
RATONES
Brindando servicios médicos como hidroterapia, 

mecanoterapia, electroterapia, crioterapia, terapia 
de lenguaje, estimulación a niños con problemas 

de capacidades diferentes

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO…
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Muere el general Felipe Be- 
rriozábal, liberal que luchó en 
la Guerra de Reforma y con- 
tra la Intervención Francesa.

DIF Municipal de Oluta mejora
 la calidad de vida a olutecos
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El diputado federal con raíces acayu-
queñas Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara dijo que las participacio-
nes que llegan la mayoría son pagar la 
gran deuda que tiene el estado

FÉLIX  MARTÍNEZ

A unas horas de que de inicio el periodo de 
pre campañas, el Instituto Nacional Electoral 
(INE), tendrá un largo proceso ante las elec-
ciones internas que cada uno de los partidos 
políticos estarán manejando, ya que será a 
partir del mes de abril cuando oficialmente den 
inicio las campañas para la elección federal de 
diputados  al Congreso de la Unión. 

El INE tendrá 
mucho trabajo 

por inicio de 
precampañas

Caseta de cobro un
botín para oportunistas
 Volvieron a liberar las plumas un grupo de sujetos que se hicieron 
pasar como integrantes del movimiento de Ayotzinapa
Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de manifestantes  desde 
las 4 de la mañana de ayer jueves 
liberaron las plumas en la caseta 

de cobro de Acayucan, esto por 
supuestos estudiantes quienes se 
mantuvieron ahí por espacio de 4 
horas en lo que llegaron elementos 
federales.

Los ex alcaldes de Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, Sayula de Alemán y 
Soconusco fueron detectados con presunto daño patrimonial

Xalapa, Ver.- 

Un presunto 
daño pa-

trimonial 
por 798 

millones 395 mil 
339 pesos fue de-
tectado en la cuenta 
pública del ejercicio 
fiscal del 2013, dio a 
conocer Francisco 
Garrido Sánchez, 
diputado local y 
presidente de la 
Comisión de Vi-
gilancia del Con-
greso del Estado.

¡Acayucan sede de la segunda 
etapa  estatal de l a  olimpiada 2015!

Se embolsan funcionarios 
10% del presupuesto anual
Virgilio REYES LÓPEZ

El líder moral del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) Andrés 
Manuel López Obrador, en su visita 

a Acayucan llamó a los ciudadanos a 
no permitir que los funcionarios sigan 
cometiendo corrupciones desde los 
diversos puestos que desempeñan.
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La Buena…

Se salva una bebé 
en el Acayucan-Oluta

 � Los padres de la pequeña Saraí, agradecen 
las atenciones al Hospital General Oluta-Acayucan. 

La mala…
Faltan vacunas, medicamentos,
médicos y de todo en el hospital

No hay vacunas en el hospital general de Oluta y mucho 
menos en los ACA1 y ACA2, padres piden la vacuna de 
Hepatitis 2. 
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OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa 
Oluta, que preside la se-
ñora Manuela Millán Díaz 
continúa por segundo año 

consecutivo, brindando servicios 
médicos especializados, con la fina-
lidad de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, dándose atencio-
nes de hidroterapia, mecanoterapia, 

electroterapia, crioterapia, terapia de 
lenguaje, estimulación a niños con 
problemas de capacidades diferen-
tes, atendidos en la Unidad Básica 
de Rehabilitación UBR “YAC-PE”, 
con un horario de atención de 9:00 
de la mañana a 2:00 de la tarde y de 
4:00 de la tarde a 8:00 de la noche 
de lunes a viernes, incluyendo sába-
dos y domingos con horario corrido 
de 8:00 de la mañana a 7:00 de la 

noche, atendidos por los terapeutas 
Yaneth Gamboa, Daniel Fong y Sil-
via Sabino.

Cuenta además con los servicios 
de traumatología, los días martes, 
miércoles y jueves. Pediatría los 
días lunes, miércoles y viernes de 
9:00 de la mañana a 12:00 del día.

Es importante resaltar la exce-
lente calidad con la que se imparten 
los servicios médicos en esta admi-

nistración municipal, destacando la 
gran atención personalizada que ha 
brindado la señora Manuela Millán 
Díaz y el alcalde Chuchín Garduza, 
quienes han estado pendiente de 
la salud de las pacientes, creando 
el Servicio Integral de la Mujer, con 
especialidades de colposcopía y 
estudios de Papanicolaou, los días 
viernes de 3:00 de la tarde a 7:00 
de la noche y sábados de 9:00 de 
la mañana a 1:00 de la tarde, brin-
dándose además consultas de me-
dicina general de lunes a viernes con 
horario de 9:00 a 12:30 horas y de 
4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, 
por los médicos Diego Armando 

Lorenzo, Fabricio Pescador Tirado y 
Enrique Ramírez López.

La UBR “YAC-PE”, cuenta con 
servicios de nebulizaciones, aten-
diendo pacientes de todas las eda-
des con problemas de pulmones. 
Asimismo, en el área de Psicología 
se imparten terapias de lenguaje, 
estimulación a niños con problemas 
de síndrome de Down, parálisis ce-
rebral, inmadurez cerebral, retraso 
psicomotor, entre otros, atendidos 
por la psicóloga Vange Ivonne Her-
nández Huesca, Angélica Zetina 
Lara y Benito Rufino, brindando es-
peranzas de vida y mejor salud para 
los pacientes.
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Bartolomé Padilla me llevaba unas dos generacio-
nes, quizá una. Nunca supe su edad en su pro-
digiosa juventud, siempre listo para la batalla 
periodística cuando se enfrentaba a la máquina 

de escribir para contar la historia de cada día. 
En su changarro del molino de nixtamal en el pueblo, 

mi padre compraba El Dictamen todos los días. Incluso, 
el voceador se lo llevaba de entrego. Y andando en aquel 
oficio de aprendiz de molinero, hacia el mediodía cuando 
la chamba bajaba, entonces leía el periódico en las dos, 
tres columnas que publicaba Bartolomé.

Leyéndolo me empezó a gustar el periodismo y, por 
supuesto, fui aprendiendo diferentes estilos de escribir. 

Para entonces, el presbítero don David Constantino me 
había regalado algunos libros. Uno, claro, la Biblia para 
que la leyera como un manual de estilo literario mirando 
los textos religiosos como grandes crónicas y reportajes. 
También me había obsequiado un libro de Azorín, “El 
escritor”, donde asentaba que el párrafo mejor logrado del 
mundo era la frase corta, la frase lapidaria, la frase como 
una bala de una R-15. 

Por eso leía a Bartolomé, porque sus frases eran relám-
pagos en la oscuridad. Breves. Catatónicas. Capaces de 
infartar al político, pues parecían sentencias bíblicas.

Una crónica me fascinó y que, incluso, recorté, y un 
día, muchos, muchísimos años después hallé por milagro 
en un libro viejo oloroso a humedad y ácaros. Era una 
crónica de una visita de José Pagés Llergo, el legendario 
director de la revista Siempre!, al puerto jarocho.

La frase corta. La descripción humana del personaje. 
La narración de los hechos ocurridos en un día de Pagés 
Llergo en el puerto jarocho, con los 40 amigos que solía 
trepar en un ADO alquilado para viajar desde la ciudad 
de México a Villahermosa, su pueblo.

Bartolomé era un virtuoso del periodismo. Lo mismo 
escribía una crónica que un reportaje que una columna. 

•Sus columnas y crónicas fueron mi manual de periodismo 
•Él nos enseñó a muchos que en el trabajo reporteril cada día es un nuevo comienzo

Luis Velázquez
Elogio de Bartolomé Padilla 

Lograba que las palabras bailaran en su texto. Se bam-
bolearan al ritmo de la frase cachonda y fulminante. 
Sus textos tocaban el corazón. Pero al mismo tiempo, las 
neuronas.

Crecí leyendo a Bartolomé. Incluso, y sin lastimar a 
nadie, sólo leía sus textos en el Dictamen y atrás del estilo 
periodístico y literario coleccioné muchos, muchísimos 
textos que algún día, en un cambio de casa, ni modo, las 
perdí. Toda mi vida lo he lamentado. 

Confieso haber imitado a Bartolomé en mi infancia 
periodística. Sus crónicas y columnas eran mi manual de 
estilo. Todavía hoy lo son, porque su legítimo orgullo era 
ser reportero, nunca fue tentado por la pasión política, y 
desde el alba hasta la madrugada su vida giraba alrede-
dor del periodismo. 

EN PERIODISMO CADA DÍA ES UN NUEVO COMIENZO 

En la facultad, la profe Bárbara Hebrad nos impartía 
clase de inglés y siempre me reprobó, porque me la pasa-
da alucinado con su atractivo físico. Pero, además, tenía 
otro: era secretaria de Bartolomé Padilla en El Dictamen. 
Y, por tanto, significaba un puente invaluable para cono-
cer a mi héroe. El héroe de mi adolescencia y mi juventud. 

Siempre, luego de clase, seguía a la maestra, con el mis-
mo pretexto. “Cuénteme cosas de Bartolomé” le pedía.

Era, pues, la natural fijación de un fan para conocer 
a su héroe que todas las tardes llegaba a su periódico, 
ubicado a dos cuadras de la facultad, para teclear hasta la 
medianoche. 

Lo conocí muchos años después. Preferí leerlo para así 
conocerlo. Pero, bueno, un día, se presentó la oportuni-
dad. Quizá fue en algún café, acaso en una cantina, quizá 
en el prostíbulo de moda en Veracruz, “La escondida”, 
donde unas cien chamacas, las mayores de unos 23 años, 
andaban en ropas interiores en el antro seduciendo a los 

aventureros de la pasión loca y desenfrenada.
Nunca fuimos amigos. Había llegado a destiempo a su 

corazón. Lo oí platicar con el corazón inflamado de gusto. Y 
como otros eran sus amigos, entonces, preferí seguir leyén-
dolo, pues como afirmaba Willam Styron, “los escritores son 
bastante menos considerados unos con otros”.

El día en que salió de El Dictamen, ni modo, la vida de un 
reportero es así, andar de un medio a otro, me sentí huérfa-
no. Pero la orfandad, por fortuna, duró poco. 

De pronto lanzó su periódico. Una revista. Se llamaba 
Consenso, el nombre de una de sus tantas columnas.

Y en Consenso reencontré lo mejor de su talento: “el liris-
mo grave”, la pulcritud de la palabra, el dato duro, escueto y 
descarnado, el análisis profundo, el bamboleo de la palabra.

Pero más aún, la avasallante creatividad de un reportero 
que escribía toda la revista, unas 42 páginas, de principio a 
fin, él solito, sin ayuda de nadie, de igual manera como Bal-
zac, por ejemplo, llegó a escribir unos 400 libros.

Como todos los genios del mundo, Bartolomé “tenía sus 
deficiencias y cometió sus errores”, como asienta Styron de 
Truman Capote. Pero en un artista como él todo se perdona 
porque suman más, mucho más, los atributos y, en su caso, 
la búsqueda incesante de los hechos, consciente y seguro, 
como lo estaba, de que en el periodismo cada día es un nue-
vo comienzo, un nuevo amanecer, soñando siempre con la 
utopía.

Murió en la ciudad de México, en la central camionera del 
ADO, donde mientras esperaba la hora de salida al puerto 
de Veracruz, sentado en una butaca, leyendo la revista Siem-
pre!, donde también publicaba, el corazón se infartó. 

Nunca ha muerto en mi vida. Vive siempre. Y aun cuan-
do me acuso de indolencia al cruzarme de brazos para cul-
tivar la posibilidad de su amistad, creo que fuimos amigos, 
más amigos que otros, porque nunca, jamás, ha existido un 
solo día en que reportee y escriba pensando en la intensidad 
con que él vivía el periodismo.

Por segundo año consecutivo…

DIF Municipal de Oluta mejora
la calidad de vida a olutecos
Brindando servicios médicos como hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, criotera-
pia, terapia de lenguaje, estimulación a niños con problemas de capacidades diferentes

Continúa con gran éxito los servicios médicos especializados en el DIF muni-
cipal de Villa Oluta, presidida señora Manuela Millán Díaz, mejorando la calidad 
de vida de los pacientes.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder moral del Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) 
Andrés Manuel López Obrador, 
en su visita a Acayucan llamó 

a los ciudadanos a no permitir que los 
funcionarios sigan cometiendo corrup-
ciones desde los diversos puestos que 
desempeñan.

