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En Chicago (EE.UU.) tiene lugar la Revuelta de Haymarket tras 
la huelga general iniciada hace tres días para conseguir la jor-
nada laboral de 8 horas. Durante la misma mueren varios obre-
ros y un policía. Por ello, obreros y sindicalistas, en su mayoría 
anarquistas, serán condenados a cadena perpetua o a trabajos 
forzados, siendo ejecutados 5 de estos huelguistas en la horca, 
tras un juicio en el que las garantías legales y procesales queda-
rán en entredicho. Debido a estos hechos, el 1 de mayo, día en 
que se inició la Revuelta de Haymarket, se conmemorará como 
Día Internacional de los Trabajadores. (Hace 148 años)

22ºC33ºC

RATIFICA Erick Lagos
 su compromiso con el campo

Cirilo Vázquez se reúne con habitantes de Hueyapan 

� Escuchó las demandas de los pobladores y se comprometió a 
ser gestor incansable para solventar las demandas del pueblo

En Oluta…

Niñas con VIH 
requieren de apoyo
� El padre está sin empleo y viven en la miseria total
� Narra a Diario Acayucan el tormento por el que han pasado
� Son discriminados, señalados y condenados a estar aislados
� Es momento de apoyar a esta familia 

Rompe record de asistencia
segundo paseo del carnaval

Se reportaron 
DOCE MUERTOS  

entre sábado 
y domingo

Taxistas fungen
como “polleros”
� De Jáltipan los transportan hasta 
Acayucan, la poca vigilancia que existe 
les facilita el trabajo

Solicitan que se regularice
propiedad de un kinder

Distri
to 21…

Distri
to 20…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

Discriminado, seña-
lado por la socie-
dad, sin encontrar 
oportunidades de 

trabajo, el señor Eduardo 
Acosta Gómez, siente que 
todo está en su contra, pe-
ro quiere una oportunidad 
para salir adelante y sacar 
adelante a sus cuatro niñas, 
que están infectada con el 
VIH. El no tiene este mal, las 
niñas contrajeron este mal de 
su madre. Hoy pide que se le 
extienda una mano, que se le 
apoye.

En una humilde vivien-
da en Villa Oluta, el señor 
Eduardo Acosta Gómez, 
narra la pesadilla que está 
viviendo.

SUCESOS

Se reporttaron

¡Veracruz ¡Veracruz 
Sangriento!Sangriento!
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� Indolencia de Peña Nieto 
Hay en Veracruz un gobierno fallido, porque ha 

sido incapaz de garantizar el llamado Estado de 
Derecho, que es preservar la vida y los bienes.

También hay un gobierno colapsado, atrapado 
sin salida en la deuda millonaria desde el fidelato, 
además de la deuda duartista, además de los pro-
veedores y empresas cobrando en abonitos, ade-
más de un quinto año de austeridad, además de 
reclamos populares hasta en el desfile obreros de 
quincenas atrasados, descuentos injustificados y 
despidos de burócratas.

Hay un gobierno quebrado que en el mes de di-
ciembre 2014 logró que el Congreso local, con ma-
yoría priista, aprobara un crédito de 5 mil millones 
de pesos cuyo destino, al momento, se desconoce y 
que ha sido manejado con la más absoluta discre-
cionalidad cuando se trata de un asunto de interés 
público. 

De igual manera hay un gobierno evidenciado 
por la Auditoría Superior de la Federación con ob-
servaciones de gastos federales millonarios que 
habrían sido desviados a otros programas y a otras 
regiones en el último de los casos, y cuyo último 
ramalazo, de paso y por añadidura, fue la denun-
cia del presunto desvío de entre 500 a 800 millones 
de pesos en la delegación federal de la SEDESOL, 
donde el titular es un duartista.

Hay un Veracruz carcomido, atrapado sin sa-
lida, en las horas violentas y en la impunidad, y 
aun cuando por fortuna en ningún momento se 
llega, por ahora, a los días y noches sórdidas de 
Michoacán, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, tiene 
graves y grandes pendientes de secuestros, desapa-
riciones y ejecuciones.

Y lo peor, de impunidad.
Hay un gobierno indolente que hacia el V año 

del sexenio llamado próspero nada de próspero 
tiene para los 8 millones de habitantes de Vera-

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

cruz, porque a la fecha ninguna obra pública de 
trascendencia municipal ni regional; pero además, 
se la ha pasado cacareando anuncios incumplidas, 
vendiendo sangre y esperanza, cosechando desen-
cantos y decepciones.

Lo más terrible: hay un gobernador que por al-
guna razón extraña y rara, con argumentos infan-
tiles que nadie cree, se ausenta del desfile obrero 
diciendo que se trata de una veda electoral, cuando 
los mandatarios de otras entidades federativas an-
dan en campaña con sus candidatos al Congreso de 
la Unión los fines de semana.

Y que, bueno, también se ausenta del cónclave 
priista con el líder nacional, César Camacho Qui-
roz en Xalapa, para, digamos, digamos, digamos, 
dejar que Fidel Herrera, el gurú, aparezca en el 
evento como torero en tarde de luces.

Pues bien, con todo, hay una pregunta que 
brinca y salta de norte a sur y de este a oeste, la 
siguiente:

¿Por qué el presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, ha sido, es, indiferente al estado de co-
sas que guarda la tierra jarocha?

¿Indolencia, valemadrismo, indiferencia, está 
dejando hacer y dejando pasar, anda ocupado en 
tareas superiores, está dejando matarse solo a Ja-
vier Duarte?

FALACIAS QUE SE VIVEN 

Falsa la llamada soberanía de los estados, por-
que el peñismo ha intervenido en Michoacán, Gue-
rrero, Jalisco y Tamaulipas.

Y hasta en el Distrito Federal en una mancuer-
na con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
presidenciable Miguel Ángel Mancera, para, diga-
mos, descarrillar a su par de enemigos comunes, 
Marcelo Ebrard Casaubón y Andrés Manuel López 
Obrador.

Falso también, digamos, que el peñismo man-

tenga la raya con Duarte porque Duarte se ha 
entregado a Fidel Herrera, con quien Los Pinos 
tienen cortocircuito, pues por encima de todos los 
Fideles está el bienestar común de los 8 millones 
de habitantes de la tierra jarocha.

Falso que otras entidades federativas tengan 
prioridades porque el peñismo nombró a Emilio 
Chuayffet Chemor, secretario de Educación, co-
mo su Enlace Político con los gobernadores del 
sur/sureste de la nación, entre ellos, Veracruz.

A menos, claro, que la óptica política le esté 
fallando a Chuayffet y prefiera callar ante una 
realidad avasallante que por lo pronto ha ori-
ginado que los panistas Gustavo Madero, Juan 
Bueno Torio y Miguel Ángel Yunes y el senador 
Alejandro Encinas se ocupen de un presunto des-
vío millonario de recursos federales, además de 
las irregularidades detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, todavía vigentes, sin 
solventarse.

Falso que el peñismo esté dejando correr el 
hartazgo y la inconformidad social y el coraje 
popular en contra del gobierno de Veracruz, por-
que Veracruz es la tercera entidad federativa de 
la nación con población electoral, que por tanto 
interesa y ocupa a Los Pinos. 

A menos que esté soltando la cuerda para ver 
hasta dónde se llega y si, por ejemplo, solitos se 
descarrilan.

Todo, no obstante, puede ocurrir, aun cuando 
de continuar el estado de cosas pudiera ocurrir lo 
que ha dicho el senador Héctor Yunes Landa, en 
el sentido de que Duarte pierda tanta fuerza po-
lítica que de cara a la elección del candidato a go-
bernador el año entrante pierda tanto el derecho 
de voto como de veto para que el gabinete político 
del peñismo y Los Pinos nombren al prospecto 
político para la sucesión.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Maestros de Acayucan integrantes del 
Movimiento Magisterial Popular Veracru-
zano (Mmpv) fue uno de los contingentes 
mayores que participaron en la manifesta-
ción del pasado 1 de mayo en la ciudad de 
Xalapa, en donde entre otros puntos exi-
gieron acabar con los líderes charros como 
consideran a Juan Nicolás Callejas Arroyo 
y su hijo Juan Nicolás Callejas Rondán. 

El bloque de Acayucan es de los más 
aguerridos y se mantienen en la postura de 
quitar del puesto tanto vitalicio a Callejas 
Arroyo así como de la Secretaría General 
del SNTE sección 52 a Callejas Roldán. 

Los maestros acayuqueños que inte-
gran el MMPV no quisieron participar 
en el recorrido que hicieron maestros 

del SNTE en la ciudad de Coatzacoalcos 
pues no concuerdan con que los Callejas 
sigan estando frente a este sindicato, por 
lo que fueron claros en su negación ante el 
recorrido. 

De este modo indicaron que permane-
cerán unidos reclamando sus derechos 
y sobre todo defendiendo lo que por ley 
les corresponde, sin embargo están cons-
cientes de que seguirán participando en 
las elecciones de delegados para el consejo 
estatal en donde uno de los puntos podría 
ser el cambio de Callejas Roldán como 
líder. 

En esta región ya se han dado triunfos 
de los maestros del MMUPV en las reu-
niones de los maestros sindicales lo que 
complicará la situación para los Callejas 
Roldán. 

Profesores de Acayucan 
participan en desfile en Xalapa

 Gran contingente de maestros marcha en calles de Xalapa.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

Discriminado, señalado por la sociedad, sin encontrar 
oportunidades de trabajo, el señor Eduardo Acosta Gómez, 
siente que todo está en su contra, pero quiere una oportuni-
dad para salir adelante y sacar adelante a sus cuatro niñas, 
que están infectada con el VIH. El no tiene este mal, las niñas 
contrajeron este mal de su madre. Hoy pide que se le extienda 
una mano, que se le apoye.

