
FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a las actividades que fueron 

programadas en días pasados por parte 

del Sector Salud, ha dado inicio la campa-
ña de vacunación en todo Acayucan, por 
lo que jóvenes de la escuela de enfermería 
están colaborando en la primer semana 
de vacunación para que infantes no sean 
víctimas de alguna enfermedad en los 
próximos meses. 
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Muere José María Mata Reyes en 
Martínez de la Torre, Veracruz. Fue 
un médico, militar, político, idéolo-
go mexicano. Se pronunció contra 
Santa Anna, por lo que fue desterra-
do junto a Melchor Ocampo, Benito 
Juárez, y Ponciano Arriaga en 1853.
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 � La casa de empeño ha afectado a varios usuarios.

Engañan a
acayuqueños
Casas de Empeño duplican referendos, algunas cambian de 
domicilio y al final no pueden recuperar sus prendasSECUESTRAN A 

FUNCIONARIOS
Tres empleados municipales entre 

ellos la Directora de Protección Civil 
fueron privados de su libertad; los 
tres son originarios de Los Tigres

JUAN RODRÍGUEZ CLARA
Tres empleados municipales, entre ellos la directora de Protección Civil, 

María de la Cruz Pitol Méndez fueron víctimas de secuestro.
El reporte extraoficial indica que los empleados, originarios de la localidad 

de Los Tigres, desaparecieron la mañana del lunes cuando se dirigían al 
palacio municipal. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La manera irregular en la que 

operan casas de empeño en to-
da esta región, afecta a diversos 
ciudadanos que engañosamen-
te caen en las supuestas ofertas 
de empresas que han surgido 
en Acayucan de la noche a la 
mañana.

Vengo porque una tía empeñó unas prendas, 
pero ya está cerrado y que hay una nueva 

dirección pero no dimos con ella, ahora no 
sabemos qué hacer porque la empresa ya no 

está y solo era un empeño por 3 semanas”

FLOR CRUZ MATEO
AFECTADA

++  Pág. 03Pág. 03

Vistoso desfile del
“Día de la Bandera” ++  Pág. 04Pág. 04

Solo tienen hasta 
el 1 de Marzo  para ir 
por su credencial

FÉLIX  MARTÍNEZ
Será únicamente hasta el primero

de marzo cuando ciudadanos podrán
recoger su identificación oficial con
fotografía vigente y así poder partici-
par en las elecciones de los próximos
meses, fue lo que declaró el Vocal Eje-
cutivo del Instituto Nacional Electoral,
Feliciano Hernández Hernández. 
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 � El director del plantel Luis Escamilla, presidió el evento.

Inauguró el ITSA 
oficina de atención
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Inició la campaña 
de vacunación

Má s de mil alumnos
desfilaron en Oluta
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El DIF  de Acayucan 
entrega despensas 
a adultos mayores
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Tiene cabeza dura…
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Rompe puerta 
de BANAMEX 
con la “choya”

Voz de la gente...

Alertan sobre
lucro con niños

Desde el día de ayer automovilistas advirtieron 
a la ciudadanía de que puede darse el lucro con 
presuntas enfermedades en pequeños en esta 
ciudad, pues una pareja ayer solicitaba ayuda pa-
ra una niña con leucemia
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Los hilos de la 
corrupción en la SEV
• He aquí la lista completa de los funcionarios, amigos y recomendados a quienes 

el Instituto de Fomento Educativo pagó gratificaciones extraordinarias de enero 
2013 a enero 2014

• En la lista negra, coordinadores, promotores educativos y asesores adicionales 
(también reporteros) palomeados por el inhabilitado director del IVEA, el cándido 
Álvaro Capetillo 

• A nombre de los alfabetizadores simulaban pagar salarios con firmas falsifi-
cadas. Lista completa de las también llamadas figuras solidarias en Poza Rica, 
Tuxpan, Tantoyuca, Naranjos y Chicontepec

• Un informe ejecutivo puso el grito a tiempo, que aquí se reproduce; pero ningún 
funcionario de la SEV quiso tener en la mano “la víbora chillando” y, a la fecha, 
nadie ha sido juzgado

LUIS VELÁZQUEZ

El reportaje de hoy so-
bre el peculado de 38 
millones de pesos en 
el Patronato de Fo-

mento Educativo de Veracruz, 
AC, en tiempo del cándido di-
rector del IVEA, Alvaro Cape-
tillo, se basa en documentos 
oficiales. 

En el Documento uno… 
la lista de las más de 70 per-
sonas que del mes de enero 
de 2013 a enero de 2014 fue-
ron beneficiadas con lo que 
llamaban ��gratificaciones 
extraordinarias��, además, 
claro, de su salario, en unos 
casos, en el Instituto de Vera-
cruz para la Educación de los 
Adultos.

En el Documento dos… la relación de los alfabetizadores asignados en Poza Rica, Tuxpan, Tantoyuca, Naranjos 
y Chicontepec, a quienes falsifi caron sus fi rmas para cobrar el salario, sin ningún pudor, con alevosía, ventaja y 
premeditación. 

Y en el Documento tres  el informe ejecutivo dando cuenta de las irregularidades, trastupijes y pillerías come-
tidas con fondos federales en el gobierno de Javier Duarte cuando Adolfo Mota era secretario de Educación, el 
pobrecito que nunca se dio por enterado  
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Engañan a
acayuqueños
Casas de Empeño duplican referendos, 
algunas cambian de domicilio y al final 

no pueden recuperar sus prendas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La manera irregu-
lar en la que ope-
ran casas de em-
peño en toda esta 

región, afecta a diversos 
ciudadanos que enga-
ñosamente caen en las 
supuestas ofertas de em-
presas que han surgido en 
Acayucan de la noche a la 
mañana.

Algunos de ven obliga-
dos a dejar sus prendas, 
no solo por lo altos inte-
reses en los referendos, 
sino que algunas de estas 
casas cambian de domi-
cilio y con ello se vuelve 
más divicil que puedan 
recuperar sus prendas y 
mayormente equipo de 
cómputo en donde son 
aceptados.

Sin embargo con todo y 
las quejas que e presenta 
por parte de los afecta-
dos, las casas de empeño 
siguen en operación, más 
aún de que solo 3 de las 
que existen en Acayu-
can cumplieron con los 
requisitos de que operan 
regularmente.

Apenas ayer ciuda-
danos que acudieron a 
la empresa denominada 
Prestamil que se ubica 
sobre la calle Hidalgo casi 
esquina con Independen-
cia, había ya cerrado sus 
puertas lo que puso sobre 
alerta a los clientes, quie-
nes aunque buscaron una 
nueva dirección, esta pre-
suntamente se encontraba 
cerrada.

“Vengo porque una tía 
empeñó unas prendas, 
pero ya está cerrado y que 
hay una nueva dirección 
pero no dimos con ella, 
ahora no sabemos qué 

hacer porque la empre-
sa ya no está y solo era 
un empeño por 3 sema-
nas”, mencionó Flor Cruz 
Mateo.

La empresa Prestamil, 
que funcionó en este lugar 
presuntamente cambió de 
domicilio y esto se esta-
blece en un cartel elabora-
do a mano, sin que brin-
daran más detalles.

No es la única afectada, 
pues al igual mencionó 
que a otros ciudadanos 
que acudieron a reco-
ger sus prendas y demás 
empeños, no pudieron 
hacerlo pues se encon-
traron con la sorpresa de 
qué había cambiado de 
domicilio.

No es la primer aves 
que se da una queja con-
tra casas de empeño, las 
cuales también abusan en 
cuanto a el cobro de inte-
reses, lo que repercute en 
los clientes, mismos que 
tiene que dejar sus pren-
das ante los altos costo 
que tiene el recuperarlos.

Vengo porque una tía em-
peñó unas prendas, pero 

ya está cerrado y que hay 
una nueva dirección pero 

no dimos con ella, ahora 
no sabemos qué hacer 

porque la empresa ya no 
está y solo era un empe-

ño por 3 semanas”

FLOR CRUZ MATEO
AFECTADA

� La casa de empeño ha afectado a varios usuarios.
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 � El director del plantel Luis Escamilla, presidió el evento.

Inauguró el ITSA 
oficina de atención 
Con la finalidad de brin-

dar una atención y ser-
vicio más cerca a los 
alumnos que están por 

egresar del bachillerato y al pú-
blico en general, el Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan 
(ITSA), que encabeza el licencia-
do Luis Alberto Escamilla Ortiz, 
inauguró junto con el alcalde de 
este municipio, ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador y la 
presidenta del DIF municipal, 
contadora Esperanza Delgado 
Prado, la oficina de atención de 
este plantel, ubicada en la aveni-
da Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina Rébsamen, frente al IM-
SS de esta cabecera municipal.

En su intervención, el Direc-
tor General del ITSA ponderó 
que con la apertura de esta ofi-
cina de atención en una zona 
céntrica de Acayucan, se podrá 
atender con prontitud y eficien-
cia a las personas que deseen 
cursar una carrera al Tecnológi-
co de Acayucan, además de que 
con la instalación de la misma, 
los interesados ahorraran dinero 
y tiempo en acudir hasta el plan-
tel ubicado a 10 kilómetros de la 
ciudad.

“Es un compromiso que por 
instrucciones del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa y a tra-
vés de secretario de educación 
Flavino Ríos Alvarado, estamos 
llevando a cabo, haciendo un es-
fuerzo en conjunto con el ayun-
tamiento para poder generar un 
ahorro a todos los estudiantes 
de bachillerato que están próxi-
mos a inscribirse en un plantel 
de educación superior, esto es 

importante porque no apoya-
mos solo su economía sino en su 
tiempo”, puntualizó Escamilla 
Ortiz.

