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Reforma a la Ley Electoral 
decreta que se concederá 
el voto a todo mexicano 
que pase de los 18 años.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

En Acayucan...
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CORRUPCIÓN EN 
ESPACIOS EDUCATIVOS

No entregan los trabajos; todos están embarrados, directores, constructoras y la ex titular de espacios educativos

Batallamos para que nos 
dieran las obras directa-
mente porque nos quiso 
condicionar Xochilth Tress 
cuando estuvo a cargo de 
Espacios Educativos que 
teníamos que utilizar a los 
constructores que estaban 
registrados, ahora que nos 
piden más tiempo que por-
que hacen falta recursos, 
nosotros no podemos espe-
rar porque desde el mes de 
diciembre debieron entregar 
las obras”

Martín Hernández Martínez.

� Retrasaron la entrega de obras en escuelas.

Virgilio REYES LÓPEZ

Constructoras de esta re-
gión que fueron benefi-
ciadas por el programa 
de Espacios Educativos 

para realizar diversas obras en 
planteles, han demorado por más 
de un mes la entrega de trabajos.

El supuesto atraso es que aun-
que los padres de familia, junto 

a maestros manejaron los recur-
sos existe una parte pendiente de 
depósito por parte de la oficina 
que depende de la Secretaría de 
Educación de Veracruz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Por las agresiones sufridas por 
parte de elementos  de la policía de 
Jesús Carranza, estos serán investi-
gados por la Comisión de Derechos 
Humanos debido a la denuncia que 
interpusieron en las dependencias 
correspondientes cada uno de los 
afectados. 

� Derechos Humanos brinda apoyo a los 
agraviados de Jesús Carranza. 

VOZ DE LA GENTE

El  perro de  su  vecina 
la  pone  de  nervios

He llegado a pedirle a los 
policías del mando único 
que me apoyen porque 
ese perro ladra demasiado 

y me pone de mucho nervio, mi ve-
cina se llama Leonora pero dice que 
el perro se lo dieron a su hijo pero ya 
también ha espantado a otros veci-
nos que los hace por morder, tiene 
siete meses pero es muy juguetón” Formal prisión a homicida 

de Moisés Sánchez
Al vencimiento 

del término constitu-
cional, el Juez Quinto 
de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de 
Veracruz

HOY EN OPINIÓN 

EL DATO:
Los revendedores de gasoli-
na y diesel en esta zona que 
comprende los municipios 
de Sayula de Alemán y San 
Juan Evangelista. 

Piden que ejerzan acción
contra  presuntos estudiantes

Filtran operativos 
de Policía Federal!

Huyen huachicoleros le dieron el pitazo de que iban por ellos

Redacción

Un grupo de “guachicole-
ros” de la zona de Cruz del Mi-
lagro a La Cerquilla, han eva-
dido en las últimas semanas 
los operativos de las fuerzas fe-

derales, esto debido a que han 
sido advertido por elementos 
policiacos de diversas corpora-
ciones municipales y estatales.
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Luego de leer a Sig-
mund Freud, José 
Vasconcelos decía 
que los sueños son 

un material literario que por 
desgracia nadie escribe; pe-
ro que al mismo tiempo son 
más fértiles que la realidad y 
la imaginación para contar 
historias.

Incluso, si cada quien 
contara, digamos, los sueños 
más importantes que tiene 
en el transcurso de su vida 
habría publicado más de las 
400 novelas que Honorato de 
Balzac y escrito más de las 
mil canciones de Consuelito 
Velázquez, una de las cuales, 
“Bésame mucho” ha sido tra-
ducida a todos los idiomas.

Por ejemplo, si Fidel He-
rrera Beltrán y Miguel Ángel 
Yunes Linares publicaran 
los sueños que han tenido en 
los últimos 22 años de pasio-
nes desordenadas y resenti-
mientos y enconos fuera de 
control superarían por com-
pleto el realismo mágico de 
Gabriel García Márquez con 
sus historias de Aracataca.

Además, serían novelas 
de terror y de horror, donde 
el Veracruz turbulento que 
vivimos hoy con once repor-
teros asesinados en el duar-
tismo, más tres desapareci-
dos, serían una tira cómica.

También hay “mucha tela 

El número es frio y por demás es-
calofriante, en el actual sexenio de 
Javier Duarte de Ochoa (50 meses 
transcurridos, 22 por transcurrir) 

cada 136 días es asesinado un periodista en 
Veracruz. Es decir, cada 4 meses y medio, 
el gremio periodístico se encuentra de luto, 
asiste a entierros, ofrenda a sus colegas y 
difuntos en las plazas públicas del centro, 
norte, sur y costa de la entidad, para pasado 
unos días, semanas tal vez, regresar a su 
rutina del diario reportear, con más miedo, 
pero con menos compañeros.

En cada cuatrimestre, más 15 días, auto-
ridades gubernamentales, de procuración 
de justicia, policíacas y demás, tienen que 
“tragarse” protestas, consignas, reproches 
y reclamos, porque al inicio del actual go-
bierno nos dijeron que vivíamos en un “Ve-
racruz seguro” donde “no pasa nada”.

Con Moisés Sánchez Cerezo convertido 
en el onceavo periodista asesinado en la en-
tidad –según corroboró el examen de ADN 
que práctico la Fiscalía General del Estado-, 
solo cabría preguntarse, en una estela de 
violencia, impunidad, negligencia y opaci-
dad: ¿Quién sigue?.

Y el ¿Quién sigue?, multiplicarlo por 
diez por lo siguiente: Porqué al alcalde de 
Medellín, Omar Reyes le “estorbaba” el re-
portero de “La Unión” y le “alborataba el 
panal” y por eso lo mando a matar.

¿Quién sigue?, porque en los homici-
dios de Moisés Sánchez, en los de Miguel 
Ángel López Velasco y Misael López Sola-
na y quien sabe ¿en cuántos más?,  hubo ex 
policías intermunicipales involucrados.

¿Quién sigue?, porque el Fiscal General 
del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Con-
treras admitió que el homicidio se cometió 
porque el reportero de “La Unión” inco-
modaba al alcalde panista de Medellín por 
“hacer uso de su derecho a la libertad de ex-
presión”, y a raíz de ahí, sus asesores, su jefe 
de prensa, sus troles, boletinaron que “re-
suelve” la Fiscalía asesinato de Moisés Sán-
chez, como si en el “resolver”, como dato 
principal, no omitieran que hay 5 presuntos 
asesinos sueltos. Un ex policía que degolló, 
otro que lo “cercano” e “hizo cachitos”.

¿Quién sigue?, porque en el Congreso 
Local y en los bunkers partidistas, los del 
PRI (José Ramón Gutiérrez, Tonatiuh Pola y 
Alfredo Ferrari) y del PAN (Gustavo Made-
ro, José de Jesús Mancha, Domingo Bahena, 
Sergio Vaca y Juan Bueno Torio), sus miem-
bros ya nos dejaron en claro, que lo urgente 
y apremiante es, no la muerte de Moisés 

Sánchez, sino politizar el asunto: Los rojos 
para refundir en la cárcel al alcalde panista 
y desplomar el prestigio –si es que queda 
algo- de la oposición, y los azules de defen-
der, si tienen, su moral y contener el auto de 
formal prisión del edil medillense.

¿Quién sigue?, porque la Comisión Es-
tatal de Atención y Protección a Periodistas 
(CEAPP) y esa misma comisión en el pleno 
Legislativo ya demostraron que son un ele-
fante blanco.

¿Quién sigue?, porque en este sexenio, 
el gobernador, Javier Duarte ha minimi-
zado cada uno de los reporteros caídos en 
un circulo no virtuoso de violencia e inse-
guridad: “Era taxista”, sobre Moisés, “tenía 
rencillas con los vecinos”, “el móvil fue el 
robo”, sobre Regina.

¿Quién sigue?, porque en las ejecucio-
nes de Víctor Manuel Báez, Gabriel Huge, 
Guillermo Luna, Yolanda Ordaz y Esteban 
Rodríguez, la extinta Procuraduría General 
de Justicia (PGJE) sospechó de la delincuen-
cia organizada, victimizó y criminalizó a 
los caídos, dio vista a la PGR, pero también 
dio vuelta a la pagina.

¿Quién sigue?, porque en cada uno de 
los medios donde un reportero fue asesina-
do o desaparecido, los dueños de periódi-
cos y portales informativos alzaron la voz, 
un día, una semana, escasos los que protes-
taron un mes y días después, las portadas 
volvieron a ser las mismas de siempre.

¿Quién sigue?, porque desde el altipla-
no, en la sede de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Jesús Murillo Karam 
ya nos dijo que hay “verdades históricas”, 
“verdades legales” y “análisis lógico casua-
les” con los que la sociedad en el país tiene 
que aprender a vivir cuando hay desapare-
cidos y asesinados.

¿Quién sigue?, porque desde Los Pinos, 
el presidente, Enrique Peña ya pidió a los 
mexicanos –y por ende a los 8 millones de 
veracruzanos- que en estos momentos de la 
historia de México, donde hay pena, trage-
dia y dolor no “podemos quedarnos ahí”.

Contracrónica 1

Gladis Rocío Martínez García es una 
niña humilde de la colonia Campo de Ti-
ro  en la periferia de Xalapa, necesita una 
operación de corazón abierto, cuyo costo es 
de 500 mil pesos. Su familia pide apoyo a la 
sociedad en general. ¿Qué político, empre-
sario, candidato, autoridad, alcalde o gober-
nador se apunta para apoyarla?

de donde cortar” en los sue-
ños de los diputados gemelos, 
Tonapriuh y Cuautémoc Pola 
Estrada, que se odian desde 
tantos sexenios atrás que solo 
pudiera saber la astróloga de 
los Llanos de Sotavento con su 
bolita.

Pero, bueno, los sueños de 
ambos trascenderían el relato 
bíblico de Caín y Abel.

Una novela intensa, plena, 
llena de emoción saldría de 
los sueños de Elizabeth Mo-
rales y la Shariffe, que desde 
luego pasaría por una bella 
y tierna historia, a la altura, 
digamos, de Adán y Eva en 
el paraíso celestial y/o de “El 
amor en tiempos del cólera” 
del Gabito.

En los días y noches turbu-
lentas que el gobernador de 
Veracruz comparte con los se-
nadores Pepe Yunes Zorrilla y 
Héctor Yunes Landa seguir la 
pista a los sueños de los tres 
significa un ejercicio sicológi-
co, siquiátrico y neurológico 
con gran filón literario para 
documentar, por ejemplo, el 
libro de Gregorio Marañón, 
“Tiberio, la historia de un 
resentimiento”.

Los sueños del showman 
Luis Ángel Bravo Contreras 
mirándose frente al espejito 
para salir impecable e impla-
cable a la calle y despachar 
en la Fiscalía han de superar 
los sueños, por ejemplo, de 
Dorian Gray, pues sin duda el 
Fiscal ha de soñar, digamos, 
con el secreto de la eterna 
juventud, y más cuando de 
pronto, con unas copitas, le 
da por cantar ante su amigo 
Javier Duarte sintiéndose el 
mejor barítono de todos los 
tiempos.

BETSELLERS EN PUERTA 

Alberto Silva Ramos tam-
bién ha de soñar con el pa-
raíso celestial, al lado de los 
ángeles y querubines, vestido 

con una túnica blanca larga 
impecable, tomándose la foto 
como un selfie que deslum-
braría al Truman Capote de 
su primer libro con su foto en 
la contraportada.

Un psicólogo tipo Freud 
sería feliz, por ejemplo, si el 
presidente municipal de Me-
dellín, el panista rojo, Omar 
Cruz Reyes, de 29 años de 
edad, contara a su escribidor 
los sueños que ha de tener en 
los días revolcados que vive y 
padece en que el Fiscal lo ha 
acusado de presunto asesino 
intelectual del reportero y 
editor del periódico La Unión, 
Moisés Sánchez Cerezo.