En una humilde vivienda en Villa Oluta, el señor Eduardo 
Acosta Gómez, narra la pesadilla que está viviendo.

El se desempeñaba como encargado del basurero munici-
pal  en Oluta, pero  un grupo de personas que trabajan en ese 
tiradero municipal y con el apoyo de la regidora, se le inventó 
una serie de imputaciones, e incluso se violó sus derechos 
humanos, pues fue amarrado por la policía municipal y fue 
llevado al MP y aun sin saber leer fue obligado a firmar un 
documento donde aceptaba haber agredido a unas personas 
y eso bastó para ser despojado de su empleo para que la regi-
dora de Oluta pudiera colocar a su gente.

Era todo lo que tenía, su trabajo en el basurero municipal, 
ahí vivía, fue obligado a salir de ahí, por lo que una noble 
mujer le dio un pedazo de terreno para que viva tres meses y 
de ahí que busque donde vivir.

Pero la pesadilla no para ahí.
Hace dos años,  el 26 de Febrero, la señora Edelvira Simón 

Hernández, perdió la vida, ella estaba contagiada de VIH, no 
alcanzó a completar el tratamiento, cuando falleció –recuerda 
Eduardo-, con ella compartió parte de su vida, con ella pro-
crearon cuatro niñas.

Doris del Carmen, quien hoy cuenta con ocho años, Blanca 
Estrella que está por cumplir 7 años, Perla Esmeralda que hoy 
tiene seis años y Merari que tiene tres años.

Sumidos en la miseria, sin estudios, viviendo  con lo que 
produce la basura, todo parecía estar bien, hasta que  Edelvira  
enfermó.

Luego de acudir al médico a través del seguro popular, se 
le diagnosticó que estaba contagiada de VIH, de inmediato 
la vida de esta familia cambió drásticamente, los médicos or-
denaron análisis correspondiente a toda la familia, la terrible 
noticia estaba por venir.

Las cuatro niñas resultaron afectadas por este mismo mal 
que su madre, en tanto que Eduardo salió negativo para este 
mal.

Posteriormente, al presentar un cuadro de desnutrición se-
vero y una serie de complicaciones, ella murió.

Desde entonces la pesadilla ha aumentado 
considerablemente.

Desde entonces han sentido el rechazo, el señalamiento, se 
cerraron puertas, entonces presidente de Oluta Fernando Ku-
ri, dispuso de un apoyo de 400 pesos mensuales para ayudar 
a que las menores reciban tratamiento médico.

Ahora sin trabajo, porque le fue arrebatado en una serie de 
complicidades, Eduardo, hoy no encuentra la forma de salir 
adelante, hoy comparte su vida con Dominga, una mujer con 

En Oluta…

Niñas con VIH 
requieren de apoyo

� El padre está sin empleo y viven en la miseria total
� Narra a Diario Acayucan el tormento por el que han pasado
� Son discriminados, señalados y condenados a estar aislados
� Es momento de apoyar a esta familia 

la que han luchado poco a poco para salir adelante, por sacar 
adelante a las niñas.

Una noble mujer les dio un pedazo de terreno para una vi-
vienda provisional, por unos meses, por lo que construyó una 
casa con lonas y láminas, pero aun si llueve se mojan, viven en 
la mas miserables condiciones.

Ha estado recibiendo apoyo de la Iglesia Amisadai de Aca-
yucan y Oluta y de algunas gentes que conocen de su caso.

Doris del Carmen,  Blanca Estrella, Perla Esmeralda y Me-
rari, no van a la escuela,  corren, juegan en el patio de la humil-
de casa en la que viven, se divierten con su pequeña mascota, 
un perrito, aislados, nadie les habla, nadie quiere jugar con 
ellas, son señalados, son discriminados por estar enfermas.

El padre de las menos dice que nadie le da trabajo, siempre 
le dicen que seguro que el está contagiado de VIH y que no 
dice para que no lo rechacen, pero esto es falso, así lo demues-
tran los análisis, el no está enfermo, pero aun así le niegan la 
oportunidad.

Hoy, con lágrimas, pide a la ciudadanía ponerse la mano 
en el corazón, requiere de apoyo, no tienen nada, hay días que 
no comen, cuando bien les va, comen frijoles, pero las niñas 
tienen que comer tres veces al día.

Dice que requiere de recursos para llevar a las niñas a 
Coatzacoalcos, dice que se gasta 1200 cada mes, que lleva a 
las niñas al médico y en este mes es el día martes 12 cuando 
tienen cita médica.

La vida es difícil para esta familia, “nos tratan como ani-
males, no nos hablan, nadie nos quiere, los niños son crueles 
con mis hijas”.

“Yo quisiera que me apoyaran, requiero un triciclo (tricar-

ga) para que pueda yo andar recogiendo plástico para vender 
y poder  tener dinero para que mis hijas coman, necesito un 
terreno para fincar mi casa, que me regresen mi empleo.

Me ha amenazado un grupo que trabaja en el basurero y 
hasta la regidora, que me van a quitar a mis hijas y que me 
vaya de Oluta, pero en realidad amo a mis hijas y lucharé con 
todas mis fuerzas para defenderlas y para sacarlas adelante, 
solo quiero una oportunidad, quiero demostrar que puedo 
hacer las cosas.

Las niñas por su parte, quiere una infancia feliz,  no saben 
que están enfermas, ellas recuerdan que las llevan al doctor, 
que les sacan sangre, pero también anhelan una mejor vida, 
una vida justa, en la que puedan comer bien, en la que su 
padre pueda tener un empleo, donde ellas puedan jugar con 
otros niños, donde ellas puedan crecer fuertes, que puedan ir 
a la escuela sin temor alguno.

No tienen juguetes, no tienen ropa, no tienen muchas co-
sas, pero lo que si tienen es mucha fe de que su situación pron-
to cambiará.

Hoy quisimos presentarles este caso, no por exhibir a esta 
familia, pero si para que hagamos conciencia y que con la ma-
no en el corazón aportemos una granito de arena, aportemos 
parte de  lo que tenemos, hoy por esta familia que lo necesita, 
porque no sabemos que nos espera y quien pueda ayudarnos, 
la vida es así.

Hoy les pido a todos los ciudadanos de Acayucan y la re-
gión, que aportemos algo para esta familia, todo lo que desee 
usted aportar, puede hacerlo llegar a las oficinas de Diario 
Acayucan, ubicadas en la cale Hidalgo, frente al parque y 
nosotros le haremos llegar su apoyo a esta familia que hoy 
requiere de su ayuda.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Taxistas de Jáltipan, So-
conusco y Acayucan, for-
ma parte de una red bien 
formada para el tránsito de 
migrantes en esta región, 
utilizan veredas para evitar 
así los retenes de vigilan-
cia que existen en carre-
teras como en la autopista 
La Tinaja-Cosolecaque y la 
Transístmica.

A pesar de que la ley mi-
gratoria establece para al-
guno migrantes la libre es-
tancia, estos desconocen en 
su totalidad lo establecido 
y siguen usando las rutas 
alternas a través de veredas 
que solo conocen taxistas.

Aquí se mueve un co-
mercio que representa se-
manalmente miles y miles 
de pesos, pues hay viajes 
solo de Jáltipan a Acayucan 
(colonia Hidalgo), o hasta 
Covarrubias de hasta 100 
dólares por migrante.

Las autoridades policia-
cas en este caso Seguridad 
Pública, Mando Único (Aca-
yucan) y las municipales de 
Soconusco y Jáltipan, solo 
simulan vigilancias noctur-
nas para evitar el traslado 
de migrantes en taxis co-
lectivos. Nadie los molesta, 
aunque se sabe que hay co-
nocimiento del negocio que 
se da.

DE JÁLTIPAN 
A SOCONUSCO:

Es fácil que las unidades 
puedan salir de Jáltipan a 
Soconusco vía Chalco y de 
ahí hacía la ruta de Chogo-
ta, de ahí se hace el cambio 

de unidad muy cerca de 
donde se ubican las granjas 
de una empresa de crianza 
de pollos.

No hay vigilancia en este 
ruta y menos en la noche o 
madrugada, cuando se pre-
fiere hacer el recorrido con 
los migrantes, esto facili-
ta el trabajo de los taxistas 
quienes laboran libremente, 
en ocasiones sin autoriza-
ción de los dueños de las 
concesiones.

En ocasiones Seguri-
dad Pública, realiza algu-
nos operativos pero solo 
para frenar el abigeato, no 
hay como tal  un operati-
vo para efectuar revisión 
de las unidades que viajan 
por terracería entre ambos 
municipios.

DE SOCONUS-
CO A ACAYUCAN Y 

COBARRUVIAS:

En el área de Chogota, 
las unidades avanzan fá-
cilmente al territorio de 
Acayucan, ahí toman como 
ruta hacía Monte Grande 
en donde se encuentran las 
graveras, no hay vigilancia 
permanente. Se realizan re-
corridos de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica esporádicamente.

Los migrantes son lleva-
dos a los cruceros de Apax-
ta o la entrada principal al 
Tecnológico de Acayucan, 
hay taxistas que se aventu-
ran llevar a los migrantes 
hasta Cobarruvias, de ahí 
emprenden su recorrido ha-
cía Cuatotolapan para llegar 
así a Nopalapan y continuar 
su viaje hacía Tierra Blanca.

AUTORIDADES NO 
ACTUAN:

Los principales puntos 
de vigilancia se centran en 
la caseta de cobro de Aca-
yucan, pero también la an-
tigua garita de migración, 
así como también en la co-
munidad de San Miguel en 
Acayucan.