Resaltó que en la oficina de 
atención, por su ubicación estra-
tégica, se tendrá la posibilidad 
de atender personas de Acayu-
can y la región, ya que tendrán 
un lugar más cercano, amplio y 
digno para realizar los trámites 
correspondientes a la oferta aca-
démica del plantel que cuenta 
con las carreras de Ingeniería 
Bioquímica, Informática, Me-
catrónica, Gestión Empresarial, 
Química, Sistemas Computacio-
nales, Electromecánica, Civil e 
Industrial en los sistemas esco-
larizado, sabatino y dominical.

Por su parte, el alcalde acayu-
queño dijo ante los presentes de 
este importante acto que gracias 
a la apertura de esta oficina se 
brindará una mejor atención a 
las personas que realicen sus res-
pectivos trámites ante la máxi-
ma casa de estudios de Acayu-
can, además augurar mucho éxi-
to a este centro de atención que 
cuenta con personal preparado, 
además de destacar que el ITSA 
es uno de los mejores tecnológi-
cos del Estado.

Finalmente, es importante 
mencionar a esta apertura de 
la oficina de atención del ITSA, 
asistieron ediles de este munici-
pio, Dagoberto Marcial Domín-
guez, Dinorath Guirao Arvea, 
Pedro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Márquez 
y Jaime Rodríguez Rentería, 
además de personal directivo y 
docente de esta prestigiosa insti-

Alertan sobre lucro con niños
Desde el día de ayer auto-

movilistas advirtieron 
a la ciudadanía de que 
puede darse el lucro con 

presuntas enfermedades en peque-
ños en esta ciudad, pues una pareja 
ayer solicitaba ayuda para una ni-
ña con leucemia

Llamó la atención que dicha 
ayuda la pidieron pero de una 
manera un tanto grosera, pues si 
no había apoyo respondía con pa-
labras, algunas altisonantes. Aun-
que se trató de abordarlos para so-
licitarles más datos y conocer más 
detalles de la enfermedad, no hubo 
respuesta positiva.

Las personas se escondieron 
tras el cartel en donde se aperciba 
que estaban ahí para ayudar a una 
niña enferma con leucemia y que 
se requería de apoyo de por lo me-
nos 3 mil 500.

Cuando acudieron autoridades 
del área de salud para verificar si 
en verdad  se requería de apoyo, la 
pareja ya se había quitado del lugar 

por lo tanto volvieron a advertir de 
que se tenga cuidado de situacio-
nes así.

VOZ DE LA 
GENTE

� La solicitud fue para una niña con leucemia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el marco del “día de la 
Bandera” cerca de 2 mil 
alumnos participaron del 
desfile con motivo de esta 

fecha, mismo que se había anun-
ciado que sería suspendido a causa 
de la lluvia que se dio durante la 
mañana y que fue presidido por el 

alcalde Marco Martínez Amador
Cerca de las 10 de la mañana, se 

anunció que el desfile sería reanu-
dado y por lo tanto los alumnos se 
volvieron a reincorporar al reco-
rrido que inició sobre la calle En-
ríquez, para continuar a lo largo de 
la calle Hidalgo.

Los diversos contingentes de 
alumnos portaron los diversos ti-

pos de bandera que han existido a 
lo largo de la historia de México. 
Fue el 194 aniversario del �día de 
la Bandera� en donde las veinte 
escuelas que se presentaron dedi-
caron este día a honrar al Lábaro 
Patrio, tanto en el recorrido, así co-
mo en los actos cívicos de la maña-
na y por la tarde.

Cada una de las instituciones 
participantes, recibió el recono-
cimiento por parte de las au-
toridades educativas por mos-
trar civilidad durante este día 
de festejo. Hubo participación 
de alumnos de los niveles de 
primaria, secundaria y bachi-
llerato; las escuelas con el nú-
mero mayor de participantes 
fueron: Unidos por la Patria, 
Cobaev-Acayucan y Aguirre 
Cinta.

Hubo suspensión de clases 
en algunos de los planteles, 
otros más continuaron con 
sus actividades en aquellos 
grados que no participaron, ni 
en el desfile así como en los ac-
tos cívicos que se efectuaron.

En lo que respecta al ni-
vel de preescolar, las clases 
transcurrieron con normali-
dad pues en esta ocasión este 
grado escolar no participó en 
las actividades que se efectua-
ron con motivo del “día de la 
Bandera”.

Las autoridades educati-
vas, pidieron tanto a alumnos 
y maestros a mantener vigen-
tes los festejos que dan iden-
tidad a los mexicanos, sobre 
todo estos del Lábaro Patrio 
que fue izado en las principa-
les plazas de esta ciudad.

� El desfi le tuvo una participación de casi 2 mil alumnos.

Vistoso desfile del
“Día de la Bandera” 
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

¡Profesores
 TIENEN 
MIEDO!
La regidora en la ciudad de 

Veracruz, Laura del Carmen 
Gálvez Mantilla, también in-
tegrante activo del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de la Edu-
cación (SNTE), afirmó que se toman 
precauciones de seguridad entre sus 
colegas luego del secuestro de una 
profesora en el vecino municipio de 
Medellín de Bravo.

Entrevistado luego de la celebra-
ción del Día de la Bandera, la edil in-
formó que en los planteles ya tienen 
protocolos preventivos para prevenir 
ese tipo de actos delictivos que afectan 
a toda la sociedad.

“Lo que nosotros siempre hemos 
mantenido y también por instrucciones 
del Secretario de Educación de Vera-
cruz, el licenciado, Flavino Ríos Alvara-
do, es que nosotros dentro del ámbito 
laboral se mantiene en cuestión de 
cumplir con el horario correspondiente, 
obviamente mantener las puertas y la 
reja cerrada de las escuelas.

El presunto secuestrador de iden-
tidad resguardada, R.B.H., fue 
aprehendido mediante un ope-
rativo de inteligencia y vigilancia 

instrumentado desde el mediodía de ayer 

lunes en calles de la colonia José Vascon-
celos de la ciudad de Xalapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE), 
a través de la Policía Ministerial de la zona 
centro, detuvo mediante un operativo de 
inteligencia a un menor de edad implicado 
en el secuestro y homicidio del estudiante 
que en vida se llamó Sebastián Préstamo 
Rivera, estudiante de la Prepa Tec, del 
campus del Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
en la capital de Puebla, cuyo cuerpo fue 
encontrado el pasado 7 de febrero en un 

paraje de la sierra de Misantla, luego de 
haber sido secuestrado.

  La acción policiaca basada en cola-
boración con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla (PGJ), se 
extendió hasta altas horas de la noche, 
logrando la captura del probable respon-
sable del secuestro agravado, de 17 años 
de edad.

 El menor fue entregado por la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro 
(UECS) a su contraparte de la entidad 
vecina.

¡Capturan  otro 
secuestrador 
de estudiante poblano!

Jorge Winker, abogado 
defensor de la periodis-
ta Marijose Gamboa, 
promovió un recurso de 

amparo y después de haber sido 
desechado en cuatro instancias 
estatales y federales fuera reto-
mado por el magistrado Samuel 
Baizabal, quien en unos días pre-
sentará la iniciativa con proyecto 
de amparo para que sea ratificado 
por los integrantes del Primer Tri-

bunal Colegiado
Jorge Reyes Peralta, abogado 

defensor de la familia del joven 
José Burella, quien murió al ser 
atropellado por la columnista y 
funcionaria del ayuntamiento 
panista de Boca del Río, Maryjose 
Gamboa Torales, en julio pasado; 
señaló que la comunicadora po-
dría quedar libre en una semana, 
para enfrentar el proceso bajo 
caución.

¡Soltarán a Marijose Gamboa!

NACIONAL

MÉXICO, D.F. (apro).- Normalistas y 
padres de los estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa bajaron la bandera monu-
mental que se ubica en Iguala, Guerrero, 
y la reemplazaron por otra más pequeña 
rotulada con el número “43”.

Previo a la acción, los inconformes mar-
charon de la entrada sur de Iguala hacia 
el sitio donde se ubica la bandera monu-
mental, donde poco antes el gobernador 
Rogelio Ortega había encabezado el 
izamiento del lábaro patrio.
No obstante, la movilización de los pa-
dres y normalistas se realizó en medio de 
un fuerte operativo desplegado por unos 
300 elementos de la Policía Federal (PF) 
y el Ejército.

Reemplazan bandera 
en Iguala por  una con la
 leyenda “Nos faltan 43”

Ejecutan en Ciudad Juárez 
a líder de agricultores

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El exalcalde 
y actual dirigente de agricultores de Villa 
Ahumada, Alberto Almeida Fernández, 
fue ejecutado hoy afuera de un centro 
comercial de Ciudad Juárez.
Almeida fue alcalde de Villa Ahumada 
de 2001 a 2004 por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y era cuñado 
del exedil de Chihuahua, Juan Blanco 
Saldívar, ya que éste es esposo de Ana 
Luisa Almeida.
Además ocupó cargos como recaudador 
de Rentas del gobierno estatal y director 

de la Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS).
El asesinato se registró en el estacio-
namiento de un centro comercial en la 
avenida Ejército Nacional, cuando la víc-
tima iba acompañada de una mujer que 
resultó ilesa.

Descubren sofisticado narco-
túnel entre Sonora y Arizona

Agentes federales recibieron el pitazo de un 
cargamento de estupefacientes logrando el 
hallazgo donde detuvieron a dos personas

SONORA.- Autoridades fronterizas des-
cubrieron un sofi sticado pasadizo clan-
destino utilizado para el tráfi co de drogas 
entre Sonora y Arizona; además detuvie-
ron a dos sospechosos y decomisaron 
más de dos toneladas de marihuana.
En un comunicado de prensa, la Ofi cina 
de Aduana y Protección Fronteriza (CBP 
por sus siglas en inglés) detalla que la in-
vestigación inició la tarde del lunes cuan-
do agentes federales recibieron el pitazo 
de un cargamento de estupefacien-
tes que era trasladado por la carretera 
interestatal cerca de la ciudad de Bisbee, 
en el condado de Cochise, Arizona.