López Obrador, en la plaza principal 
de Acayucan dijo que es esta tierra lugar 
de grandes movimientos que dieron píe 
a la Independencia y Revolución Mexi-
cana y es aquí en donde debe de iniciar 
el nuevo movimiento que consiga una 
nueva nación.

“Los funcionarios están robando el 
10% del presupuesto total anual que este 
vez es de más de 4 billones de pesos y con 
lo que se quedan es de más o menos 460 
mil millones pesos, no debemos de per-
mitir esto, Morena le apuesta al cambio y 

juntos lo vamos a lograr”, enfatizó López 
Obrador.

Dijo que su partido será libre en cuan-
to a la decisión de elegir a quiénes serán 
los próximo candidato a las diputaciones 
federales en todo el país, principalmen-
te en Veracruz en donde más se da la 
imposición.

“Aquí hay total libertad, no habrá im-
posiciones desde Xalapa aquí son uste-
des los que deciden quién o quiénes los 
representarán”, explicó López Obrador 
en casi mil ciudadanos que se dieron cita 
en el parque Juárez.

López Obrador, dijo que el país vive 
un momento crítico por la economía, 
pero también los diversos conflictos 
sociales que se traducen en que hay un 
descontento con lo que hacen las actuales 
autoridades federales. Consideró que la 
mitad de la población está en contra de 
las reformas que solo han dado paso a la 
crisis que viven el país.
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En su visita a Acayu-
can el diputado fe-
deral Manuel Rafael 
Huerta Ladrón de 

Guevara, dijo que México 
vive y vivirá un momento de 
crisis peor a la de otras déca-
das, pues esto se vislumbra 
ya por el desplome que se da 
del petróleo.

Ladrón de Guevara, recor-
dó esta ciudad en donde pasó 
varios años de su vida junto 
con sus padres y dijo que Ve-
racruz vive uno de los peores 
momentos por la deuda his-
tórica que tiene el estado des-
de hace varios años, siendo 
esto una de las principales si-
tuaciones para que el estado 
enfrente una crisis general.

¿Diputado se responsabiliza a 
ustedes de ser los causantes 

del bajo prepuesto asignado al 
estado, qué hay de ello?

R. Muy sencillo, la irres-
ponsabilidad en el manejo 
de los energéticos ha echo 
que exista una contracción 
mundial del barril de petró-
leo, el presupuesto se calculó 
en 39 dólares el barril hoy en 
40, esto evidentemente está 
provocando un impacto en 
el presupuesto de manera 
inmediata, Videgaray y Peña 
Nieto tienen una penumbra 
en la información de las co-
berturas de lo que ellos lla-

man los seguros para detener 
el precio del petróleo, entre 
lo que eso se acaba, porque 
la verdadera crisis va a venir 
después de las elecciones, ya 
ahorita ya hay un impacto en 
el presupuesto porque por 
cada barril de petróleo que 
Pemex vende destina un im-
puesto que le paga a la fede-
ración y es ahí donde está la 
contracción  financiera de un 
recorte presupuestal que está 
ocurriendo.

¿Culpables o no?.

R. Yo si creo que fueron 
los diputados los responsa-
bles, pero los que votaron 
el presupuesto, PRI, PAN y 
PRD, hubimos los diputados 
como el de La Voz y Morena 

fundamentalmente junto al 
PT y los que en ese momen-
to coordinaba el compañero 
Monreal en el MC que vota-
mos en contra, el PAN hizo 
una maniobra que iba a votar 
en una política hacendaria en 
lo particular pero en lo gene-
ral votó a favor. 

¿Lo que viene después de las 
elecciones?

RMuy grave, ya está muy 
grave hay un salario de 2.81 
pesos de aumento y el primer 
gasolinazo fue del 3% más 
impuestos ocultos que están 
en la política de hacienda que 
autorizaron estos partidos, 
esto dispara la carestía, y ob-
viamente mi análisis me dice 
que van a contener un poqui-

to los mismos aumentos a la 
gasolina y combustibles, el 
mismo impacto de la caída 
del barril de petróleo, pero 
no lo van a lograr, ya se no-
ta en sus discursos preocu-
pación y obviamente esto 
genera en la población una 
pobreza inaudita, ellos ob-
viamente le apuesta a esto en 
las elecciones porque su úni-
ca propuesta es ir a comprar 
votos a comprar la dignidad 
del pueblo de México. 

¿Cómo se vislumbra a 
Veracruz?.

Es una tragedia lo que 
ocurre en Veracruz desde el 
gobierno de Fidel cuyo secre-
tario de finanzas es el actual 
gobernador quienes empe-
ñaron el estado de tal manera 
que el presupuesto del esta-
do de Veracruz de cada peso 
que llega de las participacio-
nes federales ya se deben 70 
centavos, porque 25 se lo cla-
van y dejan 5 centavos para el 
chuchuluco, es una tragedia 
lo que pasa en Veracruz con 
todos sus impactos que tiene 
mucha riqueza pero que to-
da se la clavan y obviamente 
una población desesperada 
y una juventud que por des-
gracia y al no haber ofertas 
de trabajo evidentemente 
acuden a medidas anti socia-
les que evidentemente ponen 
en más crisis a la sociedad. 
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Un grupo de manifes-
tantes  desde las 4 de la 
mañana de ayer jueves 
liberaron las plumas en 
la caseta de cobro de Aca-
yucan, esto por supuestos 
estudiantes quienes se 
mantuvieron ahí por espa-
cio de 4 horas en lo que lle-
garon elementos federales.

Los manifestantes de 
igual forma que la anterior 
se volvieron a presentar 
como integrantes del mo-
vimiento de Ayotzinapa, 
al igual que son represen-
tantes de movimientos 
campesinos. La presencia 
de ellos llamó la atención 
del personal de Caminos 
y Puentes Federales (Ca-
pufe) quienes pidieron la 
presencia de elementos 
federales.

Fuer hasta las 8 de la 
mañana cuando se presen-
taron los elementos y ahí 

se realizó el retiro volun-
tario de los manifestantes 
que no rebasaban a cien 
personas que realizaron 
el cobro de cooperaciones 
voluntarias a los diversos 
automovilistas que por ahí 
pasaban.

Algunos de los ma-
nifestantes se atrevieron 
a exigir cooperaciones a 
los automovilistas lo que 
esto llevó a la inconformi-
dad de los automovilistas 
quienes  a la vez pidieron 
la ayuda de las autorida-
des federales y así se dio el 
retiro de los manifestantes 
que decidieron salir casi 
huyendo de las instalacio-
nes de la caseta de cobro.

A pesar de que existe 
operativo especial por par-
te de los elementos de la 
Policía Federal, esto no fue 
impedimento que por 4 
horas mantuvieran libera-
das las plumas de la caseta 
de cobro de Acayucan.

Al término del acto de 
Andrés Manuel López 
Obrador se dio un inci-
dente con una mujer que 
dijo llamarse “Clarisa” 
Hernández López la cual 
fue retenida por elemen-
tos del Mando Único de 
esta ciudad.

La mujer les refrescaba 
una y otra vez a los ele-
mentos del porqué la iban 
a detener si lo único que 
había hecho es saludar a 
su modo a algunos de los 
elementos.

Ni a López Obrador lo 
custodiaron tanto como a 
esta mujer, oriunda de la 
comunidad de El Agua-
cate y de quien uno de 
los elementos acudió con 
reporteros y dijo, no le ha-
gan caso ¡ESTÁ LOCA!, al 
ser cuestionado si había 
obtenido dicha determi-
nación de algún análisis 
médico este se enojó y 
empezó a pedir que no le 
tomaron fotos de manera 
amenazante.

Al lugar del incidente 
llegaron 10 elementos del 
Mando Único, quienes al 

ver lo que había provoca-
do prefirieron no llevar a 
la mujer detenida, pues le 
dijeron que les había falta-
do al respeto.

“No estoy loca, está lo-
co él, son marinos o son 
policías, está loco él, por-
que no sabe lo que está ha-
blando, loca si lo estuvie-
ra encuerando, faltando 
el respeto o tocando, eso 
es estar loca, tengo voz y 
voto, soy una ciudadana, 
decente y con clase, y con 
más modales que ellos, yo 
se hablar, se opinar y si es-
tuviera loca ya les hubiera 
partido la madre, en buen 
plan estaba hablando con 
él, no estaba hablando 
ni con aquellos dos, él si 
se portó bien y con él no 
tengo problemas pero en 
cambio con aquellos dos si 
los tengo”, dijo Clarisa.

Por el incidente se mon-
tó casi un operativo espe-
cial por parte de los inte-
grantes del Mando Único. 
Clarisa, llevará su caso en 
la oficina de atención a 
mujeres, pues dijo que no 
mereció ser llamada así.

� Los  manifestantes llegaron de madrugada a la caseta de cobro.

Volvieron a liberar las plumas un grupo de sujetos que se hi-
cieron pasar como integrantes del movimiento de Ayotzinapa

Caseta de cobro un
botín para oportunistas

� Clarisa, con los sujetos que le llamaron “loca”.

Así le llamó un integrante del Mando Único a una mujer 
indígena que su único “pecado” fue chulearlos

Operativo especial
para una “loca”

El diputado federal con raíces acayuqueñas Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara dijo 
que las participaciones que llegan la mayoría son pagar la gran deuda que tiene el estado

Veracruz es un caos

� Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal.

Se embolsan funcionarios 
10% del presupuesto anual

 � Andrés Manuel López Obrador, dirigente moral de Morena.

 LÓPEZ OBRADOR 

Aquí hay total liber-
tad, no habrá imposi-
ciones desde Xalapa 
aquí son ustedes 
los que deciden 
quién o quiénes los 
representarán”



FÉLIX  MARTÍNEZ

En el hospital Miguel Ale-
mán con todas las defi-
ciencias que existen se 
dan los milagros  unas 

cuantas veces por año, como el de 
la pequeña Saraí la cual que con 
un mal por diversos causes fue ca-
si desahuciada, pero, aunque su 
recuperación es lenta la pequeña 
sigue en recuperación. 

Son esos los detalles que con-
trastan con la falta de medicamen-
tos, de equipo médico, y también 
de especialistas pues con todos y 
estos puntos en contra a la menor 
se le brindó una atención de primer 
nivel tanto humano y médicamente 
posible que está al alcance de la 
ciudadanía en este nosocomio, su 
familia se siente feliz y agradecen 
-lo que muy rara vez sucede-, la 
atención que hasta hoy siguen 
recibiendo. 

En entrevista el médico Fran-
cisco Rodríguez Huesca, director 
de este hospital junto con la familia 
Osorio Guillén dieron a conocer 
el caso de Saraí quien nació con 
los siguientes padecimientos co-
mo Síndrome Down, cardiopatías 
congénitas, tres paros cardiores-
piratorios, sangrado tubodigestivo, 
entre otras más, con las cuales un 
recién nacido tiene una mortandad 
del 90 por ciento. 

Casos como el de esta pe-
queña existen otros más como el 
pequeño de la señora Ana Josefa 
Chaires quien es originaria de Tres 
Zapotes.

El director del nosocomio men-
cionó que en el hospital se le ha 
brindado la atención de manera 
directa a cada uno de los infantes, 
sin embargo aceptó que algunos 
lamentablemente llegan muy en-
fermos donde ya no pueden reac-
cionar ante los medicamentos o 
vacunas que les son aplicadas, y 
es ahí donde se dan las molestias 
de los padres por las supuestas 
negligencias, donde ambas partes 
tienen culpa. 

Los padres de la pequeña 

quien paso a paso ha logrado un 
buen proceso, indicaron a Diario 
de Acayucan que están felices 
de ver los cambios y sobre todo la 
sonrisa de su hija. 

Sergio Osorio Ortiz y la señora 
Aracely Guillén Fernández origina-
rios de Villa Oluta, externaron que 
durante el proceso de gestación 
llevó su control de embarazo en 
una clínica particular ya que no 
confiaba en el nosocomio, aun-

que luego de de que en la clínica 
no le vieron futuro a la pequeña, 
decidió buscar apoyo en el hospital 
donde ha recibido más de lo que 
esperaba. 