Sin embargo los taxis-
tas, evaden principalmente 
la vigilancia en la carretera 
Costera del Golfo, en donde 
con facilidad se llega hacía 
Covarrubias y de ahí con-
tinúan su viaje la zona de 
Tierra Blanca.

No hay mayor vigilancia 
por parte de los agentes mi-
gratorio, todo esto es apro-
vechado por taxistas que 
en solo viaje de Soconusco 
a Acayucan, o de Jáltipan 
a Soconusco, pueden sa-
car entre 2 mil 500 a 3 mil 
pesos por transportar a los 
migrantes.

En calma los festejos
del carnaval Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los festejos carnestolen-
dos de Acayucan en su edi-
ción 2015, se  han realizado 
de manera exitosa y hoy lle-
gan a su final con el entierro 
de Juan Carnaval en las ins-
talaciones de los terrenos de 
la expoferia.

Durante el fin de semana 
los acayuqueños disfrutaron 
de las presentaciones de ar-
tistas como Mane de la Pa-
rra, Reyli, Celso Piña, Leonel 
García y Primos MX, quienes 
fueron los encargados de dar 
alegría a estos festejos.

En los 2 paseos que se 
efectuaron, miles de perso-
nas abarrotaron las avenidas 
Hidalgo y Enríquez en don-
de se dio el recorrido de los 
veintiséis carros alegóricos, 
comparsas, bandas y batuca-
das que participaron de estos 
festejos. Entre los participan-
tes hubo grupos del estado 
de Tabasco, así como de las 
ciudades de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Las Choapas, Sa-
yula de Alemán y San Juan 
Evangelista.

Engalanaron los festejos la 
reina Merily y el rey Sergio, 

quienes también formaron 
parte de los recorridos el cual 
también disfrutaron miles 
de asistentes de municipios 
circunvecinos quienes asis-
tieron a esta ciudad tanto a 
los paseos, así como también 
a los conciertos que se han 
efectuado.

Tanto en recorrido, así co-
mo en el recinto en donde se 
efectuaron los conciertos y 
demás actividades, se contó 
con la presencia de elemen-
tos del Mando Único, Seguri-
dad Pública, Protección Civil 
y demás corporaciones las 
cuales se encargaron de brin-
dar seguridad y asistencia en 
caso de que se requiriera a 
los asistentes.

En los paseos los principa-
les contingentes han sido el 
de los Tecnológicos de Jesús 
Carranza y de Acayucan, los 
cuales participaron con com-
parsas, batudas y grupos de 
baile, su participación fue 
reconocida por los organiza-
dores de estos festejos.

No hay saldo rojo hasta el 
día de hoy, se espera que en 
el cierre que se efectuará hoy 
se contará con la presencia de 
los Flamers y grupos locales.

 � En calma los festejos del Carnaval Acayucan 2015.

 � Las terracerías en Soconusco, son aprovechadas para que se trasladen a migrantes en taxis.

Taxistas fungen
como “polleros”
� De Jáltipan los transportan hasta Acayucan, la poca vigilancia que existe 
les facilita el trabajo

Solicitan que 
se regularice

propiedad 
de un kinder
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia 
del CAIC-DIF  “Mic-
key Mouse” del barrio 
Cuarto EN Oluta solici-
taron a las autoridades 
municipales que se ha-
gan las gestiones nece-
sarias para que se con-

cretice la regularización del 
predio en donde está ubicada 
la institución.

Expusieron que fue la pa-
sada administración munici-

pal, la que dejó inconcluso el 
trámite el cual ahora es ur-
gente debido a que para ac-
ceder a algunos programas 
es necesario que toda la do-
cumentación esté en regla.

Los padres de familia se 
hicieron acompañar por la 
profesora Maricela Vázquez 
Núñez, ahí mencionaron 
que también fue la pasada 
administración municipal 
la que efectuó la construc-
ción de un aula, sin embar-
go no tienen certeza jurídica 
de la propiedad y esto se ha 
convertido en un problema 
social.

“Nos urge que se regula-
rice la propiedad, tenemos 
un aula pero nos faltan los 
documentos esto nos está 
afectando mucho porque 
dicen que para que las auto-
ridades estatales nos cons-
truyan más aulas debemos 
de tener los papeles en regla, 
pero esto no lo tenemos y 
ahora necesitamos que nos 

ayuden a que tengamos los 
documentos en regla para 
que tramiten más benefi-
cios para el plantel”, men-
cionó una de las madres de 
familia.

Los padres de familia ex-
pusieron que en la colonia 
de igual forman están otras 
propiedades de manera irre-
gular, pero ahora requieren 
ellos que se agilice ante las 
autoridades municipales 
dicho trámite, para que no 
padezcan necesidades y así 
las autoridades puedan res-
ponder a sus peticiones y no 
existan trabas como hasta 
ahora se han dado.

De parte de las autorida-
des municipales, se hizo el 
compromiso de que serán 
los gestores para que la pro-
piedad se regularice y se 
concrete en esta administra-
ción la entrega de documen-
tos para tengan la certeza 
jurídica.
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VENTA DE SEMEN BOVINO IMPORTADO ALTA GENETIC NI-
TRÓGENO LÍQUIDO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CEL. 
921 268 43 21 Y 921 110 54 69

PODOLOGOS HURTADO TRATAMIENTO PROFESIONAL 
PARA TUS PIES, CALLE PORFIRIO DIAZ  N°. 211 CEL. 922 
119 01 82

VENDO CASA Y CAMPER TIPO NISSAN DOBLE CABINA,
RAMON CORONA ESQ. QUINTANA ROO.

SE  SOLICITA  PERSONAL PARA ASISTENTE CON CONOCI-
MIENTOS  ADMINISTRATIVOS ACAYUCAN  CENTRO INFOR-
MES CEL. 5537952156

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA MESERA  
RESTAURANT BAR ACAYUCAN  CENTRO INFORMES 
CELL.5537952156

“ANTOJITOS MAGUI” SOLICITA AYUDANTE DE COCI-
NA Y MESERA BELISARIO DOMÍNGUEZ 202 CASI ESQ. 
RIVAPALACIO

Más de 50 mil personas 
disfrutaron a lo largo de 
las avenidas Hidalgo y En-
ríquez de esta ciudad de 
segundo paseo del carna-
val Acayucan 2015, con lo 
cual se rompió el récord de 
asistencia del primer paseo 
efectuado el pasado sábado.

Fue un paseo que no 
solo unió a las familias de 
Acayucan, sino que logró 
un poder de convocatoria 
como nunca pues se contó 
con la presencia de delega-
ciones de batucadas, com-
parsas y carros alegóricos 
no solo de la región sur del 
estado, sino que también 
de estados vecinos como 
Tabasco.

Las familias de Acayu-
can y de municipios circun-
vecinos disfrutaron así de 
este impresionante paseo 

que también reunió a artis-
tas como Paty Muñoz, Bri-
gitte de Pequeños Gigantes.

Sin duda el carnaval re-
gional Acayucan 2015 es ya 
uno de los más impresio-
nantes que se ha efectuado 
en la historia de las fiestas 
carnestolendas. Al finalizar 
el recorrido se disfrutó de la 
presentación de �Los Pri-

mos MX�.
El día de hoy finalizan 

los festejos con la presen-
tación de �Los Flamers� y 
grupos locales.

El comité organizador 
del Carnaval 2015, agrade-
ció al alcalde de Acayucan 
por haber aceptado la invi-
tación para estar 

El candidato de la coalición PRI-Verde por 
el Distrito XXI, Cirilo Vázquez Parissi cubrió 
una intensa gira de trabajo por  el munici-
pio de Hueyapan de Ocampo, visitó comu-
nidades como: Barrosa, Sabaneta, Santa Ro-
sa Loma Larga, Santa Rosa Cintepec y Los 
Mangos.

El abanderado de la coalición escuchó las 
demandas de los habitantes. Agua, la salud, 

infraestructura, impulso al campo, los princi-
pales compromisos.

Atender necesidades de caminos así como 
apoyo a Ejidatarios, cortadores y productores 
cañeros.

Los habitantes de Hueyapan de Ocampo,  
se comprometieron a sufragar a favor de la 
fórmula que encabeza Vázquez Parissi.

Distrito 21…

Cirilo Vázquez se reúne con habitantes de Hueyapan 
� Escuchó las demandas de los pobladores y se comprometió a ser 
gestor incansable para solventar las demandas del pueblo

Rompe record de asistencia
segundo paseo del carnaval
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ARIES  (Mar 20 - Abr 19)
Te has habituado a estar muy alerta en rela-
ción a las oportunidades que puedan aparecer 
y eso te ayudará a obtenerlas. Los astros te 
impulsan a avanzar hacia tus objetivos.

TAURO  (Abr 20 - May 19)
Aprovecha la calma de esta jornada para 
distenderte y prepararte para tus próximas 
tareas y actividades. Será un día maravilloso si 
decides disfrutarlo junto a los tuyos.

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Quizás descubras ciertas claves internas 
que te ayudarán en tu crecimiento personal y 
también a sobrellevar los contratiempos con 
más calma.

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
Tus nuevos deseos de cambio son positivos 
porque te impulsan a buscar nuevos horizon-
tes y avances en tus actividades, pero debes 
dar ciertos pasos en el momento oportuno.

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
Podrías elaborar planes muy efi caces junto 
a personas con las que compartes objetivos 
y emprendimientos. Por otra parte, quizás 
deberías ser un poco más organizado con tus 
fi nanzas.

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
Los astros te predisponen a concebir pen-
samientos profundos e ideas que podrán ser 
muy valiosas en diversos aspectos de tu vida. 
Hoy sietes cierta inclinación a lo trascendente.