La Ofi cina de Inmigración y Aduanas 
(ICE por sus siglas en inglés) alertó al 

departamento de policía del área de 
Bisbee, quienes detuvieron un camión 

poco antes de las 18:30 horas; la unidad 
canina de la Patrulla Fronteriza del Sec-
tor de Tucson detectó que en la caja del 
vehículo venia la droga, los ofi ciales en-

contraron más de 4 mil 700 libras (equi-
valentes a 2 mil 132 kilos) de marihuana, 

empaquetada y apilada”,

2 TON
de marihuana 

fueron  
decomisadas 

aproximadamente
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será únicamente hasta el 
primero de marzo cuan-
do ciudadanos podrán 
recoger su identifica-

ción oficial con fotografía vigen-
te y así poder participar en las 
elecciones de los próximos me-
ses, fue lo que declaró el Vocal 
Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, Feliciano Hernández 
Hernández. 

A pesar de que la ciudada-
nía se ha estado confiando en 
dejar para el último día ir por la 
credencial para votar, el titular 
y encargado del INE en Acayu-
can comentó que son muy pocos 
quienes se han tomado el tiempo 
de ir a recoger el plástico, por lo 
que hizo la invitación a no dejar 
pasar esta oportunidad de estre-
nar credencial y sobre todo de 
participar en las votaciones. 

“Hemos tenido trabajo en 
estos últimos días pero sabe-
mos muy bien que la ciudadanía 
está en espera de pasar por su 
credencial, pero aún tenemos 
un porcentaje que si nos está 
preocupando, por eso hago el 
recordatorio que solamente tie-
nen hasta el 01 de marzo para 
recoger su identificación, cabe 
mencionar que al momento de 
que tramitaron la nueva que ya 
se está entregando, la otra pier-
de validez en todo lugar, ya no se 
pueden hacer trámites en bancos 
o tiendas departamentales, por 
eso es importante pasar a nues-
tras oficinas y recogerla” agregó 
el Vocal Ejecutivo. 

Por otra parte, mencionó que 
de momento capacitadores y 
supervisores continúan con los 
trabajos asignados en la prepa-
ración de quienes estarán en las 
mesas de casillas en las próxi-
mas elecciones del 7 de junio. 

Finalmente, informó que la 
lista nominal con la cual se va a 
participar en la jornada electoral 
se estará dando a conocer en 
próximas fechas, por lo que los 
invitan a estar muy al pendiente 
de esto. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las actividades que fueron progra-
madas en días pasados por parte del Sector 
Salud, ha dado inicio la campaña de vacuna-
ción en todo Acayucan, por lo que jóvenes 

de la escuela de enfermería están colaborando en la 
primer semana de vacunación para que infantes no 
sean víctimas de alguna enfermedad en los próximos 
meses. 

A pesar de que en algunas de las ocasiones padres 
de familia no han encontrado las vacunas para sus 
pequeños, enfermeros mencionaron estar comprome-
tidos a vacunar a todos los infantes que sean posibles 
para que a su vez ellos puedan continuar con su desa-
rrollo sin ninguna interrupción. 

Mencionaron que las 
vacunas no tienen ningún costo. 

“Es una campaña de vacunación que se implemen-
ta cada año para reforzar la salud de los pequeños, 
ahorita estamos divididos en grupos y ya no tenemos 
un módulo como antes se hacía, vamos casa por casa 
preguntando cuantos niños tienen y de que edades se 
vacunan y no tienen ningún costo” expresó una de las 
enfermeras. 

Cabe mencionar que la primer campaña de vacu-
nación tiene la finalidad de prevenir enfermedades a 
menores pequeños, como son tétano, tosferina, in-
fluenza, entre otras más que surgen en tiempos de 
calor. 

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

La presidenta del DIF municipal Esperanza 
Delgado Prado, a través del departamento de 
asistencia alimentaria dieron inicio al programa 
de apoyo  a los adultos mayores, haciendo en-

trega de más de 100 despensas a los empadronados 
en este programa reafirmando su compromiso y auxilio 
a los adultos mayores, así como asegurando que  po-
drán seguir contando con el apoyo de la institución.

 Les hizo extensa la invitación para que sigan parti-
cipando en  todas las actividades que el INAPAM tiene 
en beneficio de ellos, para que utilicen los servicios 
con los que el DIF cuenta como es el departamento de  
psicología, medicina general, activación física, entre 
otros.

La entrega de las mismas se llevó a cabo en las 
instalaciones del SM-DIF, en donde los adultos bene-
ficiados estuvieron desde muy temprano para recibir 
sus despensas y  agradecieron a la primera dama 
Acayuqueña el apoyo y por estar siempre pendiente 
de sus necesidades; “Un DIF al servicio de quienes lo 
necesitan� señaló la beneficiada Graciela Marcial.

Con estas acciones y más el DIF municipal de Aca-
yucan, refrenda su compromiso con los grupos más 
vulnerables.

 � Tienen hasta el 01 de marzo 
para recoger la identifi cación ofi cial 
con fotografía vigente, Feliciano 
Hernández. 

Solo tienen hasta 
el 1 de Marzo  para ir 
por su credencial

El DIF  de Acayucan entrega 
despensas a adultos mayores
Seguiremos trabajando por el bienestar de 
nuestros adultos mayores: Esperanza Delgado

� El DIF siempre preocupado por el bienestar de las 
personas vulnerables por medio de programas como el 
INAPAM.

Dio inicio la campaña 
de vacunación

Tienen cabeza dura…

Quebró puerta de banamex 
al chocar contra ella

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que el sistema 
se viera interrumpido 
por casi 40 minutos  en 
la sucursal de Bana-

mex dentro del primer cuadro 
de la ciudad, derechohabientes 
mostraron su inquietud por per-
manecer encerrados y de pie en 
espera del regreso del servicio. 

Sin embargo no faltó el des-
pistado quien chocó con la puer-
ta del banco por lo que ocasionó 
serios daños en la entrada princi-

pal, aunque al infortunado no le 
sucedió nada en lo absoluto, solo 
se llevó a casa un leve golpe en 
la frente y el susto del día. 

Ante esto el gerente del ban-
co brindó el auxilio a la persona 
por lo que preguntó si  necesita-
ba de asistencia médica, por lo 
que no fue necesario. 

Más tarde una de las em-
pleadas de Banamex salió para 
ver que tan fuerte había sido el 
golpe, por lo que su sorpresa fue 
otra, pues quedó impresionada. 

� La puerta de Banamex.

� Una de las empleadas del banco quiso ver el golpe más de cerca.

OLUTA, VER.

En el marco de la cele-
bración del Día de la 
Bandera, el gobierno 
municipal de Villa Olu-

ta que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, rindió 
honores al lábaro patrio, bajo un 
programa protocolario efectuado 
en las instalaciones del palacio 
municipal, donde el personal 
que labora para el Ayuntamiento 
Constitucional acudió alrededor 
de las 6:00 de la mañana, para 
participar de este acto cívico.

Todo dio inicio con el iza-
miento de la bandera, durante 
el despertar del alba, donde 
el personal sindicalizado y de 

confianza, participaron de este 
programa, haciendo guardia de 
honor en la planta baja del pa-
lacio municipal, en dirección a la 
calle Miguel Hidalgo.

Horas posteriores, acudieron 
más de mil niños de diferentes 
niveles escolares para desfilar 
por las principales calles de esta 
localidad, a pesar de las incle-
mencias del tiempo, previo a una 
reseña histórica que se hizo de 
los estandartes utilizados desde 
la conquista española, el virrei-
nato de la Nueva España hasta 
ondear la bandera actual.

Durante el acto cívico, se 
contó con la presencia del sín-
dico Juan Javier Lara Alfonzo, la 
regidora Clara Lizbeth Hernán-

dez Alor y la secretaria del Ayun-
tamiento, Julia Millán Gómez, 
quienes presenciaron el bonito 
desfile protagonizado por los 
alumnos de primaria, secundaria 
y del nivel medio superior.

El desfile fue encabezado 
por los alumnos de la escuela 
primaria “Lázaro Cárdenas del 
Río”, seguido de las escuelas: 
“Rafael Ramírez Castañeda”, 
“Miguel Alemán”, “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, Telebachillerato 
Oluta, la escuela primaria “Ma-
nuel R. Gutiérrez”, la escuela 
secundaria general “Alfonso 
Arroyo Flores”, la escuela secun-
daria nocturna “Miguel Alemán 
Valdés” y la primaria “Francisco 
González Boca Negra”.

 Cabe destacar que a este 
acontecimiento se le sumaron 
centenares de madres de fami-
lias, quienes apreciaron el des-
file por las principales calles de 
esta cabecera municipal.

Má s de mil alumnos
desfilaron en Oluta

� Más de mil niños de diferentes niveles educativos participaron en el desfi le conmemorativo del 24 de febrero.
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Cesia!Felicidades 

ara celebrar un año 
más de vida no se ne-
cesita más que la com-
pañía de los familiares 
y los mejores amigos. 
Así fue como nuestra 
amiga Cesia Rosique 
Pucheta celebro su día 
especial, en un festejo 
muy intimo donde solo 

las personas más queridas por ella es-
tuvieron presentes. No cabe duda que 
el desprender una hoja más del calen-
dario personal es el principal motivo 
para pasar un día sin igual. Muchas fe-
licidades Cesia te mandamos un fuerte 
abrazo y te deseamos que tu vida este 
llena de mucha armonía y felicidad. 
Bonito inicio de semana. 

See You� Cesia Rosique Pucheta. � La cumpleañera junto a su mami y su hermana

� Las amistades de Cesia no dudaron al posar para la foto 
del recuerdo.

� Cesia rodeada de sus amigos.

�  Parte de sus primos acompañando a Cesia.� Cesia con su pastel de cumpleaños. 

Ale Reyes 9241228591

¡Happy Birthday

JESSICA!
Mandamos un fuerte abrazo a nuestra peque-

ña amiga lectora Jessica Chaires Domínguez, 

quien celebro un año más de vida. Muchas feli-

cidades guapa. 

