puesto bajo sospecha, 
perspicacia y suspicacia a 
su antecesor, Felipe Ama-
deo Flores Espinosa.

Y, lo peor, ante el silen-
cio, digamos, prudente, 
de Flores Espinosa.

Y lo inverosímil: an-
te el silencio de quienes 
impartieron la justicia al 
lado de Flores Espinosa 
en la procuraduría, cada 
uno, quizá, acaso, sumi-
ditos ahora para evitar, 
digamos, una demanda 
penal.

Uno. Flores Espinoza 
decretó 38 años de cár-
cel y dos meses para “El 
Silva”, declarado uno de 
los asesinos de la corres-
ponsal de Proceso, Regi-
na Martínez, y el Tribunal 
Superior de Justicia lo 
liberó.

Dos. Flores Espinosa 
encarceló a los cuatro tra-
bajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad 
como asesinos del pastor 
evangélico de Coatzacoal-
cos y el Tribunal Superior 
de Justicia los ha liberado.

Tres. Flores Espinosa 
encarceló al trío de ase-
sinos, dijo, del activista 

ambiental de Amatlán de 
los Reyes, Noé Vázquez, y 
los (presuntos) homicidas 
tramitan su liberación, ar-
gumentando, como en el 
caso del pastor, que fue-
ron torturados.

Cuatro. Flores Espino-
sa encarceló a los homi-
cidas del reportero poli-
ciaco de Coatzacoalcos, 
Gregorio Jiménez, y aho-
ra el tercer procurador ha 
denunciado fallas en el 
proceso judicial.

Así, mientras Flores Es-
pinosa se basó, digamos, 
en rencillas familiares y/o 
vecinales, ahora Bravo 
Contreras habla del traba-
jo reporteril de Goyo.

Pero más aún: también 
advirtió que por ningún 
momento descansará 
“hasta encontrar al asesi-
no de Regina”, aun cuan-
do deba iniciar la investi-
gación de cero.

“No descanso ni des-
cansaré hasta terminar 
el caso” dice el procu, 
de quien se tiene la per-
cepción de que el mayor 
número de horas de cada 
día los ocupa en su arre-
glo personal,  la prioridad 
número uno de su vida, 
como parece en las fotos. 

Incluso, bombardea a 
Flores Espinoza por to-
dos lados, como aquella 
sentencia bíblica de que 
encontró la procu con-
vertida en un lodazal, 
hasta con ratones en las 
oficinas, ahora, y como 
en el caso del crimen de 
Regina, mientras Flores 
Espinosa habló primero 
del robo y luego hasta 
de un conflicto pasio-
nal, ahora Bravo Con-
treras pone el trabajo 
periodístico en el tapete.

“Buscaré al homicida 
con toda mi energía y 
seguro estoy que lo voy 
a encontrar”.

El Eclesiastés dice 
que el ser humano debe 
apostar a la cordura y la 
prudencia en la palabra, 
porque de lo contrario 
terminan diciendo “mu-
chas loqueras”.

“QUE SUENE FUER-
TE EN VERACRUZ” 

Incluso, pudiera es-
cribirse que en su escaso 
y limitado tiempo como 
procurador ha rebasado 
a los más lenguaraces 
del sexenio próspero, 
entre ellos, y por ejem-

plo, Juan Antonio Nemi 
Dib, que estaba en el 
primer lugar, y Gerar-
do Buganza Salmerón, 
en el segundo, y Érick 
Lagos Hernández, en el 
tercero.

Por ejemplo, lea y re-
lea el contribuyente la 
siguiente frase bíblica: 
“Que suene fuerte en 
Veracruz, la nueva pro-
curaduría cumple y ha-
cer cumplir el Estado de 
Derecho. En Veracruz 
la nueva Procuraduría 
busca y buscará castigo 
ejemplar a quien atente 
en contra de un perio-
dista o contra cualquier 
persona”.

Y ni hablar, y como 
cantaba Rigo Tovar: 
“Que suene fuerte, que 
suene fuerte”.

¡ARRIBA EL JO-
HNNY BRAVO DEL 
GOLFO DE MÉXICO! 

Fuerte, por ejemplo, 
sonará la Procuraduría 
de Justicia con Bravo 
Contreras el próximo 7 
de junio cuando en el 
país conmemoren esa 
cosita llamada el día de 
la libertad de expresión, 

en cuyo nombre tantos 
delitos y excesos se han 
cometido.

Para entonces, y lue-
go de haber presentado 
a 186 desaparecidos que 
fueron localizados, nin-
guna duda habría que el 
procu presentará en la 
comelitona tradicional 
al gremio reporteril y los 
magnates periodísticos a 
los asesinos de los diez 
reporteros y fotógrafos 
asesinados y a los culpa-
bles de la desaparición 
de los tres reporteros po-
liciacos (Gabriel Fonseca, 
Cecilio Rodríguez Do-
mínguez y Sergio Landa 
Rosado) ocurridos du-
rante el tiempo de la se-
ñora María Georgina Do-
mínguez como directora 
de Comunicación Social.

Es más, y si le da tiem-
pecito, también presen-
tará a los homicidas de 
los reporteros Hugo Ba-
rragán Ortiz (ejecutado 
el primero de noviembre, 
2005), Roberto Marcos 
García (22 de noviembre, 
2006) y Luis Daniel Mén-
dez Hernández (22 de 
febrero, 2009), ejecutados 
en el fidelato.

Y, por supuesto, a los 

asesinos de Raúl Gibb 
Guerrero (8 de abril, 2005), 
entonces director general 
del periódico “La opinión” 
de Poza Rica, y más, mu-
cho más, porque su her-
mana forma parte de la 
Comisión de Atención a 
Periodistas de Veracruz. 

Pero más aún, y no obs-
tante que la Procuraduría 
General de la República 
atrajo el asunto, Bravo 
Contreras también presen-
tará a los homicidas de José 
Miranda Virgen, fallecido 
el 16 de septiembre del año 
2002, en el alemanismo. 

Será, claro, la gran sor-
presa que el procu alista 
para que el jefe máximo 
alcance la plenitud en la 
tarea de gobernar y ejercer 
el poder.

¡Arriba el Johnny Bravo 
del Golfo de México!

¡Vida eterna al pro-
curador, aunque arrase 
“entre las patas” a Flores 
Espinosa!

Total, “El indio cara du-
ra” aguanta todo y ya está 
en el altiplano… al lado de 
sus amigos, Emilio Chua-
yffet Chemor y Francisco 
Rojas, entre otros, y según 
se sabe, hasta es asesor po-
lítico del presidente Enri-
que Peña Nieto sobre los 
temas de Veracruz. 

El procurador impacable

QUEDÓ INSTALADO EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

“Hoy se fortalece la educa-
ción en el municipio de Aca-
yucan, al instalar el Consejo 
de Participación Social, cuyo 
objetivo es promover el acer-
camiento entre la sociedad en 
acciones que permitan elevar 
la calidad de la Educación Bá-
sica y ampliar la cobertura de 
los servicios educativos”, así 
se expresó el presidente mu-
nicipal Marco Antonio Martí-
nez Amador durante la toma 
de protesta de dicho  Consejo, 
que se llevó a cabo la mañana 
de hoy en la sala de cabildos 
del palacio municipal.

Con la presencia de alum-
nos y padres de familias de 
diferentes escuelas, se llevó a 
cabo la instalación del consejo 
que tendrá la encomienda de 
promover la colaboración de 

la sociedad y participar en la 
elaboración de planes de tra-
bajo que mejoren  los servicios 
educativos.

Cabe destacar que desde 
el inicio de la presente admi-
nistración el alcalde Martínez 
Amador, es un gran impulsor 
de los servicios educativos 
en el municipio, como es el 
caso de la instalación de los 
servicios de internet en Ins-
tituciones ubicadas en zonas 
marginas y de asentamientos 
indígenas como Paso Limón.

Al abundar sobre el des-
empeño del nuevo consejo el 
munícipe acayuqueño, resaltó 
la participación que tendrán 
en los proyectos educativos 
tomando en cuenta las nece-
sidades de la comunidad edu-
cativa, pero además reiteró su 
compromiso con este rubro y 
dijo “estaremos al pendiente 
de las actividades escolares, 
cívicas, deportivas y en gene-
ral de toda la niñez”.

Además confió en que los 
resultados serán relevantes 
porque es de mucha impor-
tancia velar por la educación 
básica de nuestros hijos dijo y 
abundó “porque con ello con-
tribuiremos a formar mejores 
valores”.