Han de ser sueños catató-
nicos, en que de pronto des-
pertará a punto de quedarse 
sin respiración, en la antesa-
la de un paro cardiaco, que 
ni siquiera sus ángeles de la 
guarda, su esposa y cuñada, 
con quienes ha compartido el 
poder, al mejor estilo de los 
Abarca de Iguala, lo pudieran 
alivianar.

¿Qué sueños, por ejemplo, 
tendrá Carlos Brito Gómez, 
el asesor del góber, luego de 
su menosprecio al niño pobre 
que se acercó a venderle dul-
ces y chicles en el registro de 
los precandidatos del PRI a 
diputados federales?

Se ignora.
Pero el tecleador está se-

guro de que Elizabeth Mo-
rales vivirá muchos años, 
pues anoche soñó que había 
muerto en un accidente auto-
movilístico en la carretera de 
San Andrés Tuxtla a Catema-
co cuando manejaba solita su 
camioneta hacia las diez de la 
noche, camino a una cita de 
amor clandestino en el hotel 
La finca.

Cierto, José Vasconcelos 
tenía razón. Sólo con escribir 
los sueños de algunos po-
líticos tendríamos muchos 
betsellers. 

 GOLPE
DE TECLA

Por Noé Zavaleta

¿Quién Sigue?Posdata
Luis Velázquez •Si los hombres públicos quisieran teclear sus viajes oníricos 

de cada noche se convertirían en betsellers en la librería 
•José Vasconcelos recomendaba redactar los sueños de 

cada quien como si fueran un cuento y una novela

Escribir los sueños
 de los políticos
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REDACCIÓN

Un grupo de 
�guachicoleros� de la zo-
na de Cruz del Milagro a La 
Cerquilla, han evadido en 
las últimas semanas los ope-
rativos de las fuerzas fede-
rales, esto debido a que han 
sido advertido por elemen-
tos policiacos de diversas 
corporaciones municipales 
y estatales.

Los revendedores de ga-
solina y diesel en esta zona 
que comprende los munici-

pios de Sayula de Alemán 
y San Juan Evangelista, han 
sido acusados que parte del 
producto que tienen a la ven-
ta es robado, por eso de los 
continuos operativos de las 
fuerzas federales.

Por el momento el grupo 
que mayormente realiza la 
venta, pertenece al munici-
pio de San Juan Evangelista, 
en donde ya con anteriori-
dad se han dado operativos 
que han dejado como re-
sultado personas detenidas 
que se dedican a la venta de 

combustible en este ruta que 
comprende la carretera fede-
ral Sayula-Ciudad Alemán.

Hasta hace unas sema-
nas, los revendedores de 
combustible realizaban sin 
ningún problema la ven-
ta sin embargo tras los re-
corridos inició el llamado 
�pitazo� para ellos, por lo 
tanto han podido cerrar sus 
changarros antes de que se 
concrete el operativo.

Ha habido detenciones de 
vendedores hace unas sema-
nas, sin embargo ninguno 
de ellos ha enfrentado jui-
cio en esta región. Algunos 
han sido llevado al distrito 
judicial de Cosamaloapan 
en donde de igual forma en 
podido obtener su libertad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de campe-
sinos pidió que se 
ejercieran acciones 
contra los presun-

tos estudiantes que en los 2 
últimos días han liberado 
las plumas para obtener 
recursos, pues tienen la sos-
pecha que exista la protec-
ción por parte de elementos 
de diversas corporaciones.

Lo anterior surge luego 
que se han presentado de-
nuncias federales en contra 
de algunos manifestantes, 
sin embargo mencionaron 
que tal parece que se da 
protección a algunos de los 
que ahí llegan.

�Hemos visto que no se 
ha ejercido algún tipo de 
denuncia federal en contra 
de los supuestos estudian-
tes que vienen de Jáltipan, 
han sido tolerantes tienen 
razón los de Texistepec es-
te grupo solo ha lucrado 
con el movimiento porque 
ellos no representan a na-
die, solo a sus intereses, la 
solicitud de nosotros es que 

también aquí los federales 
realicen la denuncia, que 
los de Capufe tomen nota y 
no los protejan porque son 
vándalos�, expuso uno de 
los manifestantes.

Los sujetos que han to-
mado la caseta, el pasado 
martes tuvieron un enfren-
tamiento verbal con los ma-
nifestantes de Texistepec 
quienes les han referido 
que a los policías federales 
que se localizan en este lu-
gar que no forman parte de 
ningún movimiento y solo 
son supuestos estudiantes 
que han aprovechado el 
momento para lucrar con el 
movimiento de los desapa-
recidos de Ayotzinapa.

�Ellos obtienen el dinero 
y se lo reparten, llevan una 
vida muy buena pero nada 
lo ocupan para el movi-
miento porque lo de Ayotzi-
napa no están haciendo algo 
semejante, ojalá y vieran la 
manera tan cobarde en que 
dicen defender a los desapa-
recidos, porque es un acto 
de cobardía pero también 
de ladrones porque roban 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Constructoras de esta región 
que fueron beneficiadas por el 
programa de Espacios Educati-
vos para realizar diversas obras 
en planteles, han demorado por 
más de un mes la entrega de 
trabajos.

El supuesto atraso es que 
aunque los padres de familia, jun-
to a maestros manejaron los re-
cursos existe una parte pendiente 
de depósito por parte de la oficina 
que depende de la Secretaría de 
Educación de Veracruz.

Algunas de las escuelas están 
en el municipio de Soconusco, 
pero también en la región de la 
sierra de Soteapan y se incluye 2 
escuelas en Acayucan.

�Batallamos para que nos 
dieran las obras directamente 
porque nos quiso condicionar 
Xochilth Tress cuando estuvo a 
cargo de Espacios Educativos 
que teníamos que utilizar a los 
constructores que estaban regis-
trados, ahora que nos piden más 
tiempo que porque hacen falta 

recursos, nosotros no podemos 
esperar porque desde el mes de 
diciembre debieron entregar las 
obras�, expuso Martín Hernández 
Martínez.

En el municipio de Soco-
nusco, luego de tanto esperar la 
reasignación de las constructoras 
se tuvo que acceder a las que ya 
estaban dadas de altas ante Es-
pacios Educativos porque hasta 
incluso les dijeron que tendrían 
problemas legales y hasta con el 
Orfis.

�Nos pusieron trabajas en 
Espacios Educativos, que tenía-
mos afuerza que tener las obras 
con las constructoras asignadas, 
porque si nosotros poníamos al 
constructor corríamos el riesgo 
de enfrentar problemas con el 
Orfis en caso de que nos fallara 
el constructor�, relató Hernández 
Martínez.

Las escuelas beneficiadas en 
su mayoría debieron contar con 
las nuevas instalaciones a partir 
del mes de diciembre del año pa-
sado, sin embargo esto no ocurrió 
y menos en la sierra de Soteapan.

utilizando a los estudiantes�, 
abundó.

En las últimas semanas se ha 
incrementado la presencia de 
manifestantes en esta zona, aho-
ra piden que sean los federales 
quienes sepan distinguir entre 
los grupos que solo realizan la li-
beración de las plumas sin cobrar 
cantidades y quienes están for-
zando a los conductores a aportar 
cantidades monetarias.

Retrasan constructoras
entrega de escuelas

� Retrasaron la entrega de obras en escuelas.

Piden que ejerzan acción
contra presuntos estudiantes

Hemos visto que no se ha 
ejercido algún tipo de denun-
cia federal en contra de los 
supuestos estudiantes que 
vienen de Jáltipan, han sido 
tolerantes tienen razón los de 
Texistepec este grupo solo ha 
lucrado con el movimiento”

 � Se van contra los supuestos estudiantes.

EL DATO:
Los revendedores de gasoli-
na y diesel en esta zona que 
comprende los municipios 
de Sayula de Alemán y San 
Juan Evangelista. 

Huyen guachicoleros
por operativos federales

 � Los guachicoleros han sido advertido de los operativos.

Tras pitados…
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AYER A LAS 18:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. LUCIA JIMENEZ 
DE LA ROSA

A la edad de 92 años, lo participan con profundo 
dolor hijos: Olí, Carlos Peralta Jiménez, nietos: 

Oliver, Ireri, Alan, Didier, Nancy y Camacho.
El duelo se recibe en la Capilla velatoria de Fu-
nerales Osorio ubicada en la calle Ocampo Sur 503, 
Barrio Tamarindo de este municipio. De donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 10:00 hrs pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir al crematorio “Crematorum” en la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. LUCIA JIMENEZ 

DE LA ROSA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por las agresiones sufridas por 
parte de elementos  de la policía de 
Jesús Carranza, estos serán investi-
gados por la Comisión de Derechos 
Humanos debido a la denuncia que 
interpusieron en las dependencias 
correspondientes cada uno de los 
afectados. 

Los taxistas quienes recibieron 
golpes por parte de los uniformados, 
están entregando todas las pruebas 
necesarias debido a cada una de las 
indagatorias que el Ministerio Públi-
co les ha solicitado. 

Cabe mencionar que las auto-

ridades de los Derechos Humanos 
atrajeron el caso, luego de que los 
afectados señalaran que les estaban 
violando sus derechos, acto que de-
cidieron exponerlo. 

Aunque hicieron mención del 
acto que se estaba cometiendo, 
los agraviados indicaron que esta-
ban notando algunas anomalías en 
contra de abogados de parte de los 
policías. 

Este caos seguirá en manos de 
las autoridades correspondientes, 
sin embargo se espera sea en los 
próximos días cuando se estén obte-
niendo nuevas respuestas. mismas 
que la parte afectada dará a conocer.

Una madre de fami-
lia comentó a este 
medio de comuni-
cación que ha es-

tado teniendo problemas 
con su vecina, esto debido 
a que desde hace cerca de 
dos meses le llevaron un 
perro el cual ha estado 
espantando a los vecinos 
pero sobre todo a la señora 
Concepción Aguilar. 

La ama de casa hizo 
mención que ya habló con 

su vecina quien solamente 
le dio como consuelo que 
lo va a regresar, ya que 
tampoco pueden con el 
por dos motivos, por que 
es muy hiperactivo y por 
que es muy glotón. 

Aunque el problema no 
ha parado ahí, la señora 
Aguilar ha solicitado la 
intervención de la Policía 
Naval para que hagan al-
go con el perro porque la-
dra mucho. 

“He llegado a pedirle 
a los policías del mando 
único que me apoyen por-
que ese perro ladra dema-
siado y me pone de mucho 
nervio, mi vecina se llama 
Leonora pero dice que el 
perro se lo dieron a su hijo 
pero ya también ha espan-
tado a otros vecinos que 
los hace por morder, tiene 
siete meses pero es muy 
juguetón” comentó. 

Para esto Concepción 

Aguilar hace un llamado 
a su vecina para que des-
aparezcan el perro ya que 
les está causando proble-
mas en el barrio La Palma,  
razón por la que indica 
que no vaya ser la de ma-
las que muerde a alguna 
criatura. 

Indicó que el perro es 
uno negro gordo de trom-
pa chata un “rotwailler” 
a lo que reconoce le tiene 
miedo. 

�  Derechos Humanos brinda apoyo a los agraviados de Jesús Carranza. 

Caso de taxistas golpeados 
en manos de la CDH

He llegado a pedirle a los policías 
del mando único que me apoyen 
porque ese perro ladra demasia-
do y me pone de mucho nervio, 
mi vecina se llama Leonora pero 
dice que el perro se lo dieron a su 
hijo pero ya también ha espan-
tado a otros vecinos que los ha-
ce por morder, tiene siete meses 
pero es muy juguetón”

VOZ DE LA GENTE El perro de su vecina 
la pone de nervios

AGENCIA COMUNICA NETWORKS
XALAPA, VERACRUZ., 

Trabajadores del Instituto 
Electoral Veracruzano 
(IEV) tomarán las ins-
talaciones de este orga-

nismo en caso de que los conse-
jeros electorales Arcelia Guerrero 
Castro, Alfonso Ayala Sánchez y 
Humberto Ramírez Sáenz, aprue-
ben la redistribución presupuestal 
que contempla el despido de per-
sonal de base.

