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Recibe el poder ejecutivo de manos de Guadalupe 
Victoria, primer Presidente de México. Lo ha nom-
brado el Congreso tras anular unas elecciones en 
las que había resultado vencedor Manuel Gómez 
Pedraza y perdedor Vicente Guerrero. Pero cuyo re-
sultado había sido impugnado con el argumento de 
que las votaciones habían sido hechas en los esta-
dos donde predominaban los conservadores.

22ºC32ºC

El próximo 5 de abril los relojes 
se adelantarán una hora, por 
lo que se recomienda hacer el 
cambio desde el sábado en la 
noche antes de dormir.

Acusan beneficiarias que el pro-
grama se ha politizado en los mu-
nicipios de San Juan Evangelista 
y Rodríguez Clara bajante

Redacción

Durante la toma de 
protesta a las vocales 
del programa Prós-
pera de comunida-

des de los municipios de San 
Juan Evangelista y Rodríguez 
Clara, un grupo de beneficia-
rias expusieron ante los repre-
sentantes estatales entre ellos 

Alejandro Baquedano, que se 
ha politizado el programa de 
Prospera en estos municipios.

 � Las quejas las recibieron en la visita de funcionarios federes.
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Tras la granizada que se 
registró en pasados días en 
este municipio, productores 
y agentes municipales exigie-
ron ser apoyados y escucha-
dos por parte del gobernador 
del Estado, Javier Duarte, ya 
que aseguraron que los apo-
yos ya llegaron para ellos, pe-
ro no se los han entregado.

No  les  llega  el  apoyo
 luego  de  granizada

�  Derechos Humanos tiene con-
vocatoria de dibujo a pequeños de 
primaria. 

Invitan a escuelas 
primarias a 

participar en  “sí pinto 
mis derechos”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de nivel primario 
han sido invitados por la Co-
misión de Derechos Humano 
de Acayucan a participar en el 
concurso de dibujo �Así pinto 
mis derechos� que tiene como 
fin dar a conocer los derechos 
humanos a cada uno de los 
infantes.  

Se van a ir de 
vacaciones 

en el Miguel 
Alemán

LA 
FOTO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir de este viernes cuando se es-
tarán suspendiendo las labores al interior del 
hospital general �Miguel Alemán� de Olu-
ta � Acayucan esto con motivo de la Semana 
Santa, acto que preocupa a la población. 
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Docentes del ITS Acayucan obtienen beca
 para estudiar inglés en Estados Unidos

EN CHEDRAUI CUESTA MENOS
¡No te pierdas las ofertas de frutas y verduras!   3Más Más 

informacióninformación

Ampliarán red de
internet gratuito

Virgilio REYES LÓPEZ

Personal de la empresa Teléfonos de 
México (Telmex) realiza trabajos de am-
pliación de red la de internet en el Parque 
Juárez, con lo cual se le podrá dar un mejor 
servicio a la ciudadanía de manera gratuita.

Hay que ilustrar a nuevas 
generaciones  con música 

de sones y huapangos

ENTREGAN RECONOCIMIENTO 
A CHUCHIN GARDUZA

En Paso del Toro…

Volcó camioneta 
del arzobispo Hipólito

 Reyes Larios

OLUTA, VER.

Alumnos de la telesecundaria �Ignacio 
Comonfort� de la localidad de Tenejapa, 
perteneciente al municipio de Villa Oluta, 
hicieron entrega de un reconocimiento, al 

alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
por el impulso que le ha dado al deporte, 
particularmente por todo el apoyo brindado 
a esta institución educativa para poder par-
ticipar en los eventos deportivos de zona.
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SRA. RITA NIEVES SANTOS

ACAYUCAN, VER. A 1 DE ABRIL DE 2015

DESCANSE EN PAZ

SRA. RITA 
NIEVES 

SANTOS

Se unen con tristeza al dolor 
de la Dra. Olga Culebro Nieves
por la irremediable pérdida 

de su ser querido la

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos.

I

El periódico Formato 7 
del señor Manuel Rose-
te ha logrado, dice, una 
exclusiva periodística 

más.
Primero, la renuncia de Mau-

ricio Audirac Murillo como el 
quinto secretario de Finanzas y 
Planeación.

Y ahora, que por órdenes 
de Fidel Herrera, Audirac dio de 
alta a unos 150 asesores con 
sueldos de hasta 120 mil pesos 
mensuales.

¡Felicidades, pues!
Pero…
Pero la noticia en ningún mo-

mento es que el góber fogoso y 
gozoso haya impuesto, digamos, 
a Mauricio Audirac en SEFIPLAN, 
pues era obvio. 

Ni tampoco, menos, que haya 
dado de alta a 150 asesores, inclu-
so, con sueldos tan privilegiados, 
pues es lógico en un México, in-
cluido Veracruz, que ocupa el pri-
mer lugar mundial en corrupción 
política según Latinobarómetro. 

Y desde el hecho periodístico 

no lo es, porque en todas las se-
cretarías del gabinete legal y am-
pliado, hay aviadores. 

Pero, además, con tales 
salarios.

Peor tantito: hasta con varios 
plazas de asesores y/o aviadores, 
como el caso, entre tantos otros, 
del reportero Javier Laertes, 
cuya relación de siete plazas, to-
das comisionado, como profesor 
adscrito a la Secretaría de Educa-
ción, cobraba sin trabajar, según 
lo boletinaron los maestros de la 
CNTE en aquellos días de iras-
cibilidad social contra la reforma 
educativa; también cacarearon la 
lista de familiares de Adolfo Mota 
en la nómina. 

Incluso, bastaría referir la lista 
incalculable, inverosímil de pro-
fesores comisionados en tareas 
sindicales y políticas…, por más y 
más que Adolfo Mota Hernández 
y Juan Nicolás Callejas Arroyo lo 
hayan negado en tiempo y forma.

En todo caso, la noticia exclusi-
va de Formato 7 estaría en la lista 
de los 150 asesores con sus suel-
dos mensuales y la relación direc-
ta o indirecta con Fidel Herrera y/o 

los padrinos correspondientes.

II
Más aún:
Si Audirac llegó, como se afir-

ma, con 150 asesores, habría de 
preguntarse el número de ase-
sores y aviadores que tuvieron, 
por ejemplo, los exsecretarios de 
Finanzas, Fernando Chárleston 
Hernández, Carlos Aguirre Mo-
rales, Salvador Manzur y Tomás 
Ruiz González.

Y, por supuesto, los asesores 
que habrá nombrado ya, y/o es-
tará por nombrar, el sexto titular 
de SEFIPLAN, Antonio Gómez, 
en forma directa y por sugerencia 
de su padrino, el contralor Ricardo 
García Guzmán.

Y más considerando que 
Antonio Gómez ya nombró a un 
par de incondicionales de García 
Guzmán a su lado, entre ellos, Ro-
drigo García Escalante y Eduardo 
Cárdenas Ruz, en las direcciones 
de Fortalecimiento e Inversión 
Pública.

Más todavía: los burócratas 
del CDE del PRI, a quienes les 

han atrasado el pago de sus 
quincenas, han denunciado que 
el presidente Alfredo Ferrari Sa-
avedra cobra sin trabajar, es decir, 
como un aviador más, en varias 
secretarías del gabinete legal.

La noticia, claro, está en el 
nombre de las dependencias 
donde Ferrari Saavedra estaría 
cobrando.

Y la cantidad. 

III
Formato 7 publica que el sexto 

titular de SEFIPLAN despidió a 
los 150 asesores de Fidel Herrera 
vía Audirac… porque la Auditoría 
Superior de la Federación, ASF, lo 
ordenó.

¿Cómo… tan pronto la ASF 
procedió, en todo caso, en contra 
de tales (presuntos) trastupijes? 

¡Caray, han pasado muchos 
meses de que Gabriel Deantes 
fue despedido por “defraudar mi 
confianza” a propósito de las irre-
gularidades de la ASF en más de 
6 mil millones de pesos federales 
destinados para el ramo educativo 
y la ASF todavía está sin emitir el 
dictamen!

También han pasado varias 
semanas, meses, de las observa-
ciones por 7 mil millones de pesos 
de la ASF al gobierno de Veracruz 
por un lodazal que lleva a la Se-
cretaría de Salud y a la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre y tam-
poco un dictamen resolutivo.

Tal cual, ni modo para que la 
ASF sean más importantes los 
150 asesores de Fidel Herrera en 
la SEFIPLAN de Audirac que el 
otro visible y manifiesto cochinero.

IV
La vida, en efecto, es así. 
En el sexenio anterior, el fi-

delato, el 90, 95 por ciento de 
los medios tiraron incienso al gó-
ber fogoso y gozoso y ahora lo 
rafaguean.  

¡Muerto el rey, viva el rey!
Lo mismo, entonces, harán 

ahora cuando Javier Duarte cum-
pla el periodo constitucional.

Nadie, se precisa, y porque 
además ni lo necesitan, (y allá 
ellos, cada quien con su cruz 
camino a su Gólgota) lanza su 
espada en prenda ni por Fidel ni 
tampoco por Audirac.

Pero a veces el periodismo se 
confunde con la mecanografiada. 

POSDATA: Según algunos 
políticos los medios se están 
volviendo críticos en Veracruz… 
Claro, de acuerdo con las versio-
nes les adeudan 2 mil millones 
de pesos y, en consecuencia, 
muchos han tronado y otros están 
a punto… Además, les han notifi-
cado que desaparecen las igualas 
mensuales…  

Escenarios
Luis Velázquez

•Los asesores de Fidel Herrera… 
•En la nómina de la SEFIPLAN… 
•De Mauricio Audirac

OLUTA, VER.

Alumnos de la telesecundaria 
“Ignacio Comonfort” de la locali-
dad de Tenejapa, perteneciente al 
municipio de Villa Oluta, hicieron 
entrega de un reconocimiento, al 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, por el impulso que le ha 
dado al deporte, particularmente 
por todo el apoyo brindado a esta 
institución educativa para poder 
participar en los eventos depor-
tivos de zona, efectuado en la lo-
calidad de Las Limas, municipio de 
San Juan Evangelista.

El grupo de alumnos, acom-
pañado del profesor Mario Goret 
López Martínez y personal admi-
nistrativo, representado por Olivia 
González Prisciliano, hicieron ex-
tensivo el agradecimiento al man-
datario municipal, por impulsarlos 
en estos encuentros deportivos 
organizado por la zona escolar nú-
mero 611 de Soconusco, donde lo-
graron ocupar importantes lugares 
en las disciplinas de fútbol, voleibol 
y atletismo.