La coordinadora ejecutiva 
del Consejo Estatal de Partici-
pación Social en la Educación 
Alicia González Romero, fue 
la encargada de tomar protes-
ta a los integrantes que que-
dó de la siguiente manera: el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador  presidente, 
Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez Secretaria Técni-
co, asistentes técnicos Irma 
Josefina Ramírez Carrasco, 
Josefina Ramírez Cervantes, 
como consejeros, Edgar Ma-
riano Martínez, Karina Ortiz 
Domínguez, Silvia Elena He-
rrera Santiago, Ofelia Beutels 
Pacher Carrizosa, Gustavo 
Ignacio Vázquez González, 
Ulises González López y Ed-
mundo Medina Barragán. 
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� Los presbíteros decidirán quien será el administrador apostólico.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido a que el Papa 
Francisco ha reali-
zado nombramien-
tos de forma rápida 

de los obispo para que ocu-
pen sedes vacantes como lo 
es ya la diócesis de San An-
drés Tuxtla, en septiembre u 
octubre podría darse el nom-
bramiento del nuevo obispo.

Al referirse sobre esto 

quien fuera el IV obispo de 
esta diócesis monseñor José 
Trinidad Zapata Ortiz, ex-
plicó que quienes integran 
el cuerpo consultor de pres-
bíteros son los que designa-
rán a quien quede como ad-
ministrador apostólico de la 
diócesis.

“Cuando me vaya los con-
sultores tienen que reunirse,  
tienen 8 días para reunirse 
y elegir a un administrador 

diocesano, hasta que venga el 
nuevo obispo,  el administra-
dor puede confirmar, orde-
nar, oficiar misas. Un presbí-
tero administrador que es la 
cabeza de todos los que se en-
cuentran aquí y preparando 
todo cuando llegue el nuevo 
Obispo, que pienso que con 
los cambios que se están dan-
do en septiembre u octubre 
tendremos nuevo Obispo”, 
explicó Zapata Ortiz.

En octubre llegará
el nuevo obispo

 � Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz.

Violencia en México
preocupa al Papa
 El obispo José Trinidad Zapata Ortiz regresó de su visita Ad 
Limina en donde se encontró con el Pontífice Francisco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El administrador 
apostólico de la dió-
cesis de San Andrés 
Tuxtla a su regre-

so del Vaticano en donde 
efectuó la visita Ad Limina, 
monseñor José Trinidad Za-
pata Ortiz dijo que el Papa 
Francisco no es ajeno a la si-
tuación que vive el país por 
la violencia.

Mencionó que en el in-
forme de los obispos mexi-
canos que presentaron al 
jefe de la Iglesia Católica le 
expresaron a Su Santidad la 
situación general que aqueja 
al país 

En lo que fue su última 
visita a Acayucan poco an-
tes de partir a la diócesis de 

Papantla en la cual asumirá 
la sede episcopal el próximo 
11 de junio, presidió la cere-
monia de Sacramentos del 
Colegio Carlos Grossman y 
fue donde se despidió de sus 
feligreses a quienes agrade-
ció por los 10 años de servi-
cio como pastor.

“Si esto llegó a través de 
los informes que enviamos, 
ahí se habla de todo no so-
lo de eso, se mencionan 
muchas cosas y se habla de 
la violencia, en el mensaje 
que dijo el cardenal Robles 
al Santo Padre le dio un 
mensaje de todo México y 
se habla del tema de la vio-
lencia, la posición de la paz, 
debemos de cumplir con la 
evangelización el orden la 
oración de la paz, para que 

se recupere”, explicó Zapata 
Ortiz.

Sobre el  encuentro con el 
Papa Francisco, dijo que en 
esta visita no se tuvieron en-
trevistas privadas como en 
otras ocasiones esto por la 
agente del Jefe de la Iglesia 
Católica.

“Fue una visita un poco 
diferente a las demás en el 
sentido de que menos pro-
tocolo, más espontaneidad 
con el Papa, muy emotiva, la 
única diferencia es que aho-
ra no tuvimos un encuentro 
privado como se hacía antes, 
nos reunimos en grupos de 
10, cada quien habló de las 
diócesis. En este caso hablé 
de esta y a la que voy”, decla-
ró Zapata Ortiz.

Educación integral 
es tarea de todos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La profesora Alicia 
González Rome-
ro, coordinadora 
ejecutiva de los 

Consejos de Participación 
Educativa, dijo que con la 
suma de voluntades entre 
autoridades educativas, 
municipales y padres de 
familia puede concretarse 
una educación integral que 
tanto se requiere.

“Realmente aquí lo im-
portante es la suma de vo-
luntades el que el padre y el 
maestro tenga una comu-
nión en el marco del respe-
to hoy se instaló el consejo 
de participación en Aca-
yucan estamos buscando 
la participación de todos, 
cada uno de los consejos 
escolares tiene que nacer 
la autogestión, nadie pue-
de solo necesitamos que 
el padre tenga un trabajo 
decidido en la suma de vo-
luntades, aquí lo importan-
te es formar el ser humano  
tenemos que participar to-
dos”, mencionó González 
Romero.

Mencionó que con estos 
consejos como el que se 
instaló en Acayucan  lo que 
se busca es ir haciendo que 
cada uno de los participan-
tes en el desarrollo educa-

tivo sean quienes de manera 
conjunta aporten desde su 
trinchera su trabajo y de es-
ta manera la educación sea 
integral.

“Lo importante ss ir gene-
rando la participación social, 
no hay un solo responsable 
de la educación de ello nace 
la corresponsabilidad, aso-
ciaciones civiles, maestros 
padres de familia, aquí lo que 
hacemos es que nos interese-
mos todos por la educación”, 
sostuvo González Romero.

Sobre el temor de padres 
que tiene por el tema de la 
autogestión, dijo que no solo 
es trabajo de ellos si no que 
es un trinomio de esfuerzos y 
entran aquí profesores, desde 
luego las autoridades.

“No hay temor a nada, en 
la vida es más fácil echarle 

la vida a los demás cuando 
algo no se hace, en el marco 
del respeto todo se puede, 
si tu llegas con propues-
tas propositivas, solamente 
juntos en colaboración con 
esta vocación de servicio de 
maestros, excelente maestros 
en el estado. Necesitamos el 
trabajo decidido de los pa-
dres de familia, el trabajo en 
casa es importante los valo-
res vienen de ahí, qué pasa, 
pues que tenemos que tra-
bajar complementar el trino-
mio educativo que son padre 
maestros dirigido a nuestros 
niños de todo el estado, por 
eso es que invitamos a que 
participantes en el programa 
Adelante en donde se genera 
la participación social”, aña-
dió González Romero.

� Alicia González Romero, coordinadora ejecutiva de los Consejos de Par-
ticipación Educativa.
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Continúan los robos en
comercios del centro

Y eso que  a las ratas coludas se les ha exhibido en video

 � Algunas de las pertenencias quedaron en casas de empeño.

VOZ DE LA GENTE

Comerciantes del 
centro de la ciudad 
pidieron que se re-
fuerce la vigilancia 

en la zona centro pues a pe-
sar de que fueron exhibido 
los sujetos que realizaron 
robos en días pasados, estos 
siguen cometiendo atracos.

El pasado jueves por la 
madrugada una de las nego-
ciaciones con venta de celula-
res sobre la calle Hidalgo fue 
visitada por 2 de los mismos 
sujetos que ya previamente 
se habían mostrado en los 
vídeos, al igual que en las 

fotos que difundió Diario 
de Acayucan. Los propios 
comerciantes ya habían di-
rigido a inicio de semana un 
documento a las autoridades 
policiacas y ahora no conci-
ben cómo es que a pesar de 
la advertencia, no se redobló 
la vigilancia y más aún que 
sean los mismos sujetos lo 
que efectúen el robo.

Al igual que en otros ro-
bos, se evidenció que el la-
drón identificado actúa en 
complicidad con 3 o 4 sujetos 
más a los cuales no los moles-
tan ni para una revisión los 
elementos del Mando Único 
en Acayucan.

Ya rebasaron los 20 robos 
de acuerdo a los reportes que 
tienen los mismos comer-
ciantes, la gran mayoría de 
ellos no ha sido denunciado.

OFERTAN LO ROBADO 
EN CASA DE EMPEÑOS:

Cabe destacar que algu-
nas de las pertenencias roba-
das luego de la publicación 
de Diario de Acayucan se 
hicieron las denuncias pú-
blicas y algunos los enseres 
robados como televisores 
fueron detectados en casa de 
empeños, sin que puedan re-
cuperarse hasta el momento.

FÉLIX MARTÍNEX

Derivado de las aler-
ta dada por los 
usuarios de la red 
de agua potable de 

algunas colonias y barrios 
del municipio de Acayucan, 
acerca de que el agua salía 
sucia, aun siguen sin tener 
una respuesta lo ocurrido 

ayer por la tarde.  
Como se informó ayer, los 

ciudadanos comentaron que 
el agua que llegaba a sus do-
micilios era un tanto sucia, 
por lo que se alarmaron al 
ver que el líquido tenía un 
color desagradable, por lo 
que comentarios de diver-
sos tipos surgieron ante este 
suceso. 