285
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¡Operativo permanente 
contra robavacas en Oluta!

¡Ya hay titular ¡Ya hay titular 
del MP Juvenil!del MP Juvenil!

¡Dos mujeres de Los Taxistas 
se arañan pero no se hacen daño!

¡MÉDICOS¡MÉDICOS
 le echan le echan

 la  mano a  la  mano a 
soconusqueño!soconusqueño!

¡Le quieren voltear el 
chirlión por el palito!

Le quedó chica la carretera a 
Lencho González que circulaba 
por la banqueta, por su impru-
dencia terminó en el hospital

¡Matan¡Matan a la  a la 
líder cañera!líder cañera! 04Más Más 

informacióninformación

Santiago Tadeo Domínguez y Fernando Rodríguez Onésimo, Son de San Juan 

Evangelista, les encontraron 15 toretes a bordo de un camión

¡CAEN 
CUATREROS!

Pag.
02

Pag.
02

¡SECUESTRADOS! Se llevan a tres funcio-
narios del ayuntamiento 
de un camino vecinal

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación05Más Más 

informacióninformación

Coleguita del 281…

¡Iba hasta 
las chanclas!

Bravas ellas…

A comer con 

manteca…
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, terminaron 
dos sujetos que se identi-

ficaron con los nombres de Santia-
go Tadeo Dominguez de 52 años de 
edad domiciliado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez número 104 de San 
Juan Evangelista y Fernando Rodrí-
guez Onésimo de 39 años de edad 
domiciliado en la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente al citado 
municipio, después de que  trans-
portaban a 15 toretes abordó de un 
camión DINA color verde de redilas 
con placas de circulación XU-867-
947 del estado de Veracruz, con 
irregularidades sobre la guía de los 
animales así como en la documen-
tación de la pesada unidad.

Fue sobre la carretera federal 
Sayula- Ciudad Alemán justo a la 
altura de la comunidad de la Cer-
quilla perteneciente al municipio 
sanjuaneño, donde personal de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave confusión y problema han 
causado los familiares del joven mo-
tociclista que participó en el acciden-
te del pasado lunes, cuando condu-
ciendo una motocicleta Vento GT-150 
color negro con placas de circulación 
Z82MY termino chocando contra 
el taxi156 de Sayula con placas de 
circulación 11-25-XCY, para surgir le-
sionados los 5 menores de edad que 
viajaban junto con una fémina de 19 
años a bordo de la unidad de alqui-
ler, así como el propio motociclista y 
fueron trasladados a la clínica Metro-
politano de esta ciudad de Acayucan.

Fue un empleado de la tortillería 
�Emmanuel� el cual se identificó con 
el nombre de Ary Santhi Delgado 
Tadeo de 22 años domiciliado en la 
calle 2da de Juárez del citado mu-
nicipio, el que de acuerdo al reporte 
del perito de la Policía de Tránsito 
del Estado, provocó dicho accidente 
después de no respetar la preferen-
cia vial que favorecía al conductor del 
cafre.

Y por lo cual quedo bajo custodia 
de parte de la policía Ministerial Ve-
racruzana desde la noche del mismo 
lunes en que fue ingresado a la clíni-
ca del doctor Cruz, donde el reporte 
médico aseguraba que se encontra-
ba delicado de salud.

Pero al ser ya consignado ante 
el Ministerio Público por la propia 

Policía de Tránsito, el esquema de 
salud cambio en favor del motoci-
clista, pues ya su estado de salud 
había mejorado y ahora el problema 
se vería en las oficinas de la Agencia 
segunda del Ministerio Publico.

Donde los familiares de este su-
jeto exigieron que fuera el dictamen 
pericial presentado por el perso0nal 
de Servicios Periciales, el que deter-
minara quien de los dos conductores 
había sido el responsable, aun sa-
biendo que el caballo de acero fue le-
vantado del lugar por uno de los her-
manos del lesionado para después 
en presencia de Policías municipales 
de la citada localidad volver a ser co-
locado en el lugar donde quedo tira-
do, sin que fuese notificado el perito 
de la Policía de Transito.

Y será este día cuando se defina 
la situación de este problema, una 
vez que el titular de dicha agencia 
ministerial recabe todas las pruebas 
correspondientes, para que determi-
ne quién fue el responsable, manifes-
tando un sin número de compañeros 
del taxista, que están en la mejor dis-
posición de brindarle todo su apoyo 
como lo hicieron cuando había ya 
sido intervenido por los municipales.

Así mismo es bueno mencionar 
que tanto la joven Ana Elizabeth de 
19 años de edad y Elideth Samahi de 
13 años de edad, fueron ayer dadas 
de alta de la clínica del doctor Cruz 
y quedo solo el motociclista bajo la 
custodia aun de Ministeriales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministerio Pú-
blico Federal y encerrados en las 
instalaciones de la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR) en esta 
ciudad de Acayucan, quedaron el 
conductor y copiloto de un autobús 
de la línea AU con número econó-
mico 4178 y placas de circulación 
del servicio federal 596-HX-6, así 
como un centro americano  al ser 

acusados del presunto tráfico de 
migrantes.

Fue personal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) el que logro 
la intervención de Belem Vergara 
Patiño, David Areno Lázaro y un 
hondureño que se identifico con el 
nombre de Germán Rosendo Ro-
mero Rodríguez, después de que 
al haber implementado un operativo 
sobre la carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán, a la altura de la co-

munidad de la Cruz del Milagro per-
teneciente al municipio de Sayula.

Revisaran dicho autobús y con-
cretaran este duro golpe hacia el 
tráfico de indocumentados, ya que 
de inmediato los tres intervenidos 
fueron trasladados hacia las oficinas 
de la (PGR) así como la unidad, para 
quedar a disposición del Ministerio 
Público del fuero Federal, el cual se 
encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

Policía Ministerial Veracruzana, 
lograron la intervención de dicha 
unidad que transportaba los ani-
males de dudosa procedencia y 
la cual era conducida  por el se-
ñor Santiago.

El cual al verse ya en ma-
nos de las autoridades pidió a 
Fernando que mostrara en los 
documentos de los animales así 
como de la unidad, los cuales al 
presentar ciertas irregularida-
des, permitieron a los ministeria-
les que de inmediato trasladarán 
hacia sus instalaciones a los dos 
presuntos abigeos junto con el 
camión.

Para después poderlos con-
signar ante la agencia segunda 

del Ministerio Publico de esta 
ciudad, donde se presento en 
forma inmediata el propietario 
de los animales el cual se iden-
tifico con el nombre de  Jorge 
Ignacio Morales López de 58 
años de edad domiciliado en la 
comunidad de Villa Juanita, para 
presentar  ante esta autoridad la 
documentación correcta del ga-
nado así como del camión que lo 
transportaba de la localidad de 
la Unión Santiago Yebeo Oaxa-
ca y se dirigía hacia un rancho 
ubicado en la comunidad de la 
Cruz del milagro perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

Sin poder hacer ya nada 
debido a que los intervenidos 
ya habían sido ingresados a la 
comandancia de los navales, 
donde quedaron encerrados 
dentro de una celda, en espera 
de ser llamados a que rindan su 
declaración ministerial sobre la 
presunta participación en el robo 
de ganado, lo cual aseguraron 
estos mismo es un severa men-
tira ya que solo fue una equivo-
cación sobre la documentación.

Así mismo cabe mencionar 
que el propio ganadero Jorge 
Ignacio trato de impedir ante los 
medios de comunicación que se 
diera a conocer la nota, ofrecien-
do a cambio una recompensa 
monetaria ya que aseguraba 
que todo estaba en orden, pero 
será el propio Ministerio Publico 
el encargado de resolver la situa-
ción legal de los dos sujetos de-
tenidos y acusados de presuntos 
ladrones de ganado.

¡Migración captura a 
conductor de un AU!

¡Familia de motociclista 
sayuleño alteró los hechos!
Con respecto al accidente que se suscitó en Sayula, donde 
un motociclista y un taxista chocaron; ahora quieren culpar al 
conductor del cuatro letras

El taxista de esta uni-
dad de alquiler cuenta 
con el apoyo de sus 
compañeros del gre-
mio que vieron como 
fue que sucedieron los 
hechos. (GRANADOS)

El motociclista al igual que su familia espera el peritaje fi nal que determine quién 
fue el responsable del choque. (GRANADOS)

Son de San Juan Evangelista, les encontraron 15 toretes a bordo de un camión

Los animales fueron deposita-
dos en el rancho los Mangos de 
Soconusco y la unidad quedo en-
cerrada en uno de los corralones 
de esta ciudad. (GRANADOS)

El dueño de los toretes arribo a las ofi cinas del MP pa-
ra señalar que todo era una equivocación y trato de 
evitar que se diera a conocer esta nota periodística. 
(GRANADOS)

Vecinos de San Juan Evangelista transportaban 15 toretes sin la documentación correcta 
y fueron encarcelados y consignados ante el MP. (GRANADOS)

¡DETIENEN A DOS 
PRESUNTOS ABIGEOS!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por la tarde los ele-
mentos de la policía muni-
cipal de esta Villa a cargo 
del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega detu-
vieron en su puesto de re-
visión que está en la entra-
da de la unidad deportiva 
Olmeca una camioneta que 
llevaba 2 animales.

Después de una ardua 
revisión de la policía mu-
nicipal a los documentos 
de los animales el conduc-
tor de la camioneta que los 
llevaba salió un poco mo-

lesto pero es necesaria la 
revisión debido a tanto ro-
bo de animales que se han 
suscitado en la región y si 
considera que va bien, pues 
que le preocupa dijeron los 
policías porque el que nada 
debe nada teme.   

Por lo tanto el puesto de 
revisión seguirá en el mis-
mo lugar para que el robo 
de ganado disminuya, ya 
que hay varias denuncias 
de robo de ganado en el 
municipio de Oluta y de 
esa maneta con el puesto de 
revisión podría ir desapare-
ciendo en los últimos días 
que no se ha visto denuncia 
alguna por robo de ganado. 