En entrevista, un grupo de em-
pleados del IEV que pidieron omitir 
sus nombres por temor a represa-
lias, revelaron que los consejeros 
elaboraron una lista de por lo me-
nos 20 personas a quienes buscan 

despedir para contratar a personal 
que sirva exclusivamente a ellos.

 “Tenemos bastantes años 
trabajando para el IEV y somos 
profesionistas; nosotros desem-
peñamos el trabajo duro en cada 
elección y los consejeros que no 
hacen nada, quieren personal pa-
ra tenerlo detrás de un escritorio; 
ellos buscan quitarnos el único in-
greso y nuestro patrimonio familiar. 
No vamos a dejarnos, por mucho 
tiempo hemos callado lo que suce-
de en el instituto pero hoy vamos 
a defender nuestros derechos”, 
sentenciaron.   

Y es que durante la sesión del 
Instituto Electoral Veracruzano 
celebrada este martes donde se 
discutiría la propuesta de la Secre-

Acusan que los consejeros electorales Arcelia Guerrero, 
Alfonso Ayala y Humberto Ramírez, buscan beneficiarse 
con el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano

taría Ejecutiva para la redistribución 
del presupuesto de 340 millones 
de pesos, los tres consejeros elec-
torales antes mencionados, pre-
sentaron una contrapropuesta que 
contempla una disminución a la 
partida “Servicios Personales” que 
se utiliza para el pago de salarios, 
además, agregan recurso extra 
para la contratación de personal de 
confianza que sería asignado exclu-
sivamente al área de consejeros.  

 “A los consejeros no les inte-
resa el problema que van a causar 
porque nosotros vamos a deman-
dar y vamos a tomar las instalacio-
nes por tiempo indefinido; ellos (los 
consejeros) están aquí por dinero 
pero deberían investigarlos porque 

son corruptos”, precisó Carlos, uno 
de los trabajadores de base del Ins-
tituto Electoral Veracruzano.  

En caso de ser aprobada la 
propuesta de los consejeros Arce-
lia Guerrero Castro, Alfonso Ayala 
Sánchez y Humberto Ramírez 
Sáenz, los afectados serían traba-
jadores de base con hasta 10 años 
de antigüedad.

Esta redistribución presupuestal 
del IEV beneficia únicamente a los 
consejeros electorales que aumen-
taron su presupuesto a 7 millones 
554 mil 505 pesos, el cual utilizarán 
para la contratación de empleados 
a su servicio y para garantizar ju-
gosas liquidaciones a su mismo 
personal.

Empleados del IEV tomarán 
instalaciones de esa institución
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COMUNICADO
ACAYUCAN.-

Con el beneplácito de 
poder cumplirle a los 
habitantes de la loca-
lidad de Dehesa, una 

de las más grandes del municipio 
de Acayucan, el alcalde Marco 
Martínez Amador puso en marcha 
la construcción de un pozo pro-
fundo que estará alimentando con 
el vital líquido el tanque elevado 
y a su vez, terminará con la falta 
de abastecimiento, padecimiento 
que han tenido por muchos años 
ya que el agua que se capta del 
arroyo Michapan no es suficiente.

Recibido por el Agente Munici-
pal José Alfredo Pino y centenares 
de habitantes, el munícipe señaló 
que no era posible que una de las 
comunidades más importantes no 
tuviera el abastecimiento de agua 
potable, es por ello, que unificó 
fuerzas con los tres poderes de 
gobierno, tocando puertas a tra-
vés de Sedesol en la Conagua, y 
con el respaldo de Gobierno Es-
tatal, se ha dado cumplimiento al 
inicio de esta obra destacando la 
participación de la ciudadanía

Cabe señalar, que Marco 
Martínez, anunció además la in-
troducción de drenaje y de la red 
de distribución de agua potable en 

el Barrio Aquino ubicado en este 
misma comunidad, misma  que 
hasta el momento ha carecido de 
estos vitales servicios.

Don Prudencio Pérez Tenorio, 
habitante de la localidad desde su 
niñez, señaló feliz que por fin ha 
llegado la luz a su comunidad, al 
indicar que con la administración 
de Marco Martínez Amador se ha 
gozado de diversos beneficios, 
especificando las ampliaciones 
de redes de energía eléctrica, el 
alumbrado público a toda la comu-
nidad y ahora la construcción de 
un pozo profundo que abastecerá 
de agua a todos los habitantes.

Acompañaron al munícipe, su 

esposa, la titular del DIF Munici-
pal Esperanza Delgado Prado, el 
Síndico Único Dagoberto Marcial, 
el Regidor Primero Joaquín Ta-
pia Amador, el Regidor Segundo 
Pedro Reyes Morales, el Regidor 
Cuarto Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, el Regidor Quinto Jaime 
Rodríguez Rentería, el Agente 
Municipal de Dehesa José Al-
fredo Pino, en representación de 
Mildreth Grajales coordinadora de 
la Cruzada Nacional Sin Hambre 
estuvo Oscar Alejandro Reyes 
además del coordinador de Agen-
tes y Sub Agentes Municipales 
en Acayucan Cornelio Suriano 
Ramírez.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-

 La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) dio a 
conocer el aseguramiento de 43 
kilogramos de heroína ocultos en 
un camión con placas de Guate-
mala, cuyo conductor pretendía 
llegar a Matamoros, Tamaulipas.

La droga, escondida en la es-
tructura tubular del chasis, estaba 
envuelta en papel carbón para 
burlar los escáneres móviles de 
vigilancia. Su precio en el merca-
do oscila en unos 21.5 millones de 
pesos.

La PGJE informó que derivado 
del reforzamiento de las acciones 
de seguridad en la frontera sur, en 
las últimas horas elementos del 
Grupo Interinstitucional asegura-
ron un camión con doble fondo 
donde eran transportados más de 
43 kilogramos de heroína.

La acción se realizó en la ca-
rretera federal Tapachula-Huixtla, 

a la altura del crucero de Xochil-
tepec, municipio de Tuzantán, 
donde participaron efectivos de la 
PGJE, en coordinación con la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Policía Federal, Ejérci-
to Mexicano y Marina Armada de 
México.

Los trabajos de investigación 
y de campo permitieron detectar 
el paso de un camión con placas 
de circulación CO153BNV de 
Guatemala, donde fue ubicado un 
doble fondo; al interior del tubular 
del remolque se localizaron los 
paquetes de heroína con un peso 
total de 43 kilos.

En el vehículo viajaban Edgar 
René Galindo Guerra, de 53 años, 
y Carlos Francisco, de los mismos 
apellidos y de 48 años, origina-
rios de Malacatán San Marcos, 
Guatemala.

Los indiciados admitieron ha-
ber recibido 900 dólares para tras-
ladar el vehículo de Guatemala a 

la ciudad de Matamoros, y poste-
riormente a Estados Unidos.

Cabe destacar que, de acuer-
do con la Dirección General de 
Servicios Periciales de la PGJE, 
por cada kilogramo de la droga 
asegurada se habrían obtenido 22 
mil dosis de heroína, por lo que es-
te decomiso es el más importante 
en la historia reciente de la enti-
dad, pues se impidió la comercia-
lización de más de 946 mil dosis.

Decomiso en Guanajuato…

En Guanajuato, la PGR detuvo 
y consignó a un hombre a quien se 
le encontraron 18 kilos de metan-
fetamina en varios compartimien-
tos secretos habilitados dentro de 
su automóvil.

De acuerdo con información 
proporcionada por la delegación 
de la PGR en León, el hombre, 
cuyo nombre no fue proporciona-
do, circulaba en su vehículo por la 
carretera federal 47, a la altura de 
San Miguel de Allende.

Elementos de distintas cor-
poraciones federales, estatales y 
municipales que participaban en 
un operativo de vigilancia mixto le 
marcaron el alto y le comunicaron 

que revisaría el auto.
Nervioso, el conductor acabó 

por informar al personal de PGR 
que la unidad contaba con varios 
compartimientos secretos donde 
había ocultado paquetes con la 
droga conocida como crystal.

En total, se encontraron 15 en-

voltorios de papel aluminio, en cu-
yo interior estaba la droga que dio 
un peso de 18 kilos y 713 gramos.

Más tarde, el detenido fue in-
gresado al Centro de Reinserción 
Social de Puentecillas, en la capi-
tal del estado, y quedó a disposi-
ción de un juez (Con información 
de Verónica Espinosa)

MÉXICO, D.F.- 

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) reveló que 
los costos en salud y productividad 
provocados por la diabetes mellitus y 
la obesidad ascienden a 85 mil millo-
nes de pesos anuales.

Al presentar el informe Kilos de 
Más, pesos de menos, los costos 
de la obesidad en México, el IMCO 
precisó que de esa cifra 73% corres-
ponde a gastos en el tratamiento mé-
dico, 15% son recursos perdidos por 
ausentismo laboral y el 12% restante 
es el costo por muerte prematura.

Detalló que en el país existen 
alrededor de 8.6 millones de diabé-
ticos a causa del sobrepeso y la obe-
sidad (SPyO), cifra similar a la pobla-
ción que vive en el Distrito Federal, y 
el grupo de edad más afectado son 
los adultos en etapa productiva, cuya 
edad oscila entre los 40 y 60 años.

Según los datos del IMCO, en 
2012 se registraron más de 59 mil 
muertes por diabetes atribuibles al 
SPyO, aunque para ese padecimien-
to el grupo de edad más afectado fue 
el de 70 a 79 años de edad.

El mayor costo relacionado con 
las afectaciones de la diabetes, pre-
cisó, es el tratamiento médico, aun-
que hay otros asociados a la pérdida 
de rendimiento de una persona con 
diabetes, que se consideraron con 
base en tres escenarios.

En el primero se asume que los 
diabéticos pierden 3.1% de su tiempo 
laboral a causa de su padecimiento, 
y en el segundo los diabéticos no 
complicados pierden 3.1% de su 
tiempo laboral por la enfermedad, 
mientras que los diabéticos compli-
cados pierden en promedio 4.94%.

En el tercer escenario se calcula 
el salario diario perdido por el núme-
ro de días de ausencia por causas 
relacionadas con la diabetes. En el 
caso de pacientes con complicación 
suman 44.3 días, y sin complicación 
1.2 días.

México, país líder en obesidad, 
tiene las más elevadas tasas de en-
fermos de diabetes en el mundo, y 
cada año pierde más de 400 millo-
nes de horas laborables por diabetes 
asociada al SPyO, lo que equivale a 
184 mil 851 empleos de tiempo com-
pleto. Eso representa uno de cada 
tres empleos formales creados en 
2014.

En su informe, el IMCO señaló 
que además del impacto en la eco-
nomía mexicana, un enfermo con 
diabetes daña la economía familiar, 
ya que por diversas complicaciones 
médicas puede gastar hasta 1.9 mi-
llones de pesos en 30 años, llevando 
a la bancarrota a su parentela.

Subrayó que para una persona 
es 21 veces más barato cambiar 
de hábitos que tratar una diabetes 
complicada, ya que el costo de un 

pre diabético obeso que modifica su 
dieta y actividad física es de 92 mil 
860 pesos en un acumulado a 30 
años del diagnóstico.

Medidas insuficientes…

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad aclaró que pese a los 
esfuerzos impulsados por el gobier-
no federal para contener la epidemia 
de obesidad en el país, estos han 
sido insuficientes.

Por ejemplo, apuntó, la recauda-
ción por el impuesto sobre bebidas 
azucaradas y alimentos no saluda-
bles –en vigor desde enero de 2014– 
es equivalente a 544 pesos por per-
sona con obesidad y sobrepeso. Sin 
embargo, el presupuesto para la 
Estrategia Nacional otorga sólo 5.3 
pesos por persona con SPyO.