Aunque habitantes se pre-
guntan la razón de la con-
taminación de las aguas de 
algunas tuberías, las oficinas 
encargadas de este tema no 
han dado respuesta alguna, 
por lo que se espera en las 
próximas horas tener mayor 
conocimiento. 

Lo que sí es un hecho es 
que en algunas casas, tuvie-

ron que vaciar los tanques 
que tenían agua, ya que con-
taminó el vital líquido que 
tenían almacenado. 

Sin embargo la noticia 
corrió como bomba, pues en 
redes sociales aun no puden 
superar que tuvieron por 
unos minutos agua sucia en 
sus viviendas. 

CAEV calla ante el “agua de chocolate”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer oficialmente el 
ingenio de Cova-
rrubias cerró sus 
puertas a la zafra 

2014, por lo que ahora sólo 
queda esperar a que todas 
aquellas personas que han 
trabajado durante este pro-
ceso reciban sus respectivos 
pagos.

Ciudadanos que traba-
jan en el ingenio comenta-
ron que una vez cerrada la 

zafra, los pagos llegan días 
después, por lo que algunos 
se llevan buenas ganancias 
de este rendidor trabajo, sin 
embargo, otros entran en 
crisis al ser retenidos sus 
pagos. 

De igual forma se esperan 
que los pagos  de las tonela-
das de caña se estén entre-
gando dentro del tiempo 
que les indicaron, de lo con-
trario, señalan que tendrán 
pérdidas en caso de que no 
les cumplan. 

Don Antonio García ori-
ginario de Covarrubias, in-
dicó que hace unos meses 
apenas le liquidaron lo de 
la zafra 2013, por lo que es-
te año espera que no suceda 
lo mismo con los pagos que 
se atrazaron por más de seis 
meses. 

Indicó que año con año la 
zafra va disminuyendo, esto 
debido a que algunas perso-
nas pierden las esperanzas 
de que sea un buen negocio, 
el cual requiere de cuidado 

de las plagas, sin embargo 
los que están de lleno en 
esto, siguen como cada año 
participando. 

“Algunos que son nuevos 
en esto se desesperan y pues 
no ven resultados rápida-
mente, los que llevamos va-
rios años pues ya sabemos el 
manejo de todo esto, a pesar 
de que las plagas son un pro-
blema con el que luchamos 
se logra controlar, la lluvia es 
otro de los factores”, señaló. 

Ya concluyó la zafra; ahora los cañeros quieren que les paguen

Se acabó la chamba
En Covarrubias….
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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 GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICACIÓN 
TODOS LOS SERVICIOS TRATO DIRECTO 9241042063
====================================
SE VENDE CASA EN LA  COLONIA  CHICHIHUA ATRAS  DE 
CHEDRAUI CEL 924 135 78 48.
====================================
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y 
FABRICACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER.
====================================
SE RENTA CASA CÉNTRICA, GARAGE Y TODOS LOS 
SERVICIOS, INFORMES, BERNARDA DECENA LÓPEZ, CEL. 
5514162253, TELCEL 5532008217
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA
====================================
SE SOLICITA CAPTURISTA DE 18 A 25 AÑOS, CON DIS-
PONIBILIDAD DE TIEMPO Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, 
PRESENTAR SOLICITUD CON FOTOGRAFIA TEL. 2458528

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

Respalda Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de 
Veracruz iniciativa que tipifica el delito de 

engaño telefónico
Antonio Barat Pérez  calificó como positiva esta medida del gobernador ya 
que la utilización de llamadas telefónicas o mensajes electrónicos suelen 
ser recurrente por los delincuentes para obtener beneficios económicos en 
detrimento de la sociedad
 Reiteró que la Federación de Colegios y Barras de Abogados del Estado de 
Veracruz apoyará en todo momento este tipo de iniciativas tendientes a im-
partir y procurar justicia

XALAPA, VER., 

El presidente de la Federa-
ción de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados 
del estado, Antonio Barat 

Pérez, respaldó la iniciativa envia-
da por el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa al Poder Legislativo del 
Estado que tipifica el delito de en-
gaño telefónico en el Código Penal 
y de Procedimientos Penales para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

Antonio Barat Pérez calificó co-
mo buena esta medida ya que la 
utilización de llamadas telefónicas 
o mensajes electrónicos suelen ser 
recurrente por los delincuentes pa-
ra obtener beneficios económicos 
en detrimento de la sociedad por 
lo que destacó que el proyecto de 
decreto plantea que este delito se 
castigue de oficio y sea considerado 
como grave.

 A nombre de la Federación de 
Colegios y Barras de Abogados re-
conoció lo conveniente de sancio-
nar con mayor severidad esta ac-
ción, dada la violencia que implica, 
tanto económica como psicológica. 

Asimismo, señaló como positivo 
que dentro de este proyecto de De-
creto que contempla la adición de 
un artículo 173 Bis al Código Penal 
del Estado, se plasme que a quien 
con el propósito de obtener un lu-
cro para sí o para otro, a través de 
una llamada telefónica o por cual-
quier medio electrónico, pretenda 
engañar a una persona haciéndole 
creer que le va a causar o le está 
causando un daño a un tercero, se 
le aplicarán de tres a 10 años de pri-
sión y multa de 500 a mil días de 
salario mínimo.

 Antonio Barat reiteró que la Fe-
deración de Colegios y Barras de 
Abogados del Estado de Veracruz 
apoyará en todo momento este tipo 
de iniciativas ya que mucha gente 
cae por este engaño telefónico y que 
rompen con la tranquilidad de las 
familias.

 Finalmente, destacó el trabajo 
vanguardista que en esta materia 
impulsa el gobernador del Esta-
do, Javier Duarte de Ochoa, quién 
con esta medida busca evitar  es-
tos casos que insistió, lastima a la 
población.

El titular de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), Fernando Charleston 
Hernández, en nombre del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, entregó a la presi-

denta de la Mesa Directiva del Congreso del Esta-
do, Anilú Ingram Vallines, la Cuenta Pública 2013, 
ante los presidentes de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo y de la Co-
misión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez. 

El documento que consta de cinco tomos, uno 
de resultados y cuatro anexos de información, se 
entrega en tiempo y forma para dar cumplimiento 
al artículo 26 de la Constitución Política del Estado 
y 23 de la Ley de Fiscalización Superior para la 
entidad. 

Charleston Hernández explicó que en el docu-
mento se explica que al cierre del 2013, la deuda 
pública de Veracruz es de 38 mil 664 millones de 
pesos, monto que coincide con lo publicado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y que no incluye la deuda municipal. 

Ante legisladores y reporteros que cubren la 
fuente del Poder Legislativo, señaló que “el Go-
bierno del Estado ha disminuido el saldo de los 
pasivos circulantes, es decir, con proveedores, con-
tratistas y prestadores de servicio, entre otros. En 
este concepto pasó de 5 mil 400 millones de pesos 
al cierre del 2012 a 3 mil 933 millones de pesos en 
2013, lo que significa una reducción del 18 por cien-
to en términos reales”. Por ese manejo, las agencias 
calificadoras contratadas por la entidad para sig-
nar una opinión crediticia, reconocen favorable-

mente el desempeño financiero del Gobierno del 
Estado. 

Asimismo, específico que la información que 
hoy se entrega está basada en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en las normas con-
tables, lineamientos e indicadores emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Conac) y donde se pormenoriza lo referente al 
panorama económico a nivel internacional, nacio-
nal y local, la evolución de las finanzas públicas 
estatales, la inversión pública, la información de 
los Fideicomisos, los informes sectoriales, la deuda 
pública y los estados financieros. 

El titular de la Sefiplan señaló que con ello, 
Duarte de Ochoa refrenda su convicción acerca 
de la importancia que tiene informar sobre la si-
tuación que guarda el ejercicio del gasto público 
al Poder Legislativo y sobre todo a la población 
veracruzana. 

“En 2013, las finanzas públicas del Gobierno 
del Estado, fueron ligeramente superavitarias, es 
decir, se ha logrado mantener un balance: los in-
gresos públicos ascendieron a 98 mil 469 millones 
de pesos, mientras que los egresos fueron 50 millo-
nes, es decir, 98 mil 418 millones de pesos”.

Explicó que durante el año pasado los ingresos 
se incrementaron en un 5.7 por ciento más en tér-
minos reales que los del 2012. Esto quiere decir que 
“descontando la inflación, hubo un crecimiento en 
términos reales, muy favorable para el Gobierno 
del Estado”.