Rediez hombre…

¡Otra fenomenal bronca
en el Patrón de las Españas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 El domingo por la tarde 
nuevamente se suscitó una 
fenomenal bronca en la can-
tina del Patrón de Las Espa-

ñas sin que las autoridades 
municipales hagan algo por 
evitarlas, ya que el encargado 
no avisa a la policía para no 
�manchar� el negocio que 
están a punto de clausurar 
por la autoridad quien está 
en espera de las firmas que 

según los vecinos hicieron.
Pero tal parece que el en-

cargado de las firmas ya se ol-
vidó de las continuas broncas 
porque en el Ayuntamiento 
no aparecen las firmas de lo 
contrario seguirán las con-
tinuas broncas en la cantina 

del Patrón de Las Españas 
que ahora el encargado al pa-
recer esta �palanca� y no se 
sabe por quién está ampara-
do para no clausurarle.

La bronca ocurrió el do-
mingo por la tarde y cuando 
la policía llego todo estaba 
en la más completa calma, 
mientras que los vecinos es-
taban tirados en el piso por 
cualquier detonación de un 
arma de fuego, eso fue lo que 
dijo uno de los vecinos por-
que ya están con el Jesús en 
la boca cuando hay ese tipo 
de bronca.

Con la pena manito…

¡Se pone roñoso porque le
pidieron papeles de sus animales!

La policía de Oluta haciendo revisión de documentos de ganado en trán-
sito. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ana Vázquez Cabrera de 32 años de edad y su 
hermana menor Andrea de 32 años con domicilio 
conocido en la colonia Taxistas de este municipio, 
terminaron encerradas tras las rejas después de 
que  fueran detenidas por elementos de la Policía 
Naval cuando se desgreñaban sobre la vía publica 
y se gritaban cada una sus verdades.

Los hechos de este bochornoso acto ocurrie-
ron sobre la esquina de las calles que comprenden 
Miguel Hidalgo y Melchor Ocampo en el Centro 
de este mismo municipio, después de que ambas 
féminas comenzaran a discutir por problemas 
familiares.

Los cuales para Ana ya no tenían ningún senti-
do y por lo tanto evito seguir dando un espectáculo 
hacia los transeúntes que caminaban por el punto 
donde se encontraban,  mientras que Andrea mos-
trando una actitud incontrolable comenzó agredir 
físicamente a su hermana mayor, la cual tuvo que 
responder las agresiones y terminaron protagoni-
zando un pequeña riña familiar.

La cual trajo severas consecuencias para las 
dos féminas ya que fueron intervenidas por ele-
mentos de la Policía Naval y trasladadas hacia la 
cárcel preventiva, donde pasaron la noche ence-
rradas dentro de una celda, para que sean castiga-
das con lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A pocos días de haber toma-
do el cargo como titular de la 
Agencia del Ministerio Públi-
co en Responsabilidad Juvenil 
y Conciliación en esta ciudad 
de Acayucan el licenciado José 
Roberto Sánchez Cortés, ha de-
mostrado un buen desempeño, 
una  constante desde que ejercía 
como secretario de Agencia pri-
mera del Ministerio Público en 
esta misma ciudad.

En una pequeña entrevista, 
manifestó seguirá conducién-
dose dentro del marco jurídico 
y responderá a la confianza que 
le ha otorgado el Fiscal del Esta-
do, Luis Angel Bravo.

Dijo tener la experiencia y 
capacidad para atender esa ofi-
cina, siempre con la mìstica de 
servicio hacia el ciudadano.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será el juzgado de primera 
instancia el encargado de 
definir ahora la situación 
legal del conductor de la ca-

mioneta Nissan estaquitas color blanco 
con placas de circulación XW-91-915, 
el cual se identifico la noche del pasa-
do sábado cuando ocurrió el accidente 
sobre la carretera Transistmica, con el 
nombre de José Alberto Valencia Fi-
dencio de 38 años de edad domiciliado 
en el Rancho los Mangos del municipio 
de Soconusco, ya que el reporte de los 
médicos del hospital civil de Oluta, de-
terminaron que no se encontraba ebrio 
a la hora de los hechos y por el minis-
terio publico consigno el caso a dicho 
juzgado de esta ciudad.

Valencia Fidencio fue ingresado en 
estado delicado de salud a dicho noso-
comio la noche del fuerte accidente, en 
que al haber invadido el carril contrario 
fue impactada la unidad que conducía 
este individuo por un tráiler de la empre-
sa �Refrigerados Hernández� color azul 
con placas de circulación 944-ER-2 a 
la altura del kilometro 58 del tramo que 
comprende Texistepec Soconusco.

Donde arribo personal de la Poli-
cía Federal que después de realizar 
sus labores correspondientes y haber 
visitado al lesionado, lo consignaran 
ante la Agencia primera del Ministerio 
Publico de esta ciudad, ya que señala-
ron mediante su reporte que realizaron 
que  Valencia Fidencio se encontraba 
en estado etílico cuando ocurrieron los 
hechos y de inmediato le fue ordenado 
al personal de la Policía Ministerial Vera-
cruzana que se mantuviera custodiando 
al sujeto mientras se rehabilitaba de tan 

duro golpe.
Para que durante el día lunes que-

dara desmentida dicho señalamiento, 
ya que los médicos del Hospital General 
Miguel Alemán, en su reporte que entre-
garon a servicios periciales, determina-
ron lo contrario a la versión de los fede-
rales y por lo tanto quedo sin custodia 
el presunto responsable del accidente, 
para después abandonar el nosocomio 
y regresar a casa donde continuara 
llevando acabó su tratamiento para su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Federal 
división caminos, lograron el ase-
guramiento un tráiler Freightliner 
color naranja con logotipo marcado 
de la empresa �CIMESA� y placas 
de circulación del servicio federal  
944-ER-3 que transportaba un 
tracto camión agrícola color verde 
de la marca FENDT modelo favori-
te 926, cuales contaban con repor-
te de robo así como la detención 
de Oscar Felipe García Ramón 
de 32 años de edad domiciliado 
sobre la calle Miguel Hidalgo sin 
número de la localidad de Carlos 
A. Madrazo perteneciente al mu-
nicipio de Othon P. Blanco  de la 
ciudad de Quintana Roo, el cual al 
igual que las unidades fueron con-

signados ante el Ministerio Público 
del fuero común de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue en la autopista la Tinaja-
Cosoleacaque a la altura del kilo-
metro 167 del tramo que compren-
de Ciudad Isla-Acayucan, donde 
se logro el aseguramiento de la 
pesada unidad así como la inter-
vención del conductor del tráiler, ya 

que dicha unidad fue robada sobre 
la autopista Mexico-Zacatepec y la 
denuncia del robo se efectuó en la 
localidad de Huamantla Tlaxcala.

Lo cual hizo proceder a los uni-
formados con forme a la ley y por lo 
tanto, tuvieron que proceder con la 
detención del conductor así como 
de la pesada unidad que trans-
portaba el tracto camión agrícola, 
para consignarlos ante el MP ya 
nombrado y encerrar en la cárcel 
preventiva de esta misma ciudad al 
chofer de la unidad.

El cual deberá de rendir su 
declaración ministerial en las próxi-
mas horas, para poder saber cual 
deberá de ser la situación legal que 
deberá de afrontar, ya que  ante 
las preguntas que le realizaron los 
federales se reservo a contestar 
cada una de ellas.

Hermanas y vecinas de la colonia Taxistas se aga-
rraron de los chongos sobre la vía pública y acaba-
ron encerradas tras las rejas. (GRANADOS)

¡Se aruñaron, cachetearon 
y se desgreñaron
par de féminas! El licenciado José Roberto Sánchez

 Cortés, atenderá la Agencia del 
Ministerio Público en Responsabilidad 

Juvenil y Conciliación

Licenciado José Roberto Sánchez Cor-
tés, nuevo titular del Ministerio Público 
en Responsabilidad Juvenil y Concilia-
ción (GRANADOS)

¡Hay nuevo 
titular en el MP!

El dueño del tráiler pide que se le paguen los daños materiales que sufrió su uni-
dad y será el juzgado de primera instancia el encargado de resolver la situación. 
(GRANADOS)

¡MÉDICOS LE ECHAN LA 
MANO A SOCONUSQUEÑO!

Médicos del hospital de Oluta señalaron que Alberto no estaba ebrio a la hora que se 
dio el accidente sobre la noche del pasado sábado. (GRANADOS)

pronta rehabilitación.
Causando una inmediato enojo entre el 

propietario del tráiler que viajo desde la ciu-
dad de Oaxaca, para mantener al tanto so-
bre quien será la persona que le pagara los 
gastos por los daños materiales que sufrió 
la pesada unidad y al ser ya consignado al 
caso al juzgado ya nombrado, quedara solo 
esperar a saber el veredicto de la juez, sui se 
le dicta auto de formal prisión al conductor 
de la estaquitas o solo será presentación la 
que se lleve acabó para darle solución a este 
grave problema.

¡Capturan a 
trailero 

con unidad 
robada! Fue la Policía Federal la encargada de lograr el aseguramiento de este tracto camión 

sobre la pista de la muerte ya que cuenta con reporte de robo. (GRANADOS)

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

   La madrugada 
del domingo para 
amanecer lunes al-
rededor de las 2 y 
media de la mañana 
el individuo Silves-
tre Palagos Bernal 
andaba en busca del 
nidito de amor que 
meses atrás abando-
no, saliendo como 
alma que lleva el dia-
blo cuando aparecie-
ron los dos hijos de la 
señora que pretende 
nuevamente cuando 
trae una cuantas en 
su pequeño cerebro.

La señora presin-
tiendo el peligro por 
exponer a sus hijos a 
algo que dicho sujeto 
pretendió en allanar 
la casa, optó por so-
licitar el auxilio de 
la policía que cuan-
do llegaron al lugar 
señalado el Silvestre 
se percató de la pre-
sencia y echó a correr 

por todo el monte, 
siendo detenido más 
tarde y llevado a los 
separos de la coman-
dancia de la policía.