Además, detectó que hay una fal-
ta de capacitación para el personal 
educativo, tomando en cuenta que 
70% desconoce los criterios para 
la venta de alimentos preparados y 
sólo 23% de las escuelas tiene guías 
para preparar un refrigerio escolar 
saludable.

Aunado a lo anterior, existe 
debilidad en los mecanismos de 
verificación y sanción, ya que los 
incumplimientos deben reportarse al 
Consejo Escolar, pero sólo 86% de 
las escuelas tienen uno.

Y más: datos del Censo Educati-
vo de 2013 señalan que 80% de las 
escuelas públicas no tiene bebede-
ros, y a nivel general no existen las 
suficientes restricciones de publici-
dad de productos chatarra en cine 
y televisión, además de que no hay 
un criterio general para definir cuáles 
son los productos chatarra y hay po-
ca actividad física.

Lo cierto es que la obesidad se 
ha convertido ya en un problema de 
salud pública, y conforme pasa el 
tiempo exige mayores recursos para 
su atención médica.

Actualmente siete de cada 10 
adultos padece obesidad, y tres de 
cada 10 niños está en esas condi-
ciones. Es decir, 60.6 millones de 
personas (52% de los mexicanos) 
sufren de obesidad y sobrepeso.

Diabetes y obesidad cuestan
 85 mmdp al año:  IMCO

Envuelven  heroína  con papel carbón 
para  eludir  escáneres  en Chiapas

EL DATO:
La acción se realizó en la 
carretera federal Tapachula-
Huixtla, a la altura del crucero 
de Xochiltepec, municipio de 
Tuzantán, donde participaron 
efectivos de la PGJE, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Policía Federal, Ejército 
Mexicano y Marina Armada de 
México

El alcalde Marco 
Martínez Amador dio 
el banderazo de inicio 
de la construcción de 
un pozo profundo que 
beneficiará a toda la 

comunidad.

 � El alcalde Marco Martínez Amador está cumpliendo sus compromisos 
con los acayuqueños, en este caso benefi ciando a la localidad de Dehesa.

 � José Alfredo Pino, Agente Municipal de Dehesa agradeciendo al 
alcalde Marco Martínez Amador el trabajo en benefi cio de los habitantes 
de esta localidad

En Acayucan...

AGUA POTABLE
PARA DEHESA
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TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA 
PERSONALFEMENINO. TRABAJO DE 
PLANCHADO Y MOSTRADOR. PORFIRIO 
DÍAZ #314
----------------------------------

SE RENTA BODEGA Y APARTAMENTO CON FINOS ACABADOS EN ACA-
YUCAN. CEL: 5537952156
------------------------------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LI-
CENCIA DE MANEJO, DE PREFERENCIA. CEL: 5537952156
-------------------------------------------------------------
SOLICITO PLACAS EN RENTA POR MES NO ARREGLAMOS. ACAYUCAN 
INFORMES CELULAR 9241074204 9241210166
-------------------------------------------------------------
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y FABRICACIO-
NES MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER.
-------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HERIBERTO JARA PROLONGA-
CIÓN A 500 METROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 48. ES-
CRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 019211529328
-------------------------------------------------------------
VENDO CASA EN OLUTA, CÉNTRICA. INF: 2292347741

MÉXICO, D.F.- 

El Instituto Mexica-
no para la Compe-
titividad (IMCO) 
reveló que los 

costos en salud y produc-
tividad provocados por la 
diabetes mellitus y la obe-
sidad ascienden a 85 mil 
millones de pesos anuales.

Al presentar el infor-
me Kilos de Más, pesos 
de menos, los costos de la 
obesidad en México, el IM-
CO precisó que de esa cifra 
73% corresponde a gastos 
en el tratamiento médico, 
15% son recursos perdidos 
por ausentismo laboral y el 
12% restante es el costo por 
muerte prematura.

Detalló que en el país 
existen alrededor de 8.6 
millones de diabéticos a 
causa del sobrepeso y la 
obesidad (SPyO), cifra si-
milar a la población que 
vive en el Distrito Federal, 
y el grupo de edad más 
afectado son los adultos 
en etapa productiva, cuya 
edad oscila entre los 40 y 
60 años.

Según los datos del IM-
CO, en 2012 se registraron 
más de 59 mil muertes por 
diabetes atribuibles al SP-
yO, aunque para ese pade-
cimiento el grupo de edad 
más afectado fue el de 70 a 
79 años de edad.

El mayor costo relacio-
nado con las afectaciones 
de la diabetes, precisó, 

es el tratamiento médico, 
aunque hay otros asocia-
dos a la pérdida de ren-
dimiento de una persona 
con diabetes, que se con-
sideraron con base en tres 
escenarios.

En el primero se asume 
que los diabéticos pierden 
3.1% de su tiempo laboral 
a causa de su padecimien-
to, y en el segundo los dia-
béticos no complicados 
pierden 3.1% de su tiempo 
laboral por la enfermedad, 
mientras que los diabéti-
cos complicados pierden 
en promedio 4.94%.

En el tercer escenario 
se calcula el salario diario 
perdido por el número 
de días de ausencia por 
causas relacionadas con 
la diabetes. En el caso de 
pacientes con complica-
ción suman 44.3 días, y sin 
complicación 1.2 días.

México, país líder en 
obesidad, tiene las más ele-
vadas tasas de enfermos 
de diabetes en el mundo, 
y cada año pierde más de 
400 millones de horas labo-
rables por diabetes asocia-
da al SPyO, lo que equivale 
a 184 mil 851 empleos de 
tiempo completo. Eso re-
presenta uno de cada tres 
empleos formales creados 
en 2014.

En su informe, el IMCO 
señaló que además del im-
pacto en la economía mexi-
cana, un enfermo con dia-

betes daña la economía fa-
miliar, ya que por diversas 
complicaciones médicas 
puede gastar hasta 1.9 mi-
llones de pesos en 30 años, 
llevando a la bancarrota a 
su parentela.

Subrayó que para una 
persona es 21 veces más 
barato cambiar de hábi-
tos que tratar una diabe-
tes complicada, ya que el 
costo de un pre diabético 
obeso que modifica su 
dieta y actividad física es 
de 92 mil 860 pesos en un 
acumulado a 30 años del 
diagnóstico.

Medidas insuficientes…

El Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
aclaró que pese a los es-
fuerzos impulsados por el 
gobierno federal para con-
tener la epidemia de obe-
sidad en el país, estos han 
sido insuficientes.

Por ejemplo, apun-
tó, la recaudación por el 
impuesto sobre bebidas 
azucaradas y alimentos 
no saludables –en vigor 
desde enero de 2014– es 
equivalente a 544 pesos 
por persona con obesidad 
y sobrepeso. Sin embargo, 
el presupuesto para la Es-
trategia Nacional otorga 
sólo 5.3 pesos por persona 
con SPyO.

Además, detectó que 
hay una falta de capacita-

ción para el personal edu-
cativo, tomando en cuenta 
que 70% desconoce los cri-
terios para la venta de ali-
mentos preparados y sólo 
23% de las escuelas tiene 
guías para preparar un re-
frigerio escolar saludable.

Aunado a lo anterior, 
existe debilidad en los 
mecanismos de verifica-
ción y sanción, ya que los 
incumplimientos deben 
reportarse al Consejo Es-
colar, pero sólo 86% de las 
escuelas tienen uno.

Y más: datos del Censo 
Educativo de 2013 señalan 
que 80% de las escuelas 
públicas no tiene bebede-
ros, y a nivel general no 
existen las suficientes res-
tricciones de publicidad 
de productos chatarra en 
cine y televisión, además 
de que no hay un criterio 
general para definir cuáles 
son los productos chatarra 
y hay poca actividad física.

Lo cierto es que la obe-
sidad se ha convertido ya 
en un problema de salud 
pública, y conforme pasa 
el tiempo exige mayores 
recursos para su atención 
médica.

Actualmente siete de 
cada 10 adultos padece 
obesidad, y tres de cada 
10 niños está en esas con-
diciones. Es decir, 60.6 mi-
llones de personas (52% de 
los mexicanos) sufren de 
obesidad y sobrepeso.

Al vencimiento del tér-
mino constitucional, el 
Juez Quinto de Primera 
Instancia del Distrito Ju-
dicial de Veracruz dictó el 
auto de formal prisión en 
contra de Noé Rodríguez 
Martínez, como probable 
responsable del homicidio 
doloso calificado en agra-
vio de José Moisés Sán-
chez Cerezo.

 Con este hecho proce-
sal, la autoridad judicial 
avala la actuación de la 
Procuraduría General 
de Justicia (PGJ), al con-
formar debidamente y 
aportar los suficientes 
elementos de prueba en la 
investigación ministerial 
01/E/2015.

 Noé Rodríguez Mar-
tínez fue identificado por 

un testigo presencial co-
mo participante en la sus-
tracción de Sánchez Cere-
zo de su domicilio, el 2 de 
enero pasado.

 El presunto fue boleti-
nado, localizado, detenido 
y puesto a disposición del 
Ministerio Público, ante 
quien reconoció, en pre-
sencia de su abogado, su 
participación en el homi-
cidio doloso calificado.

 Posteriormente ratifi-
có su declaración ante el 
Juez, y hoy por la noche, 
al término del plazo cons-
titucional, le fue dictado 
el auto de formal prisión, 
por lo que deberá enfren-
tar su proceso en reclu-
sión sin derecho a la liber-
tad bajo caución por tra-
tarse de un delito grave.

Diabetes y obesidad cuestan
85 mmdp al año: IMCO

Dictan Formal prisión
a homicida confeso 
de Moisés Sánchez
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tienes una buena predisposición para el amor 
hoy.Quizá te presenten a alguien con quien pue-
das tener una conexión bastante intensa y con 
quien puedas compartir buenos momentos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Eres un trabajador responsable y diligente y 
gracias a esta actitud podrás mejorar la opinión 
que tus jefes tienen de ti. Tendrás una visión muy 
creativa, que deberías aprovechar para obtener 
grandes resultados. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Te sentirás bien rodeado de gente y tu carácter 
será alegre y optimista en esta jornada, en la que 
todo apunta a que podrías conocer a alguien es-
pecial. Muéstrate tal y como eres. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
 Eres un signo de tierra muy trabajador y te gana-
rás a tus jefes gracias a la actitud dedicada que 
tendrás en tu entorno laboral y a que le dedicarás 
muchas horas a tu trabajo. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te relacionarás con muchas personas y segu-
ramente tendrás muchas conversaciones con 
tus amigos y con las personas de tu entorno en 
general. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Cualquier iniciativa o acción que quieras llevar 
hoy a cabo tendrá muchas probabilidades de 
tener un resultado de éxito. No dejes pasar esta 
oportunidad de oro. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puede que estés más preocupado por satisfacer 
tus propios deseos que por ser sensible y com-
prensivo con tu pareja. Haz un esfuerzo por tratar 
de ponerte en su situación para de esta forma 
lograr entender lo que pasa por su cabeza. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Los problemas de dinero serán frecuentes en 
esta jornada, en especial porque tendrás un ni-
vel de gastos muy alto y te costará controlar tus 
ahorros. Puede que gastes dinero casi sin darte 
cuenta en cosas que en realidad no te hacen falta. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
 Hoy te interesará dialogar e intercambiar ideas 
con los demás, ya que tendrás una gran curiosi-
dad y ganas de compartir tus pensamientos con 
los otros..

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Serás muy susceptible y hoy será difícil tratar 
contigo, en especial para tu pareja, que no sabrá 
muy bien cómo tratarte para que no te enfades. 
Valora sus esfuerzos por hacerte sonreír y no lo 
pagues con quien no tiene la culpa. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La comunicación con los demás será algo com-
plicada ahora y podrás tener algunos problemas 
para expresarte en tu entorno laboral. Tendrás 
que avanzar en tus tareas e intentar concentrar-
te en tu trabajo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada tendrás una gran tendencia a 
padecer intoxicaciones por agotamiento mental 
o físico, así que intenta desconectar en algunos 
momentos de tus preocupaciones.