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
Es posible que sientas el impulso de trabajar 
sobre ciertos aspectos de tu personalidad, es-
tableciendo prioridades e intentando adquirir 
una mayor confi anza en tus fuerzas.

ESCORPION    (Oct 23 - Nov 21)
 Tus objetivos están más claros que nunca y
 te sientes feliz por haber dejado atrás etapas
 de incertidumbre y confusión. Los astros te
.impulsan hacia tus metas

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)
Tus ocupaciones te han obligado a descuidar 
ciertos asuntos domésticos que reclaman tu 
atención. Hoy puede ser un buen día para po-
ner en orden las cosas de tu hogar.

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
Es posible que necesites prestar más aten-
ción al aspecto humano de tu negocio o pro-
yecto. Propiciar un relacionamiento sano y 
cordial entre tus socios o empleados mejorará 
el rendimiento y la obtención de resultados.

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
Tus nuevos proyectos están rodeados 
de una atmósfera de optimismo que será 
sumamente valiosa para la obtención de 
tus primeros objetivos.

PISCIS   (Feb 18 - Mar 19)
Tus avances profesionales o laborales 
se traducirán en una mejora progresiva 
de tus ingresos. Esta nueva etapa te per-
mitirá elaborar planes más ambiciosos, 
pero debes evitar los gastos exagerados.

Ayer a las 19:00  hrs. falleció el señor

ARMANDO 
DUNCAN 

GONZALEZ
A la edad de 65 años, lo participan con profun-

do dolor su esposa la Sra. Luz Aurora Cano Gon-
zález, hijos: Armando, Alma Delia, Luz Angélica, 
Jairo Duncan Cano, nietos, hermanos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Ángel Carrión 
#121, barrio Nuevo de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana.

 “Siempre será usted una inspiración, su 
recuerdo estará vivo en los corazones de cada uno 
de sus familiares y sus seres queridos.”

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. ARMANDO DUNCAN GONZALEZ

Erick Lagos Hernández, candidato 
del PRI  por el Distrito 20, continúa dialo-
gando de frente con los ciudadanos de su 
distrito, sigue recorriendo las comunida-
des, los municipios, presentando sus pro-
puestas y escuchando a la ciudadanía.

El hombre de resultados, en comuni-
dades de Ciudad Isla, dijo que será ges-
tor permanente, impulsará proyectos 
productivos en beneficio de mujeres em-

prendedoras, trabajará incansablemente 
para que los caminos estén en buenas 
condiciones, pero sobre todo tiene un 
gran compromiso con los hombres del 
campo e impulsará el desarrollo de las 
comunidades.

Los ciudadanos que conocen ya las 
propuestas, se han comprometido a acu-
dir a las urnas este siete de junio y sufra-
gar a favor de Erick Lagos Hernández 

Abuelitos resienten cambios climáticos
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los cambios climáticos que 
se han presentado en el estado de Vera-
cruz, doctores indican que los más vul-
nerables a resentirlos son los abuelitos, 
mismos que están siendo susceptible a 
sufrir enfermedades, como gripa, tos y 
catarro, afectando además a menores 
de edad.

De este modo indican que en el hos-
pital se ha estado atendiendo a abueli-
tos con problemas de gripe, debido a 
la descompensación que sufren con los 
constantes cambios climáticos. 

Ante esto el personal invita a la 
ciudadanía a cuidar a los abuelitos y 
a todos los infantes, por lo que deben 
ser llevados a los centros de salud para 

que sean revisados y sobre todo receta-
dos evitando que dicho problema pase 
a mayores.

Son ciudadanos mayores de los 45 
años de edad quienes se enferman con 
más rapidez, por lo que recomiendan 
tomar mucha vitamina “C” para tener 
una mejor salud y no enfermar de tos o 
gripe de manera constante. 

Externaron que para esta tempo-
rada la ciudadanía debe estar alerta 
a los pronósticos del tiempo, ya que 
son constantes en los cambios, pese a 
que estamos en temporadas de calor, 
lo que sugieren consumir suficientes 
líquidos, así como frutas cítricas ricas 
en vitamina C, como naranja, limón, 
mandarina y guayabas.

� Abuelitos e infantes son los que más enferman ante estos cambios de climatológicos.

Distrito 20…

Ratifica Erick Lagos su compromiso con el campo
� El hombre de resultados continúa recorriendo su distrito
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 SENSACIONAL 

APERTURA  DEL  

RESTAURANTE

“ LA  CHARRASCA”“ LA  CHARRASCA”
En Acayucan hay un lu-

gar nuevo en el concepto de 
las artes culinarias, con el 
sabor único del  Restaurante 
“LA  CHARRASCA “  con 
su deliciosa especialidad en 
ensaladas, pastas, vinos y 
algo más, ubicado en  Ocam-
po No. 920 al lado del  “HO-
TEL  JARANAS “.

La decoración  moder-
nista proporciona amplitud 
y elegancia al lugar, fue di-
señado de una manera ade-
cuada   con buen gusto y ele-
gancia. El blanco de los mu-
ros contrasta  con el oscuro 
de la madera haciendo de 
este lugar más confortable.

Siendo las 2: p.m. se llevó 
a cabo la  esperada inaugu-
ración  del  restaurante ¡LA 

CHARRASCA”iniciando 

con el tradicional corte de 
listón  por distinguidas per-
sonalidades de  la ciudad 
como la señora Sigrid Acar 
Maldonado, Ing. Marco 
Martínez Amador Alcalde 
de nuestra ciudad y la gen-
til señora Esperanza Delga-
do Prado primera dama de 
Acayucan  ante la presencia 
de distinguidos  invitados.

En esta inauguración  se 
contó con la agradable visita 
del Lic. Erick Lagos, quien 
acudió a la atenta invitación 
del Lic. Víctor Manuel Pa-
vón Ríos y  su señora esposa  
Susy Baruch de Pavón, pro-
pietarios del lugar.

¡! VEN Y DISFRUTA DE 
LO NUEVO  EN ACAYU-
CAN ¡!!

 � ELEGANTE APERTURA DEL RESTAURANTE “LA CHARRASCA “ Sra Sigrid Acar Mal-
donado, Ing. Marco Martínez Amador y su esposa Esperanza Delgado  Prado, realizan el tradi-
cional corte de listón.!!

�  LOS PROPIETARIOS.- Lic. Víctor Manuel Pavón Ríos 
y su distinguida esposa Susy Baruch de Pavón , y su hijo 
Manuel Pavón Baruch!!!!

� EN LA INAUGURACION. Lic. Érick Lagos, los distinguidos anfi triones y la familia Martínez 
Delgado!!

 � INVITADOS.- Sr. Armando Pavón y Carmelita Bañares de Pavón, Sr. 
Enrique Martínez y Adelita de Martínez, Lic. Carlos Cañas Acar y su bella 
esposa  Lic. Sary de Cañas.!!

 � DEGUSTANDO DE LAS DELICIAS.- Sra. Teresita Ríos  de Pavón y 
familia.!!

 � LA FAMILIA.- La preciosa Marla Pavón Baruch , Sra. Carlota Maldona-
do, Rosita Reyes  y Carlos Maldonado!

 �  MUY CONTENTOS.- La familia Uribe Maggi y la 
familia Gómez Montes de Oca.!!

Guillermo y Catalina salen del 
hospital y presentan a su hija

LONDRES,

El príncipe Guillermo y 
su esposa, Catalina, salie-
ron del hospital de St. Mary 
en Londres con su hija re-
cién nacida, hermana del 
príncipe Jorge y cuarta en 
la línea de sucesión al trono 
británico.

Con su esposo a su lado, 
Catalina, que llevaba un 
vestido blanco y amarillo, 
posó frente a las cámaras 
con su pequeña dormida en 
brazos, tras lo cual los tres 
volvieron a entrar al centro 
hospitalario para preparar 
su marcha.

Los duques de Cambrid-
ge abandonarán hoy mis-
mo el hospital con la hija 
de ambos, nacida a las 07.34 
GMT de este domingo por 
la mañana con un peso de 
3.7 kilos, informó el palacio 

de Kensington.
En un comunicado, el 

palacio indicó que el prín-
cipe Jorge, primogénito de 
la pareja y que el 22 de ju-
lio cumplirá dos años, ya 
ha sido trasladado a esta 
residencia londinense de la 
familia, tras visitar a su her-
mana recién nacida.

    Sus Altezas Reales 
quieren agradecer a todo 
el personal del hospital la 
atención y el tratamiento 
que han recibido. También 
desean agradecer a todo el 
mundo sus cálidos deseos”, 
afirma la nota.

La segunda hija de los 
duques de Cambridge, cu-
yo nombre aún no se ha 
revelado porque primero 
se le debe comunicar a su 
bisabuela, la reina Isabel II, 
tendrá el título de princesa 
con tratamiento de Alteza 
Real.

� Los duques de Cambridge 
muestran a su hija recién na-
cida afuera del hospital de St. 
Mary, en Londres, y se van a 
casa
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Su cómplice se dio a la fuga; a él le en-
contraron dos teléfonos que sustrajo 

del coche

Susto se llevaron los familiares del 
señor Humberto Rafael Morales

Encuentran  
seis ejecutados

Fueron tirados en 
el libramiento

Cuchillo en mano 
atracó a una señora

Lo detiene la policía Ministerial en los hechos

Si algún ciudadano reconoce a este ladrón no dude en presentar
 la denuncia correspondiente ante el MP. 