En tiempo y forma entrega Gobierno 
de Veracruz Cuenta Pública 2013 ante 

Congreso del Estado: Sefiplan
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estás en un momento muy intenso en todas las 
áreas de tu vida. Las circunstancias te llevarán 
a tomar acciones que ya habías analizado des-
de hace mucho tiempo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Aplica tu iniciativa y lograrás el éxito, sobre to-
do, en lo económico. Deja de lado tus manías 
posesivas y disfrutarás mucho más de la vida y 
vivirás realmente relajado.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás en un momento decisivo porque un gran 
cambio se avecina. Pero actúa con madurez en 
todo momento y evita respuestas y reacciones 
exageradas o violentas.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No te impacientes porque todo lo podrás hacer 
si te aplicas y sigues una rutina. Combina tus 
horarios adecuadamente y no experimentarás 
angustias en el trabajo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Se presentará un escenario en el que muchas 
situaciones confusas se esclarecerán, de una 
forma que no te dejará lugar a dudas. Debes es-
tar preparado para algunos cambios.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Se abrirán nuevos derroteros y caminos en tu 
vida sentimental que te ayudarán a conseguir lo 
que anhelas y a sentirte más seguro en tu área 
amorosa. El romanticismo aumentará.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Estás en un momento muy especial en tu vida 
amorosa, que puedes pasar de la felicidad al 
desconcierto, eso lo arreglarás con una buena 
comunicación. Pero no dejes que te manipulen.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Aunque tus asuntos sentimentales  no mar-
chan bien, podrías encontrar un nuevo amor, 
recuerda que no estas sólo en esta vidad. No te 
agobies con ideas tristes.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Una actividad o un viaje con tus familiares o 
amigos sería algo muy productivo. Cambiará 
totalmente tu perspectiva de las cosas y sen-
tirás una especie de renacer.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Sigue tu intuición y se resolverán muchas 
cosas que te preocupaban. El mejor de los mo-
mentos está a punto de llegar. Trata de usar tu 
energía en cosas positivas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Presta atención al leguaje de tu cuerpo y no 
desestimes tu salud. Todo tenderá a revolver-
se y eso exigirá de ti una mayor comprensión y 
unas decisiones muy razonables.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Una situación imprevista te puede alejar mo-
mentáneamente de tus tareas o tal vez, obli-
garte a realizar un cambio intempestivo. Tóma-
lo con calma para que no te compliques.

 
 

Qué tal amigos como 
siempre es un gusto 
saludarles a través 
de nuestra famosa 

sección de los reyes del hogar, 
la alegría de sus papás, síííí, 
me refiero a los pequeños an-
gelitos, quienes con una sonri-
sa curan cualquier dolor. Una 
casa con un pequeño angelito 

se nota, ya que la alegría que 
desborda es inmensa, desde 
que son pequeños hasta que 
son grandes los papás viven 
por estos pequeños y no hay 
edad exacta es más estoy se-
gura que no existe, la edad en 
que dejan de preocuparse por 
ellos. A través de ellos apren-
des nuevos idiomas, así como 

también nuevos juegos ya 
que su imaginación no tiene 
barreras y nos hacen viajar a 
mundos inexplicables. La vida 
terrenal sin estos pequeños no 
sería vida, dichosos los hoga-
res que tienen el privilegio de 
disfrutar a un pequeño ange-
lito. See You.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

�  Itzel Sinaí Franco Espinoza. 

 � Francisco García Domínguez.  � Dylan Macdiel Tapia Iñiguez. � Ángel Daniel Canseco.  � Brian Arturo Cabrera Santiago.

� Lía Nicole Juárez Espinoza y María José Espinoza 
Hernández.

 � Yszel Montserrat Franco Espinoza. � Roberto Emmanuel Gómez Hernández. 
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RECIBIÓ LA 
COMUNIÓN

La señorita 
Mayra Cobos 
Durán recibió 
la comunión 
de manos 
del señor 
obispoTrinidad 
Zapata Ortiz.

¡Felicidades Jacquelyn!
Nuevas Voces de Acayucan

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Qué tal amigo lec-
tor, ya terminó la 
semana y por fin 
llega el tan an-

helado fin, para poder dis-
frutar de la convivencia con 
familiares y amigos. En esta 
edición quiero presentarles 
un grupo de jóvenes can-
tantes quienes compitieron 
representando a su escuela 
para obtener la mejor voz, 
sin lugar a duda una tarea 
difícil para los jueces ya 
que todos tienen una voz 
espectacular, tan difícil fue 
que hubo un empate entre 
dos de los participantes. 
Se pudo apreciar que estos 
chicos tienen mucho talen-
to así como mucha madera 
por pulir, y estamos segu-
ros que en un futuro serán 
unos grandes y conocidos 
cantantes, muchas felici-
dades a los competidores 
y recuerden que todos son 
ganadores, les mandamos 
un fuerte abrazo. 

See You.

Jacquelyn García Mayo.

Selma del Carmen Martínez García obtuvo el tercer lugar.

 Merecido segundo lugar para José Manuel Antonio Salgado.

Guapísima Jacquelyn García Mayo la ganadora del primer. 
lugar.

Oscar Octavio Antonio Quezada ganador del primer lugar.

Jaqui junto a sus amigas.

C.C.G. apoyando a Jacquelyn. 
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Con el tiro de gracia…

¡EJECUTAN A 
3 EN SAYULA!
Eran dos hombres y una mujer; aparecieron por el 
rancho “los Reyes”, cerca del motel “Luz de Luna”

03Más Más 
informacióninformación

¡Autopista
 maldita!

Su mal estado provocó que 
una familia diera volteretas
Hubo dos adultos heridos y 
una bebé que  llevó el primer 
gran susto de su vida

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

¡Apañan a ratón
de Tenejapa!
Agarró de su puerquito a un olute-
co; dos veces lo había  atracado

En Sayula…

¡Apañan a pariente
de “El Cucaracho”!
No podía caminar de lo briago que andaba

¡Plomazos 
en Hueyapan!
Los municipales corretaron 
a los de un coche rojo

05Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

¡Muere al volar¡Muere al volar
de una escalera!

Repara el aire acondiciona-
do de la escuela secundaria
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Seis maestros de 
una primaria  re-
sultaron lesionados 
al estrellarse  de 

frente la camioneta en la que 
viajaban contra un camión de 
Comisión Federal de Electri-
cidad que se encontraba de-
tenido, pues los obreros reali-
zaban reparaciones.

 El aparatoso accidente 
vial se suscitó alrededor de 
las dos de la tarde sobre la 
carretera estatal Jamapa –La 
Matamba a la altura de la 
congregación de Las Iguanas, 
en el municipio de Jamapa.

Se trató de una camio-
neta Toyota CX-7, tripulada 
por la conductora, Isis Laura 
Mendoza Díaz, de 40 años, la 
copiloto Wendy Trinidad Vi-
vanco, de 29 años, Maricruz 
Vivanco Ramos, de 29 años, 
Laura Rivera Velázquez, de 
27 años, Ignacio Guzmán Ta-
piche, de 26 años y Karina Vi-
llanueva Méndez, de 23 años.

Según versiones, la camio-
neta era conducida a exceso 
de velocidad, y al momento 
de tomar la curva, esta le ga-
nó y solita se fue a estrellar 
de frente contra el camión de 
CFE que estaba parado con 
las intermitentes encendidas.

Sin embargo, otras perso-
nas comentaron que la con-
ductora quiso rebasar otro 
vehículo en la curva y no se 
percató estaba la pesada uni-
dad  detenida.

Del tremendo encontro-
nazo, los ocupantes de la 
camioneta, todos ellos maes-
tros de la escuela primaria 
Benito Juárez, ubicada en la 
comunidad del Piñonal a la 
cual se dirigían,  resultaron 
lesionados.

Al percatarse del sinies-
tro, obreros de la CFE que 
se encontraban realizando 
reparaciones y cambio de ca-
bleado, corrieron a auxiliar 
a las víctimas, mientras que 
otros solicitaban el auxilio de 
rescatistas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Efectivos elementos de la policía 
municipal lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, esto 
luego de que dicha persona se des-
plazaba a bordo de una motocicleta 
que cuenta con reporte de robo, fue 
por ello que tuvieron que intervenir-
lo para después llevarlo a la cárcel 
preventiva en donde este tendrá que 
acreditar la propiedad del caballo de 
acero.

De acuerdo a los datos obtenidos 
el infractor dijo llamarse, Silvestre 
Hernández García de 28 años de 
edad, y con domicilio en la colonia 
Nueva Esperanza perteneciente al 
municipio de Sayula.

Dicha persona circulaba de ma-
nera sospechosa cerca de la gaso-
linera de este lugar, a bordo de una 
motocicleta marca ITALIKA, tipo RT-
180, color negro, con franjas rojas. 
El cual cuando fue interceptado este 
no pudo acreditar la propiedad de la 
motocicleta, fue por ello tuvo que ser 
llevado  a la cárcel preventiva hasta 
que aclara dicho problema en caso 
de no hacerlo se piensa que este per-
sona robo la motocicleta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rey Pérez Simón de 35 
años de edad domiciliado en 
la colonia Vicente Fox del mu-
nicipio de Texistepec, fue in-
gresado ayer al cereso regio-
nal de esta ciudad, después 
de haber intentado matar a 
su esposa la señora Graciela 
Isidro Reyes de 32 años de 
edad la madrugada del mar-
tes pasado, y después tratará 
cobardemente este campesino 
de quitar la vida.