Anastasio 
Oseguera ALEMAN

OLUTA.-

Ayer por la mañana en 
el salón del primero 
“A” del Jardín de ni-
ños Simón Bolívar 

de esta Villa el pequeño Axel Jordán Aza-
mar Moreno apago su velita número 4 al 
cumplir un año más de vida a lado de sus 
padres Gerardo Azamar Domínguez y 

Jazmín Moreno Román quienes 
desde muy temprano le entonaron las 

tradicionales mañanitas. 
Posteriormente los padres del pequeño 

Axel Jordán le prepararon una fiestecita 
sorpresa en el salón del primero “A” con 
todo sus amiguitos quienes le entonaron 
las tradicionales mañanitas acompañados 
de su adorada maestra María Yorit Cortez 
Vargas, antes partió el tradicional pastel 
no sin antes darle la famosa “mordidita”. 

Felicidades Axel Jordán.

� Axel Jordán con su maestra del salón Primero “A”· y sus compañeritos en la celebración de sus  4 años. (TACHUN)

 � Axel Jordán con sus padres en un dia especial como fue 
la celebración de sus 4 años de edad. (TACHUN)

 � Apagando su velita número 4 Axel 
Jordán en el salón Primero “A” del jardín de 

niños Simón Bolívar. (TACHUN)

 � Axel Jordán feliz 

a lado de su pastel que 

celebro con todos sus ami-

guitos del Jardín de Niños 

Simón Bolívar de Oluta. 

(TACHUN)   
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Ale ReyesE l pasado sábado 24 de enero tuvimos la oportuni-

dad de acudir al cumpleaños de  nuestro amigo, 

el señor Abel Maldonado Culebro, quien festejó 

sus 61 años de vida en compañía de su familia  y 

amigos, en un encuentro muy ameno donde se vivieron 

agradables momentos de risas, y alegria, que se  dio  cita  

en conocido salón de nuestra ciudad, en punto  de  las  7 

de la noche
No pudo faltar el exquisito pastel, el cual, el señor 

Abel degustó acompañado  de  su amable  esposa la  

señora  Antonia Bahena Pineda y sus hijos  Inés, Abel 

Antonio y Rosy, y nietas, maría Fernanda, esmeralda y 
Nley Antonia.

AAle Reeyyees
ll papasado sábado 24 de enero tuviimomoss lala oopoportrtununii-

dad de acudir al cumpleaños de  nuestro amigo, b i f t jó

¡Festejó su cumpleaños
       don Abel Maldonado!
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¡Se incendiaba la  casa de un doctor!

MOTOCICLETAZO
MUERE 

CAMPESINO 
al chocar con una vaca

� Un campesino origi-
nario de San Pedro So-
teapan se impactó contra 
una camioneta de redilas y 
perdió la vida; su acompa-
ñante salió ileso

¡Por golpear a 
su sobrino 
está encerrado 
en el Cereso!

¡Impactante 
accidente 
sobre la pista 
la de muerte!

¡Enfermo 
mental 
provocó un 
incendio!

¡Vino desde 
Hidalgotitlán 
a armar su 
escándalo!

¡Encierran a 
vecino de 
Hueyapan 

en el Cereso!

¡Formal prisión 
a Miguel Ángel 
Vázquez!

Es vecino del Villalta…

¡Lo acusan 
de ser 
pederasta!
� La denuncia es 
en agravio de un jo-
ven de 16 años

� Lo acusan de ser abigeo, se tra-
ta de Martín García Gallegos

� Los abogados del hijo de 
Erasmo Vázquez González 
no pudieron comprobar la 
inocencia de Miguel Ángel

¡DECAPITAN ¡DECAPITAN 
a un jovencito!a un jovencito!
� Apareció muy cerca de la central de abastos, 
 el cadáver fue reportado por vendedores y cargadores

Pág2

Pág4

Pág4

Pág3

Pá
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Pág4
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN  EVANGELISTA VER.-

Aparatoso accidente se 
registró ayer sobre la carre-
tera estatal Sayula-Ciudad 
Alemán, donde el conductor 
de un automóvil Atos color 
blanco con placas del Distri-
to Federal, perdió el control 
de su volante y voló junto 
con la unidad hacia un ba-
rranco,  para provocar solo 
daños materiales sobre el ve-
hículo  ya que el responsable 
logró salir ileso y fue el per-
sonal de la Policía Federal el 
que tomó conocimiento de 
los hechos.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer a la altura 
de la comunidad de la des-
viación hacia la comunidad 
de la Lima perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, después de que el 
chofer de este vehículo com-
pacto, el cual se identificó 
con el nombre de Fernando 
Linares Fonseca de 35 años 
de edad domiciliado en el 
Distrito Federal se quedó 
dormido al frente de su vo-
lante y a pesar de que trató 
de reaccionar no logró evitar 
que se fuera hacia un peque-
ño barranco el vehículo que 
el mismo conducía.

Provocando que de inme-

Sin lesión alguna terminó un chilango que se fue con todo y su unidad hacia un 
barranco cerca de la desviación hacia la comunidad de la Lima. (GRANADOS)

¡Un Atos 
voló y 
cayó al 
barranco!

diato arribaran uniformados 
municipales para que al ver 
estos que no surgió algún 
lesionado, quedarse sobre el 
punto donde ocurrió el per-
cance, para esperar a que lle-
garan los federales y tomaran 

conocimiento de los hechos, 
que les permitieron enviar la 
unidad hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad con 
la ayuda de una grúa que 
solicitaron.

En Sayula de Alemán...

¡Por escandaloso durmió
 en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
acabó un vecino de la colonia 

Nueva Esperanza del muni-
cipio de Sayula de Alemán, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Gerardo Luna Osorio 
de 23 años de edad, después 
de que fuera intervenido por 
personal de la Policía Muni-
cipal cuando escandalizaba 
sobre la vía pública en altas 
horas de la madrugada.

Los hechos de la deten-
ción de este sujeto tuvieron 
como escenario el parque 
central de la citada localidad, 
ante una denuncia ciudada-
na que realizaron a las auto-
ridades mencionadas, veci-
nos cercanos al punto donde 
este sujeto no les permitía 
conciliar sus sueños con los 
gritos que pegaba ya que es-
taba alcoholizado.

Y estando ya presentes 
varios uniformados sobre 
la explanada del parque pú-
blico, fue intervenido Luna 
Osorio para después ser tras-
ladado hacia la comandancia 
de la Policía Municipal, don-
de quedo encerrado dentro 
de una de las celdas, para 
poder ser sancionado por 
la falta administrativa que 
cometió.

¡Enfermo mental 
provocó un incendio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte y elevado in-
cendio de pastizal pro-
vocó un sujeto, el cual 
contando con problemas 
mentales abrió fuego a 
una llanta vieja sobre un 
terreno que está cerca de 
la terminal de autobuses 
y fue el personal de Pro-
tección Civil de este mu-
nicipio el que sofocó el 
incendio.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 16:00 
horas de ayer, después 
de que intencionalmente 
fuera provocado dicho 
incendio por un sujeto 
que de acuerdo a versio-
nes de parte de vecinos 

de la calle Miguel Hidal-
go casi esquina Manuel 
Acuña el barrio el Tama-
rindo, externaran que fue 
un sujeto el que lo inició 
y después se dio a la fuga.

Para obligar a que de 
forma inmediata arri-

bara al punto ya indica-
do una de las unidades 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado con tres de sus 
elementos abordo, los 
cuales en forma rápida 
lograron sofocar las ele-
vadas llamas.

Sujeto con problemas mentales provoca un fuerte incendio de pastizal 
ayer cerca de la terminal de autobuses. (GRANADOS)

Vecino de Sayula escandalizaba 
en la madrugada sobre el parque 
central y fue a parar a la de cua-

dros. (GRANADOS)

¡Decapitan a 
un jovencito!
� Apareció muy cerca de la central de 
abastos, el cadáver fue reportado por ven-
dedores y cargadores

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Los restos de un joven 
que está en calidad de des-
conocido, aparecieron esta 
mañana, al rededor de las 
6:00 en la central de abastos 
de este municipio.

Fueron vendedores y 
cargadores de naranja los 
que se percataron del ma-
cabro hallazgo, hasta el mo-

mento, no se tiene pista de 
quien pudo haber cometido 
este homicidio.

El cuerpo de la víctima 
presentaba señales de tor-
tura, golpes y estaba ama-
rrado con cinta metálica de 
pies, manos y cara.

La cabeza le fue corta-
da, y además, trascendió 
que fue dejado un mensa-
je dirigido a autoridades 
policiacas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro Garza Barragán 
de 60 años de edad domi-
ciliado en la calle Mocte-
zuma número 44 casi es-
quina Santa Rosa del ba-
rrio Villalta, fue encerrado 
en el Centro de Readapta-
ción Social de este munici-
pio de Acayucan acusado 
bajo el delito de violen-
cia familiar, cometido en 
agravio de su sobrino Da-
niel que es menor de edad 
y el cual es representado 
por su padre de nombre 
Josué Alafita Garza.

Fueron los elementos 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el man-
do de su comandante Da-
niel Iván Díaz Oluarte, los 
que lograron la rehapren-
sion de Garza Barragán 
bajo la causa penal en su 
contra numero 438/2013-
E, cuando se dirigía a 
comprar algunos víveres 
a la tienda más cercana a 
su domicilio.

Para después poder 
trasladarlo hacia su co-
mandancia ubicada en el 
barrio el Tamarindo, don-
de fue presentado ante los 
medios de comunicación y 
más adelante fue llevado 
hacia su nueva casa ubi-
cada en la comunidad del 
cereso, donde paso su pri-
mera noche ya que quedo 
a disposición del juzgado 
de primera instancia y el 
cual se encargara de resol-
ver su situación legal en 
las próximas horas.

¡Vino desde Hidalgotitlán 
a armar su escándalo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

José Guadalupe Santiago 
Escudero Lucero de 50 años 
de edad domiciliado en la 
calle Vicente Guerrero sin 
número del municipio de 
Hidalgotitlán, pasó la no-
che encerrado en la de cua-
dros después de haber sido 
intervenido por personal 
de la Policía Naval, cuando 
escandalizaba sobre la vía 
pública en altas horas de la 
madrugada.

Los hechos de la deten-
ción de este sujeto que dijo 
ser solo un campesino, tu-

vieron lugar sobre la calle 
Prolongación Aldama es-
quina con Melchor Ocam-
po del Barrio Nuevo en esta 
ciudad, donde el ahora pre-
so atrapado por las garras 
del alcohol, comenzó a es-
candalizar y alterar el orden 
público.

Lo cual molestó a mu-
chos de los habitantes de 
la zona que de inmediato 
tuvieron que dar aviso a 
las autoridades preventivas 
y así poder arribar varis 
uniformados al punto ya 
indicado, para lograr ahí 
realizar la detención de es-
te sujeto y su traslado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado 

Es vecino del Villalta…

¡Por golpear a su sobrino 
está encerrado en el Cereso!

Vecino del barrio Villalta tortura-
ba con golpes a su sobrino y ya se 
encuentra encerrado en la comu-
nidad del Cereso. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gadiel Oliver Domin-
guez Rivera de 29 años de 
edad domiciliado sobre la 
calle Rébsamen sin núme-
ro del barrio Villalta de esta 
ciudad, fue encerrado en la 
comunidad del cereso al ser 
señalado de haber cometido 
el delito de pederastia en 
agravio de  una menor de 
edad de apenas 16 años y la 
cual está siendo asistida por 
su madre la señora Rubicela 
Gámez Juárez.

Domínguez Rivera fue 
intervenido cerca de su ho-
gar la tarde de ayer,  por 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 

Daniel Iván Díaz Oluarte, 
después de tener en su con-
tra la orden de aprensión 
número 329/2014-II y que le 
fue girada por el juzgado de 
primera instancia.

Después de que median-
te la denuncia ejercida en su 
contra ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar por 
la madre de la agraviada,  
manifestara la menor sin 
temor a equivocarse que 
fue este el sujeto, el que en 
muchas ocasiones la obligo 
a tener relaciones sexuales.