Y es que el alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo los apoyó con 
un autobús para el traslado de los 
alumnos de la escuela “Ignacio Co-
monfort”, quienes lograron obtener 
el primer lugar en voleibol y fútbol 
varonil para esta institución educa-
tiva, ocupando además el segundo 
lugar en relevos de 4 por 100, en-
frentándose contra 10 escuelas de 
telesecundarias provenientes de 
diversos lugares de la región, po-
niendo en alto el nombre de Tene-
japa y por supuesto del municipio 
de Villa Oluta.

En virtud a ello, los jóvenes 
hicieron entrega de un reconoci-
miento plasmado en vitral policro-
mado, como muestra del aprecio y 
gratitud al gobierno municipal, reci-
biéndolo con gran afecto el alcalde, 
quien sostuvo que esta administra-
ción tiene como prioridad trabajar 
para los jóvenes, quienes repre-
sentan a las generaciones futu-
ras, Construyéndose así un mejor 
futuro para Villa Oluta, fomentando 
una transformación que se vive.

Alumnos de la telesecundaria “Ig-
nacio Comonfort” de la localidad de 
Tenejapa, hicieron entrega de un re-
conocimiento al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, por todo el apoyo 
brindado a esta institución educativa.

ENTREGAN
RECONOCIMIENTO 
A CHUCHIN 
GARDUZA



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la empresa Telé-
fonos de México (Telmex) realiza 
trabajos de ampliación de red la 
de internet en el Parque Juárez, 
con lo cual se le podrá dar un 
mejor servicio a la ciudadanía de 
manera gratuita.

Los trabajos consisten en la 
actualización de puntos de acce-
so de Wifi libre, así como la insta-
lación de equipo mr66 de la línea 
Cisco, que es un punto de acceso 
802.11n clase empresarial admi-
nistrado en las nubes diseñado 
para implementación en ubica-
ciones exteriores hostiles y que 
cuenta con operaciones de doble 
banda, lo cual da una cobertura 
confiable.

Esta red es a prueba de gol-
pes, vibraciones y humedad. Se 
instalarán en total cuatro antenas 
que podrá dar una mayor cobertu-
ra, pero también servir a un mayor 
número de usuarios de manera 
eficiente.

La ampliación de la red gra-
tuita de �Infinitum� se da gracias 
a la gestión de la administración 

municipal que encabeza el alcal-
de Marco Antonio Martínez Ama-
dor. Es la dirección de Informática 
quien tiene a su cargo esta coor-
dinación de labores junto al perso-
nal de Telmex.

El alcalde, agradeció a Telmex 
el realizar este tipo de acciones 
que son encaminadas para el 
beneficio de la ciudadanía. El par-
que Juárez, es uno de los puntos 
en donde se reúnen alumnos de 
diversas instituciones así que se-
rán ellos uno de los sectores más 
beneficiados con esta labor.
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REDACCIÓN

Durante la toma de protesta a 
las vocales del programa Próspe-
ra de comunidades de los muni-
cipios de San Juan Evangelista 
y Rodríguez Clara, un grupo de 
beneficiarías expusieron ante los 
representantes estatales entre 

ellos Alejandro Baquedano, que 
se ha politizado el programa de 
Prospera en estos municipios.

Mencionaron que desde el 
año pasado hay vocales del pro-
grama en comunidades de San 
Juan Evangelista que han sacado 
a los beneficiarios de dicho bene-
ficio por supuestos requisitos que 

Docentes del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan 
(ITSA), obtuvieron una beca de 
educación superior en donde rea-
lizarán una estancia de 4 sema-
nas en la Universidad de Nueva 
Orleans de Estados Unidos para 
el mejoramiento de la lengua in-
glesa, entre los meses de junio y 
julio.

La beca de donde salieron 
beneficiados los docentes es 
�Proyecta 100, 000� y es oferta-
da por parte de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) con la colaboración uni-
versidades del Estados Unidos, 
el objetivo de dichas becas es 
impulsar la movilidad estudiantil y 
docente y ofrecer la oportunidad 
de adquirir competencias globa-
les como el conocimiento y domi-
nio del idioma inglés.

Los docentes beneficiados 
son los ingenieros Martha María 
Carrillo Ramírez y José Guada-
lupe Jerez Fidencio, así como la 
licenciada Yuridia Carrasco Do-
mínguez, quienes sostuvieron un 
desayunos con el director general 
del ITSA, licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, mismo que los 
felicitó por no dejar pasar esta 
oportunidad para su preparación 
profesional.

Ahí, Escamilla Ortiz, destacó 

que estos tres docentes se su-
man a los 6 alumnos y 2 docen-
tes que obtuvieron dicha beca el 
pasado mes de octubre, además 
dijo sentirse muy orgulloso de que 
quienes integran la comunidad 
tecnológica ITSA sean beneficia-
dos por este tipo de becas, ya que 
motiva a los alumnos y docentes 
se sigan preparando profesio-
nalmente, lo que les da mejores 
oportunidades en la vida.

Por su parte la licenciada 
Yuridia Carrasco Domínguez en 
representación de sus compa-
ñeros beneficiada �dijo- �fue el 
licenciado Luis Alberto Escami-
lla Ortiz quien nos informó que 
salimos postulados para irnos a 
una estancia a Estados Unidos, le 
agradecemos por todo el apoyo y 
respaldo, así como las facilidades 
que nos otorga para realizar dicha 
estancia.�

Carrasco Domínguez finalizo 
diciendo, �Invito a mis compañe-
ros docentes que se siga prepa-
rando, para que en las siguientes 
convocatorias ellos puedan parti-
cipar y puedan tener la facilidad 
de hacer una estancia internacio-
nal, misma que será de beneficio 
de alumnos, el poder contar con 
profesores cada vez más ca-
pacitados, lo que se traduce en 
una educación de excelencia,� 
finalizó.

Irregularidades 
en Próspera

 � Las quejas las recibieron en la visita de funcionarios federes.

así lo marcan en el programa fede-
ral. Ahí mencionaron que se ha ins-
crito hasta a familias ganaderas que 
no merecen estar en el programa.

Es lo mismo que se ha dado 
en otros municipios, como fue en 
Acayucan en donde se denunció 
este mismo tipo de acto irregular, 
pues han fallado los esquemas de 
inscripción al programa y se han re-
gistrado a familias que no merecen 
estar con este beneficio.

A pesar de la denuncia pública, 
el equipo de Baquedano no dio 
solución al grupo de mujeres que 
fueron relegadas para que no se 
echara a peder el programa efec-
tuado en la cabecera municipal de 
San Juan Evangelista.

Las inconformes explicaron que 
sienten el temor de que al exponer 
su queja, sean también sacadas del 
programa federal por lo tanto omi-
tieron sus nombres.

En San Juan Evangelista…

Ampliarán red de
internet gratuito

� La ampliación de la red se 
efectúa en el parque Juárez.

Docentes del ITS Acayucan obtienen beca
para estudiar inglés en Estados Unidos

� Los maestros del ITSA irán a estudiar a Estados Unidos.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

Los usuarios de An-
droid finalmente pueden 
realizar  llamadas desde la 
aplicación de WhatsApp, 
gracias a una última actua-
lización de esta plataforma.

Esta característica pu-
do ser probada antes por 
usuarios selectos hace unas 
semanas. Pero ahora  está 
disponible para todos, con 
la última versión de Whats-
App que ofrece un nuevo 
diseño, más limpio, con tres 
pestañas para llamadas, 
chats y contactos. Lo único 
que debes hacer es dar clic 
en la opción “llamadas”, se-
leccionar un contacto y co-
menzar a hablar.

Te sugerimos: Juega Pac-
Man en las calles de México 
con Google Maps.

Aunque la actualización 
aún ha sido confirmada por 
la propia empresa, la actua-
lización está disponible pa-
ra Android tanto en Google 
Play Store, como en el sitio 

de WhatsApp.
Sé paciente porque pa-

rece que la nueva opción es 
un poco irregular, y no todo 
el mundo puede encontrar 
la actualización disponible 
para ellos. La característica 
debería llegar a iOS en un 
futuro próximo, el cofun-

dador de WhatsApp, Brian 
Acton, comentó que la fun-
ción va a llegar a los dispo-
sitivos de Apple en un “par 
de semanas”.

EL COSTO
Aunque las llamadas 

realizadas desde WhatsApp 
no gastan minutos de los 
planes de voz que se tengan 
contratados, sí consumen 
datos o Wi-Fi, los cuales 
también tienen un costo.

 Lo más recomendable 
es utilizar este servicio de 
llamadas cuando se cuenta 
con conexión a Wi-Fi, para 
evitar el consumo de datos 

del plan que se tenga y estos 
se agoten rápido.

 De acuerdo con el sitio 
especializado Movilzona.
es, el minuto de cada llama-
da contestada representaría 
un consumo de 600 kb, por 
lo que con un plan de 1GB 
se tendría aproximadamen-
te 1,700 minutos al mes.

¿CÓMO ACTIVARLAS? 

 Además de tener un dis-
positivo Android con sis-
tema operativo 3.1 o supe-
rior, se debe tener instalada 
la última versión de Whats-
App, que actualmente es la 
2.12.5.

 Hasta hace muy poco 
era necesario que alguien 
que ya tuviera la función 
activada y llamara a otro 
usuario para activarla en 
su dispositivo, sin embar-
go ahora ya simplemente 
es necesario actualizar a la 
última versión y automá-
ticamente se cuenta con la 
nueva función de llamadas. 

Dos personas más murieron este martes, a causa de las he-
ridas que sufrieron al explotar una pipa en la carretera Cárde-
nas-Coatzacoalcos el pasado jueves.
Con esto, suman ya 14 víctimas mortales tras el incidente.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó del deceso 
de Pedro Vargas de los Santos y José Jiménez Quiroga, inter-
nados en el Hospital Rovirosa de la capital del estado.
Así mismo, refirió que aún continúan hospitalizadas 17 perso-
nas tras la tragedia.

Suman 14 muertos por 
explosión de pipa en Tabasco

La última versión de la aplicación para el sistema operativo Android ofrece un 
nuevo diseño, más limpio y la posibilidad de hablar con los contactos

Ya pueden hacer llamadas 
usuarios de WhatsApp en Android

 El consumismo es un comportamiento claramente identificado por el daño en nuestra economía. Ade-
más de saber si podemos comprar un artículo, el reto radica en valorar los gastos bajo tres perspectivas: 
deseo, necesidad y uso alternativo del recurso. La recomendación es reconocer la emocionalidad de la 
compra, para luego ponderarla con la necesidad real y, finalmente, preguntarnos si hay algo de mayor re-
levancia como destino para ese dinero.