Uno de Santa Rita…

Lesionado al 
derrapar su moto

Tuvo que ser enviado al Hospital
 “Miguel Alemán”
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Lo detuvo la policía 
con insultos pedía 

para la “caña” 

Se le andaba parando a 
uno de casas Vivah
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Dos lesionados deja Dos lesionados deja 
volcadura de taxivolcadura de taxi

Uno de los 
Candelario se 

durmió al 
volante y 

ocasionó el 
accidente

Chamacos 
detenidos  en 

manos del MP 

Detienen a 
oluteco por 

alterar el orden
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Tragedia estudiantil
en la supercarretera
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PANAL DE 
ABEJAS 
pone en alerta a PC

Detienen a sujeto que 
cristaleó un carro

Luego de haber sido secuestrada,  María Teresa Parada Álvarez, fue en-
contrada ejecutada. La víctima era hija de los propietarios de la pastelería 
Dauzón y del edificio Álvarez. Ella contaba con 31 años de edad

EJECUTAN A CONOCIDA MUJER
Sus padres son dueños de una pastelería 
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Chamacos detenidos 
en manos del MP 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La madrugada del sá-
bado para amanecer 
ayer domingo fueron 
llevados a los separos 

de la comandancia de la po-
licía municipal de Oluta dos 
chamacos que fueron inter-
venidos por la policía Naval 
de la ciudad de Acayucan 
para su custodia y resguardo 
quienes al parecer están por 
el delito de robo o los que le 
resulten en su contra. 

Los detenidos dijeron ser 
hermanos de nombre Lázaro 
y Nicolás Torres Bahena de 
17 y 16 años respectivamen-
te con domicilio en la calle 
3 manzana 6 del Fracciona-
miento Santa Rosa de la ciu-
dad de Acayucan y quienes 
fueron detenidos por la poli-
cía Naval por el delito del ro-

bo de un celular a una perso-
na que iba caminando por el 
Seguro Social de esta ciudad. 

“Los chamacos” están 
denunciados en la Agencia 
Conciliatoria y Juvenil de la 
ciudad de Acayucan a cargo 
del licenciado Roberto Sán-
chez hasta donde llego su 
mama de los dos y luego a los 
separos de Oluta para verlos, 
tirando pestes en contra de la 
autoridad quien no tiene na-
da que ver en sus problemas 
debido a que hay un señala-
miento de la persona la que 
le robaron.  

Los dos “Chamacos” fue-
ron detenidos y uno se dio a 
la fuga quien al parecer fue 
quien le pego con una piedra 
a una persona para robarle su 
celular de la cual salió lesio-
nado y que tuvo que ser inter-
nado en una clínica particu-
lar de la ciudad de Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

La noche del sábado 
los elementos de la 
policía municipal de 
esta Villa a cargo del 

primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega lograron la cap-
tura del individuo que dijo 
llamarse José Antonio Villa-
mil Villar de 38 años de edad 
con domicilio en la calle Co-
monfort del barrio primero 
de Oluta por alterar el orden 
en su domicilio particular. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química cuando llego a 

su domicilio mirando moros 
con trinchetes y agarrarla en 
contra de su esposa quien le 
decía que se calmara pero 
el Villamil no entendía de 
razones, siéndolos vecinos 
quienes solicitaron el auxilio 
de la policía para que lo cal-
maran ya que según dijeron 
que traía “El Chamuco” por 
dentro.

Cuando el Villamil se per-
cató de la presencia policiaca 
fue demaciado tarde al inten-
tar huir, siendo detenido y 
llevado a los separos donde 
se dijo que será presentado 
ante la Agencia del Ministe-
rio Publico para que no vuel-
va armar sus panchos.

Detienen a oluteco 
por alterar el orden

Los hermanos sangre Lázaro y Nicolás Torres fueron detenidos y acusados de 
robo en Acayucan. (TACHUN)

José Antonio Villamil detenido en Oluta por armar sus panchos en su “pen-
hause”. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos jóvenes veci-
nos del Muni-
cipio de Sayula 
de Alemán que 

se identificaron con los 
nombres de Ángel Álva-
rez Hipólito de 19 años 
de edad e Isaac de los 
Santos de la misma edad, 
resultaron lesionados e 
internados en la clínica 
del doctor Cruz, tras su-
frir fuertes contusiones 
durante la volcadura que 
sufrió el taxi 695 de Aca-
yucan con placas de cir-
culación 93-63-XCX, que 
conducía el señor Abel 
Candelario Ortiz de 29 
años de edad domicilia-
do en la comunidad de 
Campo de Águila perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan.

Los hechos ocurrie-
ron al filo de las 04:30 
horas de la madrugada 
de ayer a la altura del 
kilometro 65 de la carre-
tera Transistmica en el 
tramo que comprende 
Acayucan-Sayula, des-
pués de que el conductor 
de la unidad de alqui-
ler se quedara dormido 
al frente del volante y 
terminara perdiendo el 
control de la misma justo 
sobre la curva que se en-
cuentra algunos metros 
antes de cruzar el puente 
de la autopista.

Y tras resultar lesionados 
los dos jóvenes que transpor-
taba de esta ciudad de Aca-
yucan hacia sus respectivos 
domicilios ubicados en la lo-
calidad vecina de Sayula, tu-
vo que pedir el apoyo de los 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
para que de la misma forma 

arribaran al lugar del acci-
dente y después de haber-
les prestado la atención pre 
hospitalaria a los lesionados, 
fueron trasladados hacia la 
clínica Metropolitano de esta 
misma ciudad para que fue-
ran atendidos clínicamente.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal que 

acudió a tomar conocimien-
to de los hechos, ordeno la 
presencia de una grúa para 
que  mediante varias ma-
niobras volvieran a colocar 
el taxi mencionado en su 
posición correcta para ser en-
viado con cuantiosos daños 
materiales hacia el corralón 
correspondiente.

El conductor del taxi al no haber pre-
sentado lesión alguna tras la volcadu-
ra que sufrió su unidad de trabajo tuvo 
que atender a los federales que de in-
mediato arribaron. (GRANADOS)

Tras quedarse dormido el conductor del taxi 695 de Acayucan, provoco la 
volcadura de la unidad y además mando a sus pasajeros a la clínica del doctor 
Cruz. (GRANADOS)

Uno de los Candelario se durmió al volante y ocasionó el accidente
Dos lesionados deja volcadura de taxi

Mientras en Jalis-
co hubo siete 
muertos en la 
jornada violen-

ta del sábado, en Veracruz 
suman doce los muertos 
por la violencia que dejó el 
sábado y domingo.

El hecho más fuerte, los 
seis muertos encontrados 
en un paraje cercano a la 
autopista Veracruz-Xalapa, 
en el municipio de Emilia-
no Zapata.

En Cotzacoalcos, la 
mañana del domingo fue 
reportada la aparición de 
un comerciante sin vida 
en la colonia Manuel Ávila 
Camacho. 

Se trató de Jorge Gómez 
de la Cruz, de 45 años, 
domiciliado en 1304 de la 

calle Malpica. Las autori-
dades le encontraron atado 
de pies y manos y en me-
dio de un charco de sangre.

En el municipio de Emi-
liano Zapata, a 20 minutos 
de la capital, las autorida-
des levantaron los restos de 
seis personas en un tramo 
carretero sobre la autopista 
Veracruz-Xalapa.

El primer reporte fue la 
mañana del domingo, so-
bre la presencia de tres víc-
timas jóvenes, cerca de la 
autopista Veracruz-Xalapa, 
próximo al libramiento a 
Plan del Río.

Dos jóvenes y una mujer 
fueron encontrados en ese 
punto, desnudos comple-
tamente, y con señales de 
tortura. Se desconocen sus 

identidades.
Por la tarde, en el mis-

mo lugar, las autoridades 
regresaron para levantar 
tres bolsas en cuyo interior 
cada una tenía un cadáver 
en avanzado estado de 
putrefacción. 

Esos restos, como los 
de la mañana, fueron tras-
ladados al Forense en Xa-
lapa, la Fiscalía hasta el 
momento no ha dado ni un 
reporte.

En Atoyac, en la región 
central del estado, fue ase-
sinado Nestor Peña Ortiz. 
Sujetos que le venían per-
siguiendo sobre la autopis-
ta lo alcanzaron cerca del 
ingenio El Potrero, allí le 
lanzaron varias ráfagas de 
rifles de asalto, causando 

que la unidad que maneja-
ba la víctima chocara.

En Nanchital, el sábado, 
murió a balazos Lorenzo 
Wood Carrasco cuando 
transitaba por el centro de 
ese municipio rumbo a su 
casa. 

El sábado por la maña-
na, fue rescatado del río 
El Jagüey el cadáver de un 
hombre que presentaba 
signos de violencia. El mis-
mo día, en Río Blanco, se 
reportó la presencia de un 
cuerpo flotando en el agua; 
fue hasta la mañana del 
domingo en que puso ser 
rescatado. Se trató de Ge-
rardo Rivera Helos, quien 
tenía varios días reporta-
do como desaparecido en 
Córdoba.

Se reportaron doce muertos  entre sábado y domingo

¡Veracruz Sangriento!



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

Lunes 04 de Mayo de 2015 3SUCESOS

Tras haber sido señalado como el 
responsable del robo de dos equi-
pos de telefonía este sujeto, fue in-
tervenido y encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

Elementos de Protección Civil acaban con un panal de abejas registrado sobre un arbusto colocado en el estaciona-
miento de un reconocido Súper Mercado. (GRANADOS)

Panal de abejas 
pone en alerta a PC

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de te-
rror y angustia 
volvieron a vivir 
clientes del reco-

nocido súper mercado donde 
hace algunos días fue asesi-
nado un ganadero del Muni-
cipio vecino de Texistepec, ya 
que un enorme panal de abe-
jas se manifestó sobre uno de 

los arbustos que están coloca-
dos sobre el estacionamiento 
del establecimiento ya nom-
brado y fueron elementos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil los que acaba-
ron con esta peligrosa plaga.