Y al estar ya en manos de 
las autoridades Domínguez 
Rivera, fue trasladado hacia 
las oficinas de dicha corpo-
ración policíaca, para ser 
presentado y más tarde tras-
ladado hacia el Centro de 
Readaptación Social donde 

pasó ya su primera noche, 
ya que deberá ahora rendir 
su declaración preparatoria 
para que sea el juzgado ya 
nombrado el que determi-
ne su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico registrado ayer 
sobre la Autopista 185 Co-
soleacaque-La Tinaja, dejó 
como saldo solo cuantiosos 
daños materiales ya que los 
tripulantes de cada una de 
las unidades que participa-
ron, lograron salir ilesas de 
este aparatoso accidente.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 154 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, des-
pués de que una camioneta 
Ford RAM 250 color blanca 
conducida por el señor Fran-
cisco Juárez Dominguez de 
33 años de edad con domici-
lio conocido en la ciudad de 
Mérida Yucatán, impactará 
por detrás a otra camioneta 
acabo Dodge H-100 cabina 
color azul con placas de cir-
culación número YHL-23-32, 
que conducía Omar Sánchez 
Pérez de 25 años de edad do-

¡Impactante accidente 
sobre la pista la de muerte!

miciliado en el municipio de 
Jesús Carranza.

Provocando que tras el du-
ro impacto que se dio entre 
las unidades mencionadas, 
el afectado terminara suma-

mente molesto y comenzara 
a reclamar al responsable por 
la imprudencia que mostro, 
sin que pasara a mayores los 
reclamos ya que de inmedia-
to arribaron elementos de la 

Policía Federal, para tomar 
conocimiento de los hechos y 
después enviar hacia un co-
rralón de Ciudad Isla las dos 
unidades que participaron en 
el fuerte choque.

Impactante accidente automovilístico registrado ayer sobre la Autopista de las desgracias dejó solo daños materiales. 
(GRANADOS)

¡Lo acusan de ser pederasta!
� La denuncia es en agravio de un joven de 16 años

Ya está en el Cereso un vecino del 
barrio Villalta que está acusado del 
grave delito de pederastia en contra 
de una joven de apenas 16 años de 
edad. (GRANADOS)

dentro de una celda ya 
que deberá de ser sancio-
nado de acuerdo a lo que 
corresponde a ley.

Un albañil de Hidalgotitlán escan-
dalizaba en el Barrio Nuevo de esta 
ciudad y termino encerrado en el 
hotel del pueblo. (GRANADOS)
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-

Un campesino muerto que en vida 
llevaba el nombre de Artemio Her-
nández Cervantes de  24 años de edad 
domiciliado en la calle Venustiano Ca-
rranza sin número de la comunidad las 
Palomas y un agricultor que se identifi-
có con el nombre de Mateo Nolasco Ro-
dríguez de 33 años de edad domiciliado 
en la calle Constitución número 33 de la 
comunidad de la Estribera pertenecien-
te al citado municipio, encerrado en la 
cárcel preventiva y consignado al Mi-
nisterio Público, fue el saldo que arrojó 
un accidente automovilístico ocurrido a 
la altura del kilómetro 5 del camino de 
terracería que conecta  las comunidades 
del Mirador- Las Palomas del munici-
pio ya nombrado.

Fue al filo de las 06:15 horas de ayer 
cuando ocurrieron los hechos, ya que 
al ir viajando el ahora occiso junto con 
su primo de nombre Félix Hernández 
Ramírez de apenas 15 años de edad, 
abordo de su motocicleta Italika FT-
125 color rojo sin placas de circulación, 
fueron impactados por  una camioneta 
Ford F-350 de redilas color gris con pla-
cas de circulación XT-90-201 del estado 
de Veracruz, que conducía el señor Ma-
teo Nolasco.

Para generarse de inmediato la 
muerte de Artemio Hernández mien-
tras que su primo Félix resultó ileso de 
este brutal accidente, el cual aseguró el 
responsable fue producto de la fuerte 
neblina que se mantenía muy abajo, ya 
que le impidió mantener una buena vi-

sibilidad hacia el frente del volante de 
su unidad de trabajo y por ello fue que 
no logró verlo venir de frente a los mo-
tociclistas para evitar que se dieran los 
hechos.

Arribando de inmediato al lugar del 
accidente algunos elementos de la Po-
licía Municipal de San Pedro Soteapan 
después de que el agente municipal de 
las Palomas Evangelino Cruz Mateo les 
diera aviso de lo ocurrido, para que al 
estar ya presentes resguardarán el área 
y a la vez detuvieran al responsable, ya 
que de inmediato fue señalado por ha-
bitantes de la zona que observaron con 
sus propios ojos como fue que ocurrie-
ron el fatídico accidente y que además él 
había ocasionado.

Para después también hacer acto de 
presencia la licenciada Karina del Car-
men Ramos Rivas titular de la Agencia 
del Ministerio Público del nombrado 

municipio, para que junto con el perito 
criminalista Roberto Valdez Espíndola 
y en presencia de algunos elementos de 
la Policía Ministerial Veracruzana, rea-
lizarán la diligencia correspondiente 
para después de dar fe de los hechos la 
prop ia licenciada Karina.

Permitirle al personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos que levantaran el cuerpo 
del occiso, para que lo trasladaran hacia 
el semefo en esta ciudad de Acayucan, 
donde se le realizó la autopsia corres-
pondiente para determinar con exacti-
tud las causas de su muerte, ya que su 
hermana de nombre Valentina Hernán-
dez Cruz de apenas 18 años de edad 
fue la que identificó su cuerpo ante el 
mismo MP para después poder liberar 
el cuerpo de Artemio Hernández del 
semefo y trasladarlo de regreso hacia 
su domicilio donde fue velado entre fa-
miliares y habitantes de la comunidad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un fuerte incendio ocurrido la ma-
drugada de ayer en el interior del do-
micilio de un conocido ginecólogo de 
esta ciudad, ubicado en la colonia Re-
volución de esta ciudad, provocó que 
personal de la Policía Naval así como 
socorristas de Protección Civil acudie-
ran atender el llamado que les hizo el 

propio agraviado.
Fue al filo de las 04:00 horas de ayer 

cuando el personal de la policía pre-
ventiva fue alertada de que en la casa 
marcada con el número 110 de la calle 
Albino R. González de la citada colonia, 
se estaba registrando un incendio y de 
inmediato al comprobar algunos uni-
formados dicho incendio dieron par-
te en forma inmediata al personal del 
cuerpo de rescate.

Para que acudieran de la misma for-
ma y comenzaran a luchar contra las 
llamas que se generaron, hasta lograr 
sofocar el fuerte incendio, del cual se-
gún versiones de parte de vecinos que 
presenciaron los hechos, dos personas 
fueron auxiliadas por los socorristas ya 
que al haber inhalado una gran canti-
dad de humo sufrieron alguna lesión in-
terna y fueron trasladadas hacia algún 
nosocomio de esta zona.

¡Formal prisión a 
Miguel Ángel Vázquez!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de agotar to-
dos los recursos y medios 
para comprobar la inocen-
cia del joven Miguel Ángel 
Vázquez Bonilla, el cual 
está recluido en el Centro 
de Readaptación Social de 
esta ciudad de Acayucan, 
acusado del delito de ho-
micidio culposo en contra 
de su tío Héctor Vázquez 
Joachín, ayer el juzgado de 
primera instancia le dictó 
auto de formal prisión.

Miguel Ángel hijo del 
agricultor y campesino 
Erasmo Vázquez González 
�el chivo� fue extraditado 
el pasado jueves de la ciu-
dad de Argentina Bueno 
Aires, para ser ingresado 
al Cereso Regional ya que 
el juzgado mencionado le 
había girado una orden de 
aprehensión por el asesi-
nato que cometió la ma-
drugada del pasado 16 de 
Septiembre del 2013 en la 
comunidad de Villa Juanita 
en agravio de su tío Héctor 
hermano del actual alcalde 

del municipio de San Juan 
Evangelista Abel Vázquez.

El cual en los careos 
que se llevaron acabo en 
días pasados sus aboga-
dos trataron de comprobar 
que Miguel Ángel no fue 
quien accionó el arma en 
contra de su tío, pero ante 
las pruebas ofrecidas en 
su contra por el Ministerio 
Público donde se comprobó 
su culpabilidad, la juez de-
terminó que era culpable y 
por ello tomó esta decisión.

La cual ocasionó que de 
inmediato el padre de Mi-
guel Ángel así como su her-
mano Juan Carlos salieran 
del juzgado y abordaran 
sus lujosas camionetas, pa-
ra dirigirse hacia el Centro 
de esta ciudad, no sin antes 
causar un gran temor a los 
empleados del juzgado que 
tuvieron que dar parte a los 
Policías ministeriales para 
que arribaran y resguarda-
ran el lugar ya que teman 
que fueran a actuar en for-
ma agresiva al saber que 
Miguel Ángel deberá de 
permanecer aun encerrado 
en el Cereso en espera de 
que sus abogados logren 
comprobar su inocencia.

� Los abogados del hijo de Erasmo Váz-
quez González no pudieron comprobar la 
inocencia de Miguel Ángel

¡Encierran a vecino de 
Hueyapan en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Miguel Landa Trujillo de 
40 años de edad, originario 
del municipio de Tatatitlán 
y domiciliado actualmente 
en la comunidad de Francis-
co I. Madero perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, fue encerrado 
en el cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan, acu-
sado del grave delito de abi-
geato cometido en agravio 
del ganadero  Martín García 
Gallegos.

Fue personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana de 
San Andrés Tuxtla, los que 
se encargaron de lograr la 
detención de este campesi-
no, el cual tenía ya algunos 
meses de estar prófugo de 
la justicia,  para después de 
comprobar los ministeriales 
que contaba con una orden 
de aprehensión en este distri-
to de Acayucan.

Poder trasladarlo hacia la 
comandancia de la Policía 
Ministerial con sede en el 

barrio el Tamarindo,  donde 
fue presentado ante los me-
dios de comunicación y des-
pués llevado hacia su nuevo 
hogar en la comunidad del 
Cereso Regional bajó la cau-
sa penal en su contra número 
162/2013-II, donde pasó su 
primera noche ya que quedó 
a disposición del juzgado de 
primera instancia el cual se 
encargará de resolver su si-
tuación legal en las próximas 
horas.

� Lo acusan de ser abigeo, se trata de Martín 
García Gallegos

� Ya esta encerrado en el cereso 
el abigeo que robo varias cabezas de 
ganado al ganadero García Gallegos. 
(GRANADOS)

¡Se incendiaba la  casa de un doctor!

� La vaca fue la primera en perecer.

Muere campesino al 
chocar con una vaca

CORRESPONSALIA
HIDALGOTITLÁN, VER.

El campesino Apolinar 
Argüelles Jerónimo, de 18 
años, pereció la noche de 
ayer en un hospital privado 
de la ciudad de Minatitlán, 
luego de que la motocicle-
ta que conducía se impactó 
contra un semoviente que 
pereció en el mismo instan-
te, la noche del pasado lu-
nes en el tramo carretero de 
terracería que conduce del 
centro de esta localidad a la 
comunidad El Macayal.

De acuerdo con los datos 
obtenidos, el accidente ocu-
rrió alrededor de las 21:00 
horas cuando el joven con-
ducía una motocicleta mar-
ca Italika FT-125, en colores 
negro y café, sin placas de 
circulación.

Poco antes de llegar a El 
Macayal, se estampó contra 
una vaca misma que mu-
rió en el instante mientras 
el vehículo del campesino 
quedó desecho y él con le-
siones y golpes graves.

 Desgraciadamen-
te, Protección Civil no acu-
dió al auxilio debido a que 
su director, Ricardo Marro-
quín, andaba entregando 
láminas, por cierto, dicho 
funcionario es señalado de 
acosar vía teléfono celular 
a mujeres casadas, motivo 
por el cual próximamente 
será denunciado por la vía 
penal.