 El exceso de endeudamiento regularmente proviene del punto anterior, pues las tarjetas de crédito o 
departamentales, ofrecen una capacidad de compra ilusoria, de tal manera que si uno es incapaz de 
moderarse, es preferible reducir los montos máximos de límite de crédito o incluso cancelarlas para usar 
cuentas de débito.

 El juego de azar se ha convertido en uno de los males comunes. Para quienes disfrutan de esta actividad, 
la sugerencia es evaluarla como una diversión con un presupuesto determinado, de acuerdo con el nivel 
de ingreso. Si es incapaz de controlar ese límite, lo mejor es dejarlo por completo, pues daña la estabilidad 
financiera y familiar.

 Procrastinar parece una palabra extraña, pero se refiere al hábito de diferir todo para después, y nunca 
realizarlo. Si se desea una administración sana es necesario un orden mínimo y tener tiempo para planear.

 Falta de prevención. Hay quien es ordenado en sus gastos cotidianos; sin embargo, vive al día. Ello impli-
ca descuidar la prevención y se encuentra sin aseguramiento, con el riesgo de una catástrofe financiera, 
ante un incidente inesperado.

Pensar que seremos eternamente jóvenes y dejar de planear el futuro nos conduce a una vejez desolada 
en términos financieros, además de estar mal preparados para las contingencias.

 El ahorro compulsivo pareciera que es permitido por su connotación de acumulación de recursos; pero, 
es imprescindible evitar perder la brújula de las metas familiares y disfrutar lo obtenido con el esfuerzo 
del trabajo, con una responsabilidad de largo plazo.
La lista podría ser más larga, pero lo importante es hacer un acto de constricción, aceptar los “pecados 
financieros” y prometerse no volver a caer en ellos.

SEYNE LES ALPES.-

 La gendarmería fran-
cesa anunció hoy que ha 
culminado la tarea de re-
cuperación de todos los 
restos de las víctimas 
del A320 de la compañía 
Germanwings que se es-
trelló hace una semana 
en los Alpes franceses.

Hemos recuperado 
todos los cuerpos de la 
zona”, indicó el coronel 
Vialenc.

Las tareas de rescate 
se centrarán ahora en re-
cuperar los efectos per-
sonales de los pasajeros, 
que pueden contribuir 
a la identificación de los 
mismos, así como a la 
búsqueda de la segun-
da caja negra del avión, 
agregó.

También dijo que 

será la compañía aérea 
Lufthansa, propieta-
ria de la aerolínea de 
bajo coste German-
wings, quien se encar-
gue de la limpieza y 
acondicionamiento del 
lugar en el que se estre-
lló el vuelo que cubría 
la ruta entre Barcelona y 
Düsseldorf.

Precisamente, el pre-
sidente de Lufthansa, 
Carsten Spohr, tiene 
previsto mañana visitar 
la zona próxima al ac-
cidente para rendir ho-
menaje a las víctimas y 
a los equipos de rescate 
que han trabajado en las 
tareas de rastreo.

En el siniestro del 
avión de Germanwings 
murieron 150 personas, 
la mayoría alemanes y 
españoles.

La gendarmería francesa anunció que 
ahora buscarán las pertenencias perso-
nales de los pasajeros, que pueden contri-
buir a la identificación de los mismos

Recuperan todos
los restos de víctimas 
de avionazo en Francia

Interés ¿Qué le pasa a tu cuerpo si
            estás todo el día sentado?
Conducir las finanzas personales en forma adecuada se convierte en un 

reto de balance, sin caer en excesos. Aunque parezca obvio, antes de bus-
car las decisiones correctas, es conveniente evitar las equivocadas. Iden-
tifiquemos algunas y reflexionemos al respecto, para corregir a tiempo.
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LAS CAZUELAS CARNES Y MARISCOS COMA RIQUISIMO GUE-
RRERO PORFIRIO DÍAZ, WHATSAPP 9241143426
----------------------------------------------------------------
RENTO PLACAS DE TAXI  ACAYUCAN, UN AÑO PAGANDO 24MIL 
PESOS, 9241143426
----------------------------------------------------------------

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

La camioneta del arzobis-
po de Xalapa, Hipólito 
Reyes Larios, se volcó a 
la altura de Paso del To-

ro cuando se dirigía a San Andrés 
Tuxtla, pese a lo aparatoso del ac-
cidente el sacerdote resultó ileso, 
confirmó el vocero de la Diócesis 
de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza.

Explicó que a las 8:45 de la 
mañana recibió una llamada del 
vicario de pastoral de Xalapa, Car-
los René Carmona, quien le avisó 
del percance; inmediatamente se 

comunicó con el arzobispo, quien 
le confirmó que se encontraba bien 
y que continuaría su viaje.

Detalló que el arzobispo se di-
rige a la Diócesis de San Andrés 
donde al momento no tienen obis-
po y por ello él realizará la misa 
crismal adelantada.

Por su parte, Antonio Morales 
de Avanze Vial, detalló que la vol-
cadura se registró a la altura del ki-
lómetro 9 en Paso del Toro sin que 
se reportaran lesionados.

En Paso del Toro…

Volcó camioneta del 
arzobispo Hipólito Reyes Larios

Tras la granizada que se registró 
en pasados días en este municipio, 
productores y agentes municipales 
exigieron ser apoyados y escuchados 
por parte del gobernador del Estado, 
Javier Duarte, ya que aseguraron que 
los apoyos ya llegaron para ellos, pe-
ro no se los han entregado.

Al respecto el agente municipal de 
Cuautlapan, Ignacio Cerón Mijangos, 
apuntó que la gente les ha exigido a 
ellos como sus representantes ges-
tionar ante las autoridades municipa-

les que les apoyen, pues resultaron 
afectaciones diversas, en algunos 
casos severas.

Añadió que temen que venga otra 
granizada ya que ellos no tendrán có-
mo enfrentarla, y entonces la ayuda 
tendrá que ser mayor “en Cuautla-
pan, son alrededor de 200 personas 
afectadas, necesitan de este apoyo, 
las autoridades de Protección Civil 
estuvieron presentes con nosotros y 
donde incluso se hizo un listado, pero 
no se ha visto nada de ello”, asentó.

Las necesidades que quieren 
que se les cubran porque es urgen-
te y necesario, son las relacionadas 
con láminas para poder restaurar sus 
techos así como despensas “hemos 
hablado y nos dijeron que una vez 
que se autoricen, entregarán los apo-
yos, pero nosotros sabemos que ya 
llegó la ayuda para nosotros”.

En tanto el agente municipal de 
la colonia Morelos, Claudia Gabriela 
Pija González, dijo que tienen afec-
taciones en 50 casas, pero esto no 

ha sido atendido, y en Potrerillo, el 
agente municipal Alejandro González 
Oropeza, también reveló que tiene el 
mismo número de viviendas afecta-
das, pero que no llega apoyo.

“Hay casas que están afectadas 
y donde incluso hay contaminación, 
debido a que de los drenajes se salen 
aguas negras”, y agregó González 
Oropeza, que hay 200 hectáreas de 
cultivo dañadas como: la calabacita, 
ejote, chayote y otros productos del 
campo.

No les llega el apoyo  luego de granizada

A pesar de que los so-
nes, el fandango y el hua-
pango son géneros musi-
cales oriundos de la tra-
dición mexicana, es muy 
difícil que las nuevas ge-
neraciones tengan empa-
tía por la misma, pues mu-
chas veces la consideran 
exclusiva de sectores como 
el campo o marginados.

Gloria Trujano Cué-
llar, presidenta de la 
Asociación Civil Son de 
Huilango e integrante y 
representante del grupo 
Soneros de Huilango en 
Córdoba, precisó que cada 
vez es más difícil lograr 
apoyos para el impulso de 
este tipo de tradiciones y 
sobre todo llamar la aten-
ción de la población que lo 
desdeña.

Sostuvo que si bien 
es cierto que el apoyo de 
autoridades y dependen-
cias de la cultura como el 
Instituto Veracruzano de 

la Cultura (IVEC) existe, 
también es cierto que no 
es suficiente aún y cuan-
do este tipo de actividades 
mueven la economía del 
Estado.

Incluso, adelantó que 
para el “9o. Encuentro de 
Son Jarocho, Son Huaste-
co, Huapango y Trovada 
2015” estarían llegando a 
la zona centro cerca de cin-
co mil personas, indepen-
dientemente de los que 
llegarán como parte de 
los grupos a presentarse 
durante los días que dure 
este encuentro.

“Quiero hacer mucho 
hincapié en que los gru-
pos, son grupos que no 
les pagamos honorarios y 
me da mucha frustración 
que los compañeros se va-
yan sin un apoyo”, dijo al 
descartar que pese a las 
adversidades que tienen 
este tipo de grupos estén 
condenados a la extinción.

Hay que ilustrar a nuevas 
generaciones  con  música 
de sones y huapangos
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Podrías sentirte algo decepcionado 
hoy en el terreno amoroso y bastan-
te dolido con respecto a una persona 

que te importa y que no se porte contigo tan 
bien como te gustaría.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En esta jornada podrás comenzar 
a ser bastante despreocupado con 
respecto a los asuntos económicos y 

podrías incluso perder algún bien bastante 
valioso para ti. 
 

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy procura reducir tus malos há-
bitos alimentarios porque sino te 

pasarán factura en tu cuerpo. Haces mucho 
deporte y eso te benefi cia en tu musculatura 
y en tu resistencia física, pero estás descui-
dando tu alimentación.