La  agraviada ma-
nifestó que antes fue 
su pareja, pero que 
ya tiene sus meses 
que se fue con otra 

y la madrugada de 
ayer intentó buscar 
el nidito nuevamen-
te pero fue rechaza-
do por estar ya sus 
hijos grandes que se 
merecen respeto.

Hoy será puesto a 
disposición del Mi-
nisterio Publico para 

firmar un convenio 
donde se diga que 
por su casa no quie-
re verlo, porque de lo 
contrario formulara 
una investigación 
ministerial por los 
delitos de acoso se-
xual o lo que le resul-
te en su contra.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Doña  Tomasa Milagros 
Ramírez de 60 años de edad 
con domicilio en el  callejón 
Fernando Amilpa del barrio 
Tamarindo de Acayucan, cayó 
de su propia altura, cuando se 
dirigía a centro comercial que 
se encuentra rumbo a Oluta.

Según paramédicos  de Vi-
lla Oluta que la atendieron, a la 

doña  se le dobló el pie derecho 
para caer aparatosamente so-
bre el concreto hidráulico.

La señora Tomasa presen-
taba golpe en la pierna izquier-
da y Fémur, siendo necesaria 
ser trasladada al hospital del 
Issste de Acayucan para una 
mejor atención médica debi-
do a los pequeños golpes que 
podrían traer más tarde conse-
cuencias. Más tarde se supo 
que hubo necesidad de trasla-
darla a Coatzacoalcos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

La señora Virginia Cárdenas 
Fonseca, se tomó unos minutos 
de su valioso tiempo para subir 
a nuestras oficinas del centro 
de la ciudad y entregarnos  una 
credencial de elector que esta-
ba tirada en el pasaje Bravo de 
esta ciudad.

La credencial de elector está 
a nombre del señor Eucario 
Teodoro Rosa con domicilio 
en la calle principal de nombre 
Lázaro Cárdenas de la pobla-
ción de Lázaro Cárdenas del 
municipio de Texistepec y dicho 
documento se encuentra en las 
oficinas del Diario Acayucan del 
centro de la ciudad.

Doña Tomasa cae de su propia altura cerca 
de las ofi cinas de Los Bomberos de Acayu-
can. (TACHUN) 

¡Cayó doña Tomasa, 
iba rumbo al súper!

La del Barrio Tamarindo…

VOZ DE LA 
GENTE ¡Aquí está la credencial

del IFE de don Eucario!

La  credencial de elector que perma-
nece en las ofi cinas del Diario de Aca-
yucan de don Eucario Teodoro Rosas 

de Lázaro Cárdenas. (TACHUN)

Estará tan cuero el oluteco...

¡Regresó por pasión, aunque
ya había dejado ese colchón!

Silvestre Palagos Bernal detenido por andar buscando el nidito de amor que ya había 
abandonado en Oluta. (TACHUN)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Cardel, Ver.-
REDACCION. 

Consternados se 
encuentran inte-
grantes del gre-
mio cañero por 

el artero asesinato  Elda 
Nora Domínguez Méndez, 
víctima de cinco heridas 
producidas por proyecti-
les de arma de fuego que 
recibió afuera de su propio 
domicilio.

Los hechos se registra-
ron la mañana de ayer cer-
ca de las 08:14 horas la hoy 
occisa quien era líder de 
la UARPSA se encontraba 
afuera de su domicilio de 
la calle Hidalgo número 69 
esquina calle  Luis Morales 
de la Colonia Acapulquito, 
de la localidad de Puente 
Nacional, cuando dialoga-
ba con un hombre a bordo 
de una camioneta color ca-
fé de batea, del cual hasta 
el momento se desconoce 
su nombre pero se sabe 
trabajaba para ella pues le 
llevaba madera.

Transcendió por ver-
siones de vecinos que la 
hoy finada que contaba 
con 45 años de edad, pla-
ticaba con el hombre antes 
descrito cuando llego un 
hombre de aproximada-
mente  30 años de edad, 
quien sólo recuerdan ves-
tía una chamarra color 
café y pantalón obscuro, 
este sujeto sacó una pisto-
la  y con la misma apunto a 
Elda, a quien le disparó en 
cinco ocasiones, cayendo la 
mujer al suelo desangrado, 
mientas que su atacante 
camino sobre la calle Hi-
dalgo para salir hacia el 
motel Villa cariño donde 
lo perdieron de vista.

Personal de la Cruz 
Roja se presentó al do-
micilio de la líder cañera  
para prestarle los prime-
ros auxilio trasladándola 
de inmediato a la clínica 
del IMSS número 36, pues 
presentaba signos vitales 
débiles, donde fue aten-
dida inmediatamente, sin 
embargo, debido a la gra-
vedad de las heridas  que 
presentaba minutos más 
tarde falleció.

El reporte médico de la 
clínica del IMSS señala que 
Elda  murió a las 08:42 ho-
ras, fue inevitable salvarle 
la vida ya que la herida 
más sería  fue la que reci-
bió la espalda que interesó 
uno de los pulmones, otras 
heridas más las recibo en 
el abdomen, antebrazo iz-
quierdo, tibia y peroné.

Más tarde autoridades 
correspondientes acordo-
naron el área donde suce-

dieron los hechos y donde 
la hoy occisa vivía con su 
esposo el ingeniero Liborio 
Rafael Vázquez Narváez. 

Cabe mencionar que 
Elda Nora Domínguez 
Méndez era originaria de 
El Salmoral. 

Fue directora de la 
Comisión Municipal del 
Agua Potable y Sanea-
miento de La Antigua, 
también fue regidora del 
Ayuntamiento de La An-
tigua en la administración 
del entonces presidente 
municipal Daniel Sánchez 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA

Tres empleados municipales, 
entre ellos la directora de Protección 
Civil, María de la Cruz Pitol Méndez 
fueron víctimas de secuestro.

El reporte extraoficial indica que 
los empleados, originarios de la lo-
calidad de Los Tigres, desaparecie-
ron la mañana del lunes cuando se 
dirigían al palacio municipal. 

Trascendió que los tres iban en 
un vehículo, al parecer de Pitol Mén-
dez, cuando habrían sido intercepta-
dos entre Los Tigres y la cabecera. 

La familia hasta el momento ha 
rechazado el apoyo de las autorida-
des y están entablando negociacio-
nes directamente con las personas 
que los retuvieron. 

Sobre las otras dos personas, 
una es auxiliar y la otra es el encar-
gado del área jurídica, de nombre 
Alonso Ramírez. 

En todo el municipio se viven 
momentos de tensión, y la misma 
alcaldesa, la priísta Amanda Gas-
perín Bulbarela, está colaborando 
activamente para que sus allegados 
regresen con vida.

La ruta en donde fueron sustraí-
dos es una carretera interestatal que 
se encuentra en malas condiciones 
y ha sido escenario de numerosos 
hechos violentos pues se presta 
para toda clase de acciones violen-
tas, desde el traslado de gasolina 
robada a los ductos de PEMEX com  
el secuestro y arrojar cuerpos de 

ejecutados.
Este caso se suma a los otros 

secuestros en el sur de Veracruz 
que no tienen avance, el de los tres 
maestros de Hueyapan de Ocampo 
que fueron llevados en una mecá-
nica similar después de la segunda 
quincena de febrero, y de los que no 
se tienen noticia.

Con los profesores, la familia 
también hizo a un lado a la poli-
cía para llevar personalmente las 
negociaciones. 

En Medellín de Bravo perma-
nece sin aparecer la maestra Linda 
Beatriz Hernández Salas, sacada 
de su plantel educativo la semana 
pasada, en la localidad de Paso del 
Toro.

Veracruz es uno de los estados 
número uno en secuestros, según el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En abril de 2014, el organismo 
indicó que, comparado con 2013, 
Veracruz registraba una tendencia 
del 80% a la alza en plagios.

MEDELLÍN, VER.-

 La maestra Linda Beatriz 
Salas que fue secuestrada el 
pasado 19 de febrero en la 
localidad Paso del Toro de 
este municipio fue liberada 
y se encuentra a salvo y rein-
tegrada ya con su familia en 
su hogar.

La investigación sigue 
abierta y por cuestiones in-
herentes a la propia naturale-
za de la misma no se pueden 
revelar más datos para no en-
torpecer las pesquisas.

Se reitera que la maestra 
Salas, de la comunidad Paso 
del Toro ya está en su casa sa-
na y salva, con sus familiares

OAXACA, MÉXICO.—

La noche de este martes, unos 
cincuenta mototaxistas montaron 
barricadas sobre la carretera fede-

ral 185 (Transistmica) para exigir al 
Gobierno del Estado la devolución 
de sus unidades que –ayer lunes-  
fueron intervenidas por la Policía 
Vial Estatal.

Lo anterior, ha generado  filas 
de automotores varados sobre esa 
importante carretera que conecta al 
estado de Oaxaca con Veracruz y 
Chiapas.

Los mototaxistas se dicen in-
conformes con el operativo que 
ayer la Policía Vial activó en contra 
de nueve de sus unidades, las cua-
les fueron retenidas por circular de 
forma irregular.

Ante lo descrito, advirtieron que 
no liberarán la carretera hasta que 
no sean liberados sus mototaxis.

Maestra de Medellín fue liberada;
se encuentra ya en su hogar

Si usted tiene intenciones de viajar 
hacia Matías Romero, primero 
pregunte porque anoche estaba 
cerrada la carretera por protesta de 
motochancletos

¡No hay paso 
para Oaxaca!

Trabajan en el municipio de juan Rodríguez Clara pero los tres son 
originarios de Los Tigres

¡Se llevan a Directora de PC 
junto con dos empleados!