“Cuando la trajimos al hospital 
de una clínica particular, recibimos 
el apoyo del hospital, en la clínica 
nos habían dicho que la niña ten-
dría 24 horas de vida y gracias a 
Dios, aquí encontramos apoyo 
y esperanza, fue el 6 de agosto 

que pedimos el apoyo del doctor  
Huesca y de Naranjo, quienes nos 
ayudaron, ya que la trasladaron 
a Villahermosa donde recibió la 
atención y de ahí regresamos, la 
niña requería de tres operaciones 
pero solo le falta cerrar una fisura 
en el corazón y si esto ocurre ya no 
serán necesarias las operaciones”. 

Sin embargo la pequeña ac-
tualmente cuenta con cinco meses 
y nueve días de nacida, por lo que 
sus padres se encuentran felices 
del gran avance que ha obtenido 
durante este tiempo. 

Otros de los casos que se dan 
al interior del hospital es el de la 
señora Ana Josefa Chaires de 
Tres Zapotes quien a sus 30 años 
de edad quien también indicó a 
este medio que su bebé a recibido 
toda la atención por parte del hos-
pital en los cuneros donde no ha 
pagado nada.

“Cuando me embaracé todo 
fue normal, al momento de mi par-
to se me reventó la fuente pero no 
sentía dolor ni malestar, me dijeron 
que le faltaba tiempo para nacer, 
pero ya no tenía líquido, por lo que 
nació prematuro y requirió de in-
cubadora, cuando esto ocurrió me 
faltaban dos semanas para los 
siete meses de embarazo” finalizó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A unas horas de que de 
inicio el periodo de pre cam-
pañas, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), tendrá un lar-
go proceso ante las elecciones 
internas que cada uno de los 
partidos políticos estarán ma-
nejando, ya que será a partir 
del mes de abril cuando ofi-
cialmente den inicio las cam-
pañas para la elección federal 
de diputados  al Congreso de 
la Unión. 

Por esta razón el Vocal Eje-
cutivo Feliciano Hernández 
Hernández del distrito núme-
ro XX en Acayucan aseguró 
que estarán muy al pendiente 
de cada uno de los procesos 
y publicaciones que se estén 
tanto en los medios de comu-
nicación a manera de contra-
tos, ya que no está permitido, 
ya que es el mismo instituto 
quien designa los espacios. 

“En el caso de las precam-

pañas no hay tantas limitan-
tes puesto que la misma ley 
prevé que los precandidatos 
o precandidatos de candida-
tos que quieren ser de algún 
partido político  pueden ellos 
dirigirse más que nada a la 
ciudadanía, a sus simpatizan-
tes o militantes de su propio 

partido, puesto que esta  pre-
campaña es para una elección 
interna y para que resulte 
electo tiene que ser registra-
do institucionalmente a una 
campaña, desde luego todos 
los partidos políticos lo saben, 
ninguno puede contratar 
tiempo o espacio en radio o 
televisión, todo eso es única-
mente con los espacios que el 
Instituto Nacional Mexicano 
maneja para los partidos y no 
se pueden hacer contratacio-
nes directas en ningún mo-
mento ni en las precampañas 
ni campañas”. 

A lo que aclaró que única-
mente tienen que sujetarse al 
tiempo que radio y televisión 
que el instituto les distribuye 
de acuerdo a que la propia ley 
les establece y de acuerdo a la 
votación que han tenido en la 
última elección pasada, mar-
cando así el número de spots 
que corresponde a cada par-
tido, dividiendo esto en seg-

mentos donde más requiere 
de los espacios.

Aunque aún no hay lici-
tantes para estos días de pre 
campañas, comentó que será 
en el mes de abril cuando es-
tará también muy al pendien-
te de los Ayuntamientos y sus 
diversas publicaciones en los 
medios. 

Feliciano mencionó que 
los Ayuntamientos no tienen 
limitantes por el momento, 
aunque destacó que habrá un 
lapso en el cual deberán abs-
tener en sus publicaciones. 

“En este caso si te refieres 

a un Ayuntamiento no tiene 
limitantes en estos momen-
tos, va a ver un momento en 
las campañas en donde sí ya 
no se podrá publicar sus in-
auguraciones de obras y ese 
tipo de cosas pero eso es por 
el mes de abril que inician las 
campañas oficialmente, en 
estos momentos los Ayun-
tamientos pueden manejar 
toda la información relativa a 
todas sus actividades ya sean 
construcción e inauguración 
de obras, no tienen mucha li-
mitante, más que la limitante 
que tienen que buscar la for-
ma de que no se divulgue o 
patrocine, que no se esté tra-
tando de manejar la imagen 
o la voz de un funcionario 
público en publicidad paga-
da, esa es la limitante, pero un 
servidor público puede hacer 
pública las actividades que es-
té haciendo como tales”. 

En cuanto a las institucio-
nes que podrán publicar sus 
actividades, indicó que son 
permitidas todas durante las 
pre campañas, sin embargo 
en las campañas sólo se po-
drán abordar temas de salud, 
educación y protección civil. 

“Las pre campañas ini-

cian el próximo 10 de enero, 
son procesos internos, 40 días 
después estamos hablando 
por ahí del 20 de febrero que 
deben de concluir, por lo que 
las campañas inician en el 
mes de abril y mayo, ya que la 
elección es el 7 de junio,  por-
que son 60 días de campaña 
en las que están limitados 
todos los servidores públicos 
a ser publicidad de obras o 
inauguraciones, los mismos 
medios deben de tener cuida-
do de no manejar ciertas noti-
cias de las actividades de los 
servidores públicos” precisó 
el Vocal del INE. 

En caso de que algún me-
dio de  comunicación o figura 
pública no acate las medidas 
mencionadas, será sanciona-
do conforme a lo que la ley 
estipula. 

“Se sanciona depende a 
la gravedad de la situación, 
por lo general son sanciones 
económicas, multas para el 
funcionario público, de no 
haberse abstenido de manejar 
su imagen o si es muy grave 
podría ser que no se le regis-
tre como candidato o que se le 
cancelara el que ya tuviera si 
la falta fuese grave” concluyó. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que padres de 
familia han reportado ante 
Diario de Acayucan la falta 
de medicamentos en el hospi-
tal general “Miguel Alemán” 
de Villa Oluta, han comenta-
do que la falta de vacunas es 
otro de los temas que los trae 
dando vueltas, ya que no han 
logrado que se les aplique a 
los pequeños la vacuna de los 
dos meses. 

La señora Agustina Trini-
dad Sánchez en compañía de 
su esposo Abelardo Carmona 
de 30 años de edad indicaron 
que acudieron al hospital 
general de Oluta conla inten-
ción de vacunar a la pequeña 
Dulce Isabel la cual no pudo 
ser atendida debido a que en 
el nosocomio no cuentan con 
la vacuna de Hepatitis II des-
de hace más de un mes, razón 
por la que dicha pareja se 
encuentra desesperada, pues 
tampoco hay en el ACA1 ni 
en el ACA2 de este municipio. 

Ante la negación de la atención 
en el ACA2, comentaron. 

“No hay la vacuna, fuimos 
al hospital de Oluta y nos 
dicen que no la tienen des-
de hace ya mas de un mes, y 
pensamos que se la podrían 
aplicar en cualquiera de los 
ACA1 o ACA2 pero la aten-
ción es muy grosera por parte 
del personal, más de los doc-
tores, te regañan pero luego 
del regaño te atienden. 

A la niña solo la revisaron, 

pero la enfermera claramente 
me dijo que no se la podrían 
aplicar porque no pertenecía-
mos a ese centro, y le pregun-
té si la tenía que le pagaba por 
la vacuna, pero según ella fue 
honesta y dijo que no la tie-
nen desde hace varias sema-
nas y por eso no están brin-
dando el servicio, solo pesó a 
la niña y dijo que puede que 
a fin de mes lleguen las va-
cunas” argumentó el señor 
Aberlardo. 

Por otra parte el mismo 
problema fue el que expuso 
ante este medio el señor Jo-
sé Hernández con la señora 
Cleotilde Guevara Domín-
guez con domicilio en los 
Ramones II, quienes recono-
cieron que en los centros de 
salud no hay las vacunas que 
solicitan. 

“Tenemos rato esperando 
a que las enfermeras en los 
turnos tanto matutino y de 
la tarde nos avisen que llega-
ron las vacunas y nada, nos 
registramos y quedaron de 
avisarnos, ayer por la tarde 
fuimos con mi esposo pero 
no hay nada, están esperando 
a que brote una epidemia y 
acabe con los recien nacidos 
o no quiere el gobierno inver-
tirle en salud, mi cuñada es 
enfermera pero me dice que 
ella aunque quisiera no le co-
rresponde y no puede hacer 
nada, y la verdad estamos 
sufriendo en Acayucan por 
las vacunas de los bebés, mi 
niño es el primero y tiene dos 
meses una semana, la vacuna 
es de Hepatitis II” concluyó. 

� No hay vacunas en el hospital general de Oluta y mucho menos en los 
ACA1 y ACA2, padres piden la vacuna de Hepatitis 2. 

Faltan vacunas, medicamentos, 
médicos y de todo en el hospital

La mala…

� Feliciano Hernández Hernán-
dez, Vocal Ejecutivo del INE del dis-
trito XX en Acayucan. 

El INE tendrá mucho trabajo 
por inicio de precampañas

Feliciano Hernández Hernández
VOCAL EJECUTIVO DEL INE DEL DISTRITO XX 

En este caso si te refieres a 
un Ayuntamiento no tiene 
limitantes en estos momen-
tos, va a ver un momento en 
las campañas en donde sí ya 
no se podrá publicar sus in-
auguraciones de obras y ese 
tipo de cosas pero eso es por 
el mes de abril que inician las 
campañas oficialmente”

� Los padres de la pequeña Saraí, agradecen las atenciones al Hospital 
General Oluta-Acayucan. 

Se salva una bebé 
en el Acayucan-Oluta
La Buena…

 � La señora Ana Josefa Chaires brevemente platicó a este medio que nunca le han cobrado nada por la aten-
ción de su pequeño bebé. 



OLDENBURG, ALEMANIA

Un enfermero ale-
mán mató al menos 
a 30 pacientes y lo 
intentó con otros 

60, según confesó él mismo 
durante un examen psicoló-
gico dado a conocer  durante 
el proceso abierto contra él.

Niels H. confesó haber su-
ministrado un medicamento 
para el corazón sin autoriza-
ción a 90 pacientes en la clí-
nica Delmenhorst, provocán-
doles graves complicaciones 
en el corazón.

El correspondiente infor-
me del experto fue presenta-
do ante el tribunal federal de 
Baja Sajonia, en Oldenburgo, 
encargado de juzgar desde 
principios de septiembre 
al enfermero. Si se prueba 
ahora la reciente confesión, 
ésta podría ser la mayor serie 
de asesinatos registrada en 
un hospital alemán.

El proceso dio así un in-
esperado giro. El enferme-
ro de 38 años estaba acusa-
do oficialmente de triple 
asesinato y de doble intento 

de asesinato en pacientes 
de la unidad de cuidados 
intensivos en el hospital de 
Delmenhorster, en el norte 
del país. Sin embargo, aho-
ra la lista podría ampliarse 
considerablemente.

El hombre reconoció las 
acusaciones, según informó 
el psiquiatra ante el tribu-
nal. El experto, que se reunió 
en diciembre y en enero en 
cuatro ocasiones con el acu-

sado, indicó también que se 
mostró avergonzado por sus 
actos, que no puede recordar 
completamente.

Según la declaración del 
acusado, hasta 30 pacientes 

perdieron la vida entre 2003 
y 2005 en Delmenhorst des-
pués de que él les inyectara el 
medicamento. Sin embargo, 
no ha querido hablar sobre 
los motivos que lo empujaron 
a cometer estos actos.

De acuerdo con la fiscalía 
alemana, el enfermero les 
suministraba el fármaco 
para generar una situación 
de emergencia y demostrar 
cómo de bueno podía ser a 
la hora de reanimar a los pa-
cientes. Posteriormente jugó 
con la vida de los enfermos 
por aburrimiento.