  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si tienes pareja hoy será un buen 
día para pasar momentos íntimos 

y románticos con ella, ya que estarás muy 
cariñoso y tu sentido del amor será especial-
mente fuerte. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy podrás hacer de árbitro entre 
posibles confl ictos que puedan surgir 

en tu entorno profesional. Tendrás una gran 
capacidad para escuchar y para lidiar entre 
las personas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tu estómago puede sufrir si no sigues 
una dieta equilibrada y no te controlas 
con los caprichos a la hora de comer, 

ya que hoy tenderás a sobrepasarte con las 
comidas poco saludables. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
A pesar de que Saturno, que está en 
tu signo, te hará sentirte bastante 
inseguro hoy, vas a conseguir superar 

estos miedos y afrontar la jornada con soltu-
ra y con fi rmeza.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy tus objetivos serán altos y te pondrás 

metas altas que querrás alcanzar por 
todos los medios. Gracias a tu tesón 
y a tu gran diligencia de hoy, lograrás 

realizarlas y te sentirás bastante contento.
 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy estarás muy abierto en el terreno 
personal y tus relaciones serán fl uidas 
y muy positivas en estos momentos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes que procurar cuidar un poco más tus 

comidas en estos momentos, ya que 
tenderás a comer de un modo muy 
desordenado y a picar mucho entre 
horas. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy puede que llegues a usar un lenguaje 

desagradable a la hora de discutir de 
temas importantes con tu pareja, ya 
que contarás con un carácter exce-
sivamente fuerte y no serás capaz de 

controlarte.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada, tu agitación física y 
mental te podría perjudicar en tu en-
torno laboral, ya que no lograrás po-
nerte de acuerdo con tus compañeros 

de trabajo en momentos importantes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de nivel pri-
mario han sido invita-
dos por la Comisión de 
Derechos Humano de 

Acayucan a participar en el con-
curso de dibujo “Así pinto mis de-
rechos” que tiene como fin dar a 
conocer los derechos humanos a 
cada uno de los infantes.  

Anselmo Cruz Mendoza en-
cargado de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos mencionó 
que existe una fecha límite para 
este concurso, el cual se estará 
llevando a cabo el día 30 de abril 
(Día del Niño) en la capital del 

estado. 
Indicó que dentro del concur-

so se estará premiando a la origi-
nalidad del dibujo el que más se 
apegue a los derechos humanos, e 
hizo referencia a los premios. 

“Para este concurso de dibujo 
se van a estar premiando a los tres 
primero lugares, el tercer lugar se 
llevará una cámara digital, el se-
gundo una Tablet, y el primer lu-
gar se hará acreedor a una LapTop, 
esperemos los niños de Acayucan 
estén participando, pueden traer 
aquí sus dibujos” agregó. 

A pesar de que no existen lími-
tes o cupo de participantes, reite-
ró que tienen la oportunidad de 

participar las veces que gusten, 
sin embargo deberán tomar en 
cuenta que solo participan niños 
de primaria. 

“Esta convocatoria estará ce-
rrando el 15 de abril  por eso de-
ben apresurarse los niños, ahorita 
que están de vacaciones y noso-
tros estamos en servicio deben 
traer sus dibujos que les digan a 
sus papás, deben tomar en cuenta 
que esta actividad se realizan para 
que conozcan sus derechos pero 
también para que puedan plas-
marlos por medio de un dibujo y 
con ellos sean promotores a tem-
prana edad de los derechos hu-
manos” concluyó Cruz Mendoza. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir de este vier-
nes cuando se estarán 
suspendiendo las labores 
al interior del hospital ge-

neral “Miguel Alemán” de Oluta – 
Acayucan esto con motivo de la Se-
mana Santa, acto que preocupa a la 
población. 

Los servicios que se estarán sus-
pendiendo son los de medicina gene-
ral al igual que los Centros de Salud 
donde en estos puntos ya se anunció 
de manera oficial que se estarán rein-

corporando hasta el día lunes. 
Cabe recordar que la cancelación 

de servicios se da en cada periodo 
vacacional, por lo que a diferencia de 
otros años, este 2015 se notificó a la 
población en general para que tome 
las debidas precauciones al acudir al 
hospital y centros de salud. 

“Pues está la verdad que te avisen 
antes, porque si no luego uno viene 
con sus enfermos y estamos esperan-
do, mejor así sabemos que no van a 
trabajar y nos vamos a otros lugar 
donde nos puedan atender” comentó 
Eduarda Garduza de la colonia More-

los de Acayucan. 
Sin embargo para el área de muje-

res embarazadas seguirá por lo que 
no queda suspendido, como fue el ca-

so de algunas de las cirugías que se 
encontraban programadas que sí fue-
ron suspendidas a partir del lunes. 

Una ciudadana comentó a Diario 
de Acayucan que desde hace dos 
meses ha estado esperando a que 
su vecino de nombre Ricardo Flo-

res le entregue el restante de un dinero que 
amablemente le prestó, por lo que una vez 
que se venció dicho plazo, la mujer optó en 
recordarle su deuda por este medio. 

Erika del Carmen Guerra de 44 años de 
edad con domicilio en la calle Guadalajara 
de la colonia Chichihua indicó que desde el 

mes de noviembre le prestó la cantidad de 4 
mil 500 pesos a su vecino, a quien nunca le 
pidió le firmara ningún documento por los 
años que tienen como vecinos, sin embargo 
el señor de nombre Ricardo supuestamente 
se niega a pagar, según porque no tiene. 

“Ya hemos hablado y me dice que no 
tiene que no logra juntar el resto, me debe 
mil 500, ya lo demás lo fue pagando como 
pudo pero me pagó, ahorita me dice que no 
me pagará porque ya no puede juntarlo y le 

di chance hasta el domingo 30, pero no me 
dio nada, son solo mil 500 que me debe, lo 
tendré que denunciar si no cumple en una 
semana” mencionó la mujer. 

Aunque el plazo se alargó para darle 
una semana más, la mujer pide que le sea 
entregado su dinero, pues indica que en 
aquel momento ella prestó por la amistad 
entre vecinos, de lo contrario dejó muy claro 
que lo estará denunciando en el MP de esta 
ciudad. 

VOZ DE LA GENTESu vecino no le quiere 
 pagar un préstamo

� Suspenderán servicios en hospitales. 

Se van a ir de vacaciones 
en el Miguel Alemán

INVITAN A ESCUELAS
PRIMARIAS A PARTICIPAR EN 
“ASÍ  PINTO MIS DERECHOS”

Para este concurso de dibu-
jo se van a estar premiando 
a los tres primero lugares, 
el tercer lugar se llevará una 
cámara digital, el segundo 
una Tablet, y el primer lu-
gar se hará acreedor a una 
LapTop, esperemos los ni-
ños de Acayucan estén par-
ticipando, pueden traer aquí 
sus dibujos”
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El ser docente es una ta-
rea ardua que no cual-
quier persona es capaz 
de cumplir. A través de 

este espacio mandamos una fuer-
te felicitación a las maestras So-
nia Aguilar Aguilar y Beatriz Pérez 
Céspedes, quienes culminaron 
su labor académica en conocida 
institución a la cual le entregaron 
varios años, los cuales sirvieron 
para otorgarles conocimiento a 
muchos niños, quien con mucha 
tristeza les dijeron adiós a estas 
dos bellas personas. Muchas fe-
licidades maestras. 

“Digna labor y merecido 
reconocimiento por fomentar 
la educación de generación 
en generación, inculcando 
valores y sembrando el co-
nocimiento, formando mejo-
res ciudadanos en todas las 
naciones.”
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¡Felicidades Maestras

ALE REYES 

 Contacto: 9241228591

�  Maestra Martina Antonio.�  Guapa Maestra Elba Jasebeth García.

 � Personal de la institución. 

� Así despidieron los niños a las bellas maestras.�  La maestra Beatriz junto a su esposo Othon González.
 �  La maestra Sonia junto a su esposo 

el profesor Raúl Rivera.

 � . Muy felices las maestras jubiladas Sonia Y Beatriz.
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¡Encierran a oluteco 
por ponerle el ojo 

morado a su mujer!

¡El del 1193 
manejaba ebrio!

¡Hueyapense 
resultó con 

fuertes heridas 
en las piernas!

Pág2
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Pág2
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¡CONOCIDO 
QUESERO 
ACOSABA 

a una sayuleña!
� La mujer cansada de la per-
secución del Famoso Cheeto  
lo denunció en la agencia 
especializada

� ¿Qué paso en el rancho 
del ex alcalde minutos an-
ters de que muriera Lupe 
Montero?

¡Sospechosa muerte 
de la ex de “Gastar”!

¡Se chamuscó una  troquita en Texistepec!.

¡Se fue al hueco!
� Una camioneta Hilux cayó en una alcanta-
rilla que no ha sido reparada en la calle Ignacio 
Aldama

¡La sacaron de su casa!
� Héctor Mendoza Dominguez y la  licenciada Georgina 
Arreguin Zavaleta desalojaron a la señora Crisanta López 
Fonseca y su marido José Luis, de su casa

¡UN MUERTO 
Y UN HERIDO 
en accidente 

en Sayula!

¡SE SENTÍA 
INFLUYENTE, 

pero terminó 
en la de cuadros!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO  VER.-

Con severas heridas sobre su pierna derecha, fue ingresado 
al hospital civil de Oluta, un campesino que se identificó con 
el nombre de Faustino de 54 años de edad domiciliado en la 
comunidad de Ozuluama perteneciente al municipio de Hue-
yapan de Ocampo, después de que le pasara por encima de su 
pierna la llanta del tractor agrícola que el mismo conducía y 
del que saltó al percatarse de que se había quedado sin frenos.

Los hechos ocurrieron la tarde ayer cuando Faustino se dis-
ponía a trasladar algo de leña abordó de la citada unidad agrí-
cola, lo cual no concretó ya que al percatarse de que no contaba 
ya con frenos la unidad, se lanzo de la misma, para caer muy 
cerca del tracto y provocar con esto que le pasara por encima 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del Ministerio 
Público de esta ciudad, arribó un 
comerciante que se identificó con 
el nombre de Ariel Cárdenas Mo-
reno de 51 años de edad domici-
liado en la calle Ocampo esquina 
Altamirano del barrio Villalta de 
esta ciudad, para presentar la de-
nuncia por el robo de su vehículo 
Toyota Tipo Yaris con placas de 
circulación YGK-33-81, ocurrido 
a las afueras de su propio domi-
cili o.

De donde al salir por la maña-
na Cárdenas Moreno, se percató 
del robo que había sufrido de su 
medio de transporte y de inme-
diato se dirigió hacia la Agencia 
Ministerial para presentar la de-
nuncia correspondiente en con-
tra de quien o quienes resulten 
responsables.

Señalando el propio agravia-
do que de poco sirve la presen-
cia en este municipio del Mando 
Único así como de algunas otras 
corporaciones policiacas, ya que 
se siguen cometiendo esta clase 
de delitos que han alcanzado una 
gran relevancia entre toda la po-
blación en general.

¡Hueyapense resultó con 
fuertes heridas en las piernas!

de su pierna derecha una de las llantas del tractor.
Lo que provocó que resultara lesionado y por lo cual de 

inmediato tuvieron que acudir paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil de Acayucan, a la citada comuni-
dad para brindarle la atención pre hospitalaria al lesionado y 
después trasladarlo hacia el nosocomio ya nombrado.

¡Siguen en su apogeo 
los robos de vehículos!