 A las 22:00 horas 
aproximadamente arriba-
ron elementos de la Policía 
Municipal pero debido a 
que ellos no tienen una sola 
idea de lo que son primeros 
auxilios, solo se concreta-
ron a mirar la vaca muer-
ta mientras el lesionado 
permanecía tirado en la 
terracería.  

Al filo de las 23.00 horas, 
llegó al sitio una ambulan-
cia de Salud Municipal, 
a cargo de Zayra Armas, 
pero desafortunadamente 
los ocupantes no llevaban 
siquiera la tabla de resca-
te por lo que tuvieron que 
acudir a conseguir una 
hasta la comunidad Emilia-
no Zapata, a unos kilóme-
tros del lugar del accidente 
y con un pedazo de toalla 
amarraron al herido y así 
pudieron llevarlo a un sa-
natorio particular de Mi-
natitlán donde finalmente 
el joven campesino dejó de 
existir.

 � La motocicleta donde via-
ja el infortunado joven quedó 
desbaratada.

¡Motociclista se impactó 
contra camioneta!
� Un campesino originario de San Pedro Soteapan se impactó contra una 
camioneta de redilas y perdió la vida; su acompañante salió ileso



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Mañana viernes a partir 
de las 20 horas en la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo se juega 
la jornada número 16 del 
torneo de veteranos de la 
categoría Más 33 que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 
del Rancho Potomac contra 
el equipo del Campito. 

Par a las 21 horas del mis-
mo viernes el equipo de la 

Sota de Oros no la va tener 
nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Talle-
res La Gorda y a las 22 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Ser-
vi Fácil quienes van a remar 
contra la corriente al enfren-
tarse a Platicos Palacio quie-

nes según los expertos lo 
marcan como favorito para   
conseguir los 3 puntos.

El sábado a partir de las 
20 horas otro partido que 
la afición estaba esperan-
do al enfrentarse el equipo 
del Real Temoyo contra el 
equipo de La Palma actua-
les campeones del torneo y 
para concluir la jornada el 
equipo de Pastelería México 
se va a tirar un equipo que 
va empezar de cero después 
de ir punteando contra el 
equipo del deportivo More-
los  a partir de las 21 horas 
del sábado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Ta-
marindo inicia un torneo 
más de futbol en la catego-
ría Femenil que dirigirá Jo-
sé Manuel Molina Antonio 
al tocarle bailar con la más 
fea al equipo del deportivo 
Chávez quien va con todo a 
partir de las 15 horas contra 
el equipo de Funerales Oso-
rio e Hijos actuales cam-
peonas del torneo y a las 16 
horas el equipo de la Sota de 
Oros se enfrenta al equipo 
de nuevo ingreso del depor-
tivo UPA. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante al enfren-
tarse los dos equipos de 
nuevo ingreso Las Novatas 
contra Las Rebeldes y a las 
18 horas el equipo de Las 
Diablillas no la van a tener 

nada fácil al enfrentarse al 
fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del Deporti-
vo Manchester.  

Mientras que a las 19 
horas el equipo favorito de 
la afición, las encantadoras 
chicas del deportivo Juven-
tus al parecer la tendrán fá-
cil al enfrentarse al equipo 
de las guapas chicas de Vi-
llalta y para concluir la pri-
mera jornada el equipo de 

Las Guerreras van a remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de las 
guapas chicas del ITSA.

EL DATO:

El sábado a partir de las 20 
horas otro partido que la 

afición estaba esperando al 
enfrentarse el equipo del Real 
Temoyo contra el equipo de La 

Palma actuales campeones 
del torneo 

EL DATO:

A las 19 horas el equipo favo-
rito de la afición, las encan-

tadoras chicas del deportivo 
Juventus al parecer la tendrán 

fácil al enfrentarse al equi-
po de las guapas chicas de 

Villalta

¡Plásticos Palacios tendrá  acción en la Mas 33!

¡La Sota de Oro enfrentará  
a UPA en la femenil!

� Juventus al parecer la tendrá fácil el domingo en el nuevo campeonato 
de futbol Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

El toletero Alfredo Despaig-
ne y otros siete integrantes de 
la delegación cubana a la Serie 
del Caribe 2015 de beisbol no 
recibieron las visas correspon-
dientes para su entrada a Puer-
to Rico, considerado territorio 
estadounidense, con lo que 
peligra su participación en el 
evento.

La página ESPN.com, de la 
cadena estadounidense de de-
portes, reportó este miércoles 
que la Sección de Intereses de 
los Estados Unidos (SINA) en 
Cuba negó las visas a Despaig-
ne, al jugador Osniel Madera y 
a otros cuatro peloteros a cu-
yos nombres no tuvo aaceso.

Tampoco recibieron visas 
dos integrantes del cuerpo 
técnico, uno de ellos el hijo de 
Alfonso Urquila, mánager del 
campeón nacional Pinar del 
Rio y mentor de Cuba para este 
torneo.

Citando personas cercanas 
a las autoridades deportivas 
cubanas, ESPN indica que la 
posición de Cuba es que de no 
resolverse el conflicto Pinar 
del Río no asistirá a la Serie del 

Caribe 2015.
La negativa de Despaigne 

parece estar relacionada con 
un pasaporte dominicano fal-
so que uso para jugar con los 
Piratas de Campeche de la Liga 
Mexicana de Béisbol y así eva-
dir las leyes del embargo esta-
dounidense respecto al cobro 
de salario en dólares.

Producto del escándalo, 
Despaigne fue suspendido de 
por vida del circuito mexicano, 
afiliado a las Grandes Ligas de 
Estados Unidos.

Despaigne, jardinero del 
equipo de Granma en la Serie 
Nacional cubana, fue uno de 
los refuerzos seleccionados por 
Pinar del Río para la Serie del 
Caribe, que se llevará a cabo en 
San Juan, Puerto Rico, del 2 al 
8 de febrero.

En el evento participan las 
novenas ganadoras de los cam-
peonatos nacionales de Cuba, 
Puerto Rico, República Domi-
nicana, Venezuela y México, 
defensor del título.

El resto de la delegación cu-
bana no tuvo dificultades para 
recibir la documentación que 

le permitirá asistir a la Serie 
del Caribe.

Tras 54 años de ausencia, 
Cuba regresó a la Serie del 
Caribe en la edición de 2014, 
disputada en Isla Margarita, 
Venezuela, donde tuvo una de-
cepcionante actuación.

La Mayor de las Antillas fue 
una de las fundadoras de las 
Series del Caribe, ganando sie-
te de las primeras 12 ediciones, 
las últimas cinco consecutivas.

Tras ganar invicta la Serie 
de 1960, Fidel Castro decretó la 
eliminación del profesionalis-
mo en el deporte cubano y la 
isla no compitió más en el cam-
peonato regional de beisbol.

ESTARÁN EN EL EVENTO
El presidente del Comité Or-

ganizador de la Serie del Cari-
be de béisbol, Antonio Muñoz 
Grajales, afirmó el miércoles 
que la participación de Cuba 
en el evento se mantiene firme, 
aunque se realizan gestiones 
para resolver los contratiem-
pos con los visados.

“La información oficial se 
va a dar mañana jueves, du-

rante una conferencia de pren-
sa donde se ofrecera todo lo 
relacionado a la Serie del Cari-
be y se tocará ese tema con las 
personas a cargo, o que están 
trabajando con el visado del 
equipo de Cuba”, comento Mu-
ñoz Grajales.

“Lo que puedo adelantar 
yo como presidente del Co-
mité Organizador, y que no 
controlo las visas y no tengo 
nada que ver con eso, es que 
la participación de Cuba en la 
Serie no está afectada en estos 
momentos”.

El funcionario enfatizó que 
“el proceso de conseguir visa-
do para todo el equipo se sigue 
trabajando. No es correcto que 
la participación de Cuba este 
afectada”.

Los campeones de las Ligas 
de República Dominicana, Ve-
nezuela, México, Puerto Rico y 
Cuba, que se espera asista por 
segundo año consecutivo tras 
54 años de ausencia, competi-
rán en la Serie del Caribe del 
2 al 8 de febrero en el estadio 
Hiram Bihorn de San Juan, 
Puerrto Rico

La presidencia de la Liga Mexicana del 
Pacífico da a conocer el roster que se estará 
presentando durante la Serie del Caribe 2015, 
siendo los campeones Tomateros de Culiacán 
lo que lleven la presentación mexicano al tor-
neo que arranca el próximo 2 de Febrero en la 
ciudad de San Juan Puerto Rico.

La lista que se presenta ha estado sujeta a 
cambios en razón de diversos factores, entre 
ellos asuntos migratorios.

Se trata de una lista de 28 peloteros inte-
grada con 15 lanzadores, 2 receptores, siete 
jugadores de cuadro y cuatro outfielders.

México presenta su róster 
para la serie del caribeSIN VISAS

� El equipo de 
Cuba podría no ir a 
la Serie del Caribe 

porque varios de 
sus jugadores no 
recibieron la visa

 � Pie.- Alfredo Despaigne es 
uno de los jugadores sin visa
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Los Tiburones Rojos del 
Veracruz y los Estudiantes 
de Altamira no se hicieron 
daño en la cancha del Luis 
Pirata Fuente al empatar a 
cero goles por la Vuelta de la 
Llave Uno de la COPA MX.

Con este resultado los es-
cualos se quedaron el punto 
extra al imponerse en el mar-
cador global dos goles a uno.

Veracruz alcanzó cinco 
unidades en el Grupo Dos de 
la competencia, los tamau-
lipecos se quedaron con un 
punto en el comando.

El juego estuvo muy tra-
bado en la primera mitad, 
ninguno de los dos clubes lo-
gró imponer condiciones en 
el terreno de juego, por lo que 
las jugadas de peligro fueron 
nulas.

Al 72’ Víctor Mañón se en-
contró con una inmejorable 
en el área de los Estudiantes, 

el delantero jarocho recibió 
balón y fusiló de cerca, pe-
ro Juan José García desvió 
disparo.

Veracruz siguió intentan-
do, Mitchel Oviedo se animó 
desde lejos con zapatazo que 
obligó a Juan José García a 
emplearse a fondo para des-
viar a una mano a tiro de 
esquina.

No hubo más. La siguien-
te fecha verá a los jarochos 
recibir a los Correcaminos 
de la UAT, mientras que Al-
tamira será anfitrión de los 
Rayados de Monterrey.

¡Veracruz empata con 
Altamira en la Copa MX!

EL DATO:

Veracruz alcanzó cinco uni-
dades en el Grupo Dos de la 

competencia, los tamaulipe-
cos se quedaron con un punto 

en el comando.
 

OLUTA, VER.

La Comisión Municipal del Depor-
te, que dirige Juan Ortiz Mayo, invita 
a todos los jóvenes deportistas que 
quieran registrar a su equipo favori-
to para participar en el Primer Torneo 
Relámpago de fútbol soccer, Oluta 
2015, en la categoría libre, que dará 
inicio este domingo 31 de enero, en el 
estadio “Emiliano Zapata”, ubicado en 
el barrio Cuarto de esta Villa, donde 
se espera disfrutar del encuentro con 
más de una docena de atléticos.  El 
premio para los primeros lugares, se-
rá con recursos en efectivo, que serán 
entregados de manos del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional que 
preside el alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo.

El titular de la COMUDE, señaló 
que este Primer Torneo Relámpago 
tiene como finalidad fomentar el de-
sarrollo de las actividades deportivas 
de los jóvenes, además de impulsar 
la sana convivencia social, por lo que 
hace una cordial invitación a todo los 
futbolistas para que registren a su 
equipo en las oficinas ubicadas a un 
costado del domo del parque “Venus-
tiano Carranza”.

Por otro lado, anunció el arranque 
del nuevo Campeonato de esta tempo-
rada, que dará inicio el domingo 8 de 
febrero, cuyo premio a entregar, será 

de 8 mil pesos en efectivo, gracias a 
la aportación del presidente municipal 
Chuchín Garduza Salcedo.