El experto explicó que el 
acusado sabe que sus actos 
son imperdonables y es cons-
ciente del gran dolor que ha 
causado a los familiares de 
los pacientes.

Su serie de asesinatos con-
cluyó cuando una compañe-
ra del enfermerolo sorpren-
dió in fraganti en el verano 
(boreal) de 2005. El tribunal 
de Oldenburgo lo condenó 
ya en diciembre de 2008 por 
intento de asesinato a siete 
años y medio de prisión. Sin 
embargo, ya entonces había 

indicios de que no se trataba 
de un hecho aislado.

Una comisión especial de 
la policía investiga numero-
sos casos sospechosos tanto 
en pasados centros de trabajo 
del enfermero como poste-
riores, en Wilhelmshaven y 
Oldenburgo, así como en in-
tervenciones protagonizadas 
por él.

“La confesión del acusa-
do es una parte del puzzle 
de una intensa investiga-
ción”, informó el director de 
la fiscalía superior, Roland 
Herrmann.

Sin embargo, según la de-
claración del enfermero, éste 
no habría infringido ningún 
daño a ninguno de sus pa-
cientes en sus otros puestos 
de trabajo.

El hospital en Oldenburgo 
solicitó el pasado año a un 
grupo de expertos la investi-
gación de las muertes de los 
pacientes registradas duran-
te el tiempo en que trabajó 
allí. Esta investigación desve-
ló que doce pacientes habrían 
podido morir por causas no 
naturales.

MIAMI.–

El exilio cubano en Mia-
mi detectó “tensión” entre-
familiares próximos a Fidel 
Castro y “círculos militares” 
en Cuba por los numerosos 
rumores que se han desata-
do en las últimas horassobre 
la muerte del expresidente 
cubano.

Fuentes del exilio asegu-
raron que la información 
que llega desde La Habana 
revela “tensión” entre los es-

tamentos militares, así como 
en personas “vinculadas” 
a Fidel Castro por “nexos 
sanguíneos”.

Los rumores sobre la 
muerte de Fidel Castro, que 
lleva un año sin aparecer en 
público, son muy habituales 
en Miami desde que en 2006 
el expresidente cubano dele-
gara su cargo a su hermano 

por razones de salud.
Las fuentes del exilio en 

Miami subrayaron que al-
gunas “autoridades locales” 
en Florida se han puesto en 
contacto con organizaciones 
del exilio para averiguar qué 
hay de cierto en los rumo-
res que se propagan desde 
primera hora por las redes 
sociales.

Ante la “imposibilidad de 
descifrar” cualquier mensa-
je oficial en La Habana, por-
tavoces destacados del exilio 
destacaron que sí hay “una 
serie de indicativos” que les 
han llevado a estar “atentos” 
ante los rumores que llegan 
desde La Habana.

Recordaron que Fidel 
Castro no estuvo presente 
en el recibimiento a los tres 
espías liberados por Estados 
Unidos el pasado diciembre, 
ni tampoco ha hecho nin-
gún pronunciamiento sobre 
el restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos.

Añadieron, además, que 
el actual presidente de Cu-
ba, Raúl Castro, no celebró 
este año el aniversario de 
la revolución como en otras 
ocasiones, sino “visitando 
cementerios”.
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CIUDAD DE MÉXICO.–

 El aire frío que impulsa 
al frente frío 25mantendrá 
en las próximas horas un 
ambiente muy frío en esta-
dos del norte, noreste, centro 
y zonas altas del sureste de 
México, informó elServicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

En su reporte más recien-
te, indicó que en el transcur-
so de esta noche dicho siste-
ma frontal se extenderá ha-
cia la Península de Yucatán, 
el oriente, centro y norte de 
México y ocasionará lluvias 
intensas de 75 a 150 milíme-
tros en Oaxaca, Chiapas, Ta-
basco y Veracruz.

También propiciará pre-
cipitaciones pluviales muy 
fuertes, de 50 a 75 milíme-
tros, en sitios de Puebla, 
Campeche y Quintana Roo; 
y fuertes, que irán de 25 a 50 
milímetros, en algunas zo-
nas de Hidalgo y Yucatán.

Además, se espera evento 
de norte de hasta 50 kilóme-
tros por hora (km/h) en el 
litoral del Golfo de México 
y de 70 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec. Aun-
que se prevé que el fenóme-
no se aleje del país y pierda 
intensidad en las primeras 
horas del viernes.

El SMN indicó que conti-
núa el potencial para la caída 
de aguanieve esta noche en 
las partes altas del norte de 
Chihuahua y Coahuila, así 
como en regiones elevadas 
de más de tres mil 800 me-
tros del Estado de México, 
Puebla y Veracruz.

Sobre la segunda tor-
menta invernal, detalló que 
se localizará al occidente de 
Sonora con desplazamiento 
hacia el noreste y en interac-
ción con la entrada de hume-
dad proveniente del Océano 
Pacífico, generará lluvias 
en el noroeste del territorio 
nacional.

De acuerdo con el reporte 
del Meteorológico, este fenó-
meno se mantendrá bajo vi-
gilancia ante la probabilidad 
de que se mantengan condi-
ciones de nevadas durante el 

fin de semana.
Para este viernes, el SMN 

pronosticó que el frente frío 
26 se extenderádesde los 
grandes lagos de Estados 
Unidos de América hasta los 
estados fronterizos del norte 
de México.

En tanto, debido a que la 
masa de aire polar que im-
pulsa este sistema interaccio-
nará con la segunda tormen-
ta invernal y la entrada de 
humedad del Pacífico, pre-
valecerá el potencial de caí-
da de aguanieve o nieve en 
zonas montañosas del norte 
de Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Sonora.

Dicho sistema frontal se 
desplazará hacia el sureste 
y en su recorrido mantendrá 
lluvias intensas en Veracruz 
y Oaxaca; muy fuertes en 
Tamaulipas, Tabasco y Chia-
pas, y fuertes en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 
Campeche y Quintana Roo.

Debido a esas condicio-
nes, se prevén temperaturas 
menores a -5 grados Celsius, 
con nevadas en regiones 
montañosas de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Durango, 
y con heladas en partes altas 
de Tamaulipas, Nuevo León 
y Zacatecas.

Asimismo, se pronostica 
que los termómetros mar-
quen valores de -5 a cero 
grados Celsius, con heladas, 
en Baja California, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Hidalgo, Pue-
bla, Estado de México, Tlax-
cala, y zonas montañosas de 
Veracruz.

Mientras, en entidades 
como Michoacán, Querétaro 
y Distrito Federal, podrían 
registrarse temperaturas de 
cero a cinco grados Celsius, 
con potencial de heladas en 
zonas elevadas.

Ante las bajas tempera-
turas en diversas regiones 
del país, el SMN recomen-
dó a la población vestir con 
ropa abrigadora y prestar 
especial atención a niños, 
personas de la tercera edad 
y enfermos.

Para este viernes, el frente frío 26 se extenderá desde los 
grandes lagos de Estados Unidos de América hasta los 
estados fronterizos del norte de México

Alerta SMN sobre frente frío 26; 
se ubica cerca del norte del país

Niels H. confesó haber suministrado un medicamento pa-
ra el corazón sin autorización a 90 pacientes en la clínica 
Delmenhorst, provocándoles graves complicaciones

Detectan ‘tensión’ entre familia 
de Fidel Castro y cúpula militar
Fuentes del exilio cubano 
aseguraron que la infor-
mación que llega desde La 
Habana revela “tensión” 
entre ambas partes, luego 
del rumor de la muerte del 
ex presidente

Enfermero mató a 30 
pacientes en Alemania

La confesión 
del acusado 

es una parte del 
puzzle de una inten-
sa investigación”

 Roland Herrmann.
DIRECTOR DE LA FISCALÍA 

SUPERIOR,



MÉXICO, D.F., (apro).- 

María de los Ángeles Pineda seguirá en prisión, 
luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito le negó 
la protección de la justicia federal contra actos de 
autoridad.
El pasado lunes, la esposa del exalcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, tramitó un amparo con el argu-
mento de que durante su detención y arraigo –por 60 
días—fue objeto de “ataques a su libertad personal 
fuera del procedimiento judicial e incomunicación”, 
por lo que exigió su inmediata liberación.
Sin embargo, el juez de amparo negó la existencia de 
los actos reclamados por la solicitante al no aportar 
elementos de prueba suficientes para probar sus 

dichos.
María de los Ángeles Pineda fue consignada la 
semana pasada por la Procuraduría General de la 
República (PGR) por los presuntos delitos de delitos 
de delincuencia organizada y lavado de dinero. En el 
pliego de consignación la PGR no incluyó la desapari-
ción forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Actualmente la esposa de Abarca se encuentra re-
cluida en el penal federal de Nayarit.

MÉXICO, D.F., (apro).-

 La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) so-
licitó a la Procuraduría General 
de la República (PGR) ejercer su 
facultad de atracción en el caso 
del secuestro del fotorreportero y 
activista social de Veracruz, José 
Moisés Sánchez Cerezo.

En un comunicado, el organis-
mo que preside Luis Raúl González 
informó que ya giró el oficio corres-
pondiente a la Fiscalía Especial pa-
ra la Atención de Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de Expresión de 
la PGR.

Además, indicó que en razón 
de que el organismo debe efectuar 
las acciones necesarias para el 
mejor conocimiento de un asunto, 

ya abrió un expediente, emitió me-
didas cautelares y brinda acom-
pañamiento y asesoría a la familia 
del fotorreportero “levantado” el 
pasado 2 de enero en el municipio 
de Medellín de Bravo y por cuyo 
casos se encuentran arraigados 13 
policías municipales.

Y recalcó que en razón de que 
las autoridades involucradas deben 
colaborar en el ámbito de su com-
petencia, “se le solicita (a la PGR) 
que ejerza la atracción del caso”.

La CNDH recordó que la de-
nuncia de hechos del caso fue pre-
sentada ante el Ministerio Público 
local –que dio origen al inicio de la 
investigación ministerial 17/2015—y 
de ella se desprenden la participa-
ción de servidores públicos munici-
pales y “el temor fundado” de la pér-
dida de la vida o de afectación de la 
integridad de Sánchez Cerezo.

El pasado 3 de enero el gober-

nador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, minimizó la labor del re-
portero y activista. Según el político 
priista, se trata de un “conductor de 
taxi” y “activista vecinal”.

Moisés Sánchez edita de forma 
inconstante el semanario local La 
Unión. Su fuerza de penetración 
como opinión pública de los habi-
tantes de El Tejar, Puente Moreno 
y Medellín radica en las redes so-
ciales y en su cuenta de Facebook 
personal, desde donde daba cuen-
ta de obras incumplidas, banquetas 
con baches, fugas de agua, así 
como de la organización de “guar-
dias de seguridad” y de “vecinos 
vigilantes”.

Sánchez también se desem-
peña como un activista social para 
organizar en las colonias a los ve-
cinos hartos de la inseguridad y de 
los atracos.

Además abastece de informa-
ción y fotografías a reporteros de 
la nota roja de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

Los ingresos para sostener a 
su familia provienen de manejar 
un taxi y de una pequeña tienda de 
abarrotes que es de su propiedad. 
Por su activismo en colonias y por 
la publicación de “La Unión” no re-
cibía pago alguno.
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CASA EN VENTA EN CARRETERA TRANSÍSMICA (KM 
132), SAYULA DE ALEMÁN. SALA, COMEDOR, COCINA, 
3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, UNA BODEGA, 2 OFICINAS, 
GARAGE  PARA 5 AUTOS Y JARDÍN  AMPLIO. INFOR-
MES: TEL. 2458391  CEL: 9241166669
-------------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN Y 
CON EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA. PRE-
SENTARSE CON SOLICITUD ELABORADA. ESTUDIOS 
MÍNIMOS: PREPARATORIA. EN CONSTITUCIÓN Nº 5, 
CENTRO (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE), ACAYUCAN, 
VER. TEL: 24 5 25 15
--------------------------------------------------------
ÓPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENINO, 
BUENA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PROMOTORES, 
VENDEDORES Y OPTOMETRISTA.  EXCELENTE INGRE-
SO: $1,200.  INF: 9242486896. CEL: 9221553809, 
CALLE ZARAGOZA #212.
---------------------------------------------------------
SE RENTAN APARTAMENTOS CÉNTRICO SEN ACAYU-
CAN . INF: 924 132 09 75
---------------------------------------------------------
SE VENDE REMOLQUE PARA VENTA DE COMIDA, ACE-
RO INOXIDABLE. INF: 9241123877 
--------------------------------------------------------
STRATUS 2002 ELÉCTRICO AM/FM/CD. AUT. NACIO-
NAL, FACT. ORIGINAL A TRATAR $38,000.  FACILIDA-
DES 9241138366
--------------------------------------------------------
IMPRESIÓN DE LONAS PARA CAMPAÑAS 
POLÍTICAS $38.00 MT2 (VOLUMEN) EN-
TREGAS EN EL MISMO DÍA, 924 24 5 17 67. 
---------------------------------------------------------
VENDO RESIDENCIA EN OLUTA $1 MILLÓN.  INF:  CEL: 
229-2347741
---------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA OTORGA CRÉDITO 
EN 24HRS. INFORMES AL TEL: 9241326040 EMMA 
VENTURA.