Fueron policías ministe-
riales de la ciudad de Coatza-
coalcos, los que realizaron el 
traslado de este sujeto al Cen-
tro de Readaptación Social, 
después de que por las heri-
das que el mismo se causó fue 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Después de la fuerte ola de vio-
lencia que se desató dentro de esta 
zona sur del estado de Veracruz, 
personal de la policía de Seguridad 
Pública comandado por su delgado 
Isidro Hernández Bautista, realizó 
un operativo en bares y cantinas del 
municipio de Jáltipan de Morelos 
Veracruz.

El cual tuvo como finalidad dar 
con sujetos dedicados al secuestro, 
extorsión y demás delitos que se 
están dando constantemente dentro 

de esta zona, pues habitantes de la 
citada localidad viven aterrorizados 
ante los hechos que en días pasados 
se dieron dentro del municipio que 
visitaron ayer los estatales.

Además de checar si cada uno 
de los tugurios que funcionan dentro 
del mismo municipio se encuentra 
en regla, pues existen muchas de-
nuncias de que se exceden en sus 
horarios que la ley otorga.

Cabe mencionar que este opera-
tivo dio inicio al filo de las 17:00 horas 
de ayer y culminó la madrugada de 
hoy, pues fueron todos los bares y 
cantinas de la localidad, las que visi-
taron los guardianes del orden.

llevado al regional de dicha 
ciudad el día de los hechos, 
junto con su pareja la cual 
sigue aun hospitalizada en el 
nosocomio ya mencionado.

Ya que ante el hecho que 
cometió estando alcoholi-
zado, fue consignado al mi-
nisterio público de la citada 
localidad, el cual sin temor 
a equivocarse lo consignó al 
juzgado de primera instancia 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan, bajo los delitos de 
femicidio con tentativa cali-
ficada y violencia familiar en 
agravio de su esposa.

Provocando que ayer al ser 
dado de alta ayer del hospital 
donde le fue salvada su vida, 
fuera trasladado bajo la causa 
penal número 191/2014-V a su 
nuevo hogar, la comunidad 
del cereso, donde llevara su 
proceso penal por la agresión 
que cometió en contra de la 
madre de sus hijos en días 
pasados dentro del municipio 
vecino de Texistepec. 

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja a 
bordo de dos ambulancias, 
así como técnicos en extrac-
ción vehicular en la unidad 
de rescate urbano, quienes 
realizaron maniobras para 
liberar a la conductora, ya 
que quedó atrapada con la 
puerta.

Los seis  docentes fue-
ron  trasladados a diferen-
tes clínicas para una mejor 
atención médica, ya que 

sufrieron golpes, heridas y 
esguinces.

Se dio a conocer que el 
estado de salud de  la joven 
Wendy Trinidad, fue repor-
tado como grave.

 En todo momento la zo-
na se vio acordonada por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Medellín de Bra-
vo, Policía Estatal y peritos 
de Tránsito del Estado, los 
cuales levantaron el parte 
del accidente.

Ya está encerrado en el cereso de es-
ta ciudad el campesino de Texistepec 
que intentó matar a su mujer el pasa-
do martes. (GRANADOS)

¡Al cereso el
 que  macheteó 
a su mujer!

El de Texistepec…

¡SP realiza operativos 
en bares y cantinas!

¡Le encontraron 
moto  con reporte 
de robo!

¡Maestros resultaron 
heridos en fuerte impacto!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Torturadas y con el 
tiro de gracia fueron 
encontrados los cuer-
pos de tres personas, 

que fueron asesinadas brutal-
mente y después abandona-
das dentro del rancho los Re-
yes, el cual está ubicado sobre 
el camino de terracería deno-
minado Potredillo en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Fue alrededor de las 16:00 
horas de ayer cuando el cam-
pesino que se identificó ante 
las autoridades con el nombre 
de Alfredo Isidoro de Jesús de 
aproximadamente 50 años de 
edad y domiciliado dentro del 
rancho ya mencionado y del 
cual dijo ser el dueño un tal 
Luis, se percató de la presen-
cia de los cuerpos ya sin vida 
cuando se dirigía a echarse 
un baño para refrescar su 
cuerpo.

El cual tuvo que posponer 
pues de inmediato dio parte a 
la comandancia de la policía 
municipal de Sayula de Ale-
mán, para desplegarse al lu-
gar indicado alrededor de 10 
uniformados a bordo de dos 
unidades.

Y al comprobar estos mis-
mos  de la existencia de los 
cuerpos ya sin vida, avisaron 
al licenciado Avilio titular de 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico de la localidad para que 
este al saber de la magnitud 
de este problema diera aviso 
al agente investigador de la 
Agencia segunda del MP en 
esta ciudad el licenciado Mar-
tin Hernández Vidaña, el cual 
arribó en compañía de dos de 
sus secretarias así como del 
personal de periciales, que 
en presencia ya de las fuerzas 
castrenses así como de poli-
cías ministeriales y estatales 

iniciaron la diligencia corres-
pondiente sobre este asunto.

La cual no fue del nada 
fácil pues sobre el pastizal se 
encontraban dos cuerpos de 
sexo varonil así como el de 
una fémina, los cuales fueron 
colocados por sus asesinos 
boca abajo y con sus rostros 
cubiertos, lo cual impedía a 
simple vista observarles su 
rostro, además de que cerca 
de ellos fueron encontrados 
varios casquillos de arma de 

fuego calibre 38 súper.
Y una vez que fueron vol-

teando los cuerpos el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
a petición de periciales así 
como de los Ministerios Pú-
blicos ahí presentes, se com-
probó que uno de los dos su-
jetos el cual vestía pantalón de 
mezclilla color azul, playera 
tipo polo color café con vivos 
color azul y sandalias negras, 
presentaba el tiro gracia sobre 
uno de los costados de su ca-

beza y se calcula contaba con 
una edad aproximada entre 
los 38 y 42 años de edad.

Posteriormente fue vol-
teado boca arriba el segundo 
de los tres cuerpos el cual se 
trataba del segundo varón 
y vestía una bermuda color 
azul a cuadros así como una 
camiseta color verde pasto 
misma con la que sus asesi-
nos le taparon su rostro para 
impactarle de igual modo el 
tiro de gracia sobre su cabeza 
y se presume contaba con una 
edad entre los 30 y 35 años de 
edad.

Para después con el rostro 
cubierto con  una venda blan-
ca, fuera girado hacia arriba 
el cuerpo de la mujer, misma 
que a la hora en que fue asesi-
nada portaba un vestido color 
blanco con rayas de colores 
verde, azul claro y azul obs-
curo además de tener como 
olan una franja verde claro, la 
cual no fue descubierta de su 
rostro, pues de inmediato fue 
colocado su cuerpo encima 
de segundo cuerpo para que 
estando ya sobre la camilla de 
la Funeraria, fueron subidos a 
la carroza que trasladado los 
tres cuerpos hacia el semefo 
de esta ciudad para realizarles 
la autopsia correspondiente.

Cabe mencionar que los 
cuerpos de los tres occisos se 
encontraban hasta el cierre 
de esta edición sin ser identi-
ficados, pues se cree que po-
drían ser los tripulantes de la 
camioneta Toyota Hilux color 
negra que fue encontrada en 
días pasados cerca de la co-
munidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

Sin embargo serán las au-
toridades competentes las en-
cargadas de esclarecer este tri-
ple homicidio, una vez que se 
le de inicio a la investigación 
ministerial correspondiente.

Eran dos hombres y una mujer; aparecieron por el 
rancho “los Reyes”, cerca del motel “Luz de Luna”

Con el tiro de gracia….

¡EJECUTAN A 
3 EN SAYULA!

� Brutalmente fueron asesinadas tres personas por un grupo delictivo se cree, ya que recibieron el tiro de gracia. (GRANADOS)

 � Cerca de donde dejaron los cuerpos de los tres occisos, se encontraba 
esta especie de cabaña abandonada. (GRANADOS)

 � Fue en el rancho los Reyes, donde dejaron los cuerpos los asesinos de 
estas tres personas. (GRANADOS)

� Fue este el campesino el que dio parte a las autoridades de la presencia 
de los cuerpos ya sin vida de estas tres personas. (GRANADOS)

� La mujer portaba una venda que le cubría su rostro y no se lo quitaron 
las autoridades para poder ver su rostro después de que fue asesinada. 
(GRANADOS)

� Con su propia playera que portaba le cubrieron su rostro los asesinos, para 
darle muerte con el tiro de gracia que recibió. (GRANADOS)

 � Este fue el primer cuerpo que voltearon las autoridades, para ver la mag-
nitud de la muerte que sufrió. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una impresionante  
volcadura de un auto-
móvil compacto sobre 
la autopista la Tinaja-

Cosoleacaque, deja como saldo 
una joven pareja minatitleca con 
severas lesiones así como su 
pequeña bebé que viajaba con  
la familia a bordo del vehículo 
Renault tipo Duster color gris con 
placas de circulación YKL-86-04 
del estado de Veracruz.