Fue alrededor del medio 
día cuando  los paramédi-
cos del cuerpo ya nombrado, 
recibieron el aviso de parte 
de empleados del lugar don-
de les manifestaban sobre 
la presencia de los panales 

de abejas  sobre uno de los 
arbustos y ante los daños fí-
sicos que pueden ocasionar 
esta clase de animales sobre 
el ser humano.

De inmediato acudieron al 
lugar ya nombrado para dar-
le fin a esta peligrosa plaga 
de abejas y al mismo tiempo 
devolver la tranquilidad a to-
dos los transeúntes y consu-
midores del súper mercado.

Detienen a sujeto 
que cristaleó un carro
Su cómplice se dio a la fuga; a él le encontra-
ron dos teléfonos que sustrajo del coche

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Antonio Ramos 
Gaytan de 20 años 
de edad con domici-
lio conocido en esta 

ciudad, acabó preso en los se-
paros de la cárcel preventiva 
y a disposición del Ministe-
rio Público del fuero común, 
después de que junto con 
otros dos sujetos despojaran 
de dos equipos de telefonía 
móvil  a uno de los cientos de 
asistentes que se dieron cita 
a presenciar el recorrido del 
Carnaval 2015 Acayucan.

Fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez esquina con 
Rebsamen, donde este sujeto 
y dos menores de edad, rom-
pieron uno de los cristales la-
terales de un automóvil que 
estaba estacionado, del cual 
lograron obtener los equipos 
telefónicos.

Sin pensar antes que el 
propietario de la unidad es-
taba arribando en el momen-
to que se efectuaba el robo y 
al percatarse de los hechos el 
ahora agraviado, de inmedia-
to se acercó hacia su vehículo 
para no solo comprobar el da-
ño que le habían causado, ya 
que comenzó a ser golpeado 
por los asaltantes.

Y al percatarse de esta 
acción algunos de los habi-
tantes de la zona pidieron la 
presencia inmediata de los 
uniformados, los cuales al es-
tar ya presentes provocaron 
que los dos menores salieran 
corriendo en forma inmedia-

ta sin permitirles el poder 
intervenirlos.

Mientras que Ramos Ga-
ytan al no conseguirlo termi-
nó en manos de los guardia-
nes del orden, que después 
de escuchar la versión del 
afectado, le realizaron una 
revisión minuciosa al delin-
cuente, para poder sacarle de 
entre una de las bolsas de su 
pantalón los dos equipos de 
telefonía que había sustraído 
del automóvil.

Y junto con ellos fue tras-
ladado hacia la cárcel preven-
tiva, donde paso la noche en-
cerrado dentro de una celda, 
ya que fue denunciado ante 
el Ministerio Publico por el 
agraviado y ahora deberá 
de rendir su declaración co-
rrespondiente, para después 
poder saber la situación legal 
que deberá de afrontar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro pagó esta vez 
Carlos de Jesús 
Pérez Ramírez de 
19 años de edad 

originario del municipio 
vecino de Minatitlán y ac-
tualmente vecino del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
el haber despojado de una 
cadena con dos dijes de oro 
a una fémina que se identi-
ficó con el nombre de  Olga 
Villegas Ortiz de 60 años de 
edad domiciliada en la calle 
Juan de Dios Pesa número 
434 del nombrado barrio, ya 
que fue perseguido e inter-
venido por personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana y acabó encerrado en la 
de cuadros así como a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co en turno de esta misma 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
cuando doña Olga acompa-
ñada de su hija Gladis Fon-
seca Villegas caminaban por 
la esquina de las calles que 
conforman Miguel Negrete 
y Antonio Plaza del citado 
barrio con dirección hacia el 

centro de la ciudad, ya que 
ahí fueron sorprendidas por 
el peligroso delincuente.

El cual portando una na-
vaja punzó cortante les salió 
por la espalda y tras ama-
garlas con el arma blanca le 
arrebató su cadena de oro a 
doña Olga, sin percatarse el 
delincuente que estaba sien-
do observado por personal 
de la PMV y tras correr con 
el botín en su poder sobre la 
misma calle Miguel Negre-
te para doblar sobre la calle 
Flores Magon con dirección 
hacia la Hidalgo.

Comenzó a ser persegui-
do por los ministeriales que 
habían presenciado todo el 
robo hasta lograr capturarlo 
sobre la calle Manuel Acuña 
casi esquina Miguel Hidalgo 
donde pretendía introducir-
se en un hotel que está ubica-
do en el punto mencionado.

Donde segundos después 
de su captura también arri-
bó la agraviada junto con 
su hija para que sin temor 
alguno lo señalara como es 
responsable del robo de su 
cadena, lo cual permitió que 
de inmediato los Ministeria-
les lo trasladaran hacia su 
comandancia mientras que 

la agraviada se dirigía hacia 
las oficinas del Ministerio 
Publico, para presentar la 
denuncia correspondiente 
en contra Pérez Ramírez por 
los hechos mencionados.

Lo cual permitió que las 
autoridades que lograron su 
captura realizaran todo el 
procedimiento que marca la 
ley, para después depositarlo 
en la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, no sin antes haber 
realizado  la reconstrucción 
de hechos ante la presencia 
de la licenciada Citlali An-
tonio Barreiro de Servicios 
Periciales y del secretario de 
la Agencia primera del Mi-
nisterio Publico.

Donde sin remordimien-
to alguno el ratero volvió a 
ejercer cada uno de los pa-
sos que realizo al momento 
en que cometió el robo,   que 
finalmente beneficio alguna 
otra personas ya que duran-
te la persecución logro tirar 
la cadena con los dijes así co-
mo la navaja con que amago 
a doña Olga y a su hija.

Y será este día cuando 
Pérez Ramírez será trasla-
dado e ingresado al Cereso 
Regional de esta ciudad ya 
que al estar confeso de ha-

ber cometido el robo de 
la nombrada cadena con 
los dos dijes, el titular de 
la Agencia del MP con-
sidero que deberá der 
el Juzgado de primera 
instancia el encargado 
de resolver la situación 
legal de este sujeto y se 
invita a toda la pobla-
ción en general que haya 
sido víctima de este su-
jeto a que acuda a pre-
sentar su denuncia co-
rrespondiente para con 
ello evitar que alcancé 
algún tipo de fianza que 
le permita seguir delin-
quiendo por las calles de 
esta ciudad.

Lo detiene la policía Ministerial en los hechos

Cuchillo en mano 
atracó a una señora

Vecino del Tamarindo que dijo 
ser originario de Minatitlán fue 
capturado ayer por Ministeria-
les después de haberle robado 
una cadena de oro a una fémina. 
(GRANADOS)

Si algún ciudadano reconoce a este ladrón no dude en presentar la denuncia correspondiente ante el MP. 
(GRANADOS)
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AGENCIAS

LAS CHOAPAS

Saldo de dos per-
sonas muertas y 
ocho lesionados 
dejó el choque de 

frente entre un trailer y una 
camioneta familiar en la que 
viajaban alumnos de la Be-
nemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), las 
víctimas son de esta institu-
ción educativa. 

Los alumnos, en su mayo-
ría extranjeros que están de 
intercambio, se dirigían a un 
viaje de estudio al estado de 
Chiapas, y transitaban sobre 
la súper carretera Raudales-
Las Choapas. 

A la altura del kilómetro 
90, el chofer de la camione-
ta en la que iban los chicos, 
presuntamente durmió al 
volante, e invadió carril 
contrario.

De frente venía un trailer 
blanco de la empresa Logis 
Transportes Terrestre S.A de 
C.V, con destino al Distrito 
Federal, pese a que el opera-
dor trató de frenar y evitar el 
golpe, el impacto fue fatal.

La unidad de los alumnos 
terminó impactada de frente 
y por un costado, asestando 
un fuerte golpe al lugar en 
donde venían los chicos. 

En ese lugar perdieron la 
vida Iransu Uaxipura Regil, 
originaria de España y Cin-
tia Paola Gaxiola, originaria 
de Sinaloa, México.

 � Campesino de la comunidad de Santa Rita derrapa en su moto y tras 
resultar severamente lesionado fue ingresado al hospital civil de Oluta. 
(GRANADOS)

Uno de Santa Rita…

Lesionado al derrapar su moto
Tuvo que ser enviado al Hospital “Miguel Alemán”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
sobre diversas par-
tes de su cuerpo 
fue ingresado al 

hospital General Miguel Ale-
mán González, un campesi-
no que se identificó con el 
nombre de Fidel Zavalza Ro-
dríguez de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Adol-
fo López Mateo sin número 
de la comunidad Santa Rita 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, después de 
que se derrapara abordo de 
su motocicleta Italika FT-125 
color gris y fuera auxiliado 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil.

Fue sobre una de las cur-
vas que se encuentran sobre 
el camino de terracería de la 
calle principal de la citada 
comunidad, donde Zavalza 
Rodríguez acabó tendido 
después de no lograr con-
trolar su caballo de acero 
durante el cruce de la citada 

curva y al percatarse veci-
nos de la zona de los hechos 
mencionados, de inmediato 
pidieron el apoyo del perso-
nal del cuerpo de rescate ya 
nombrado para que arriba-
ra al lugar del accidente y le 
brindaran la atención correc-
ta al lesionado.

El cual después de haber 
recibido la atención pre hos-
pitalaria fue trasladado hacia 
el nosocomio mencionado, 
mismo al que llegó acompa-
ñado de su esposa la señora 
Marcela Ramírez López de 
24 años de edad así como de 
su madre la señora  Bernar-
dina Rodríguez Gutiérrez.