¡Un muerto y un herido en accidente en Sayula!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un muerto y un lesionado fue el saldo 
que arrojó un accidente ocurrido sobre la 
carretera federal Ciudad Alemán Sayula, 
donde fueron impactados dos semovien-
tes por un tráiler que se logró dar a la fu-
ga, para perder instantáneamente la vida 
uno de ellos, mientras que el otro quedó 
severamente lesionado a la orilla de dicha 
carretera.

Fue a la altura del restaurante �El 
Diamante� ubicado a la altura de la comu-
nidad de la Cruz del Milagro perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán, donde 
ocurrieron los hechos, luego de que el par 
de animales se saliera del corral y trataran 
de cruzar la arteria mencionada.

Lo cual no concretaron correctamente, ya 
que fueron impactados por una pesada uni-
dad que se dirigía con dirección hacia la ca-
rretera Transístmica y del duro impacto uno 
de los semovientes acabó sin vida mientras 
que su compañero terminó tirado y con se-
veras lesiones.

Llegando a tomar conocimiento de estos 
hechos personal de la Policía Municipal de 
la localidad nombrada, para después hacer 
acto de presencia el propietario de los ani-
males, mismo que lamentó la muerte que 
sufrió uno de estos así como de las lesiones 
con que terminó el otro animal.

¡El del 1193 manejaba ebrio!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, terminó 
el conductor del taxi 1193 de este 
municipio, el cual se identificó con 
el nombre de Félix Ramón Toledo 
Valentín de 35 años de edad do-
miciliado en la colonia Chichihua 
I, luego de que fuera intervenido 
por los Navales conduciendo la 
unidad de alquiler en completo 
estado de ebriedad.

Fue sobre la calle Juan Sara-

bia esquina Felipe Ángeles en la 
colonia Benito Juárez, donde los 
uniformados lograron la interven-
ción del coleguita, luego de que 
notaran que conducía dicha uni-
dad algo temeroso y al marcarle 
que se detuviera, comprobaron su 
estado etílico que presentaba.

Por lo que de inmediato fue 
trasladado hacia la cárcel pre-
ventiva, donde paso la noche 
encerrado tras las rejas, para 
ser castigado con lo correspon-
diente a ley, mientras que el ve-
hículo al servicio del transporte 
público fue remitido al corralón 
correspondiente.

¡Encierran a oluteco por ponerle 
el ojo morado a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la policía 
municipal de esta Villa al mando 
del primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega lograron la detención 
del individuo Marcos Zopilllayixtla 
Modixtle de 33 años de edad con 
domicilio en el Callejón Juárez 
interior número 110 del barrio se-
gundo  de Oluta por el delito de 
violencia familiar en agravio de su 
esposa la señora María Alejandra 
Mortera Uscanga.  

Dicho sujeto llego su domicilio 
particular bajo los efectos de al-
guna sustancia química al ame-

nazarla y después emprenderla a 
los golpes, mas no conforme con 
eso empezó a tirar todos lo que 
había adentro de la casa, parecie-
ra como si traía �El Chamuco� por 
dentro, según versiones de los ve-
cinos quienes solicitaron el auxilio 
de la policía. 

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar señalado 
dicho sujeto intento huir, siendo 
sometido y llevado a los separo 
de la comandancia donde ahí 
quedo retenido hasta el dia de hoy 
que será puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Publico para 
que responda por las amenazas, 
los golpes y los objetos destruidos 
dentro de su domicilio particular.

¡Sospechosa muerte 
de la ex de “Gastar”!
� ¿Qué paso en el rtancho del ex alcalde minutos anters de que 
muriera Lupe Montero?.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ/ 
CÁNDIDO RÍOS

JUAN DIAZ COBARRUVIAS VER.-

Tras el misterio, drama y prepotencia 
que mostró el ex alcalde del municipio 
de Hueyapan de Ocampo Gaspar Gó-
mez Jiménez, ante la extraña muerte 
que sufrió su ex pareja sentimental y 
últimamente su amante, la profesora 
Mirna Montero Zamorano de 39 años 
de edad domiciliada en el Rancho los 
Mangos ubicado en la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, al chocar su ve-
hículo Chevrolet tipo Sonic color gris 
con placas de circulación YGD-70-79, 
después de haber sostenido una fuerte 
discusión con el ex mandatario.

La Agencia del Ministerio Público de 
la citada localidad, ampliará la investi-
gación ministerial sobre este hecho con-
sumado la noche del pasado lunes en 
el interior del rancho Burgoa propiedad 
del ex alcalde, ubicado en el camino de 
terracería que comunica a las comuni-
dades Cuatotolapan con Juan Díaz Co-
varrubias perteneciente al citado muni-
cipio, después de ver la insistencia del 
ex mandatario en evitar que el cuerpo 

de su ex querida fuera trasladado hacia 
el semefo de San Andrés Tuxtla.

Lo cual provocó que de inmediato 
decenas de habitantes que se percataron 
de los hechos, comenzaron a realizar 
comentarios en contra del ex alcalde y 
hasta fue señalado como responsable de 
la muerte de Mirna, ya que después de 
la discusión que sostuvieron la fémina 
salió de la casa de Gaspar para ir detrás 
de ella este último y con ello provocar 
que incrementara la velocidad de su ve-
hículo Mirna para terminar impactán-
dose contra un árbol de nacaxtle.

Para después ser llevada con severas 
y mortales heridas hacia la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) del IMSS en 
Juan Díaz Covarrubias por el propio 
Gaspar y algunos de los empleados del 
rancho �Burgoa�, donde el ex manda-
tario confirmó su futura contratación 
para el canal de las estrellas, pues se 
desmayó de la nada, pidió auxilio a su 
hermana de nombre Enriqueta Gómez 
Jiménez, a la cual le contó paso a paso 
lo sucedido para después interpretar a 
un verdadero psicópata  ya que ordenó 
a sus guaruras que corrieran del lugar 
a los ahí presentes incluyendo a los me-
dios de comunicación.

Para que después de haberle confir-

mado los médicos de la clínica nombra-
da  la muerte de Mirna, se convirtiera 
en un villano hipócrita, que después de 
cometer el acto trata de ocultar a toda 
costa que salga a la luz pública y por 
ello fue que comenzó a tratar de evitar 
que el cuerpo de la ahora occisa fuera 
trasladado hacia el semefo mencionado.

Sin poder conseguirlo ya que los fa-
miliares de Mirna de inmediato toma-
ran parte en este delicado asunto y no 
siendo de su agrado Gaspar, optaron 
por acceder a que fuera trasladado su 
cuerpo hacia el semefo, donde arriba-
ron empleados de la Funeraria Osorio 
e Hijos, para embalsamar el cuerpo de 
Mirna y después colocarlo en un ataúd 
para que fuera trasladado hacia su do-
micilio donde fue velado.

Sin que aun los familiares de la do-
cente den cavida a lo sucedido y son 
ellos los que están exigiendo a las au-
toridades correspondientes, que se es-
clarezcan los hechos y que pague el res-
ponsable de la muerte de Mirna, que es-
te día será sepultada después de que se 
le realice una misa de cuerpo presente, 
donde se cree estará presente el propio 
Gaspar así como grandes personalida-
des del medio político.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran abuso cometieron 
el agiotista Héctor Mendoza 
Dominguez de 53 años de 
edad domiciliado en la calle 
Juan de la Luz Enríquez del 
barrio la Palma y la  licencia-
da Georgina Arreguin Zava-
leta actuaria del Juzgado se-
gundo Civil,  cuando desalo-
jaron a la señora Crisanta Ló-
pez Fonseca y su marido José 
Luis, del terreno en que habi-
taban ubicado en la esquina 
de las calles que conforman 
Veracruz y Guanajuato de la 
colonia Chichihua I, el cual es 
propiedad de la señora Car-
men Fonseca Hernández de 
68 años de edad y ante este 
grave abuso que sufrieron 
procederán legalmente en 
contra del prestamista así co-
mo de la nombrada licencia-
da, que se negó a revisar las 
escrituras del terreno que con 
ansias desea tener a su nom-
bre el agiotista.

Fue alrededor de las 15:00 

¡La sacaron de su casa!
� Héctor Mendoza Dominguez y la  licenciada Georgina Arreguin Zavaleta desalojaron 
a la señora Crisanta López Fonseca y su marido José Luis, de su casa 

horas de ayer cuando arriba-
ron a dicho terreno la corrup-
ta licenciada Georgina, per-
sonal de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Pública y 
el propio agiotista acompa-
ñado de sus licenciados, pa-
ra iniciar el injusto desalojo 
en contra de Crisanta y José 

Luis así como de sus hijos, 
del terreno donde habitaban 
y el cual es propiedad de la 
madre de Crisanta.

La cual arribo con uno de 
sus hijos para tratar de pre-
sentarle a la juez nombrada, 
las escrituras del terreno pe-
ro jamás los escucho y solo 

se concreto en contestarles 
que antes de todo esto hubie-
ran arreglado su problema,  
del cual dijeron Carmen y 
su hijo no saber nada y que 
el terreno de Crisanta está a 
espaldas del terreno mencio-
nado y pertenece a la colonia 
el Roblar.

El prestamista quitado de la pena observaba como se 
llevaba acabó la injusticia y podría tener severos pro-
blemas legales ya que fue denunciado. (GRANADOS)

La juez del Juzgado de segunda instancia civil, se mos-
tró grotesca y además cometió un grave error al desalojar 
a una familia de un terreno que no es de su propiedad. 
(GRANADOS)

Mientras que el presta-
mista abordó de su vehículo 
observaba como poco a poco 
su sueño de quedarse con es-
te terreno se iba concretando, 
gracias a que alteró el pagaré 
que le firmó Crisanta hace 8 
años cuando le facilito 6 mil 
pesos que convirtió el agio-
tista en 56 mil 600 una vez 
que concretó la alteración del 
documento.

Y con el cual convenció a 
la juez además de que se cree 
que le ofreció una considera-
ble cantidad de dinero, para 
que se llevara acabó el abuso 

en contra de sus deudores, 
mismos que aseguraron a 
dicha autoridad que estaban 
cometiendo una injusticia ya 
que el terreno era prestado.

Lo cual no cambió nada y 
por ello la legítima dueña del 
terreno acompañada de uno 
de sus hijos. Se dirigieron ha-
cia la Agencia del Ministerio 
Público del fuero común, pa-
ra proceder con la denuncia 
en contra del prestamista así 
como de la licenciada Geor-
gina, por la falta de ética y 
conocimiento del código de 
procedimientos civiles.