Fue a la altura del kilómetro 
125 en el tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan donde se 
registro este aparatoso acciden-
te, que ocasionó que salieran le-
sionados el señor Carlos Adrián 
Ramos Facundo de 32 años de 
edad, su esposa la señora María 
Guadalupe Woo García de 33 
años de edad y su pequeña bebe 

de ambos la cual se calcula tiene 
escasos meses de vida, con do-
micilio en la calle 20 de Noviem-
bre de la colonia Cuauhtémoc de 
la ciudad de Minatitlán.

 Dicha unidad  viajaban desde 
la ciudad de Veracruz con destino 
la ciudad de Minatitlán, cayó so-
bre un enorme bache que provo-
co que se saliera de la cinta asfál-
tica y se volcara  en un barranco 
de aproximadamente 10 metros, 
para sufrir lesiones severas los 

tripulantes, mismos que fueron 
auxiliados por paramédicos de la 
ambulancia de MEDEVAC al ser-
vicio de Caminos y Puentes, des-
pués de que un transportista pi-
diera su apoyo al presenciar este 
mismo el impactante accidente.

 Fueromn trasladados a la 
clínica Metropolitano de esta 
ciudad, para que fueran atendi-
dos clínicamente pues el señor 
Carlos y su esposa María fueron 
las dos personas que sufrieron 

lesiones ya que su pequeña be-
bé sólo presentó un fuerte susto y 
también fue valorada por los mé-
dicos de la clínica del doctor Cruz.

Mientras que en el lugar del 
accidente policías federales que 
también arribaron, tomaron co-
nocimiento de los hechos para 
después pedir el apoyo de una 
grúa para trasladar el vehículo 
sumamente dañado a uno de 
los corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Luis Antonio Guillen Dominguez de 
apenas 15 años de edad domiciliado en 
la comunidad de Tenejapa, fue interve-
nido por la policía municipal, después 
de que habiendo asaltado a un joven en 
días ́ pasados, lo volvió a tratar de des-
pojar de sus pertenencias y al no de-
jarse ya el afectado, pidió el apoyo de 
los municipales para que intervinieran 
a este ladrón y lo mantuvieran detenido 
en su comandancia.

Fue en la calle Aldama esquina 
Guerrero del barrio Segundo de la cita-
da localidad, donde se logró la captura 
de este joven asaltante que viajaba to-
dos los días desde su comunidad natal 
a la cabecera municipal de Oluta para 
buscar a quien asaltar y partir de regre-
so ya con el botín en sus manos.

 Sin embargo esta vez corrió con la 
mala fortuna de que no lograse come-
ter el hurto y además fuera detenido por 
los uniformados, gracias al valor que tu-
vo el joven que por segunda vez iba a 
ser víctima de este sujeto, el cual una 
vez estando en manos de las autorida-
des policiacas, fue trasladado a la  base  
de dicha corporación policiaca.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Mostrando estar mal de sus 
facultades mentales, ayer un su-
jeto del cual se desconocen sus 
generales, fue intervenido por 
la policía municipal, después de 
que aprovechándose de su enfer-
medad se mantuviera molestan-
do a transeúntes que caminaban 
por el parque Venustiano Ca-
rranza de la localidad nombrada.

Los hechos de esta detención 
sucedieron al momento que uno 
de los afectados se acercó a la co-
mandancia de dicha corporación 
policiaca, para solicitar su apoyo 
de los guardianes del orden, des-
pués de que este sujeto al no reci-
bir un apoyo monetario de parte 
del agraviado, comenzó a tratar 
de agredirlo físicamente y por lo 
tanto al ser ya detenido tuvo que 
pasar la noche encerrado tras las 
rejas después de que los policías 
encargados de su detención lo 
guardaran dentro de la única 
celda.

 � Mostrando no estar cuerdo, ayer 
este sujeto trató de agredir a un vecino 
de Villa Oluta y termino encerrado tras 
las rejas. (GRANADOS)

Si  no le dan lana, 
se pone como el 
“hombre verde”

¡Locochón agresivo
en el parque jicamero!

 � Trataba de asaltar por segunda 
ocasión a un joven oluteco este sujeto y 
terminó encerrado en la cárcel preventi-
va de Oluta. (GRANADOS)

Agarró de su puerquito a 
un oluteco; dos veces lo 
había  atracado

¡Apañan a ratón
de Tenejapa!

 � Con severas lesiones sobre 
su cuerpo acabó el chofer del ve-
hículo que se volcó ayer en la pista 
de la muerte. (GRANADOS)

¡Autopista maldita!
Su mal estado provocó que una familia diera volteretas
Hubo dos adultos heridos y una bebé que  llevó el primer gran susto de su vida

 � Destrozado por completó acabó el vehículo donde viajaba una familia minatitleca ayer proveniente de 
Veracruz. (GRANADOS)

 � Sólo fue un susto el que su-
frió la pequeña bebe, después del 
impactante accidente que vivió al 
lado de sus padres. (GRANADOS)

� Espantada y con un fuerte dolor sobre su espalda acabó la señora María 
que viajaba al lado de su marido e hija en el auto que se volcó. (GRANADOS)
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

El día de ayer por la tar-
de se suscitó una balacera 
cerca de la desviación de 
Hueyapan;  las personas 
que se encontraban ahí  co-
mentaron que escucharon 
las detonaciones, así como 
la afirmación del taxista  
#4 de Juan Díaz Covarru-
bias el cual comenta que 
fue alcanzado por balas 
perdidas que provenían 
de un auto modelo reciente 
color rojo, el cual iba a ex-
ceso de velocidad  con suje-
tos empuñando armas, los 

cuales eran perseguidos
por la policía municipal.

Pidiendo refuerzos a los
militares así como a la  na-
val ya que los policías están
escasos de cartuchos, ade-
más de que fueron a reba-
sados por los delincuentes.

Después de más de una
hora se vio llegar al Ejérci-
to, resguardando a un auto
con las mismas caracterís-
ticas del anterior mencio-
nado, con cuatro jóvenes
a bordo, quedando deteni-
dos, aunque los tripulantes
siempre negaron la partici-
pación de esta balacera.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de una persona que se 
desplazaba a bordo de 

una camioneta en completo estado 
de ebriedad-

El infractor sujeto dijo llamarse 
Gerardo Uscanga Vargas de 23 
años de eda, con domicilio en la 
comunidad de Loma Central perte-
neciente al municipio de Texistepec; 
dicha persona dijo ser sobrino del 
ex agente municipal apodado “El 
Cucaracho”  de la comunidad de 
Almagres.

Los hechos ocurrieron la ma-

drugada de ayer cuando elementos 
de la policía municipal realizaba un 
recorrido sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura del restaurante 
“El Borrego”, cuando de repente se 
percataron que una camioneta mar-
ca Chevrolet color roja con placas de 
circulación XU-90-330 del estado de 

Veracruz, zigzagueaba en la carre-
tera, fue por ello que de inmediato 
lo interceptó una patrulla; cuando le 
pidieron que se bajara este casi se 
cae de lo ebrio que andaba.

Fue por ello que  lo tuvieron que 
detener para que  no ocasionara una 
desgracia o que tuviera un accidente.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Antonio Prieto Isidoro de 18 
años de edad  con domicilio en 
el callejón victoria del Barrio 2° 
de Oluta, en días pasado su-
frió un accidente en donde una 
camioneta lo atropelló y lo dejó 
tirado a su suerte.

Fue por ello que el día ayer 
su mamá acudió al Ministerio 
Público, para poner una de-

nuncia en contra de la persona 
responsable del accidente de 
su hijo, quien  se dedicaba a tra-
bajar en una conocida pollería y 
que  cuando sufrió el accidente 
fue trasladado al hospital Olu-
ta- Acayucan para su atención 
medica, pero el día de ayer 
fue trasladado a la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Debido al fuerte accidente  
se le comprimió el pulmón,  tam-
bién tiene hemorragia interna y 
fracturas en la cara.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya se en-
cuentra denunciado el señor 
Roberto Juárez del barrio la 
Segundo de Villa Oluta, este 
hombre llegó al domicilio de 
la madre de sus hijos exigien-
do le lavara un poco de ropa 
que tenía, por lo que simple-
mente le terminaron prestan-
do la lavadora. 