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

Un presunto daño 
patrimonial por 
798 millones 395 
mil 339 pesos fue 

detectado en la cuenta pú-
blica del ejercicio fiscal del 
2013, dio a conocer Francis-
co Garrido Sánchez, dipu-
tado local y presidente de la 
Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado.

 En conferencia de pren-
sa, informó que en el in-
forme de la cuenta pública 
consolidada, que el pasado 
30 de diciembre entregó el 
Órgano de Fiscalización 
Superior, determina que 69 
ayuntamientos resultaron 
con un quebranto financie-
ro por 527 millones 284 mil 
954 pesos, lo que representa 
el 2.67 por ciento del presu-
puesto autorizado a los 212 
municipios de Veracruz en 
el 2013; esta cuenta pública 
fue la última de las autorida-
des municipales que dejaron 
el cargo el 31 de diciembre 
del 2013.

 Las Comisiones Muni-
cipales de Agua Potable y 
Saneamiento de Coatepec y 
Fortín, tiene un probable da-
ño patrimonial por un mi-
llón 895 mil 95.80 pesos y un 
millón 295 mil 602.76 pesos.

 Mientras que los entes 
estatales Fideicomisos Pú-
blico Irrevocable y Fuente 
de Pago para la Operación, 
Explotación, Conservación 
y Mantenimiento del Puente 
Coatzacoalcos I y del Túnel 
Sumergido de Coatzacoal-
cos, y la Secretaría de Co-
municaciones en sus Direc-
ciones de Comunicaciones 
e Infraestructura Comple-
mentaria, la de Caminos 

Rurales y de Obras Públicas, 
tienen un presunto daño 
patrimonial por 267 millo-
nes 919 mil 686 pesos, que 
representa el 0.3 por ciento 
del presupuesto autorizado 
al Gobierno del Estado en el 
2013.

 “Como presidente de la 
Comisión Permanente de 
Vigilancia, tengo la convic-
ción y el compromiso con los 
veracruzanos de realizar un 
trabajo imparcial, objetivo, 
responsable, eficiente, trans-
parente, confiable, apegado 
a las normas y al derecho”.

 No habrá ningún tipo de 
interés que no sea el de brin-
dar a los ciudadanos la cer-
teza de que en el manejo de 
los recursos públicos haya 
sido para brindar desarro-
llo económico y social para 
Veracruz.

 Entre los ayuntamientos 
con quebranto patrimonial 
figuran:

Xico, Alvarado, José 
Azueta, Minatitlán, Lerdo 
de Tejada, Coatepec, Hueya-
pan de Ocampo, Yanga, Co-
sautlán de Carvajal, Cerro 
Azul, Zentla, Isla, Tezona-
pa, Atoyac, Coatzacoalcos, 
Zozocolco de Hidalgo, Me-
catlán, Vega de Alatorre, Ila-
matlán, Ozuluama y Jesús 
Carranza.

 Así como Acajete, Cox-
quihui, Altotonga, Gutiérrez 
Zamora, Tlacotalpan, Acul-
tzingo, Coyutla, Papantla, 
Fortín, Chinampa de Goros-
tiza, Ixhuacán de los Reyes, 
Zontecomatlán, Tampico 
Alto, Pánuco, Castillo de 
Teayo, Tamalín, Tlacolulan, 
Tlalixcoyan, Chiconamel, 
Pueblo Viejo, Tehuipango, 

Teocelo, Tempoal, Ixhuat-
lán de Sureste, Sayula de 
Alemán, Moloacán, Paja-
pan, Zacualpan, Coatzint-
la, Chalma, Comapa, San 
Andrés Tenejapan, Ixtac-
zoquitlán, Ixhuatlancillo, 
Tepetzintla, Tenochstitlán, 
Hidalgotitlán, Chocamán, 
Tuxtlilla, Filomeno Mata, 
Miahuatlán, Colipa, China-
meca, Ixhuatlán del Café, 
Tlacojalpan, Soconusco, Ra-
fael Lucio y Tlilapan.

 La Comisión de Vigilan-
cia tiene hasta el 31 de este 
mes para someter a votación 
el dictamen correspondien-
te, mismo que se tendrá 
que enviar de nueva cuenta 
al Órgano de Fiscalización 
Superior para que se inicie 
la fase de solventación con 
base a un calendario.

 Durante esa etapa, que 
puede ser entre los meses de 
mayo y junio, los servidores 
y exservidores público debe-
rán presentar las pruebas y 
alegatos que consideren per-
tinentes para la solventación 
de observaciones.

 Al concluir esa fase, el 
ORFIS deberá emitir un 
nuevo resolutivo y si algún 
ente fiscalizable no puede 
solventar puede recurrir a 
un recurso de revisión o de 
reconsideración.

 De promover alguno de 
esos dos recursos, se les con-
cede un periodo de aproxi-
madamente de 45 días para 
que se reembolsen los recur-
sos observador y de no ha-
cerlo, se procederá a la pre-
sentación de las denuncias 
penales, que podrían estarse 
presentando en el mes de ju-
lio de este año.

Dan a conocer los municipios 
con daño patrimonial en el 2013 

La  CNDH  pide 
a  la  PGR 
atraer caso  de  
fotorreportero
 “levantado” en 
Veracruz

Niegan amparo a 
esposa de Abarca
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy contarás con una gran energía y serás una 
persona muy apasionada en el amor. Además, te 
sentirás atraído por las historias en las que pue-
das vivir muchas emociones.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Decidirás actuar según tus impulsos hoy, por lo 
que serás poco precavido en el trabajo y tendrás 
problemas para controlar tu carácter en estos 
momentos.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Un excesivo consumo de alcohol en esta jornada 
te puede hacer mucho daño en el estómago, la 
parte de tu cuerpo que más puede sufrir cualquier 
exceso de hoy.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás tranquilo ya que te sientes en armonía y en 
paz con tu entorno, lo que facilitará tus relaciones 
sentimentales. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Recibirás verdadero apoyo durante esta jornada 
y te sentirás armonía con las circunstancias y las 
personas que te rodean en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puedes encontrar muchas facilidades para lle-
var adelante tus proyectos sin complicaciones y 
esto se convertirá en una motivación extra para ti. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Eres muy dependiente de tu pareja en estos mo-
mentos y tiendes a volcarte en ella especialmen-
te cuando tienes problemas que no sabes cómo 
resolver. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
En el terreno laboral hoy se impondrán la auto-
disciplina, el entrenamiento y también la perse-
verancia. Gracias a esta actitud podrás ganarte 
el favor de tus jefes.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy contarás con una gran sensibilidad y los sen-
timientos de ternura y de amor serán muy fuertes 
en ti hoy.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Puedes ser un trabajador muy bien valorado en 
tu empresa hoy, ya que actuarás con una gran 
responsabilidad. No dejarás las cosas para el úl-
timo momento.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Contarás con facilidades hoy para cuidar de tu 
salud, ya que te sentirás muy motivado para llevar 
a cabo la práctica de deporte o para empezar una 
dieta más equilibrada.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Sabrás priorizar lo que realmente te importa en 
estos momentos ya que sabes mejor que nunca 
lo que quieres en el terreno amoroso.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Que tal amigos, espero 
que esta semana que 
está por terminar haya 
sido de lo más divertida 

para todos ustedes. Como ya sa-
ben no podemos cerrar la semana 
sin mandar nuestra felicitación a 
las bellas personas que despren-
dieron una hoja más de su calen-
dario personal esta semana, les 
mandamos un fuerte abrazo. Les 
deseo un excelente fin de sema-
na y les recuerdo que  no olviden 
contactarnos para ser participes 
de sus eventos. See You.�  Karla Mendoza.

�  Francisco Bautista Balderas.

� Rebeca 
Garduza.

 �  Amairani Jáuregui.  �  Grecia Benítez Olivares.  �  Ángel Ventura. � Josué Montane.



Recientemente tuvo lugar una bo-
nita fiesta que brilló con alegría y 
amor en una tarde  fresca  y lle-
na de armonía para celebrar con 

gusto los XV años de la hermosa jovencita 
Karina Sosa Reyes y cumplir su más espe-
rado deseo, cumplir sus quince primavera 
como ella lo deseaba.

La parroquia de Nuestra Madre Virgen 
de Guadalupe lució esplendorosamente 

bella con esos frondosos arreglos florales 
siendo el marco perfecto para recibir amo-
rosamente a la hermosa debutante, quien 
llegó de brazo de sus queridos padres, el 
Sr. Lucio Enrique Sosa Cruz y la guapa  se-
ñora Reyna Reyes Padua Así como de sus 
chambelanes Enrique,  Abraham, Érick  y 
Leonel.

 Karina eligió con todo su amor y para 
el día más importante de su vida a sus pa-
drinos  de velación,  Dr. Julio Sosa Cruz y la 
distinguida  Dra. Olga Rueda de Sosa para 
que la acompañaran en  el día más feliz de 
su vida. Al término de la misa, los familia-
res y amistades se trasladaron a la Palapa 
Morelos donde tuvo lugar la alegre fiesta en 
honor de Karina.

Para esta ocasión, Karina se sintió muy 
contenta porque a su lado estuvieron sus 

tíos, Dr. Gabriel Sosa Cruz y la Sra. Gabrie-
la Domínguez y sus primos Jaír e Itzel, así 
como Julio Cesar y Monserrat Sosa Rueda.

Esa tarde, la bella quinceañera era el  
momento más feliz por haber bailado su 
primer vals con su padre quién la transportó 
con elegancia y amor a un paraíso lleno de 
ilusiones, sueños y felicidad. Y así, la bella 
princesa bailó y bailó con gracia ante fuerte 
aplausos de los asistentes.

Una regia comida fue servida y los bue-
nos vinos no  puede faltar para realizar el 
tradicional brindis. El ambiente fue maravi-
lloso y todos los invitados disfrutaron de una 
tarde cordial que siempre recordará con 
amor la hermosa debutante.

¡!FELICIDADES LINDA 
QUINCEAÑERA!!
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LA HERMOSA JOVENCITA
KARINA  SOSA REYES LLEGO 
A LA EDAD DE LAS ILUSIONES

�  MIS PRIMOS.- Julio Cesar y Monserrat Sosa Rueda!! � MIS CHAMBELANES.- Enrique, Abrham, Érick y Leonel!!

� MIS TIOS.- Dr. Gabriel Sosa Cruz y Sra. Gabriela Domínguez, y Jaír e Itzel!!  � MIS QUERIDOS PADRES.- Sr. Enrique Sosa Cruz 
y Sra. Reyna Reyes Padua.!!

� MIS PADRINOS DE VELACION.- Dr. Julio 
Sosa Cruz y Dra. Olga Rueda de Sosa!!

� MIS VX AÑOS.- Karina Sosa Reyes ¡!
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¡CONSIGNADOS!
� Los extorsionadores fueron traslada-
dos al Cereso, mañana tendrán que rendir 
su declaración preparatoria

¡Se drogaba en 
la vía pública!

¡Capturan a 
banda de cinco 
adolescentes!

¡Se robaron el 
medicamento!