Injusto desalojo se dio ayer en la colonia Chichihua I, donde una familia fue 
desalojada de un terreno que no es de su propiedad por un adeudo que sos-
tiene con un agiotista. (GRANADOS)

¡Se chamuscó una troquita en Texistepec!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Calcinada por completo acabó 
una camioneta Ford tipo Ranger 
cabina y media con placas de 
circulación XT-87-353, después 
de que estando en el centro de 
acopio de la empresa extractora 
de aceite de palma, ubicado en la 
calle Porfirio Díaz y Miguel Ale-
mán de la comunidad de Hipólito 
Landreros del municipio de Texis-
tepec, sufriera un problema en 
su sistema eléctrico que provocó 
que se incendiara y fueron para-
médicos de la Dirección General 
de Protección Civil de Acayucan, 
los encargados de sofocar las 
enormes llamas que se formaron 
encima de la unidad.

Fue alrededor de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando el señor José 
Cupertino García de 59 años de 
edad domiciliado en la calle Benito 
Juárez de la colonia Anáhuac en 
el municipio de Jáltipan de More-

los, arribo a dicho centro de aco-
pio para pesar la carga de coyoles 
que transportaba abordo de de su 
camioneta.

Lo cual no logró concretar ya 
que estando a punto de pasar a 
la báscula que esta empotrada 
sobre la tierra, la unidad comen-
zó a incendiarse y de inmediato 
su propietario así como los ahí 
presentes se hicieron hacia atrás, 
para pedir el apoyo inmediato del 
personal del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

El cual arribó de la misma 
forma al lugar de los hechos pa-
ra comenzar a trabajar en contra 

del fuerte incendio que se formó 
sobre la camioneta que acabó cal-
cinada en su totalidad, para pro-
vocar una severa tristeza sobre el 
rostro de su propietario que exter-
nó la importancia que tenía el ven-
der el producto que transportaba.

Y estando ya presentes ele-
mentos de la Policía Municipal de 
Texistepec, se concretaron en to-
mar solo los datos necesarios del 
accidente que reunió a decenas 
de habitantes de la citada comuni-
dad, para ver con sus propis ojos 
como en cuestión de minutos que-
dó inservible la nombrada unidad.

¡Se fue 
al hueco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas contusiones 
físicas acabó la señora Mar-
tha Hilda Long, después de 
que conduciendo una ca-
mioneta Toyota Hilux color 
gris con placas de circula-
ción XK-02-277, después de 
que dicha unidad cayera 
sobre un enorme hueco que 

se ha formado en una al-
cantarilla ubicada sobre la 
calle Ignacio Aldama entre 
Melchor Ocampo e Ignacio 
Zaragoza.

Molesta y con un severo 
contratiempo acabó la se-
ñora Long, después de que 
quedara estancada su uni-
dad sobre el hueco ya nom-
brado, el cual se ha ido for-
mando a través de la falta de 
rieles metálicos, los cuales 

se cree que son desprendi-
dos por amantes de lo ajeno 
por las madrugadas.

Y ante esta situación, la 
agraviada pide a las autori-
dades encargadas  de repa-
rar esta clase de daños, que 
temen cartas en el asunto, 
para evitar que algún otro 
ciudadano corra con la mis-
ma mal suerte que mantuvo 
la conductora de la Toyota, 
durante la mañana de ayer.

� Una camioneta Hilux 
cayó en una alcantarilla 
que no ha sido reparada en 
la calle Ignacio Aldama 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

CARDENAS 

En las planchas del servi-
cio médico forense terminó 
una dama quien fuera atro-
pellada, sobre la carpeta 
rodante carril de alta Villa-
hermosa-cárdenas, al lugar 
arribaron los diferentes 
cuerpos de rescates volun-
tarios (comisión nacional de 
rescate, comisión nacional 
de auxilio y salvamento y 
grupo de apoyo en auxilio 
y salvamento), así como la 
policía federal y municipal 
quienes abanderaron la zo-
na para evitar otra tragedia.

Alrededor de las 20:30 
horas de ayer, se suscitó una 
terrible tragedia sangrienta 
donde  una camioneta co-
lor blanca con placas RH-
97-046 del estado de nuevo 
león la cual fue dejada aban-
donada en el interior de la 
colonia nuevo progreso a 
un costado de la escuela 
primaria, la cual en sui lado 
izquierdo delantero presen-
taba achata dura así como 
machas de sangre.

La cual se presume que 
se la misma que le quitara 

la vida a una mujer que en 
vez de utilizar los puentes 

peatonales que se ubican 
cerca del lugar de la trage-
dia, pierde la vida al ser im-
pactada por dicha unidad 
que la arrastro por más de 
30 metros dejando parte de 
su humanidad del accisa 
despedazado.

Al lugar arribaron dife-
rentes cuerpos de rescates 
que abanderaron la zoina 
en coordinación con auto-
ridades que se dieron cita, 
en espera del personal del 
ministerio público, peritos 
y la policía ministerial quie-
nes después de tomar cono-
cimiento de la tragedia en 
contra al femenina que ves-
tía blusa blanca, pantalón 
de mezclilla negro y tenis 
negro, ordenaron el tras-
lado del cuerpo a las frías 
planchas del semefo donde 
se encuentra en calidad de 
desconocida, así mismo ya 
se busca al conductor de la 
unidad abandonada, ca-
be destacar que la unidad 
manchada de sangre fue 
asegurada por los agentes 
de tránsito municipal.

VERACRUZ

Por conducir sin las debi-
das precauciones, el conduc-
tor de una camioneta termi-
nó estrellándose contra un 
transformadores el cual es-
tuvo a punto de incendiarse, 
además de dejar sin luz a ha-
bitantes del fraccionamiento 
Hacienda Sotavento.

Lo anterior se registró la 
mañana de ayer en la aveni-
da Papaloapan entre Ana-
leho y Arrollito, de dicho 
fraccionamiento.

 Alexis Arturo Lagunés 
Olivares, conductor de la 
camioneta Chevrolet con 
razón social Electrolit, dijo 
que fue en la curva donde 
perdió el control y se estre-
lló contra el transformador 
localizado en la banqueta.

Tras la colisión, los cables 
comenzaron a echar chispas 
y humo, por lo que rápida-
mente Lagunés Olivares se 
bajó del vehículo, se puso a 
salvo y solicitó el auxilio a 
las corporaciones de rescate.

Al sitio arribaron per-
sonal de Protección Civil y 
Bomberos Municipales de 
Veracruz, quienes controla-
ron la situación y acordona-
ron la zona.

Debido al accidente, 
varios habitantes de Sota-
vento se quedaron sin luz 
por varias horas hasta que 
arribaran empleados de 
CFE para la reparación del 
transformador.

Un perito de tránsito del 
estado tomó conocimiento y 
ordenó el retiro de la unidad 
siniestrada a la delegación 
de tránsito.

¡Murió atropellada 
y despedazada!

¡Se estrelló contra 
un transformador!

¡Aparatoso accidente!
BOCA DEL RÍO

Aparatoso accidente vial 
entre dos vehículos se regis-
tró la tarde de ayer en calles 
del fraccionamiento Las 
Vegas, dejando como saldo 
cuantiosos daños materiales.

Se logró saber que el taxi 
con número económico 4297, 
manejado por Mario Rivera 
Mora, de 38 años, circula-
ba sobre la calle Zamorana 
Poniente.

Al llegar a la calle Tecolut-
la, el taxista intentó doblar 
para incorporarse y seguir 
derecho, sin embargo, fue 
impactado por el auto Honda 
tipo Civic, tripulado por Juan 
Manuel Sánchez Damián, de 
22 años.

A raíz de la colisión ambas 
unidades fueron a dar al jar-
dín delantero de dos vivien-
das, no causando daños.

 Según testigos, el joven 
aceleró para intentar rebasar 
al taxi, pero lo hizo sin las 
debidas precauciones, es así 
como se dio el percance.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron al sitio al 
ser alertados del accidente, 
los involucrados no quisieron 
ser atendidos.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal.

Un perito de Tránsito Mu-
nicipal de Boca del Río acu-
dió para tomar conocimien-
to, pero los conductores no 
quisieron su intervención ya 
que llegaron a un arreglo.

En el fraccionamiento de 
Puente Moreno, en el munici-
pio Medellín de Bravo un hom-
bre decidió acabar con su vida, 
tras el rompimiento con su pa-
reja, la cual lo abandonó por su 
problema de abuso del alcohol, 
generando la presencia de los 
elementos preventivos y las au-
toridades judiciales.

 Esto se dio en las calles de 
Circuito Neptuno y Neptuno 
Centro, en el número 14802 al-
tos 4, ahí fue localizado colgado 
el cuerpo del señor Salvador Ro-
mán Delfín, de 45 años de edad, 
originario de Lerdo de Tejada.

 El cuerpo fue localizado por 
sus familiares, por lo que pidie-
ron la presencia de policía y del 
Ministerio Público.

 La ex esposa Neli Yanet Guz-
mán Ramírez, de 32 años de 
edad, arribó y dijo que su espo-
so tomaba mucho y que por eso 
lo dejó y que tenían ya de sepa-
rados un mes.

 Al sitio llegaron a tomar 
conocimiento elementos poli-
ciacos, asa como personal de la 
FGE.

 Servicios Periciales, Agentes 
Ministeriales y del Ministerio 
Público procedieron con las di-
ligencias del levantamiento del 
cuerpo. El cadáver fue traslada-
do al SEMEFO para la autopsia 
de ley.

En Medellín de Bravo…

¡Se quitó la vida!

VERACRUZ 

Elementos de la Policía Naval y Es-
tatal lograron la detención de un suje-
to que intentó sustraer el dinero de la 
caja fuerte de la tienda de autoservicio 
Bodega Aurrera Express, de la colonia 
Niños Héroes.

Fue la madrugada de ayer cuando 
personal de video vigilancia de dicha 
tienda localizada en la calle Yáñez 
entre Pablo Neruda y Cocos, alertó a 
las corporaciones policíacas que en el 
interior había dos personas con arma 
de fuego.

Rápidamente al sitio acudieron 
efectivos de la Naval y Estatal, logran-

do intervenir solo al desempleado Jai-
me Ramírez, quien dijo ser originario 
de San Andrés Tuxtla.

Al individuo le encontraron una 
mochila con diferente herramienta, y  
en el interior se notaba todo revuelto, 
desde casilleros, oficinas, cajas de co-
bro y la caja fuerte, la cual intentaba 
abrir.