¡ASESINAN¡ASESINAN A  A 
LÍDERLÍDER CAÑERA! CAÑERA!
Ella se encontraba afuera de su domicilio platicando, cuando de pronto un 

sujeto con chamarra color café le disparó en cinco ocasiones

 � Dirigente cañero es baleado afuera de su casa y minutos                                   
después fallece en el IMSS.

Hernández.
La hoy occisa formo su 

agrupación cañera de acuer-
do a la ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable de la Caña de 
Azúcar aproximadamente 
hace tres años, por lo que bau-
tizó a su organización como 
UARPCA.

Fecha desde la cual inicio 
así su lucha por defender a 
los productores cañeros que 
decidieron seguirla incon-
dicionalmente, siempre in-
conformándose por lo que 
consideró injusticias, en va-
rias ocasiones realizo con su 
gente manifestaciones en las 
instalaciones del Ingenio La 
Gloria, exigiendo la introduc-
ción de ella al Comité de Pro-
ducción y Calidad Cañera, 
más no le fue permitido nun-

ca porque se argumentó que 
no reunía los requisitos del 
10% del padrón total de agre-
miados y el 10% de la produc-
ción total de la gramínea; sin 
embargo, de ninguna manera 
no cesó en su lucha.

Cerca de las 09:00 hrs.,  
llegaron al lugar personal de 
la Policía Estatal y de la Mi-
nisterial, quienes iniciaron 
un operativo de búsqueda 
del sujeto que cometió es-
te crimen y procedieron a 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

Finalmente cerca de las 
14:00 hrs., Luis Ángel Bravo 
Contreras Procurador Gene-
ral de Justicia arribo al lugar 
de los hechos para conocer el 
caso Elda Nora y proseguir 
con las investigaciones. 



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones en di-
ferentes partes de su cuerpo, fue 
ingresado a la clínica MEDISUR, 
un joven menor de edad que se 
identificó con el nombre de José 
Carlos Salas Domínguez de 15 
años de edad domiciliado sobre la 
calle Niños Héroes sin número de 
la colonia Revolución, ya que derra-
pó en una moto Italika 180 que le 
fue facilitada por un conocido aun 
sabiendo que no sabía conducir el 
caballo de acero.

Los hechos de este accidente 
ocurrieron en el cruce de las calles 
que comprenden Belisario Domín-
guez y Vázquez Gómez en el barrio 
la Palma, donde el menor acabó 
besando la cinta asfáltica ya que 
fue mayor el dominio de la moto 
hacia él y al no tener conocimiento 
de cómo poder controlarla, terminó 
por derraparse para provocarse se-
veras lesiones.

Así como obligar al personal de 
la Dirección de Protección Civil, a 
que acudiera para que le brindaran 
el apoyo pre hospitalario sobre el 
lugar donde se dio el accidente, ya 
que posteriormente tuvo que ser 

trasladado hacia la clínica particular 
ya mencionada, para que recibiera 
una mayor atención clínicamente.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gradas 
de las instalaciones de la cancha 
del Tamarindo el fuerte equipo 
del deportivo Chávez ya está en 
la fiesta grande de la final del 
torneo nocturno de futbol varo-
nil libre del Tamarindo al derro-
tar en la semifinal con marca-
dor de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Talleres Frontera.

El equipo amarillo entro a 
la cancha de juego con todo en 
busca del triunfo para ponerle 
cascabel al partido con la pri-
mera anotación desde el inicio, 
suficiente para que el equipo 
rojo del Chávez se fuera con to-
do para que al final terminara 
ganando con anotaciones de 
Alberto González �El Piña� 
quien se fue con dos, Carlos 
Clara y Amador con un gol cada 
uno para el triunfo y para el pa-
se de su equipo a la gran fiesta 
grande de la final.

Mientras que Los Halcones 
sacan la casta al inicio de la se-
gunda parte mediante Eliut 
Cabrera para dejar en el camino 
para la próxima temporada al 
equipo de la Carnicería Lupita 
al derrotarlos con marcador de 
1 gol por 0 en un partido no ap-
to para cardiacos que la afición 
disfruto desde el inicio, cabe 
recalcar que el portero Luis Al-
berto García fue el héroe de la 
noche al hacer varios paros que 
levanto a la afición de sus buta-
cas para ovacionarlo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Mañana jueves a partir 
de las 19 horas inician los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos en la categoría 
Más 33 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al en-
frentarse el fuerte equipo 
de La Palma quienes son 
los actuales campeones del 
torneo contra el equipo de 
La Sota de Oros.

Para las 20.30 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equi-
po de Talleres La Gorda 
quienes van a remar con-

tra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de Plásticos Palacio y a las 
21.30 horas el equipo del 
Real Temoyo medirá sus 
fuerzas cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de Pas-
telería México.

Y para concluir los cuar-
tos de final para el sábado 
se antoja otro partido bas-
tante angustioso para el 
equipo del Campito quie-
nes tendrán que entrar con 
todo si quiere estar en la 
semifinal al enfrentarse al 
fuerte equipo del Rancho 
Potomac quien termino 
de líder en el actual torneo 
nocturno de futbol de vete-
ranos del Tamarindo. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pública, 
lograron la intervención y puesta a 
disposición del Ministerio Público 
de esta ciudad, del taxi número 281 
de Acayucan con placas de circu-
lación 96-10-XCX así como de su 
conductor el cual se identifico con 
el nombre de Lorenzo González 
Hernández de 22 años de edad do-
miciliado sobre la carretera Costera 
del Golfo sin número de la colonia 
la Esperanza, ya que conducía 
dicha unidad bajo los estragos del 
alcohol y fue reportado ante dicha 
autoridad.

Los hechos de la detención de 
este coleguita se dieron sobre la 
carretera estatal Oluta-Acayucan, 
justo en la entrada al hospital Ge-

neral Miguel Alemán, luego de que 
debido al grave estado etílico que 
presentaba González Hernández, 
acabara por subir la unidad de al-
quiler hacia el camellón del mismo 
nosocomio y se mantuviera en su 
interior por varios minutos.

Hasta que arribaron los unifor-
mados que de forma respetuosa y 
consiente, le pidieron al conductor 
del taxi ya nombrado que descen-
diera de la unidad ya que iba a ser 
intervenido, lo cual hizo que de 

inmediato tratara González Her-
nández evadir su responsabilidad y 
además tachar de mentirosos a los 
Estatales, al asegurar que estaba 
sobrio y que nada era verídico.

Pero al encontrarse aun latas de 
cervezas con líquido en su interior 
a bordo del vehículo, quedó com-
probado que conducía en estado 
etílico y por lo tanto al estar pre-
sente ya el oficial de la policía de 
Tránsito Vidal Aculteco, comenzó a 
tomar conocimiento de los hechos, 
para después ordenar a una grúa 
que trasladara el vehículo hacia 
un corralón de esta misma ciudad 
de Acayucan, ya que fue también 
puesto a disposición del MP así 
como a su conductor, el cual pasó 
la noche encerrado en la cárcel 
preventiva rodeado de navales en 
espera de ser solicitado para que 
rinda su declaración ministerial.

� Caro pagó el precio un menor de 
edad de la colonia Revolución al con-
ducir una moto ajena, ya que terminó 
derrapándose y fue a dar a la clínica 
MEDISUR. (GRANADOS)

¡Motochancleto de la Revolución 
derrapó con moto ajena!

¡Ebrio 
coleguita del 
281 se subió
al camellón!

Tuvo lesiones…

� Encima del camellón del hospital civil de Oluta, quedó el taxi 281 de Aca-
yucan, ya que su chofer lo conducía bajo los efectos del alcohol. (GRANADOS)

¡En la Mas 33 iniciarán
los cuartos de final!

� Plásticos Palacio al parecer la tendrá fácil mañana jueves por la noche 
en los cuartos de fi nal del Tamarindo. (TACHUN)

 � El Real Temoyo no la tiene fácil mañana jueves por la noche en los cuar-
tos de fi nal de la Más 33 del Tamarindo. (TACHUN)

¡Deportivo Chávez 
ESTÁ EN LA FINAL!

Derrotó con cuatro goles a uno a Talleres Frontera

 � El deportivo Chávez ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo nocturno libre del Tamarindo. (TACHUN)

� Los anotadores Carlos Clara, Amador y Alberto Piña  Gonzá-
lez del deportivo Chávez. (TACHUN)

� Eliut Cabrera anoto un gol de alta escuela 
que el portero ni siquiera araño la esférica que 
parecía una papa caliente. (TACHUN)

� Los Halcones se llevan el triunfo angustiosamente para estar en la fi nal 
del torneo nocturno de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)
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DIRECTORIO MÉDICO

CD. DE MÉXICO.- 

La Selección Mexicana Sub 
17 viajó a Honduras para 
buscar su clasificación al 
Mundial de la especiali-

dad Chile 2015.
El conjunto nacional debutará 

en la Eliminatoria de Concacaf el 
próximo sábado, al medirse a Pa-
namá en San Pedro Sula.

Para el estratega Mario Artea-
ga la ilusión, la calidad y el com-
promiso serán los rasgos de la 
personalidad de este equipo para 
buscar uno de los cuatro boletos 
disponibles.

“Es un equipo que tiene mu-
cha ilusión, mucha calidad y sabe 

del compromiso que es pertene-
cer a una Selección Sub 17 que ha 
conseguido resultados muy im-
portantes y que en el momento 
actual tiene que escribir su pro-
pia historia”, manifestó Arteaga 
en entrevista con CANCHA.

“La meta es clasificar al Mun-
dial y ya estando ahí tenemos 
que ganarlo. Esta es una Elimi-
natoria del área de Concacaf y 
tenemos que seguir mostrando 
esa supremacía”.

El Tri competirá en el Grupo 
B del selectivo junto a Canadá, 
Haití, Panamá, Santa Lucía y 
Costa Rica. El primer lugar del 
sector clasificará de forma auto-
mática al Mundial y el segundo 

y tercero del pelotón irán a una 
Liguilla por otros dos cupos 
disponibles.