� Sujetos armados atacaron 
a unos empleados de Pro-
quigama y se llevaron medio 
millar de medicamentos

¡Acusan a conocida 
acayuqueña de robarse 

a una niña!

¡Se inundaban los 
comerciantes de 
Plaza Acayucan!

¡Presionan padres 
por falta de maestros!

¡TROCA QUEDÓ ¡TROCA QUEDÓ 
INCRUSTADAINCRUSTADA

 en  el muro de contención! en  el muro de contención!
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PPág2ág2
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo Walter Giorgana Pa-
llas originario de Tuxtla Gu-
tiérrez Chiapas de 47 años 
de edad domiciliado en la 
avenida Zaragoza numero 
312de la zona centro en la 
ciudad de Coatzacoalcos y 
su pareja sentimental  María 
Antonia Luis Reyes origina-
ria de Chiapas de 46 años 
de edad con domicilio en la 
calle Italia numero 120 de la 
citada ciudad, serán encerra-
dos en el cereso regional de 
esta ciudad y consignados al 
juzgado de primera instan-
cia, acusados del delito de 
extorsión cometido en agra-
vio de varios comerciantes 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue después de que el 
propietario de �Polarizados 
Country Car� así como 
el de la Farmacia �Súper 
DI-VI-NO�, señalaran a la 
pareja  en sus respectivas 
denuncias que realizaron 
ante la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad, la cual está a cargo 
del licenciado Martin Her-
nández Vidaña.

Para que después este úl-
timo determinara sin temer 
a equivocarse que Walter y 
María Antonia, deberían 

de ser trasladados hacia la 
comunidad del cereso, para 
que sea el juzgado ya nom-
brado el cual está a cargo 
de la doctora en derecho  y 
juez Araceli Estrada, el que 
defina la situación legal que 
deberán de afrontar este par 
de extorsionadores.

Mientras que en lo que 
respecta al conductor del 
taxi numero 17 de Acayu-
can, el cual se identifico con 
el nombre de Elías Lemus 
Pérez de 40 años de edad 
domiciliado en la calle Riva 
Palacios numero  608 de la 
colonia Barrio Nuevo de es-
ta ciudad y que también fue 
detenido por personal de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica junto con la pareja 
extorsionadora.

Quedo libre de toda com-
plicidad con la pareja, luego 
de que en su declaración 
ratificara que el solo presto 
el servicio a Walter y María 
Antonio, así como deslin-
darlo de toda responsabili-
dad los agraviados, ya que 
estos mismos se percataron 
de que los acusados le ha-
bían hecho la parada para 
salir huyendo de esta ciudad 
con los 300 pesos que logra-
ron obtener del comercio de 
polarizados.

Y fue alrededor de las 
21:00 horas de ayer cuan-

do el coleguita abandono la 
cárcel preventiva de esta ciu-
dad, donde se mantuvo de-
tenido por más de 24 horas 
mientras se realizaba el pro-
cesos correspondiente para 
deslindarlo de las extorsio-
nes que intentaron cometer 

los señalados, mismos que 
en las próximas horas de es-
te día serán trasladados por 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana hacia 
su nueva casa ubicada en el 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocida dueña de una 
veterinaria ubicada sobre la 
calle Amado Nervo esquina 
con Guadalupe Victoria de 
esta ciudad de Acayucan, 
podría afrontar severos pro-
blemas legales, después de 
que ayer se presentó ante la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad 
a recibir asesoría jurídica, la 
joven Yesenia Ramírez Mau-
ricio de 26 años de edad do-
miciliada en la Congregación 
Hidalgo de este mismo mu-
nicipio, para manifestar que 
la empresaria le arrebató a su 
pequeña hija que dio a luz en 
el hospital civil de Oluta, el 
pasado 31 de octubre del pa-
sado año.

Fue un severo y claro abu-
so el que sufrió Yesenia de 
parte de la dueña de la ve-
terinaria antes mencionada, 
ya que al ser madre soltera 
y contar con dos criaturas, 
corrió con la fortuna de que 
volviera a salir embarazada 
de su segunda pareja, la cual 
al igual que el primero acabó 
abandonándola al saber que 
estaba ya esperando un hijo 
de él.

Y al percatarse la dueña de 
la veterinaria de la mala si-
tuación económica que afron-
taba Yesenia, se comprometió 
con ayudarla con los pagos 
de los gastos que se generan 
durante este tercer parto, el 
cual presento complicaciones 
para Yesenia que hicieron 
que visitara una clínica par-
ticular, para finalmente dar 
a luz a una pequeña fémina 
en el hospital general Miguel 
Alemán de Oluta.

Donde debido a la opera-

ción que realizo el médico 
que estuvo a cargo del parto, 
tuvo que quedarse hospitali-
zada Yesenia por cuatro días, 
sin poder ver a su pequeña 
hija, ya que esta había sido 
sacada de dicho nosocomio 
por la abusiva mujer, la cual 
se presento como un familiar 
de Yesenia para sacar a la re-
cién nacida y con ello privar 
de que la conociera su verda-
dera madre.

La cual al ser ya dada de 
alta de dicho hospital corrió 
hacia su domicilio, donde se 
imagino llegar a su pequeña 
bebe, pero al preguntarles a 
sus familiares por la recién 
nacida estos no tuvieron 
respuesta alguna para darle 
y fue así como se inicio un 
torneo sobre Yesenia, la cual 
empujada por su hermana 
de nombre Dalila, hizo que 
comenzarán el proceso para 
poder recuperar a su hija, la 
cual cuenta ya con casi cuatro 
meses de nacida.

Pues en una de las visitas 
que le hizo Yesenia a la abusi-
va fémina, para preguntarle 
sobre el paradero de su hija, 
solo recibió la respuesta de 
que ya habían pasado algu-
nos días y que la bebe había 
sido ya registrada en el regis-
tro civil como su hija y trasla-
dada hacia otro estado de la 
Republica.

Lo cual hizo que al ser 
escuchada toda esta versión 
por las autoridades ya nom-
bradas, invitaran a Yesenia 
a que se presentara ante la 
Agencia Especializada, para 
presentar su denuncia corres-
pondiente por el robo que su-
frió de su pequeña hija, para 
que puedan intervenir las 
autoridades ministeriales y 
hagan que pague por este vil 
acto a la responsable.

¡Acusan a conocida acayuqueña 
de robarse a u na niña!¡Cereso para Walter 

y su mujer!
� Se trata de los extorsionadores que hacían sus fechorías en el municipio 
acayuqueño

Sera este día cuando sea trasladada esta pareja, que arribo a esta ciu-
dad para cobrar derecho de piso o cuota a comerciantes Acayuqueños. 
(GRANADOS)

El puente quita calzón  en el más completo abandono por las autoridades. (TACHUN)

¡Puente “Quitacalzón”
peligro para carros pesados!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

 Continua el peligro para los carros 
pesados como los tipos volteos tanto 
rabones como tipo torton cuando pa-
san por un costado de un camino pro-
visional del puente �Quita Calzón� 
que se encuentra saliendo de la pobla-
ción de Chogota hacia Rancho La Vir-
gen, estando abandonado los trabajos 
de la reconstrucción de dicho paso.

Manifestando los estudiantes del 
Telebachillerato que se ubica a un cos-
tado del puente �Quita Calzón� que 
en los últimos días del mes de Octubre 
del año pasado dejaron de trabajar en 
la reconstrucción del nuevo puente, 
improvisando un camino a su costa-
do para pasar los vehículos del pueblo 
y los carros pesados que entran a las 
graveras. 

Por lo tanto los vecinos de Rancho 
La Virgen manifestaron a este medio 
informativo que “volveremos a tomar 
medidas en el transcurso de este mes 
de Enero como las que tomamos an-
tes de que iniciaran los trabajos para 
que antes de que entren las lluvias 
quede terminado, porque al parecer a 
las autoridades ya se les olvido pero a 
nosotros no mi reportero”, terminaron 
diciendo.

Los carros volteos que salen de las graveras corren el riesgo de 
volcarse con la carga pesada que traen. (TACHUN)      

El puente Quita calzón  afecta hasta los estudiantes porque 
tienen que pasar por arriba y no por abajo. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaría de Mari-
na (SEMAR) realizaron la intervención 
de cinco adolescentes entre ellos una 
fémina,  los cuales se identificaron con 
los nombres de Anahi Viridiana Loera 
Pérez de 18 años de edad, Lorenzo An-
tonio Castillo Ricardo de 18 años de 
edad, Carlos Jesús Uscanga Cruz de 18 
años de edad domiciliados ambos en 
la colonia Vicente Lombardo, Carlos 
Alejandro Dantori Torres de 21 años 
de edad domiciliado en la colonia en 
Fénix y José Alberto Aparicio Hernán-
dez de 19 años de edad domiciliado en 

el Fraccionamiento Casas Vivah, ya 
que se drogaban sobre la vía publica 
y fueron remitidos a la base de la poli-
cía naval para que fuesen sancionados 
por esta autoridad.

Fue sobre la calle Juan Sarabia entre 
Ramón Corona y 20 de Noviembre en 
el barrio la Palma de este municipio, 
donde fueron capturados estos cinco 
adictos, después de que fueran repor-
tados ante la autoridad encargada de si 
intervención de estar drogándose con 
solventes desde muy tempranas horas 
del pasado miércoles.

Lo cual hizo que arribaran en for-
ma inmediata los uniformados y al 
visualizar a los individuos, lograron 
intervenirlos para trasladarlos hacia la 

cárcel preventiva de este mismo mu-
nicipio, donde pasaron la noche hela-
da dentro de una de las celdas, para 
que fuesen sancionados por la falta 
administrativa que cometían ante los 
ojos de varios ciudadanos de esta gran 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En pésimas condiciones comer-
ciantes de la Plaza Acayucan, ejercen 
la venta de sus productos sin que 
las autoridades encargadas de darle 
mantenimiento a las instalaciones, 
cumplan con su compromiso de es-
tar al pendiente de los daños que se 
han generado a raíz de la fuerte y 
constantes lluvias que se han regis-
trado en los últimos días.

Fue mediante una llamada telefó-

nica realizada a las oficinas de este 
Diario Acayucan, de parte del admi-
nistrador de dicha Plaza, como lo-
gramos captar inundaciones dentro 
de algunos locales, goteras que caen 
sobre los productos y con la cortina 
de la entrada principal alzada a la 
mitad, para evitar que entre la llo-
vizna hacia los locales que se encen-
tran en la parte frontal de esta plaza 
comercial.

Provocando todos estos desper-
fectos una severa molestia entre los 
comerciantes de la Plaza ya nombra-
da y aunque en esos momentos arri-

bo el encargado de mercados de este 
municipio, para comprobar con sus 
propios ojos todos los daños que ha 
sufrido el inmueble.

Quedo comprometido a darle so-
lución a todos sus problemas, ya que 
aseguro este mismo funcionario que 
es de suma urgencia poner manos 
a la obra y quedo confirmado que 
será en las próximas horas cuando 
se inicien las labores de reparación 
a la Plaza Acayucan que está ubica-
da en el barrio Tamarindo de este 
municipio.

Artesano de la Ramones se drogaba sobre la vía pública y fue intervenido por 
los navales para quedar fi nalmente encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Se drogaba en la vía pública!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Reprochable e inaceptable 
por la sociedad Acayuqueña 
era la conducta antisocial que 
realizaba este individuo de 
nombre Alejandro Martínez 
López de 30 años de edad 
domiciliado en la colonia Ra-
mones II de este municipio, 
al estar inhalando sustancias 
toxicas frente a menores de 
edad que cruzaban acompa-
ñados por sus padres por el 
punto donde se drogaba este 
sujeto, el cual  al ser denun-
ciado ante la Policía Naval 
fue intervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventiva de 
esta misma localidad.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria entre Ignacio 
Zaragoza y Constitución en 

el centro de la ciudad, donde 
este sujeto que dijo ser un ar-
tesano de drogaba a plena luz 
del día y ante los ojos de dece-
nas de habitantes de este mu-
nicipio que cruzaban por el 
punto donde se encontraba, 
causando en varios de estos 
una gran molestia por el com-
portamiento inadecuado que 
realizaba Martínez López.