Las cuales permanecie-
ron al tanto de la salud de 
Zavalza Rodríguez, el cual 
según datos de parte de los 
médicos que lo atendieron 
presenta un cuadro de salud 
algo alarmante, debido a que 
la mayoría de las lesiones 
fueron sobre su rostro y cabe 
la posibilidad de que pudiera 
ser intervenido quirúrgica-
mente durante las próximas 
horas.

Encuentran  seis ejecutados
Fueron tirados en el libramiento

AGENCIAS

Autoridades mexi-
canas encontraron 
los cuerpos de seis 
personas que fue-

ron asesinadas en el estado 
de Veracruz (Este), una de las 
entidades más afectadas por 
las violencia del narcotráfico.

Una fuente policial re-
portó de manera anónima, 
que durante la mañana del 

domingo se hallaron en Emi-
liano Zapata “los cuerpos de 
tres jóvenes ejecutados”.

Por la tarde, cuando se 
hacía “reconocimiento del 
área”, en el mismo sitio, “se 
encontraron unas bolsas 
negras” en las que había 
“los cuerpos de tres perso-
na en completo estado de 
putrefacción”.

El municipio de Emiliano 
Zapata (49 iml habitantes) 

se encuentra a 80 kilóme-
tros del puerto de Veracruz, 
uno de los más importantes 
del Golfo de México, y esce-
nario constante de hechos 
violentos.  

En el estado de Veracruz 
hay una batalla sangrienta 
entre el Cártel de Los Zetas 
y el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, esta última or-
ganización fue la que causó 
una ola de violencia durante 

el sábado en al menos cuatro 
estados mexicanos, con sal-
do de siete muertos en Jalisco 
(occidente).

En septiembre de 2011,el 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración se atribuyó la ma-
tanza de 35 personas cuyos 
cuerpos fueron abandonados 
en una zona comercial de la 
ciudad costera de Boca del 
Río.

Tragedia estudiantil
en la supercarretera 

El resto de los lesionados 
fueron llevados a clínicas 
particulares en la ciudad de 
Coatzacoalcos, a unos 120 
kilómetros de donde se dio 
el impacto. 

El operador del trailer, 
aunque no tuvo responsa-
bilidad, se dio a la fuga, en 
tanto que el chofer de la ca-
mioneta estudiantil, quedó 
a disposición del Ministe-

rio Público para deslindar 
responsabilidades.

El estado de salud de los 
chicos lesionados no ha sido 
reportado. 
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Lo detuvo la policía 
con insultos pedía para la “caña”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

A costillas del pue-
blo quería seguirse 

emborrachando 
este sujeto que se 

identificó con el nombre de 
Juan Carlos Ortiz Prieto de 
24 años de edad domiciliado 
en la calle Sinaloa sin núme-
ro de la colonia Lealtad per-
teneciente al municipio de 
Soconusco, ya que mediante 
ofensas e insultos exigía a 
transeúntes que le dieran 
una moneda para a comple-
tar para su �caña� y al ser 
visto por elementos de la 
Policía Municipal fue inter-
venido y encerrado en la de 

cuadros.
Fue en la calle 5 de Mayo 

y Esperanza del centro de la 
localidad nombrada donde 
se logró la detención de este 
vividor, ya que además de 
que quería embrutecerse con 
bebidas embriagantes de a 
gorrita café, no pedir un apo-
yo a los vecinos de la zona si 
no les exigía bajo amenazas 
una moneda para reunir lo 
suficiente que cuesta la bebi-
da barata que acostumbra a 
tomar.  

Sin imaginarse nunca que 
acabaría preso pues al tran-
sitar una de las patrullas de 
la corporación nombrada por 
el punto ya indicado, notaron 
los uniformados que viaja-
ban en ella la postura y com-

portamiento de Ortiz 
Prieto, lo cual les permi-
tió que de inmediato fue-
ra detenido y trasladado 
a su comandancia, donde 
paso la noche guardado 
y con una sed inmensa 
por ingerir un sorbo de 
�caña�.

� Vecino de la colona Lealtad 
quería seguir emborrachándose 
con dinero del pueblo, pero fue 
visto por los uniformados y ter-
mino encerrado en el hotel del 
pueblo. (GRANADOS)

Se le andaba parando a 
uno de casas Vivah
Susto se llevaron los familiares del señor 
Humberto Rafael Morales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se lleva-
ron los familiares 
del señor Humberto 
Rafael Morales de 52 

años de edad domiciliado en 
la calle 6 manzana 2 del Frac-
cionamiento Casas Vivah en 
este municipio de Acayucan, 
después de que sufriera un 
pre infarto que obligó a que 
tuvieran que arribar elemen-
tos de la Dirección General 

de Protección Civil, para 
que trasladaran al lesio-
nado hacia el hospital ci-
vil de Oluta.

Fue en el interior del 
salón �Los Mangos� 
de esta misma ciudad, 
donde Rafael Morales 
al ser hipertenso, sufrió 
un desvanecimiento que 
provocó que se viera in-
terrumpido el gran fes-
tejo mencionado, pues 
muchos de los invitados 
se percataron del pre 
infarto que sufrió este 
invitado y de inmediato 
solicitaron la presencia 
del cuerpo de rescate ya 
mencionado.

E l cual arribo de la 
misma forma para que 
después de haberle brin-
dado la atención pre hos-
pitalaria al lesionado, pa-
ra después ser trasladado 
hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fue-
se valorado y atendido 
clínicamente.

� Vecino del Fraccionamiento Casas Vivah sufrió un pre infartó en el in-
terior de un prestigiado salón de eventos y acabó internado en el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)



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

6 Lunes 04 de Mayo de 2015 RECORD

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Cañeros  y Petroleros 
dividen triunfos
Hueyapan  recibió a petroleros de la sección 10

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO.-   

El equipo de Los Cañeros 
de Hueyapan y Los Pe-
troleros de la Sección 
10 de Minatitlán dividen 

triunfos ayer domingo en el esta-
dio de beisbol Miguel Hidalgo de 
esta población Cañera, ganando 
el primero los visitantes con piza-
rra de 11 carreras por 5, mientras 
que los locales ganan el segundo 
4 carreras por 3.  

En el primer partido estelar por 
el equipo de Los Petroleros de la 
Sección 10 de Minatitlán subió a 

la loma de los suspiros el derecho 
Roque Pineda a quien todavía le 
llega la esférica sobre las 89 mi-
llas al home para traer dela mano 
a los Cañeros quienes no supie-
ron descifrar los lanzamientos del 
Minatitleco para agenciarse el 
triunfo en todo el camino.

Mientras que Eduardo Tadeo 
del equipo Cañeros en el pecado 
se llevó la penitencia al aceptar 3 
cuadrangulares el primero de Ma-
nuel Alfonso Nava en la segunda 
entrada, mientras que en la sexta 
la botaron Manuel Rodríguez y 
Erick Thompson para perder el 
partido.

En el segundo partido el equi-

Luis Rodríguez de Hueyapan de 
Hueyapan se agencio el triunfo en el 
segundo de la serie. (TACHUN)

po de Los Cañeros de Hueyapan 
toma desquite con lanzamientos 
del derecho Luis Rodríguez quien 
acepto un cuadrangular en la sex-
ta entrada de Manuel Rodríguez 
para que al final se agenciera el 
triunfo en toda la ruta, mientras 
que Ignacio Alvarado cargo con 
el revés.

REY HDEZ VILLANUEVA.
ACAYUCAN, VER.

La mañana de este pasado domingo la es-
cuadra de Estudiantes del CEFIM tuvo otro 
duro encuentro al enfrentarse al equipo de 
San Judas Tadeo quien no tuvo compasión 

y terminó propinándole 3 goles contra 1 al equipo de 
los escueleros dirigidos por Tomas Gómez.

La escuadra de San Judas Tadeo dominó todo 
el encuentro y dejó casi sin fuerzas al cuadro del 
CEFIM, las anotaciones de José Manuel Torres, Bra-
yan Leonardo Campos y Fernando Quiroz Aquino, le 
dieron los tres puntitos a su equipo, quienes pasaron 
a colocarse hasta la tercera posición.

Mientras que por parte de los Escueleros Zercio 
Torres con un golazo en el Angulo dio el gol de la 
honra para su equipo que se coloca en el sótano de 

este torneo infantil.
Por Otra parte el equipo de Tierra Colorada ganó 

por la vía del default ya que el equipo de Quesadillas 
Hidalgo no se presentó al terreno de juego y le dio 
facilito las tres unidades que lo colocaron en la se-
gunda posición.

CEFIM no pudo con 
San Judas Tadeo

Cayeron con marcador de 3-1 

El Cefi m anda en la cuerda fl oja en este torneo. (Rey)

Canarios no pudo con 
los dos encuentros
En el primer duelo, los acayuqueños ganan 11-5
En el segundo encuentro el triunfo se fue a Nanchital  10-2

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.,-  

Lanzamientos combina-
dos por Carlos Luria y 
Rogelio Herrera “Na-
nay” llevaron el primer 

triunfo para el equipo local de 
Los Canarios con pizarra de 11 
carreras por 5, mientras que 
el segundo partido se lo lleva 
el equipo de Los Guacamayos 
de Nanchital con pizarra de 

10 carreras por 2 para que al 
final dividieran triunfos ambos 
equipos.

En el primer cotejo por el 
equipo de Los Canarios inicio el 
derecho Carlos Luria quien lan-
zo durante 5 entradas comple-
tas con dos tercios para dejarle 
dos corredores en los senderos 
y el partido ganado al relevista 
Rogelio Herrera “Nanay” quien 
ya no  permitió más libertades 
de los Nanchitecos mientras 
que Justino Víatoro cargo con 

el descalabro necesitando del 
relevo de Julio Cruz a quien 
también le dieron.   