De esta manera, la señora 

Anabel Gómez de 43 años de 
edad comentó que su esposo 
Roberto J. Hernández en tono 
exigente había acudido al do-
micilio para que le dieran de 
comer y sobre todo le lavaran 
un poco de ropa que tenía, 
por lo que al final terminó 
realizando el mismo las acti-
vidades que solicitaba. 

Mientras tanto la señora 
Anabel solo se limitó en ig-
norar a este sujeto, y expresó 

que ya no sabe que hacer ante 
dicha situación. 

“En ocasiones llega de mal 
humor y grita, yano le hago 
caso porque se que así es, y 
que tarde o temprano pagará 
cada uno de los gritos, pero 
por ser tan irresponsable el 
solito se buscó trazar así su 
suerte”  indicó la señora. 

Al final la señora única-
mente realizó el comentario 
de que el padre de sus hijos 
no es la primera vez que llega 
al domicilio luego de haberse 
separado, por lo que indica 
que este hombre le ha pedido 
en dos ocasiones que lo per-
done para poder regresar al 
domicilio donde vivía. 

Los municipales corretaron a los de un coche rojo

¡Plomazos en
Hueyapan!

Lo malo es que no dicen quién fue el que casi lo mata

¡Grave oluteco 
atropellado!

¡Quería que su
ex se la lavara!

 Oluteco pasadito…

En Sayula…

No podía caminar de lo briago que andaba

Este cartón de cerveza traía el joven Ge-
rardo arriba de la camioneta. (LEOCADIO)

¡Apañan a pariente
de “El Cucaracho”!

Detienen al sobrino del ex agente municipal “El Cucaracho”, cuando mane-
jaba una camioneta en completo estado de ebriedad. (LEOCADIO).

En esta unidad se desplazaba el sobrino del “Cucaracho”. (LEOCADIO)

AGUA DULCE, VER.- 

Un obrero que habría sido 
contratado para reparar 
un clima en la Escuela 
Secundaria Agua Dulce 

Dos, cae de la escalera de mano en 
la que se encontraba parado y pierde 
la vida la mañana de ayer a las 9:50 
horas.

Valentín Domínguez Jiménez de 
40 años de edad, colocó una escalera 
de aproximadamente 3 metros con 20 
centímetros de largo recargada sobre 
la pared del primer bloque de salones 
de la escuela, ya que se disponía a 
reparar un sistema de aire acondicio-
nado, pero la escalera de mano se 
encontraba demasiado inclinada.

Al subir Domínguez Jiménez a la 

¡MUERE AL VOLAR
DE UNA ESCALERA!

Repara el aire acondicionado de la escuela secundaria

cima de los escalones la inestabili-
dad de la escalera provocó que se 
viniera debajo de golpe, por lo que el 
técnico en mantenimiento de refrige-
ración no tuvo tiempo de reaccionar 
y cayó al suelo junto con la escalera 
golpeándose la parte trasera de la 
cabeza, muriendo al instante por el 
traumatismo  cráneo-encefálico.

El hoy occiso, domiciliado en el 
número cinco de la calle tolteca en 
la colonia Mil Cinco era  originario de 
este municipio, la mañana de viernes 
se encontraba en la Secundaria de-
bido a que había sido contratado por 
la escuela para realizar las reparacio-
nes en un sistema de aire acondicio-
nado minisplit en uno de los salones 
de la planta alta del plantel.

Al ver lo ocurrido los maestros de 
la instrucción dieron aviso a las auto-
ridades policiales y a protección civil, 
pues guardaban la esperanza de que 
el obrero, aun siguiera con vida, sin 
embargo, al llegar los paramédicos 
se confirmó que el deceso del técni-
co en mantenimiento de aparatos de 
refrigeración. 

A Valentín Domínguez Jiménez lo 
sobreviven su esposa Norma Mora-
les torres y su hija menor de edad.

Al accidente llegaron los elemen-
tos de la policía municipal, Protección 
civil, La Cruz roj Mexicana, quienes 
se retiraron de inmediato, los servi-
cios periciales y los servicios Funera-
rios Ebenezer.
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La directiva de los Ti-
burones Rojos ase-
guró que las Chivas 
de Guadalajara paga-

ron lo justo por Ángel Rey-
na. Además de la llegada 
a los escualos de Víctor Pe-
rales, reveló que existe una 
alianza entre los escualos 
y el Rebaño, para negociar 
más jugadores.

El dueño de los escualos 
no reveló la cantidad por la 
cual fue traspasado Reyna 
al equipo jalisciense “fue 
un trato muy justo para Ve-
racruz, lo que siempre dije, 
cumpieron lo que yo había 
solicitado… fue una exce-
lente operación, pagaron 
por Reyna lo que vale,  yo 
siempre he dicho que Ángel 
Reyna es el mejor jugador de 
México, y lo sigo diciendo ; el 
valor que pagó que lo diga el 
que pagó, yo logré el objeti-
vo que quería para Veracruz, 

eso es lo importante”.
Sin embargo, se conoce 

que Reyna fue tasado en 6 
millones de dólares, mismos 
que pagó el cuadro de Jorg 
Vergara.

Explicó que todas las par-
tes se vieron beneficiadas 
con el fichaje, “sale ganando 
el Club Tiburones, sale ga-
nando el Club Chivas, pero 
también gana el jugador Án-
gel Reyna, que quería estar 
en ese equipo, y como dije, 
hay que darle siempre opor-
tunidad a los muchachos pa-
ra que sigan creciendo con lo 
que les gusta hacer, y que les 
vaya bien… va a estar bien 
Ángel Reyna en Guadalaja-
ra, quería estar allá”.

El defensor central Víctor 
Perales, entró como parte del 
convenio por Reyna, por lo 
que se vestirá de Tiburón, 
“viene incluído en la ope-
ración… viene a compra 

definitiva, pero lo más im-
portante, es que tomé acuer-
dos en la negociación que se 
hizo con Jorge (Vergara)... 
lo que se abrió para el Club 
Tiburones Rojos, es que me 
ofrecen que apoyarán con 
jugadores que requeramos, 
de los que pongan en trans-
ferencia… Chivas tiene una 
cartera grande de jugadores, 
y si hay algo interesante pa-
ra Club Tiburones, van a es-
tar jugando con nosotros, se 
acaba de hacer una alianza 
muy importante entre Chi-
vas y Tiburones”. 

Por tanto, durante el Ré-
gimen de Transferencias de 
la próxima semana, podrían 

llegar más jugadores proce-
dentes del equipo rojiblanco.

Lanzó un mensaje a la afi-
ción porteña, “confíen en la 
directiva, confíen en que el 
club va a estar bien, vamos a 
estar en liguilla, y los hechos 
van a ir hablando más que 
las palabras...lo más impor-
tante son los resultados que 
empecemos a dar a partir del 
18 de julio”.

Posterior a la comida con 
jorge Vergara, Kuri se trasla-
dó a Toluca, donde consiguió 
el fichaje del brasileño Wil-
son Tiago, y puja por firmar 
al defensa Edgar Dueñas, y 
al mediocampista Antonio 
Naelson Sinha.

Domingo:
10:00 HRS. GALÁCTICOS VS DEHESA

11:00 HRS. JUQUILITA VS LONGINES

¡Mañana las “semis”
del futbol infantil!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana domingo en la cancha 
del popular barrio  Tamarindo se 
jugarán los partidos de semifinales 
del torneo de futbol infantil categoría 
99-2000,  seguramente serán duelos 
muy interesantes entres estos equi-
pos que buscan con ansias el pase 
a la gran final.

En la temporada regular Juquilita, 
Galácticos, Dehesa y Longines que-
daron en las primeras cuatro prime-
ras posiciones, al inicio de la liguilla 
no hubo modificaciones y serán es-
tos cuatros los que ahora se encuen-
tren en semifinales y donde solo dos 
de ellos podrán aspirar por el título de 
esta liga.

Los partidos de semifinal  se reali-
zarán en el siguiente horario:

Acción en el Tamarindo…

Angel Reyna fue vendido a las Chivas Rayadas

¡Se va el
“pleititos”!

Deportivo Dehesa tiene un gran compromiso de mañana al jugar las semifi na-
les, tendrá que ganarle al equipo de Galácticos para poder llegar a la gran fi nal.
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24 5 87 44

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Inicia la jornada 2 del futbol femenil que organiza José 
Manuel Molina y el día de mañana las chicas de diferentes 
equipos estarán lanzando sus mejores patadas al esférico que 
rodará desde las tres de la tarde, hora en que darán inicio 
estos encuentros. 