Y por el cual fue denun-
ciado mediante una llamada 
telefónica realizada al 066 
con las autoridades ya nom-
bradas, para que acudieran 
varios uniformados al punto 
ya indicado y lograran la in-
tervención de este sujeto que 
posteriormente fue traslada-
do hacia la cárcel preventiva, 
donde paso la noche encerra-
do en una celda para poder 
ser sancionado con lo corres-
pondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños materiales 
sufrió una camioneta Che-
vrolet de batea color blanco 
con placas de circulación del 
estado de Veracruz, después 
de que al ser conducida por 
su propietario que se en-
contraba bajo los efectos del 
alcohol y el cual se identifi-
có con el nombre de Ángel 
Manuel Reyes Gayosso de 
36 años de edad domiciliado 
en la calle 5 de Mayo núme-
ro 1122 del barrio Villalta de 
esta ciudad, terminó por sir 
impactada contra un el muro 
de contención de la Autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja, la 
madrugada de ayer.

Fue en el tramo que com-
prende Cosoleacaque-Aca-
yucan justo a la altura del 
kilometro 11, donde se regis-
tro este percance automovi-

lístico, debido al mal estado 
físico con el que conducía 
dicha unidad Reyes Gayos-
so, ya que se quedo dormido 
al frente del volante y termi-
no por impactarse contra el 
muro de contención de dicha 
arteria rápida.

Provocando que de inme-
diato arribaran paramédicos 
de Medevac al punto indica-
do, para brindarle la atención 
de los primeros auxilios al 
lesionado, así como perso-
nal de la Policía Federal para 
tomar conocimiento de los 
hechos y lograr la detención 
del conductor de la unidad, 
para sancionarlo por el esta-
do embriagante con el que 
conducía el vehículo.

Mismo que fue removido 
del lugar en forma rápida  
para trasladarlo hacia uno 
de los corralones de este 
municipio de Acayucan, ya 
que sufrió cuantiosos daños 
materiales.

¡Troca quedó incrustada en
 el muro de contención!

¡Capturan a banda de 
cinco adolescentes!

Adolescentes de este municipio se drogaban tranquilamente dentro del barrio la Palma y fueron intervenidos por la SEMAR. (GRANADOS)

¡Se inundaban los comerciantes 
de Plaza Acayucan!

Entre inundaciones 
y goteras ocasiona-
das por las constan-
tes lloviznas, laboran 
los comerciantes de 
la Plaza Acayucan. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

 Ayer por la mañana los padres 
de familia encabezados por la so-
ciedad de padres de familia de la 
escuela Adolfo Ruiz Cortínez de 
la población de Rancho La Virgen 
de este  municipio salinero toma-
ron las instalaciones para presio-
nar al supervisor escolar Paulino 
Morrugares por la falta de un 
profesor desde el pasado mes de 
Octubre del 2014.

Agregando los padres de fami-
lia que el pasado mes de Octubre 
la maestra que daba segundo año 
de nombre Rosa Mildret Mendo-
za López hizo el cambio para irse 
a otra plaza con el consentimien-
to del supervisor escolar Paulino 
Morrugares y en su defecto  llega-
ría un maestro con el que se hizo 
el cambio, pero que nunca llego 
pero al parecer cobra con la clave 
de la escuela según investigacio-
nes de los padres de familia de 
Rancho La Virgen.

Por lo tanto los padres de fa-
milia alegan que ellos en ningún 
momento firmaron documento 
alguno para el cambio de plaza 
de la maestra Rosa Mildret que 
eso lo hicieron en lo oscurito con 
el supervisor escolar a quien se le 
han girado 5 oficios solicitando la 
presencia del maestro que llegue 
a cubrir el segundo año, pero al 
parecer se hace de la vista gorda 
porque no hace nada para que un 
profesor llegue a cubrir la plaza.    

Los afectados en su totalidad 

son 20 alumnos del segundo año 
y la directora del plantel educati-
vo Herlinda Hernández Nazario 

quien es presionada por los pa-
dres de familia es quien ha girado 
los oficios en espera del profesor 

que al parecer hizo su cambio y 
no ha llegado, quizás tenga otra 
plaza más cerca de su casa y se le 
haga más fácil cobrar que llegar al 
plantel educativo a dar sus clases.

Motivo por el cual los padres 
de familia el día de ayer por la 
mañana cerraron la entrada del 
plantel educativo y no permitie-
ron la entrada de los maestros 
hasta que el Supervisor Escolar 
Paulino Morrugares no llegue 
con el maestro que imparta el 
segundo año en la escuela, de lo 
contrario tomaran las instalacio-
nes de la Supervisión Escolar de 
la ciudad de Acayucan, no sin 
antes quejarse en la ciudad de Xa-
lapa, ya que los niños solo recibie-
ron 6 semanas de clases cuando 
se inició en el mes de Agosto.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Sujetos fuertemente armados logra-
ron despojar a los empleados de la em-
presa �Proquigama S. A. de C. V.�, de 
más de medio millar de medicamentos 
para controlar la hipertensión arterial, 
que iban destinados hacia la clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
luego de que intervinieran a la camio-
neta Ford color blanco en que eran tras-
ladados dicho medicamentos hacia la 
ciudad de Villa Hermosa Tabasco.

Los hechos de este asalto ocurrieron 
sobre la carretera federal Ciudad Ale-
mán-Sayula la madrugada del pasado 
martes a la altura de la comunidad de 
la Cruz del Milagro, después de que los 
amantes de lo ajeno, interceptara dicha 
unidad apuntaran con un arma de fuego 
al conductor el cual se identifico con el 
nombre de Gabriel Tapia Rodríguez así 
como a su copiloto Raúl Chávez Soriano.

Para que otros dos sujetos descendie-
ran de la caja de la misma camioneta, las 
cajas con los medicamentos ya nombra-
dos y salieran huyendo con ellas, sin que 
fuesen intervenidos por alguna autori-
dad, para después también perderse en-
tre las calles de dicha comunidad el suje-
tos que los amago con el arma de fuego.

Provocando que horas después, los 
tripulantes de la unidad ya nombrada,  
acudieran hacia la Agencia del Minis-
terio Publico de Sayula para ejercer la 
denuncia correspondiente, para que las 
autoridades correspondientes se encar-
guen de dar con los responsables de este 
asalto.

COATZACOALCOS

Un pasante de Medicina que había sido 
secuestrado por hombres armados hace dos 
días, fue encontrado muerto la mañana del 
jueves en la última etapa del Malecón de 
Coatzacoalcos, cerca de la localidad de Lo-
mas de Barrillas.

Miguel Ángel Hernández Rueda, de 28 
años, fue llevado por la fuerza del consulto-
rio popular de la farmacia del Ahorro ubi-
cada en las esquinas de Abasolo y Zarago-
za, en la zona centro de la ciudad, y se con-
virtió en la primer víctima de la violencia 

Sujetos armados ingresaron por la fuer-
za al negocio, y tras amagar al pasante de 
Medicina, se lo llevaron en un vehículo con 
rumbo desconocido.

Personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado resolvió el caso en menos 
de 24 horas, tras la aparición del cadáver, y 

tiene en sus poder a dos detenidos. 
Los asegurados, presuntamente, son los 

autores materiales del secuestro y homici-
dio. Los restos del doctor aparecieron en 
una zona de dunas, al finalizar el Malecón 
de Coatzacoalcos, en un charco de sangre,  
marcado por los golpes y la violencia.

En base a las primeras indagatorias, el 
móvil del crimen podría ser ubicado en las 
relaciones intrapersonales del a víctima.

Amigos del médico han dicho en las re-
des sociales que era una persona trabaja-
dora, que no merecía este daño, pues solo 
se dedicaba a su carrera y a ser mejor, se 
encontraba soltero. 

Las autoridades investigan más a fondo, 
cual pudo haber sido el motivo de su homi-
cidio, en tanto los dos detenidos se encuen-
tran declarando ampliamente en las insta-
laciones de la subprocuradurìa General de 
Justicia del Estado.

¡Se robaron el 
medicamento!

� Sujetos armados atacaron a 
unos empleados de Proquiga-
ma y se llevaron medio millar de 
medicamentos

¡Presionan padres 
por falta de maestros!

 � Las maestras de la escuela Adolfo Ruiz Cortínez de Rancho la Virgen seguirán to-
mando sus vacaciones, dijeron. (TACHUN)

� La Escuela Adolfo Ruiz Cortínez de Rancho La Virgen fue tomada por los padres de 
familia por la falta de un maestro. (TACHUN)

 � El candado que pusieron los padres 
de familia para no dejar entrar a los maes-
tros en la escuela de Rancho La Virgen. 
(TACHUN)

¡Encuentran muerto a  estudiante de medicina!

¡Intentaron lincharlo;  robaba un automóvil!
FORTÍN DE LAS FLORES.

Vecinos del fracciona-
miento El Portal, del muni-
cipio de Fortín, estuvieron 
a punto de linchar a un su-
jeto luego de que fuera sor-
prendido cuando intentaba 
robarse un automóvil y pre-
suntamente vender droga 
en la zona.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las ocho de la ma-
ñana de ayer cuando el 
dueño de un automóvil se 
dio cuenta que un sujeto 
intentaba abrir su vehícu-
lo, de inmediato se acercó 
al malhechor, quien al ver 
que había sido descubierto 
intentó huir.

Vecinos al percatarse de 
lo que pasaba, comenzaron 
a alertar a los demás, todos 
salieron armados con palas, 
escobas, bates, cuerdas y 
hasta trapeadores.

Luego de perseguirlo 
unos metros, lograron cap-

turarlo y lo amarraron de 
las manos, piernas y hasta 
del cuello para que no pu-
diera zafarse e intentar huir, 
fue dejado a media calle en 
espera de las autoridades 
policíacas.

Tras dar aviso a las auto-
ridades y al ver que no lle-
gaban los vecinos del frac-
cionamiento amenazaron 
con linchar al sujeto.

Una hora después llega-

ron elementos de la Policía 
Estatal y de la Ministerial, 
asegurando al maleante 
que dijo llamarse Pablo Al-
fredo Orduñes.

Las personas dieron a co-
nocer que el detenido traía 
lo que parecía ser droga 
en las bolsas del pantalón, 
también recriminaron la 
nula vigilancia por parte de 
la policía en esa zona.
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4ta

IGNACIO DE LA LLAVE, VER..- 

Imparables de Rogelio Noris y Olmo Rosario 
en la parte baja de la octava entrada produjeron 
las carreras con las que los Queseros de la Cuenca 
hicieron un rally de tres y terminaron empatando 
la pizarra a 4 carreras con los Campesinos de Pa-
so de Ovejas en el último juego de la temporada 
regular celebrado en el estadio José Ángel Chávez 
de La Mixtequilla.

Con la pizarra a favor de los Campesinos 3-1, 
llegó el cierre de la octava entrada que era la úl-
tima del partido debido a la falta de luz. El in-
ning empezó con sendos hits de Sergio Burruel 

y Heriberto Herrera, tras rodado de Luis García, 
Daniel Núñez produjo carrera con rodado por 
la intermedia, lo cual abrió la puerta para un hit 
productor de Rogelio Noris, el juego quedó em-
patado con un sencillo de Olmo Rosario al jardín 
derecho, ante los envíos de Jonathan Sintes.

Campesinos tomó ventaja en la segunda en-
trada con un par de carreras. José Manuel Orozco 
dio sencillo y tras doblete de Abel Martínez, Jor-
dan Velázquez mandó dos carreas al plato con hit 
al jardín central.

En el tercer rollo, José Manuel Orozco pegó 
cuadrangular solitario por el izquierdo para abrir 
la ventaja de los visitantes por tres carreras.

Pero los Queseros borraron el cero en la pi-
zarra, en el tercer rollo Sergio Burruel Descargó 
cuadrangular solitario para acercar el partido y 
de manera dramática en el cierre de la octava lo-
graron empatar el juego.