En el segundo partido el 
equipo de Nanchital toma des-
quite al derrotar con pizarra 
de 10 carreras por 2 al equipo 
local de Los Canarios con lan-
zamientos del zurdo Enrique 
Esquincas quien lanzo 6 entra-
das completas para terminar el 
partido Alan Murrieta, mientras 
que Éibar Uscanga cargo con la 
derrota por los Canarios.

La batería de los Canarios respondió fuerte en las 
últimas entradas para conseguir al fi nal el triunfo. 
(TACHUN)

Zafe o out jugada fuerte que no le gusto a la afi ción la 
cantada y usted que opina amable lector. (TACHUN)

Carlos Luria se agencio el triunfo por el equipo de Ca-
narios. (TACHUN) 

Rogelio Herrera “Nanay” cerró fuerte las ultimas en-
tradas para agenciarse el salvamento. (TACHUN)       
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Atlético Acayucan Atlético Acayucan esta Imparable en el torneo de Oluta. (Rey)esta Imparable en el torneo de Oluta. (Rey)

MASACRA 
Atlético Acayucan 

a Magisterial
9 goles a 2 fue el resultado

REY HDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Con 9 anotaciones el equipo de 
Atlético Acayucan, mostro su 
poderío al enfrentar al Dep. 
Magisterial, quienes no pu-

dieron sacar la casta y solo acortaron el 
marcador con 2 goles, que le pudieran 
dar la esperanza de alcanzar a los súper 
líderes y aun invictos de este torneo que 
se juega en la cancha del Jaguar.

Con cuatro anotaciones de Martin la 
Jaiba Guzmán, dos de Albino Bautista, 
uno de Oniel Lescas, Pedro Bautista y 
Rogelio Quevedo, el equipo de los rojos 
confirmaron porque razón son los fa-
voritos a llevarse el título en esta mini 
cancha.

Comenzaría ganando la escuadra de 
Atlético Acayucan, con el gol de la Jaiba, 
minutos después Albino pondría un ca-
bezazo certero que aumentaría la cuenta 
y la jaiba pondría el 3-0, el cuadro Ma-
gisterial se estaba revelando al acortar 
el marcador 3 goles por 1 en una jugada 
desentendida entre la defensa del equi-
po acayuqueño, dejando sin posibilida-
des al guardameta del equipo y antes de 
irse al descanso pedro Bautista pondría 
el marcador 4 por 1.

Para la segunda mitad el cuadro de 
magisterio entró recargado esto sin con-
tar que el equipo de Atlético entraría a 
bajarle la moral y les clavaria los 5 goles 
más para dar tremenda goleada que so-
ñaran con ella por varios días.

 � Magisterio se llevó una tremenda goleada an-
te Atlético Acayucan. (Rey)

Finaliza la primera vuelta…

Flores Magón borra de la 
cancha a la Chichihua
Una verdadera feria de goles, 9-1 el marcador

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Finalizó la primera 
vuelta del futbol 
municipal categoría 
libre poniendo en 

alto el equipo de Flores Ma-
gón Raga su nombre, según 
lo comentado por el técnico 
del equipo, dice ser el mejor 
equipo del torneo y hoy lo 
demostraron al vencer con 
marcador de 9 goles contra 
1 al equipo de la Chichihua, 
quienes terminaron con 10 
hombres en cancha tras ha-
ber sufrido la expulsión de 
su portero Cándido Palafox.

El equipo colonial de la 
Chichihua estaba impo-
niéndose en el primer tiem-
po del partido con la ano-
tación de Heber Márquez, 
y así se irían al descanso, 
la reacción vendría para el 
segundo tiempo donde los 
ahora líderes pondrían a 

engranar el mecanismo del 
equipo para hacer un buen 
partido.

Con dos anotaciones de 
Daniel Amador (Marra), 
dos de Ángel Toledo, cuatro 
de Ángel Jair Bautista y uno 

de Edy Paul Pérez Trejo, la 
onceada de Flores Magón 
cumplía su objetivo de ter-
minar la primera ronda 
siendo el líder general del 
torneo municipal.

 � La tuvo difícil el equipo de la Chichihua ante Flores Magón. (Rey)

� Flores Magón el mejor equipo de la liga municipal de Acayucan. (Rey)

El equipo El equipo de Zapotal comenzó con el pie derecho en el inicio del torneo. (Rey)de Zapotal comenzó con el pie derecho en el inicio del torneo. (Rey)

En el inicio del Softbol…

Zapotal vence a Monte Grande
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dio inicio nue-
vamente el tor-
neo de softbol 
que dirige el 

profesor “Toro” Garrido 
en la unidad deportiva 
Vicente Obregón Ve-

lard, donde el equipo de 
Zapotal venció en su re-
greso al equipo de Mon-
te Grande, los alineados 
por Martin Bocardo 
dominaron casi todo el 
encuentro a sus rivales.

 7 carreras a 2 fue el 
score del partido, sien-
do en pícher ganador 

Jairo Rasgado “La Julia” 
quien domino el en-
cuentro y logró llevar a 
su equipo al triunfo, de 
esta forma el equipo de 
Zapotal aspira a estar 
dentro de los Play Off 
y porque no llevarse el 
campeonato.

� Jairo Rasgado “La Julia” haciendo un lan-
zamiento que le diera la victoria. (Rey)

 � El Pícher perdedor del equipo de Monte 
Grande. (Rey)
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CANARIOS 
no pudo con los dos encuentros

En el primer duelo, los acayuqueños ganan 11-5

En el segundo encuentro el triunfo se fue a Nanchital  10-2

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.,-  

Lanzamientos combinados por 

Carlos Luria y Rogelio Herrera 

“Nanay” llevaron el primer triun-

fo para el equipo local de Los Ca-

narios con pizarra de 11 carreras 

por 5, mientras que el segundo 

partido se lo lleva el equipo de Los 

Guacamayos de Nanchital con pi-

zarra de 10 carreras por 2 para que 

al final dividieran triunfos ambos 

equipos.
En el primer cotejo por el equi-

po de Los Canarios inicio el de-

recho Carlos Luria quien lanzo 

durante 5 entradas completas con 

dos tercios para dejarle dos corre-

dores en los senderos y el partido 

ganado al relevista Rogelio Herre-

ra “Nanay” quien ya no  permitió 

más libertades de los Nanchitecos 

mientras que Justino Víatoro cargo 

con el descalabro necesitando del 

relevo de Julio Cruz a quien tam-

bién le dieron.  dieron. ++  Pág. 06Pág. 06
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
HUEYAPAN DE OCAMPO.-   

El equipo de Los Cañeros de Hueyapan y Los Pe-
troleros de la Sección 10 de Minatitlán dividen triun-
fos ayer domingo en el estadio de beisbol Miguel Hi-
dalgo de esta población Cañera, ganando el primero 
los visitantes con pizarra de 11 carreras por 5, mien-
tras que los locales ganan el segundo 4 carreras por 3. 

Hueyapan  recibió a petroleros 
de la sección 10

++  Pág. 06Pág. 06

CEFIM 
no pudo con San 

Judas Tadeo
Cayeron con marcador de 3-1 

REY HDEZ 
VILLANUEVA.
ACAYUCAN, VER.

La mañana de este 
pasado domingo la es-
cuadra de Estudiantes 
del CEFIM tuvo otro du-
ro encuentro al enfren-
tarse al equipo de San 
Judas Tadeo quien no 
tuvo compasión y termi-
nó propinándole 3 goles 
contra 1 al equipo de los 
escueleros dirigidos por 

Tomas Gómez.
La escuadra de San 

Judas Tadeo dominó to-
do el encuentro y dejó 
casi sin fuerzas al cua-
dro del CEFIM, las ano-
taciones de José Manuel 
Torres, Brayan Leonar-
do Campos y Fernando 
Quiroz Aquino, le die-
ron los tres puntitos a su 
equipo, quienes pasaron 
a colocarse hasta la terce-
ra posición.

San Judas

Cefim

Masacra Atlético 
Acayucan a Magisterial

REY HDEZ 
VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Con 9 anotaciones 
el equipo de Atlético 
Acayucan, mostro su 
poderío al enfrentar al 
Dep. Magisterial, quie-
nes no pudieron sacar 

la casta y solo acorta-
ron el marcador con 2 
goles, que le pudieran 
dar la esperanza de 
alcanzar a los súper 
líderes y aun invictos 
de este torneo que se 
juega en la cancha del 
Jaguar.

++  Pág. 07Pág. 07
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En el inicio del Softbol…

Zapotal vence 
a Monte Grande
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio nuevamente el 
torneo de softbol que dirige 
el profesor “Toro” Garri-
do en la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard, 

donde el equipo de Zapotal 
venció en su regreso al equi-
po de Monte Grande, los ali-
neados por Martin Bocardo 
dominaron casi todo el en-
cuentro a sus rivales.

� Monte Grande tuvo algunos problemas y fue dominado por su rival. 
(Rey)

Flores Magón borra de la 
cancha a la Chichihua

Una verdadera feria de goles, 9-1 el marcador

REY HDEZ 
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Finalizó la primera 
vuelta del futbol muni-
cipal categoría libre po-
niendo en alto el equipo 
de Flores Magón Raga su 

nombre, según lo comen-
tado por el técnico del 
equipo, dice ser el mejor 
equipo del torneo y hoy 
lo demostraron al vencer 
con marcador de 9 goles 
contra 1 al equipo de la 
Chichihua.
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