Las inscripciones se efectuarán a 
partir de esta publicación en las ofici-
nas de la COMUDE con la nueva diri-
gencia de esta liga, representado por 
el profesor Iván Lorenzo Millán, en su 
carácter de presidente, Adrián Monta-
ño Comezaña, secretario y Christian 
Gutiérrez Santos, tesorero.

Cada equipo deberá estar integra-
do por un mínimo de 15 jugadores y 
un máximo de 20, donde de acuerdo al 
registro de los equipos el recurso eco-
nómico podría aumentar, según refi-
rieron los directivos.  La primera junta 
para programar los partidos se llevar

Arranca torneo relá mpago  y  Campeonato de futbol

En Oluta...
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  JJ JG JE JP      PUNTOS 

01.- Deportivo Morelos. 13 10 1 2 31
02.- Rancho Potomac. 13  9 2 2 29
03.- Sota de Oros. 13  7 5 1 26
04.- Plásticos Palacio. 12  6 4 2 22
05.- Real Temoyo. 12  6 1 5 19
06.- Pastelería México.  13  5 3 5 18
07.- La Palma. 12  5 3 4 18
08.- Talleres La Gorda. 13  3 3 7 12
09.- Zumpango. 13  3 3 7 12
10.- El Campito. 13  3 2 8 11

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La noche del martes el 
airecito frio no fue impedi-
mento alguno para que los 
cientos de aficionados que se 
congregaron en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
disfrutaran de un partido no 
apto para cardiacos del tor-
neo nocturno Empresarial 
al ganar angustiosamente 
en los Últimos minutos el 
fuerte equipo de Los Con-
tratistas con marcador de 2 
goles por 0 al equipo rojo del 
ITSA.

Fue en la segunda parte 
cuando Iván Ramírez “El 
Bombón” viene de atrás para 
ganarle la carrera al defensa 
central rojo del ITSA para 
ponerle cascabel al marca-
dor con la primera anota-
ción del partido y cuando el 
partido estaba agonizando 
Fermín Hernández logra 
anotar el segundo gol de los 
blancos para acabar con las 
aspiraciones de los rojos del 
ITSA quienes se quedaron 
con la cara a los reflectores.  

Mientras que los Aboga-
dos del MACIPE vuelven 
por la senda del triunfo al 
salir chispas de la grama 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 3 al aguerri-
do equipo de Las Chivas 
Ipax, anotando Daniel Ve-
ra y Miguel Ángel Nieves 
“El Charalito” 2 goles cada 
uno, mientras que Arman-
do Mauricio, Misael López y 
Sergio Escobar con uno cada 
quien por los del IPAX.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
equipo amarillo de Talleres 
se lleva los 3 puntos angus-
tiosamente en un partido 
de toma y daca al derrotar 
4 goles por 3 al equipo de 
Telmex quienes fueron unos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Todo se encuentra listo 
para presenciar la gran fi-
nal del torneo de futbol 7 
varonil libre que se juega 
en la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta al enfren-
tarse a partir de las 13 ho-
ras el fuerte equipo azul 
de la Providencia contra 
el equipo amarillo rayado 
del deportivo Tenejapa.

Como usted recordara 
amable lector el equipo 
azul de la Providencia no 
la tuvo fácil el domingo al 
dejar en el camino al equi-
po de Encinal con apreta-

do marcador de 1 gol por 
0, por lo tanto los expertos 
lo marcan como favorito 
para conseguir la corona 
al lucir fuerte dentro de 
la cancha de juego con su 
máximo rompe redes Ge-
rardo Ocampo.

Mientras que el equi-
po de Tenejapa angus-
tiosamente dejo en el ca-

mino al equipo de Loma 
Central quien según los 
expertos y que ahora fa-
llaron lo marcaban como 
favorito, luciendo fuerte 
el equipo rayado de color 
amarillo para estar en la 
fiesta grande y buscar el 
banderín del a liga Tene-
japense contra el equipo 
azul de Oluta.

Por lo tanto el presi-
dente de la liga Alfonso 
Gómez “El fiscal de Hie-
rro” manifestó a este me-
dio que en la final estarán 
las autoridades munici-
pales para la premiación 
y de la misma manera in-
vita a la reunión el próxi-
mo martes en el lugar de 
costumbre.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

 La cancha de futbol de 
la unidad deportiva de esta 
población lucirá en todo su 
esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol varonil libre Texis-
tepecano al enfrentarse a 
partir de las 12 horas del 
medio dia el fuerte equipo 
del deportivo Milán contra 
el equipo de la población de 
Zapata.

Como usted recordará 
amable lector el domingo 
pasado el equipo del depor-
tivo Milán quien termino de 
líder en el actual torneo dejo 
en el camino para la próxi-
ma temporada al equipo 
de la Preparatoria con mar-
cador de 5 goles por 3 para 
estar en la fiesta grande de 
la final, motivo por el cual 
marca como favorito pa-
ra conseguir la corona del 
torneo.

Mientras que el equipo 
de Zapata no la tuvo fácil 
el domingo después de eli-
minar y dejar fuera de la 
liguilla equipo de la pobla-
ción de Tenochtitlan quien 
fue un digno rival al vender 
caro el pase para la final con 
marcador de 2 golea por 1 
por lo tanto el equipo de Za-
pata no es una perita en dul-
ce y cuenta con una fuerte 
porra que los apoyara el do-
mingo en la cancha de esta 
población de Texistepec.

En Texistepec…

¡Hay final en la 
Unidad Deportiva!

Así va la Mas 33  en el Tamarindo

 � El equipo de Tenejapa listo para conseguir la corona del torneo Tenejapense al contar con el apoyo de su 
fuerte porra. (TACHUN)

¡Caerá el telón en futbol  7 de la varonil libre!
� A la una de la tarde el equipo Azul de la Providen-
cia  contra Tenejapa, ¿Quién ganará?

EL DATO:

El presidente de la liga Alfonso 
Gómez “El fiscal de Hierro” 
manifestó a este medio que 
en la final estarán las auto-
ridades municipales para la 
premiación y de la misma 

manera invita a la reunión el 
próximo martes en el lugar de 

costumbre.

¡Jugaba con cachirulos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

   La noche del martes 
salió humo negro en la reu-
nión de los delegados de la 
categoría de veteranos Más 
33 que se realizaba en las 
oficinas de la cancha del Ta-
marindo al protestar varios 
equipos al jugador Ansony 
García quien juega para el 
equipo Morelos por no con-
tar con la edad para jugar en 
dicha categoría.

Los delegados llegaron 
como navajitas de rasurar a 
la reunión, estaban comple-
tamente seguros que An-
sony García no cumplía los 
33 años tan es así que lleva-
ron Curp y copia de un acta 
de nacimiento donde le falta-
ban dos meses para cumplir 
los 33 años, actuando el pre-
sidente de la liga según los 
estatutos que rigen el torneo 
en quitarles todos los triunfo 
para quedar en cero y dar de 
baja al jugador.

El deportivo Morelos con-
taba hasta el martes por la 
noche con 13 juegos jugados, 
10 ganados, un empate y dos 
perdidos para hacer un total 
de 31 puntos e ir de líder en 
el actual torneo, mientras 
qu7e el jugador Ansony Gar-
cía iba de líder en goleo con 
15 dianas, quedando todo en 
el cesto por jugar de manera 
extraña dentro de la catego-
ría Más 33 de veteranos del 
Tamarindo.  

� El deportivo Morelos pierde todos sus partidos ganados por meter a jugar 
a un jugador que no tenía la edad. (TACHUN)

 � Ansony García no cumplía la 
edad y fue dado de baja por jugar 
de manera extraña en la Mas 33. 
(TACHUN)   

¡Contratistas se llevó  los tres puntos!

dignos rivales, anotando Je-
sús González 2 goles, Adolfo 
Amador y Alberto González 
uno cada quien, mientras 

que Gerardo Piña, Edgar An-
tonio y José González uno 
cada quien por los naranjas 
inalámbricos.     

GOLEADORES   EQUIPOS  GOLES
01.- Ansony García.       Deportivo Morelos.      15
02.- Anahín Álvarez.        Rancho Potomac.      14
03.- Carlos Guzmán.        Plásticos Palacio.      11
04.- Alfredo Arias.       Plásticos Palacio.      10

¡Antony García es  el líder goleador!

 � El equipo Contratistas se lleva angustiosamente los 3 puntos en el 
torneo Empresarial nocturno de esta ciudad. (TACHUN)
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En el futbol 7 de la varonil libre...

¡Caerá el telón!
� A la una 
de la tarde 

el equipo 
Azul de la 

Providencia  
contra Tene-
japa, ¿Quién 

ganará?.
EL DATO:

El presidente de la liga Alfonso 
Gómez “El fiscal de Hierro” 
manifestó a este medio que 
en la final estarán las auto-
ridades municipales para la 
premiación y de la misma 

manera invita a la reunión el 
próximo martes en el lugar de 

costumbre. � El fuerte equipo de Providencia marca como favorito para conseguir el banderín, según los expertos. 
(TACHUN) 

¡Veracruz empata 
con Altamira!

Veracruz alcanzó cinco unidades 
en el Grupo Dos de la competen-

cia, los tamaulipecos se quedaron 
con un punto en el comando.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 La noche del martes el ai-
recito frio no fue impedimento 
alguno para que los cientos de 
aficionados que se congrega-
ron en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
de esta ciudad disfrutaran de 
un partido no apto para car-
diacos del torneo nocturno 
Empresarial al ganar angus-
tiosamente en los Últimos mi-
nutos el fuerte equipo de Los 
Contratistas con marcador de 
2 goles por 0 al equipo rojo del 
ITSA. � El equipo Contratistas se lleva angustiosamente los 3 puntos en el torneo Empresarial nocturno de 

esta ciudad. (TACHUN)

� Arranca el fútbol soccer en Villa Oluta, con el Primer Torneo Relámpago 
y el Primer Campeonato de temporada en la categoría libre, así lo dieron a 
conocer los directivos de la liga.

En Oluta…

Arranca torneo relá mpago 
y Campeonato de futbol

¡La Sota de Oro enfrentará  a UPA en la femenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de la Loma del 
popular Barrio del Tamarindo ini-
cia un torneo más de futbol en la 
categoría Femenil que dirigirá José 
Manuel Molina Antonio al tocarle 
bailar con la más fea al equipo del 
deportivo Chávez quien va con to-
do a partir de las 15 horas contra el 
equipo de Funerales Osorio e Hijos 
actuales campeonas del torneo y a 
las 16 horas el equipo de la Sota de 
Oros se enfrenta al equipo de nuevo 
ingreso del deportivo UPA. 

� Funerales Osorio e Hijos va con todo para defender su aureola de campeonas el domingo en 
la cancha de la loma. (TACHUN)

EL DATO:

A las 19 horas el equipo favorito de 
la afición, las encantadoras chicas 
del deportivo Juventus al parecer 
la tendrán fácil al enfrentarse al 
equipo de las guapas chicas de 

Villalta

y el Primer Campeonato de temporada en la categoría libre, así lo dieron a
conocer los directivos de la liga.

¡Contratistas se llevó  los tres puntos!

   En Texistepec…

¡HAY FINAL 
en la  Unidad Deportiva!

México México 
presenta presenta 
su  róster su  róster 
para la serie para la serie 
del caribedel caribe

¡Plásticos Palacios tendrá 
acción en la Mas 33!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana viernes a partir 
de las 20 horas en la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo se juega 
la jornada número 16 del 
torneo de veteranos de la 
categoría Más 33 que dirige 
José Manuel Molina Anto-

nio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 
del Rancho Potomac contra 
el equipo del Campito. 

EL DATO:

El sábado a partir de las 20 
horas otro partido que la 

afición estaba esperando al 
enfrentarse el equipo del Real 
Temoyo contra el equipo de La 

Palma actuales campeones 
del torneo 
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