Futbol femenil del Tamarindo fecha2:
15:00 HRS. LAS REBELDES VS TAMARINDO
16:00 HRS. MERCERIA LA GUADALUPANA VS SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ
17:00 HRS. FUNERALES OSORIO VS GUERRERAS
18:00 HRS. CARNICERIA VILLALTA VS AVESOTA
19:00 HRS. NOVATAS BAS CHIVIT VS FANTASMAS
20:00 HRS. JUVENTUS VS CHICHIHUA

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Esta noche la cancha 
Cruz Azul ubicada 
en el barrio Tercero 
de esta villa, se ves-

tirá de fiesta al llevarse a ca-
bo la final del fútbol rápido 
de salón disputada entre los 
equipos de Pollería Tadeo y 
Abarrotes Anita, encuentro 
cardiaco donde los pronósticos 
son muy reservados   al tener 
ambos equipos jugadores que 
mueven muy bien el esférico, 
además el presidente de esta 
liga Romualdo Baruch dio a 
conocer que también se estará 
jugando la final del torneo ju-
venil, por lo que será un día de 
doble final.

Esta fiesta futbolera dará 
inicio a partir de las 18:30 horas 
entre el encuentro por el tercer 
lugar del torneo juvenil entre 
el equipo del Cherry quien en-
frentará al Real Madrid, a las 
19:00 horas, para que los aficio-
nados vayan agarrando sabor 
habrá un partido de exhibición 
de pequeños futbolistas y a las 
19:30 horas se estará llevando a 
cabo la gran final del torneo de 
futbol juvenil entre el equipo 
de Inter de Milán y el podero-
so conjunto de Cancheros de la 
Cruz Azul.  

A las 20:00 hrs., continúan 
las emociones de este futbol rá-
pido con el partido por el ter-
cer lugar del fútbol libre, entre 
el equipo de Deportivo Yiyos 
y La Bajadita, terminando este 
duelo entrarán a la cancha Las 
Diosas del Estadio quien en un 
partido de exhibición enfren-
tarán al conjunto de Canche-
ros Mayas, y a las 21:00 hrs., 
se desarrollará el gran partido 
de la final entre la escuadra 
de Pollería Tadeo  y Abarrotes 
Anita.

Roll de juego:
� 11:00 HRS. SAN MARTIN VS ZAPOTECOS
� 11:00 HRS. PITALILLO VS FINCA XALAPA
� 12:00 HRS. IXTAGAPA VS MONTE GRANDE
� 14:00 HRS. REAL SAN MIGUEL VS TECUANAPA
� 14:00 HRS. SAN MIGUEL VS REAL COLONIA
� 17:00 HRS. MICHAPAN VS AGRICOLA
� 17:00 HRS. COLONIA HIDALGO VS TECUANAPA

Así van los equipos en la tabla de posiciones:
1.-Real Hidalgo                      23 pts.
2.- Deportivo Tecuanapa     23 pts.
3.- Finca Xalapa                      23 pts.
4.- El Hato                               21 pts. 
5.- Colonia Hidalgo                21 pts.
6.- Real San Miguel                20 pts.
7.- Ixtagapa                             20 pts.
8.- Zapotecos                          18 pts.
9.- Michapan                           18 pts.
10.- Apaxta                              14 pts.
11.- Pitalillo                              12 pts.
12.- Agrícola                             11 pts.
13.- San Miguel                        10 pts.
14.- Dtivo. Hernández             9   pts.
15.- Monte Grande                  8   pts.
16.- Tecuanapa Chico              7   pts.   
17.- San Martín                         0   pts.    

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Las Armadillas del 
ITSA y Las Mafio-
sas realizaron el 
mejor encuentro de 

la jornada 8, al regalar a la 
afición un encuentro casi 
de una final pues no era un 
partido cualquiera sino que 
estaban en juego  seis pun-
tos que los haría ascender o 
descender en la tabla de po-
siciones según el resultado.

Las Mafiosas líderes 
de este torneo se vieron 
afectadas desde antes del 
inicio de este encuentro al 
no llegar todas sus jugado-
ras por lo que pidieron los 
diez minutos de tolerancia 
pero aun así no se comple-
taron y entraron a la cancha  
con solo nueve jugadoras, 
mientras que las Armadi-
llas desde temprana hora 
estaban puntualitas a esta 
cita ya que sabían el enor-
me compromiso que se les 
presentaba y llegaron con el 
objetivo de quitarle lo invic-
to a Las Mafiosas.

 A los pocos minutos del 
primer tiempo las Armadi-
llas al realizar una gran ju-
gada concretaron la prime-
ra anotación con disparo al 
ras del pasto que la portera 
contraria no pudo detener 
entrando el esférico hasta el 

fondo de la portería, minu-
tos más tarde nuevamente 
las “estudiantes” se fueron 
al frente y en otra bonita 
jugada se irían arriba en el 
marcador 2-0, con este gol 
tomaron más confianza y 
dominaron todo el primer 
tiempo.

Con este marcador mo-
mentáneo la afición pen-
saba que sería la primera 
derrota para Las Mafiosas, 
además el ITSA era el pri-
mer equipo que les anotaba 
goles ya que no habían re-
cibido ninguno en todo el 
torneo.

En lo que fue el segundo 
tiempo, Las Mafiosas entra-
ron al terreno de juego con 
el orgullo herido por lo que 

tuvieron que dar el extra y a 
los pocos minutos de haber 
iniciado la segunda par-
te un remate de cabeza de 
Laura Hernández caería el 
2-1, este gol llegó en el mo-
mento oportuno   y motivó 
a este equipo por lo que a 
pesar de tener dos menos 
comenzó a tocar el esférico 
por ambas bandas con la 
intención de buscar el em-
pate objetivo que lograron 
con un disparo desde fuera 
del área por parte de Isabel 
Ascanio quien concretó el 
2-2 mismo marcador con 
el que terminó este gran 
encuentro, los goles de Las 
Armadillas del ITSA fueron 
anotados por Gabriela Már-
quez y Alexa Tadeo.

TORNEO DE FUTBOL LIBRE FECHA 16:
(Campo de la Macaya)

10:00 HRS. VIDRIOS BARRON VS AZUL Y ORO
12:00 HRS. PINTUMEX VS TEXISTEPEC
14:00 HRS. 5 DE MAYO VS CANCHEROS
14:00 HRS. ATOMOS VS APYS

TORNEO JUVENIL DE FUTBOL FECHA 8:
(Cancha Olmeca)

16:00 HRS. DRAGONES VS BUENA VISTA
17:00 HRS. REAL MADRID VS FUERZA ATOMICA 
18:00 HRS. COFIM VS SAN JUDAS
19:00 HRS. CANCHEROS VS NIÑOS DE LA CALLE
20:00 HRS. KILOWATITOS VS ZAPATEROS
21:00 HRS. CARNICERIA CHERRY VS BANDERA F.C

BEISBOL REGIONAL DEL SURESTE:
Los Jicameros Reciben en el Estadio Emiliano Zapata a 

Los Halcones del Tecnológico en doble cartelera 

En la cancha Cruz 
Azul de Oluta…

Polleros y Abarro-
teros se darán el 

gran trabón.

¡Hoy habrá
Campeón!

� Las Mafi osas sacan la casta y empatan  el partido que perdían 2-0, 
con este resultado siguen invictas en el torneo de futbol femenil de la 
Obregón.

 � Las Armadillas del ITSA es el primer equipo en anotarles gol a las Mafi osas líderes del torneo.

¡Armadillas y Mafiosas 
no se hicieron daño!

Se juega la fecha 12 de 
la “champion” de rancho

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Mañana domingo 
inicia la fecha 
12 del torneo de 
fútbol de San Mi-

guel, serán encuentros muy 

atractivos donde muchos de 
los equipos trataran de conse-
guir los tres puntos para estar 
en una buena posición dentro 
de la tabla general, estos eran 
los horarios de juego en este 
gran torneo que semana a se-
mana es más competitivo:

� El poderoso equipo de Mercería La Guadalupana  saldrá el día de mañana 
en busca de los tres puntos al enfrentar al poderoso equipo de Servicio Auto-
motriz Pérez equipo con mucha experiencia.

¡Las damas tirarán
patadas; vaya a verlas!

     Checa
tu rol       

Mañana domingo habrá mucha 
acción en tierras jicameras, en la can-
cha Olmeca, La Macaya y el Estadio 
Emiliano Zapata se estarán realizando 
importantes encuentros es por eso que  
hoy te ponemos en rol de juego para que 
cheques el horario en que jugara tu equi-
po favorito y puedas acudir a apoyarlos:Oluta

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 



AÑO 13   ·    NÚMERO 4336    ·     SÁBADO 31 DE MAYO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

En la cancha Cruz Azul de Oluta…En la cancha Cruz Azul de Oluta…

Polleros y 
Abarroteros 
se darán el 

gran trabón.

¡HOY HABRÁ ¡HOY HABRÁ 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

Angel Reyna fue vendido a 
las Chivas Rayadas

Acción en el Tamarindo…

Checa tu rol Oluta

¡Se va el¡Se va el
“pleititos”!“pleititos”!

06Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

¡Mañana las “semis”
del futbol infantil!