A días del debut en el Pre-
mundial la prioridad es alcanzar 
el juego colectivo.

“Este grupo tiene muy buenas 
individualidades y nos ha cos-
tado un poquito hacerlo como 
equipo, que todas esas indivi-
dualidades se logren compene-
trar como grupo, como equipo y 
lo vamos logrando.

“Estamos bien, estamos en 
una buena etapa para encarar la 
Eliminatoria, pero este equipo, 
pasando la Eliminatoria, clasifi-
cando, va a llegar en su tope para 
un Mundial”, sentenció Arteaga

Kevin Love empató la mejor marca de su 
carrera al embocar ocho triples, para totalizar 
24 puntos, y los Cavaliers de Cleveland arma-
ron una remontada en la segunda mitad, lo 
que les permitió vencer el martes 102-93 a los 
Pistones de Detroit.

Love se quedó sólo a un triple del récord 
de su compañero J.R. Smith, de nueve ante 
Detroit. El ala-pívot falló sus dos disparos de 
dos puntos.

LeBron James añadió 19 puntos y 11 asis-
tencias a la causa de los Cavs. El astro estuvo 
a punto de conseguir un extraño “triple doble”, 
pues perdió el balón nueve veces, quedándo-
se a una de su peor cifra de por vida.

Kyrie Irving añadió 18 tantos por Cleve-
land, que ha ganado 17 de sus últimos 19 
compromisos.

Reggie Jackson sumó 22 puntos, nueve 
asistencias y ocho rebotes, en su segundo 
partido con Detroit, en tanto que Kentavious 
Caldwell-Pope añadió 21 unidades.

Tayshaun Prince jugó de inicio el duelo que 
marcó su regreso a los Pistones, que lo habían 
cedido a Memphis mediante un canje en enero 
de 2013.

Rafael Nadal y su compañero Juan 
Mónaco remontaron un partido casi 
perdido en los dobles, para avanzar en 
el torneo de la ATP de Buenos Aires.

En individuales, Nadal debutará 
este miércoles, frente al local Facundo 
Argüello.

La dupla hispano-argentina superó 
a los checos Frantisek Cermak y Jiri 
Vesely por 4-6, 7-5, 10-7.

Mónaco y el zurdo Nadal remonta-
ron un 5-3 en contra en el segundo set 
para quedarse con ese parcial por 7-5 
y luego ganar el tercero.

Se medirán contra la pareja local de 
Federico Delbonis y Andrés Molteni en 
Cuartos de Final.

“Aquí estoy con una gran motiva-
ción para intentar hacer un buen torneo 
y para jugar enfrente de un público que 
siempre ha sido entendido de tenis, es-
pecialista en emociones fuertes’’, dijo 
Nadal.

Argüello ganó su partido de prime-
ra ronda y será el rival en singles del 
campeón de Roland Garros en su re-
greso a este certamen tras 10 años de 
ausencia.

Argüello, 146 del ranking mundial y 
quien tuvo que disputar la fase prelimi-
nar, venció al español Albert Montañés 
por 6-3, 6-2

Debuta Nadal 
con  victoria  en 
Argentina

Ganan Cavs  con 
aporte  de
triples de Love

La Selección Mexicana Sub 17 viajó a Honduras para buscar su 
clasificación al Mundial de la especialidad Chile 2015

A BUSCAR EL BOLETO



¡RAÚL
 MIRAFUENTES,

gran promotor 
deportivo!

Se ha caracterizado por apoyar a la juven-

tud en equipos de volibol y futbol.

Además fue boxeador y obtuvo grandes 

triunfos en dicho deporte
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Hoy nuestro invitado al Galardón 
es el señor Raúl Mirafuentes 
Robles “Míster Chilac” quien es 
nativo del poblado San Gabriel 

Chilac, de la ciudad de Puebla y avecin-
dado en esta ciudad de Acayucan casado 
con la señora Griselda Rodríguez Culebro 
de los cuales procrearon 3 hijos Ángel, 
Brenda y Perla.

“Míster Chilac” llego a esta ciudad 
cuanto tenia aproximadamente 9 años 
con su señora madre la señora Veda Ro-
bles Amador y sus hermanos Polo, Silvia, 
Beto y Yolanda quien se dedicó a estudiar 
la primaria y en sus momentos sin hacer 
nada se ponía a vender, ajo, canela y las 
revistas de Memín Piguín que eran las 

que más se vendía y posteriormente se 
puso en la esquina que antes era “Casa 
Iglesias” a alquilar las revistas.

Así fue parte de su vida de don Raúl 
Mirafuentes quien después don Modesto 
Peña Jara le brindo toda la confianza al 
darle las revistas fiadas para venderlas 
don “Míster Chilac” y alquilarlas hasta 
que llego a cierta edad que le empezó a 
gustar el box y se metió con todo a las pe-
leas porque a sus enemigos los noqueaba 
en los primeros round, ya que era el spa-
rring del “flaco” Juárez, del Batacazo, con 
el Panza de Agua de Oluta y otros. 

Durante 17 años estuve con la venta 

y al- quiler 
de las revistas 
y me dedique a la compra de 
cerdos porque ya me gustaba el box y me 
dedique a mi carnicería que le puse como 
era el lugar donde yo nací “Chilac”, In-
cluso hasta la carnicería llego de short de 
color blanco con una playera blanca sobre 
los hombros que no lo reconocía en esos 
momentos y era mi “coach” “El Púas” 
Rubén Olivares quien había llegado a So-
conusco a una pelea de exhibición y paso 
a verme para darme los secretos de como 
noquear en los primeros rounds”.

En una ocasión me subí al ring a 
boxear con el “incognito” que pesaba 58 
kilos y yo pesaba 48 era pluma y yo gallo 
y estando en la esquina mi señora madre 
doña Veda se acercó a donde yo estaba y 
me jalo del short para que volteara a verla 
y cuando la mire con tristeza en su rostro 
me dijo “bájate hijo, ese hombre te va a 
lastimar” pero ya estoy arriba mama no 
me queda de otra y ni modo de bajarme, 
le dije, mi mama se fue con rostro hacia 
abajo pensando muchas cosas sobre su 
hijo, pero en el primer round le acomode 
un gancho en las quijadas y lo tire y bien 
noqueado, mi madre saltaba de alegría”. 

Ahora tengo aproximadamente 8 años 
patrocinando el deporte del futbol con 
el nombre de mi carnicería “Chilac” y 
he conseguido 5 campeonatos, dos sub 
campeonatos y un tercer lugar porque un 
cuarto lugar todavía, de Voleibol he con-
seguido 3 campeonatos mediante mis hi-
jas que son las que practican ese deporte 
al igual que mi señora esposa.

Hoy le digo a los deportistas que de-
ben de dejar los vicios, ya que cuando ter-
minan de jugar que porque perdieron o 
porque ganaron hay que resbalarse unas 
cuantas, yo gracias a Dios no tomo ni fu-
mo, me dedico a mi familia, a mi trabajo y 
al deporte, prueba de ello que me encon-
tró usted en casa de mi señora madre con 
mi esposa y mis hermanos pasando un 
rato ameno con ellos recordando cuando 
conocí al Tinieblas en el club de leones  de 
Acayucan, a Blue Demon que estuvo en 
la Concha de la calle Guerrero, al Perro 
Aguayo y otros, por lo tanto hoy le doy 
gracias a Dios, por tener una esposa y 
unos hijos que me quieren y me aprecian.

� “Míster Chilac” con su señora madre, sus hermanos, con su esposa y su “cuñis”. (TACHUN)

� El “Púas” Rubén Olivares llego hasta la carnicería Chilac para enseñarle 
los secretos de como noquear a los rivales. (TACHUN)  

Bájate hijo, ese 
hombre te va a 
lastimar”

Veda Robles Amador
MADRE DE RAÚL MIRAFUENTES.
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¡DEPORTIVO CHÁVEZ 
ESTÁ EN LA FINAL!

Derrotó con cuatro 
goles a uno a Talleres 

Frontera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 

gradas de las instalaciones 
de la cancha del Tamarindo 
el fuerte equipo del deporti-
vo Chávez ya está en la fiesta 
grande de la final del torneo 
nocturno de futbol varonil 

libre del Tamarindo al de-
rrotar en la semifinal con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Talleres 
Frontera.

07Más Más 
informacióninformación
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� El deportivo Chávez ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo nocturno libre del Tamarindo. (TACHUN)

Debuta Nadal con 
victoria en Argentina

Rafael Nadal y su compañero Juan Mónaco 
remontaron un partido casi perdido en los 
dobles, para avanzar en el torneo de la ATP 

de Buenos Aires.

¡Raúl Mirafuentes, gran 
promotor deportivo!
Se ha caracterizado por apoyar a la juventud en equipos de volibol y futbol.

Además fue boxeador y obtuvo grandes triunfos en dicho deporte

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy nuestro invitado al Galardón 
es el señor Raúl Mirafuentes 
Robles ìMíster Chilacî quien es 
nativo del poblado San Gabriel 

Chilac, de la ciudad de Puebla y avecin-
dado en esta ciudad de Acayucan casado 
con la señora Griselda Rodríguez Cule-
bro de los cuales procrearon 3 hijos Án-
gel, Brenda y Perla.

Bájate hijo, ese hombre 
te va a lastimar”

Veda Robles Amador
MADRE DE RAÚL MIRAFUENTES.

A BUSCAR EL BOLETO
La Selección Mexicana Sub 17 viajó a Honduras para buscar 

su clasificación al Mundial de la especialidad Chile 2015

Ganan Cavs con  aporte 
de triples  de  Love

Kevin Love empató la mejor marca de 
su carrera al embocar ocho triples, para 
totalizar 24 puntos, y los Cavaliers de Cle-
veland armaron una remontada en la se-
gunda mitad, lo que les permitió vencer el 
martes 102-93 a los Pistones de Detroit.
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informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

En la Mas 33 iniciarán
 los cuartos de final!