Se dio a conocer que el sujeto su-
puestamente con su cómplice ingre-
saron por una ventanilla del techo, al 
cual le desprendieron la placa de plás-
tico y metal. 

Una vez detenido fue llevado a las 
instalaciones de Playa Linda y pos-
teriormente puesto a disposición del 
Ministerio Público correspondiente.

¡Se robaron la caja fuerte 
de un centro comercial!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de una  persona del sexo 
masculino, esto luego de que 
dicha persona la tarde de 
ayer se encontraba drogán-
dose en vía pública fue por 
ello que lo tuvieron que dete-
ner y mandar a encerrar.

De acuerdo a los datos ob-

tenidos el infractor se identi-
ficó con el nombre de, Jesús 
Eusebio Cándido de 19 años 
de edad y con domicilio en 
la colonia nueva esperanza 
perteneciente al municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer cuando elemen-
tos de la policía municipal 
realizaba un recorrido sobre 
la calle Juárez, cuando estos 
de repente se dieron cuenta 
que el ahora detenido estaba 
fumando su churro de mari-

huana fue por ello que lo tu-
vieron que detener y llevar a 
las frías celdas.

TERESA ORTIZ ACOSTA 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Por los delitos de Acoso 
Sexual y  Robo, fue denun-
ciado ante la Agencia del 
Ministerio Público Especia-
lizada en delitos Sexuales 
y contra la Familia al co-
nocido  quesero “Cheeto” , 
quien es originario de la co-
munidad de Almagres.

De acuerdo a los datos 
obtenidos por la señora Flo-
rinda Dionisio de Jesús de 
40 años con domicilio cono-
cido en la comunidad de Al-

magres, quien mencionó ser 
la agraviada, argumentó lo 
siguientes: Que desde hace 
aproximadamente un año 
el señor Manuel Santos Me-
litón  mejor conocido como 

“Cheto”  la intimida  a cada 
rato diciéndole que le gusta 
mucho que es su amor pla-
tónico , pero  que si no es su-
ya no será de nadie  ya que 
todas las noches sueña   que 
la tiene entre sus brazos; to-
do esto ha llegado al grado 
de golpes ya que el pasado 
5 de Noviembre la encontró 
sola  en el pueblo y la agre-
dió físicamente solo porque 
ella no quiso saludarlo.

En base a esta penosa 
situación que está viviendo 
la agraviada diariamente 
en el pueblo de Almagres 

ya no soporto más y pre-
firió acudir ante las auto-
ridades ministeriales en 
donde presento la denuncia 
correspondiente en contra 
del  ardiente “Cheto”, quien 
quedó marcado bajo el Nú-
mero de Investigación 460 
de la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y contra 
la Familia.

De esta forma la señora 
Florinda podrá vivir de una 
manera más tranquila  ya 
que tal vez descanse un po-
co más de los acoso de este 
perverso quesero.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

En el centro de la ciudad le robaron la llanta de 
refacción a un conocido  ranchero, afortunadamen-
te una persona logró darse cuenta de los hechos y 
señaló al presunto ladrón, quien al momento de bus-
carlo fue protegido y escondido por las compañeras 
de trabajo.

Los hechos sucedieron en la calle Hilario C. Salas  
casi esquina Guadalupe Victoria,  en donde el se-
ñor Marcial Hernández Romero de 56 años de edad 
con domicilio conocido en el Ejido Primero de Ma-
yo perteneciente al municipio de Hidalgotitlan, dejo 
estacionada en la esquina sobre el lado derecho, su 
camioneta Nissan de color rojo con carrocería blanca, 
posteriormente descendió de la unidad  y se fue con 
su esposa a realizar las compras y otros pendientes 
con toda la confianza del mundo, sin pensar que la 
delincuencia están de moda en esta ciudad.

 Aproximadamente unas tres horas después re-
greso hasta su  camioneta para regresarse nueva-
mente a su lugar de origen, llevándose la sorpresa 
al abrir la redila para subir sus compras que ya no se 

encontraba la llanta de refacción de la cual manifiesta 
que se encentraba nuevecita.

Inmediatamente comenzó a preguntarle a las ven-
dedoras que se encuentran cerca del lugar, manifes-
tando  una joven, que efectivamente un joven había 
bajado la llanta de refacción pero como es trabajador 
del comedor “Doña Marce”  ubicado a unos cuantos 
metros de ahí, ella había pensó que la camioneta  era 
de su patrona y no que se la estaba robando.

Fue así como  al saber quién era el ladrón, rápida-
mente le dio aviso a los elementos de la Policía Naval, 
acudiendo hasta el trabajo del presunto delincuente. 
Una vez estando en el lugar indicado y preguntar por 
el delincuente, salió la cocinera  del lugar, quien mani-
festó que el  joven ya había  salido a descansar, como 
también negó los generales del presunto a quien cu-
brió y defendió en todo momento.

Por esta situación los agraviados acudieron a la 
Agencia del ministerio Publico para presentar a de-
nuncia correspondiente en contra de quien o quienes 
resulten responsables por el robo de la llanta de re-
facción, así como también los elementos de la Poli-
cía Naval seguirán investigando al delincuente hasta 
poder capturarlo.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante lograron 
la detención del comerciante 
José Rodolfo  Román de 32 
años con domicilio conocido 

en el Barrio Matamoros de 
esta localidad.

Este sujeto fue interveni-
do por alterar el orden en la 
vía pública así como también 
amenazar a los elementos 
policiacos al momento de su 
detención, ya que manifestó 
que él  tiene amigos de alto 

rango.
Por este motivo los ele-

mentos Policiacos lo trasla-
daron hasta los separos de la 
Comandancia Municipal en 
donde permanecerá deteni-
do hasta que cumpla con el 
pago de su multa o de lo con-
trario cumple con su arresto.

¡Conocido quesero  acosaba a una sayuleña!
� La mujer cansada de la persecución del Famoso “Cheeto” lo denunció en la agencia especializada

 � Por andar de mala como fue agredido el conocido Ismael. ORTIZ.

¡Par de ebrio armaron
 show frente a Doña Chuy!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Par de ebrios escandalo-
sos protagonizaron una  riña 
a las fueras de la conocida 
cantina “Doña Chuy”, que-
dando como saldo un lesio-
nado y un herido.

 Los hechos ocurrieron 
en la carretera federal afuera 
de una cantina, en donde un 
par de ebrios escandaloso se 
estaban peleando por  unos 
malos comentarios que se 
habían hecho dentro de la 
cantina, motivo por el cual 
el señor Alfredo Donaciano 
Baruch de 35 años arreme-

tió con todas sus fuerzas en 
contra del campesino Ismael 
Salomón Gómez de 35 años  
ambos originarios de esta 
localidad.

Por esta situación los ele-
mentos policiacos tuvieron 
que llegar hasta dicho lugar 
para intervenir antes de que 
sucediera una desgracia.

Finalmente el agresor 
quedo tras las rejas de la 
Comandancia Municipal, 
mientras que el lesionado 
fue atendido por los para-
médicos de Protección Civil  
,posteriormente llevado  has-
ta su domicilio, ya que en la 
pelea obtuvo una lesión en la 
cabeza.

¡Se sentía influyente, pero  terminó en la de cuadros!

En pleno centro de Acayucan…

¡Le robaron una llanta!

¡Andaba de escandaloso a media calle!.
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un ebrio sujeto fue deteni-
do por efectivos elementos de 
la policía municipal, esto luego 
de que dicha persona andaba 
en completo estado de ebrie-
dad y al mismo tiempo este al-
tera orden público fue por ello 
que o tuvieron que detener y 
mandar a la de cuadro.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor se identifico 
con el nombre de, Carlos Pé-
rez de 19 años de edad y con 

domicilio en la calle hidalgo de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron el día de 
ayer cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados vía tele-
fónica, en donde manifestaban que 
un ebrio joven se encontraba sobre 
el parque municipal en donde ahí 
este alteraba el orden fue por ello 
que lo tuvieron que detener y man-
dar a encerrar a las frías celdas.

 � Lo detuvieron después de que andaba alterando el orden público en el 
parque municipal. (LEOCADIO).

¡Lo encerraron por fumar marihuana!
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 � Los Tigres de la dinastía Aguilar se llevan el triunfo en la última entrada para posesionarse del primer lugar. 
(TACHUN) 

 ¡Los Tigres son  los líderes!
� Ocupan el primer lugar de la tabla en el softbol nocturno

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar 
saca la casta en la apertura 
del séptimo episodio pa-
ra conseguir el triunfo y de 
paso brincar al primer lugar 
del standing al derrotar con 
pizarra de 7 carreras por 6 al 
aguerrido equipo de la Revo-
lución quienes estaban em-
patados antes de entrar al te-
rreno de juego con 8 victorias 
y 3 derrotas ambos equipos.

Por el equipo de Los tigres 
de la dinastía Aguilar inicio 
el derecho Pedro González 
“Pichilín” quien lanzo to-
da la ruta para agenciarse el 
triunfo, mientras que Gabriel 
Ramírez “El Erickson” inicio 

por Revolución quien lanzó 
durante 6 entradas competas 
para dejar el partido perdido 
al relevista Leandro Garrido 
quien hizo un magnifico re-
levo estando el daño hecho.

Mientras que el equipo 
del Buen Pan con lanzamien-
tos de Rafael Mireles “Tuki-
ti” derrotan con pizarra de 

9 carreras por 4 al aguerri-
do equipo de la dinasta Bo-
cardos quienes no supieron 
descifrar los jeroglíficos del 
lanzador Oluteco para agen-
ciarse su tercer triunfo conse-
cutivo y del equipo del Buen 
Pan.

� Rafael Mireles “Tukiti” se 
agenció el triunfo en toda la ruta 
contra Los Bocardos. (TACHUN)       

� Pedro González “Pichilín” 
se anota el triunfo anoche en el 
Luis Díaz Flores de esta ciudad. 
(TACHUN)

Eduardo Herrera fue la 
burla por sus 10 segundos 
de fama el partido anterior, 
pero ahora le bastaron dos 
minutos para darle a Méxi-
co el triunfo por 1-0 sobre 
Paraguay.

El Arrowhead Stadium 
fue el escenario en el que 
el Tri consiguió su segun-
da victoria en este 2015, en 
el que supo ganar en un 
partido caracterizado más 
por las patadas que por el 
futbol.

El delantero fue el «Jefe», 
luego de que remató un cen-
tro de Juan Carlos Medina, 
tras la ejecución de un tiro 
libre y en una acción en la 
que elongó el pie derecho. 
Fue un golazo del jugador 
que apenas hace unos días 
quiso atajar las burlas con 
el argumento de que para 
algunos eran segundos, pe-
ro para él toda una vida de 
trabajo.