Los Campesinos de Paso de Ovejas han asegu-
rado el boleto para disputar el juego por el como-
dín el día de mañana y dependerá del juego de 
esta noche entre Tucanes y Gallos. Si los Chiapa-
necos ganan el juego, el juego por el comodín será  
mañana en Ciudad Mendoza. Si los que ganan 
son los Gallos, el juego por el comodín sería ante 
los Brujos de San Andrés Tuxtla, en el parque Au-
relio Ballados de San Andrés

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tobis de Acayucan, 
sigue con vida en la Li-
ga Invernal Veracru-
zana, sin embargo esta 
determinó que el juego 
de Tobis de Acayucan se 
reanudará mañana en 
punto de las cuatro de la 
tarde.

Sin embargo, hay al-
gunos punto a favor de 
los Brujos de San An-
drés, pues el encuentro 
se reanudará en las ins-
talaciones del Aurelio 
Ballados, y dará inicio en 
la cuarta entrada y con 
el marcador en contra 
de Tobis, es decir, 1 a 0, 
pues así estaba el marca-
dor cuando jugaban en el 
Emiliano Zapata.

Cabe mencionar, que 
los Tobis de Acayucan, 
llevan un partido ganado 
en esta última serie de la 
temporada regular, y que 
de ganarle la serie a los 
Brujos, los de San Andrés 
estarían con un pie afue-
ra de la LIV.

Campesinos 
es comodín
� La Mixtequilla está en play off 

El que es 
perro  donde 
quiera ladra
� La Liga obliga a To-
bis de Acayucan a ir a 
jugar a San Andrés co-
mo “local” y reanudan-
do el juego en la cuarta 
entrada; ¡VAMOS 
TOBIS!.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que quedó 
frenada la actividad del 
torneo MAS 33 de Futbol 
de la liga el Tamarindo por 
las pasadas fiestas decem-
brinas, esta noche la Cate-
dral del Futbol volverá a ser 
el marco ideal para que se 
inicie la jornada 13 de este 
evento deportivo, con tres 
grandes encuentros por 
disputarse.

Destacando el encuentro 
que sostendrán las escua-
dras del Campito y Talleres 

la Gorda en punto de las 
20:00 horas, ya que ambos 
cuadros se han destacado 
en lo que va de este torneo 
por ofrecer espectaculares 
cotejos, que han reunido a 
decenas de aficionados a 
este deporte.

Y esperando que no sea 
esta noche la excepción, se 
espera un fuerte duelo en-
tre los dos equipos si otra 
cosa no decide el mal tiem-
po que se ha estado regis-
trado desde hace algunos 
días, ya que de iniciarse la 
jornada estaría terminado 
esta el próximo cuando se 
lleven acabó los dos otros 
encuentros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Mañana sábado a partir de las 13 ho-
ras en el campo de beisbol de  esta po-
blación Sanjuaneña se jugará el tercer 
partido del play off de la categoría Ju-
venil 16-17 años denominada �Chema 
Torres� que dirige el profesor Rodolfo 
Díaz al enfrentarse al fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta.

El equipo de Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista está contra la pared al 
llevar dos partidos perdidos, mientras 
que los Jicameros de Oluta están a un 

solo triunfo, ya que el play off consta de 
5 partidos a ganar 3, por lo tanto se es-
pera un partido no apto para cardiacos, 
ya que el equipo Oluteco ha ganado sus  
partidos angustiosamente al venir de 
atrás. 

Por el equipo de Los Jicameros es 
probable que inicie el nativo de Santa 
Catalina el látigo zurdo de Yordi Román 
a quien le está llegando la esférica al ho-
me sobre las 80 millas, mientras que por 
el equipo de San Juan  no mencionaron 
quien abriría el tercer partido del play 
off pero el partido estará no apto para 
cardiacos en el terreno de juego de San 
Juan Evangelista.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Si el Dios Tláloc lo permite 
se acabará el ayuno deporti-
vo después de varias sema-
nas sin jugar en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de esta Vi-
lla al iniciar el sábado con un 
partido de la categoría 96-97 
Juvenil al enfrentarse a par-
tir de las 8 de la noche el qui-
po de Las Águilas contra el 
equipo del Liverpool.

Para el domingo a partir 
de las 16 horas 4 de la tarde el 
equipo del Real Madrid no la 
tiene nada fácil cuando mida 

sus fuerzas contra el equipo 
de la población de Texistepec 

y a las 17 horas el equipo de 
Los Kilowatitos va remar 

contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de Los 
Niños de la Calle quienes 
según los expertos marca co-
mo favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.    

Para las 18 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del Le 
Burré quien se enfrentara 
al aguerrido equipo de Los 
Cachorros, a las 19 horas el 
equipo de Las Águilas va 
con todo contra el equipo 
del deportivo Alemán de la 
ciudad de Acayucan y para 
concluir la jornada número 
7 el equipo de Banderas se 
enfrenta al fuerte equipo del 
Real Sociedad. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo inicia la fiesta 
grande de la liguilla del 
torneo de futbol en la ca-
tegoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir 
de las 16 horas 4 de la tar-
de el equipo de las guapas 
chicas de La Sota de Oros 
contra el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas de 
Funerales Osorio quien 
termino en el segundo sitio 
de la tabla general.

Para las 17 horas el equi-
po del deportivo Chávez 
quien termino en el octavo 
lugar le toco bailar con la 
más fea cuando se enfren-
ten al equipo de las encan-
tadoras chicas del deporti-
vo Manchester quienes ter-
minaron en el primer lugar 
de la tabla general y según 
los expertos las marcan co-
mo favoritas para estar en 
la semifinal del torneo Fe-
menil del Tamarindo. 

Mientras que a las 18 
horas Pastelería México 
quien termino en el tercer 
sitio no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo de Las Rebeldes 
quienes dijeron que van 
con todo para estar en la 
semifinal y para concluir 
los cuartos de final el de-
portivo Juventus se enfren-
ta en un partido no apto 
parta cardiacos al equipo 
deservicio Auto Partes 
Pérez.

Por lo tanto se dijo que 
la campeona goleadora es 
la joven Yendi Montillo del 
equipo Sota de Oros con 30 
dianas.

¡E Campito y Talleres la 
Gorda darán espectáculo!

VIERNES
20:00      El Campito            vs      Talleres la Gorda
21:00      Plásticos Palacio  vs      Sota de Oro
22:00      Potomac                vs      La Palma
SABADO
20:00      Serví Fácil               vs      Morelos
21:00      Real Temoyo          vs      Pastelería México

¡Se jugará el tercer partido 
de playoff de la juvenil!

¡Atletas de Oluta se 
van al preestatal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.-  

   Mañana sábado a par-
tir de las 6 de la mañana 16 
jóvenes deportistas de esta 
Villa alistaran maletas des-
de muy temprano para via-
jar a la ciudad de Coatza-
coalcos donde participaran 
a partir de las 10 horas en 
las Olimpiadas Pre-Estatal 
y quienes irán acompaña-
dos de su entrenador José 
Uriel Lázaro Hernández y 
del director de la Comude 
Juan Ortiz Mayo.   

En las Olimpiadas es-
tarán participando Coat-
zacoalcos, Minatitlán, Co-
soleacaque, Las Choapas, 
Agua Dulce, Nanchital, 
Sayula, San Andrés Tuxt-
la, Acayucan y esta Villa 
de Oluta quienes serán re-
presentados por José Ángel 
Martínez Corona en 100 
metros vallas y 100 metros 
planos, Kevin Yair Hernán-
dez Molina en 100 metros 
vallas y salto de longitud, 
Jair Alejandro Bautista en 
salto de altura. 

Al igual que Eliut Israel 
Figueroa Jordán en lan-
zamiento de disco y bala, 
Francisco Javier Ledesma 

Flores en 2000 planos y 800 
metros, Alejandro Rome-
ro Esteban estará en hep-
tatlón, Kevin Hernández 
Hernández en lanzamien-
to de Jabalina, Alejandro 
Gutiérrez Chigo estará en 
salto de longitud, Javier 
Carranza Morales en salto 
de longitud y lanzamiento 
de Jabalina y Eduardo Ale-
jandro Bocardo Bernal 2000 
marcha y 2000 planos.

Mientras que en la ra-
ma Femenil estará Elienai 
Jassiel Figueroa Jordán lan-
zamiento de disco y bala, 
Luz de Monserrat Moreno 
Cárdenas en lanzamiento 
de disco y bala, Melina Ale-
jandra Bernabé Isidoro en 
800 metros vallas y salto de 
longitud todos de la catego-
ría sub 16 (2000-2001).

Mientras que en la ca-
tegoría sub 18 (1998-1999) 
rama varonil estará Luis 
Mario Reyes Acosta en De-
catlón, Jesús Antonio Guz-
mán Agapito estará en salto 
triple y salto de longitud y 
en la rama Femenil estará 
Rosario Moreno Cárdenas 
en lanzamiento de disco y 
lanzamiento de martillo to-
dos bajo la responsabilidad 
de su entrenador José Uriel 
Lázaro Hernández.

¡Regresan las actividades  deportivas a la Deportiva Olmeca!

� Los Niños de la Calle no la tienen fácil el domingo en la cancha de pasto 
sintético de Oluta. (TACHUN) 

¡Inicia la fiesta grande en  
el futbol del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Hoy viernes inicia una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría de veteranos 
Mas 33 del Tamarindo que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
El Campito contra el ague-
rrido equipo de Talleres LA 
Gorda quien marca favorito 
para llevarse los 3 puntos al 
lucir fuerte en la cancha.

Para las 21 horas se an-
toja otro partido bastante 
difícil para el equipo de Pla-
ticos del Palacio quienes se 

enfrentaran al fuerte equi-
po de La Sota de Oros y a 
las 22 horas el fuerte equipo 
del Rancho Potomac le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo 
de La Palma quienes son 
los actuales campeones del 
torneo. 

Mientras que para ma-
ñana sábado a partir de las 
20 horas ele quipo del Servi 
Fácil no la tiene nada fácil 
ya que el equipo a vencer 
son los de la colonia Mo-
relos de esta ciudad y para 
concluir la jornada el equi-
po de Pastelería México va 
con todo contra el fuerte 
equipo del Real Temoyo 
quienes lucen fuertes den-
tro de la cancha de juego.

¡Deportivo Morelos 
quiere  conseguir 
los tres puntos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este fin de semana la can-
cha de voleibol anexa a la 
base de la Policía Naval, la 
de Niños Héroes, el Greco, 
Miguel Alemán, Auditorio 
de usos Múltiples y Cruz 
Verde serán los escenarios 
perfectos para que se lleven 
acabó los encuentros de vo-
leibol, correspondientes a la 
segunda etapa estatal de la 
olimpiada 2015, donde nues-
tros equipos representativos 
en sus categorías femenil, 
infantil mayor, juvenil me-
nor y mayor así como juvenil 
especial estarán disputando 
sus respectivos encuentros 
ante escuadras de  Poza Rica, 
Martínez de la Torre, Xalapa, 
Córdoba, Orizaba, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Jaltipan y 
Cosoleacaque.

Sera este 10 y 11 de Enero 
del presente año cuando se 
lleve acabó este evento de-
portivo en las instalaciones 
ya nombradas, el cual  hará 
que se reúnan dentro de esta 
ciudad de Acayucan  desta-
cadas deportistas de diversas 
ciudades y municipios de es-
te bello estado de Veracruz, 
para sostener sus respectivos 
compromisos en esta segun-
da etapa estatal.

Además de que dichas 
canchas estarán cubiertas de 
amantes a este deporte, pa-
ra apoyar a sus respectivos 
equipos, pues todos desean 
estar entre los primeros lu-
gares y para ello deberán de 
ofrecer un gran espectáculo 
para poder conseguirlo.

El que es El que es 
PERRO PERRO 
donde donde 
quiera quiera 
LADRA

¡ACAYUCAN SEDE de 
la segunda  etapa estatal 

de la olimpiada 2015!

� La Liga obliga a Tobis de Acayucan a ir a jugar a San Andrés como “local” 
y reanudando el juego en la cuarta entrada; ¡VAMOS TOBIS!

¡Se jugará el tercer partido 
de playoff de la juvenil!

¡Atletas de Oluta se  van al preestatal!

 � Los atletas de Villa Oluta van en busca de las medallas de oro a Coatzacoalcos 
para entrar a la etapa Estatal. (TACHUN)

Campesinos 
es comodín
� La Mixtequilla 
está en play off 
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