Fue un partido ríspido, 
donde las patadas le ro-
baron el protagonismo al 
futbol, en el que Paraguay 
maquilló sus carencias fut-
bolísticas con las constantes 
interrupciones del encuen-
tro, haciendo que los mexi-
canos fueran al césped, sin 
mostrar la idea futbolística 
que pretende darles Ramón 
«El Pelado» Díaz.

No fue casualidad que al 
finalizar el primer tiempo 

ya hubiera cuatro amones-
tados por el representati-
vo sudamericano: Richard 
Ortiz, Pablo Aguilar, Paulo 
da Silva e Iván Piris, y eso 
que Aguilar merecía la roja 
por enterrarle los tachones a 
Diego Reyes en una jugada 
que pasó desapercibida pa-
ra el árbitro.

México por momentos 
también respondió el reto 
de las patadas, le pagó a los 
paraguayos con la misma 
moneda y por eso Javier 
Güemez recibió la amarilla, 
luego de una fuerte barrida 
sobre Óscar Romero.

Otro de los debutantes 
fue Jesús Dueñas, el jugador 
de los Tigres. Por la lateral 
derecha, el jugador tuvo 
mucha aplicación a la defen-
siva e ímpetu para atacar, 
aunque careció de desbor-
de. Fue por el otro sector por 
donde Jorge Torres Nilo tu-
vo más proyección, en par-
te por las asistencias de Jo-
nathan dos Santos. De una 

jugada entre ambos surgió 
otra buena posibilidad para 
el Tri, pero en la que reaccio-
nó bien el portero Antony 
Silva, quien al 30› sustituyó 
al lesionado Justo Villar.

El Tricolor no tuvo el más 
brillante desempeño, de 
hecho, en el segundo tiem-
po cayó en el exceso de fal-
tas, justo cuando Paraguay 
apostó por manejar mejor 
la pelota, por dejar de pe-
gar y tratar de competir con 
futbol.

Pero el duelo también tu-
vo muchas interrupciones, 
en particular por los nueve 
cambios (más dos al inicio 
del complemento), pese a lo 
cual Raúl Jiménez gozó de 
un mano a mano, tras un 
pase filtrado de Jonathan, 
en el que disparó justo a la 
ubicación del portero y en 
el que en el contrarremate 
Eduardo Herrera disparó 
también a donde estaba el 
guardameta.

GANA TRI SIN MUCHO
� En un juego con muchas faltas y pocas emociones, la Se-
lección Mexicana ganó su segundo partido del 2015, ahora por 
1-0 ante su similar de Paraguay con gol de Eduardo Herrera
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Buenos partidos de futbol los que se disputa-
ron en la liga Benito Juárez de futbol libre, esta 
jornada dio unos buenos partidos, aunque la go-
leada se la llevó el equipo de Apaxta.

El partido de Tecua Ch contra Real Micha-
pa terminó con marcador de un gol para cada 
equipo, el equipo de Tecua iniciaba ganando el 
partido con gol de José Francisco Bibiano Mora-
les, el partido estaba muy parejo en todo el pri-
mer tiempo, cuando inició el segundo tiempo el 
equipo de Michapa se iba con todo para buscar 
empatar las cosas, pero un error del portero fue 
el que les dio el empate, al final el partido ter-
minó con marcador de uno por uno para cada 
equipo y ambos jugadores se tuvieron que con-
formar con un punto.

Otro buen partido fue el de Ixhuapan contra 
Campo CDC este encuentro también terminó 
con empate a un gol y los anotadores fueron Sa-
bas Barragán Ramírez por parte de Ixhuapan y 
por parte de Campo CDC Martin Ramírez.

El tercer partido fue entre Pitalillo e Ixtaga-
pan, el equipo de Pitalillo le tuvo miedo a los de 
Ixhuapan y perdieron por la vía de la vergüenza 
al no presentarse al terreno de juego y perdieron 
el partido por default. 

El partido de Nierito contra Campo de Águila 
terminó con marcador de dos goles por cero a 
favor de Campo de Águila y los autores de las 
anotaciones fueron  los cuates Carlos y Miguel 
Cruz Ambrosio. El penúltimo partido del día se 
disputó entre Apaxta y Tecuanapa el equipo de 
Apaxta inició jugando bien al futbol pero confor-
me transcurría el partido se fueron desinflando 
los jugadores y terminaron siendo goleados con 
marcador de ocho goles por uno a favor del equi-
po de Tecuanapa.

El último partido del día se disputó entre Za-
poteco y Bussines, el equipo de Bussines ganó el 
partido con marcador de tres goles por uno.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez y don Fredy Martínez dio buenos 
partidos en el campo sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, en estos parti-
dos golearon al Itsa y a Famsa.

El primer partido se llevó a cabo entre los 
equipos de Itsa y Chivas Ipax, los policías 
del Ipax empezaron ganando el partido con 
gol de Wilbert Juárez, el partido estaba con 
marcador de uno por cero y los profesores 
del ITSA no podían recuperarse, Javier Her-
nández les hizo un gol y José Luis Prieto les 
anotó dos goles las cosas estaban cuatro 
por cero a favor de Chivas Ipax culminó el 

primer tiempo y parecía que el partido ter-
minaría con una extensa goleada.

En el segundo tiempo los profesores y 
alumnos del ITSA sorprendieron y anota-
ron tres goles con ayuda de Carlos Vargas 
quien hizo uno y Armando Gómez anotó 
dos veces, las cosas se ponían parejas 
pero el tanque de oxígeno de los profes y 
alumnos se terminaría y seria ahí cuando 
los policías del Ipax alargarían la ventaja 
con dos anotaciones más de Wilbert Jurez, 
el partido terminó con marcador de seis go-
les a tres a favor de Chivas Ipax.

El siguiente y último partido fue entre 
los ruleteros de la Fatev contra Famsa, el 
equipo de Fatev le dio vuelta al marcador 
y termino goleando al equipo de Famsa, 

en el primer tiempo Famsa se iba adelante 
en el marcador con gol de Gregorio Pavón, 
pero los taxistas de la Fatev reaccionaron 
rápidamente y empataron las cosas con gol 
de Carlos Cruz y le dieron voltereta al parti-
do con gol de Miguel Ángel Cruz, el primer 
tiempo terminaría con marcador de dos go-
les por uno a favor de Fatev.

En el segundo tiempo los ruleteros no se 
conformarían con ese marcador y saldrían 
a buscar más goles y nuevamente los cua-
tes Carlos y Miguel Ángel Cruz anotaban 
un gol cada uno, el partido terminaría con 
marcador de cuatro goles por uno a favor 
de los ruleteros de la Fatev y de esta forma 
seguirían sumando tres puntos teniendo ya 
varios partidos sin conocer la derrota.

¡Golearon a 
Apaxta en  la liga 
Benito Juárez!

� San Miguel 
obtuvo tres valio-
sos puntos ante 
la Bimbo. (Rey)

¡San Miguel derrotó a la bimbo!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más de la liga li-
bre varonil que se lleva a cabo en la loma 
del Tamarindo, se jugaron tres partidos los 
cuales estuvieron muy emocionantes.

La jornada arrancó con el partido de La 
Escamita de Oro contra el equipo de Cirilo 
Vázquez, el equipo de la Escamita de Oro 
sigue sin conocer la victoria pero cada vez 
juegan mejor al futbol, el partido termino 
a favor del equipo Cirilo Vázquez pues ga-
naron con marcador de tres por cero.

El segundo partido se disputó entre los 
equipos de Chávez y Macipe, el equipo de 
Chávez sufrió de más para sacar la victo-
ria pues fallaron hasta que se cansaron, al 
final el partido termino con marcador de 
dos goles por cero a favor del equipo de 

Chávez.
El último partido de la noche se jugó 

entre la Bimbo y San Miguel, este partido 
fue el más emocionante, pues el equipo 
de San Miguel tomaba ventaja en el pri-
mer tiempo, al inicio del segundo tiempo 
alargarían la ventaja y estarían las cosas 
dos por cero, el equipo de la Bimbo em-
pezaba a perder la cabeza y le expulsaron 
a un jugador, ya con un jugador menos el 
equipo de la Bimbo logró acortar el mar-
cador, las cosas ya estaban dos goles por 
uno, y nuevamente al equipo de la Bimbo 
les expulsaban a otro jugador, este equipo 
estaba con dos hombres menos y tenía la 
oportunidad de empatar el juego pero no 
supieron aprovechar las oportunidades 
que tuvieron, al final el partido termino a 
favor de San Miguel quienes ganaron dos 
goles por uno.

� La Bimbo aun 
con dos hombres 

menos tuvo 
oportunidad de 

empatar pero no 
supo aprovechar 
las ocasiones de 

gol. (Rey)

¡La Fatev se llevó los  tres puntos ante Famsa!

� Chivas Ipax sacó otra importante victoria. (Rey)
� Los profes y alumnos del Itsa siguen dejando ir puntos ahora perdieron ante 
Chivas Ipax. (Rey)

 � El equipo de Famsa perdió ante unos duros ruleteros de la Fatev. (Rey)  � Los ruleteros de la Fatev obtuvieron varios partidos y ya no se acuerdan como 
es la derrota. (Rey)
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GANA TRI 
SIN MUCHO

� Ocupan el primer lugar de la 
tabla en el softbol nocturno

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de Los Tigres de la dinastía Aguilar 
saca la casta en la apertura del séptimo episodio para 
conseguir el triunfo y de paso brincar al primer lugar 
del standing al derrotar con pizarra de 7 carreras por 

6 al aguerrido equipo de la Revolución quienes estaban em-
patados antes de entrar al terreno de juego con 8 victorias y 3 
derrotas ambos equipos.

� En un juego con muchas faltas y pocas emociones, la Selección Mexicana ganó 
su segundo partido del 2015, ahora por 1-0 ante su similar de Paraguay con gol de 
Eduardo Herrera

¡La Fatev se llevó los 
tres puntos ante Famsa!

¡San Miguel 
derrotó a la Bimbo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada 
más de la liga libre varo-

nil que se lleva a cabo en 
la loma del Tamarindo, se 
jugaron tres partidos los 
cuales estuvieron muy 
emocionantes.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 

y don Fredy Martínez dio 
buenos partidos en el cam-
po sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
en estos partidos golearon al 
Itsa y a Famsa.
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¡Los Tigres¡Los Tigres son  los líderes! son  los líderes!


