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En la batalla de Puebla (México), las tropas nacionales 
repelen a las fuerzas francesas de Napoleón III, una 
victoria que se convertirá en símbolo de la resistencia 
a la dominación extranjera y se celebrará como fi esta 
nacional, cada Cinco de Mayo. (Hace 152 años)
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Mayor obra pública 
y mejores condiciones 
en el rubro  de Salud 
una prioridad para 
el Distrito 21: 
Cirilo Vázquez

¡ERICK LAGOS 
RECORRE 
CON ÉXITO 
ACAYUCAN!

¡Celebran la Doctora Osorio 
y su familia al Divino Niño!

DISTRITO 20DISTRITO 21

� Visita el centro 
comercial donde 
recibe muestras de 
afecto.

ULTIMATUM 
A LA SEV

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del movimiento de maes-
tros, así como de otros sindicatos ajenos al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) dieron como plazo an-
tes del 15 de mayo para que se concreten 
pagos pendientes por parte de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV).

No solo son los pagos pen-
dientes, sino que a muchos 
les sigue afectando los des-
cuentos que se han dado 

desde marzo para los de doble plaza, 
ya lo había advertido el movimiento 
y otros sindicatos que esto pasaría, 
pero nadie creyó ahora que se dan 
los descuentos vienen las quejas.  � Los pagos pendientes de maestros, se concretarán según la SEV el próximo 15 de mayo.

Falla Seguridad Pública
� Asaltan en pleno centro a 2 feligreses en el transcurso 
de la madrugada

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco antes de ingresar 
a la Iglesia de San Martín 
Obispo, dos feligreses fue-
ron asaltados a los cuales le 

quitaron solo sus teléfonos 
celulares y un monedero, 
esto cuando se dirigían a 
dicho centro parroquial la 
madrugada del lunes.

Destacada participación del ITSA
 en el carnaval regional de Acayucan

El Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA), tuvo una destacada 
participación en los 2 días 
de paseo del carnaval re-

gional de Acayucan 2015, 
informó el encargado de las 
actividades extraescolares 
del citado plantel.

� El ITSA fue uno de los continentes con mayor participación.

   Hoy por ellas..

    Otro caso de VIH...    Otro caso de VIH...

Acayucan apoya 
a las niñas de Oluta

� Del caso que presentamos en la edi-
ción de ayer

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
Acayucan, Ver.-

 La solidariad de la ciudadanía se está mostran-
do, tras la publicación de Diario Acayucan, del caso 
de las cuatro niñas con VIH, que necesitan del apo-
yo, ante la discriminación social, ayer gente altruísta 
hizo llegar a nuestras oficinas, diversos apoyos des-
tinados a esta familia.

En Soconusco 
Camila  sufre con sus padres
�Gabriela y su marido, vivían en Ciudad 
Juárez, donde Enrique se contagió de la 
enfermedad bajante
�Viven en el silencio para evitar  señalamien-
tos y discriminación bajante
�Se irán a vivir a la ciudad de México

Veracruz, el sexto estado 
más inseguro de todo el país

Los ciudades no 
conocen sus derechos, 
sus deberes, sus res-
ponsabilidades y la 

única aproximación que tiene 
con la democracia pasa por es-
tos días, como seguramente pa-
sa en Veracruz

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial en Xalapa, Juan Carlos 
Stivalet Collinot, manifes-
tó que es preocupante la 
situación de violencia en 
la entidad, lo que ocasio-
na inestabilidad, pánico 
y miedo en la población, 
además que afecta a todas 
las entidades económicas.

Violencia 
afecta 

económicamente

La gente sigue viendo 
problemas de inseguridad: 

Suazo Reyes
El vocero de la Arquidiócesis de Xa-

lapa, José Manuel Suazo Reyes, opinó 
que a Veracruz le hace falta muchísimo 
en materia de seguridad, porque los 
ciudadanos se sienten “secuestrados”.
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� La política se tragó a Duarte 
Por culpa del gabinete legal, la imagen pública de Ja-

vier Duarte como gobernador está descarrilada.
Desempleo, salarios de hambre, migrantes, secuestra-

dos, desaparecidos, ejecutados, fosas clandestinas, fuego 
cruzado, impunidad y cinismo.

Pero, también, desastre económico y financiero, deu-
da pública creciente, aboneros inconformes en la calle, 
desvío de recursos federales a otros programas y otras 
regiones, trastupijes con el presupuesto estatal, 5 años 
de austeridad, cero obra de infraestructura, obra pública 
abandonada, dejada a la mitad del camino, inconclusa. 

Y, de igual manera, Veracruz como el peor rincón del 
mundo para el gremio reporteril. Y Veracruz el cemente-
rio de migrantes más extenso y largo del país. Y Veracruz, 
en primer lugar nacional en producción y exportación de 
trabajadoras sexuales.

Y el manifiesto enriquecimiento inexplicable de varios 
funcionarios.

Todo, pues, ha contribuido para que en vez de estar 
disfrutando el poder como uno de los gobernadores más 
jóvenes en la historia local, la fama pública de Duarte se 
haya destrozado en un oficio, como la política, que es, 
como afirmaba Juan Maldonado Pereda, un tragadero de 
hombres.

La política, pues, se ha tragado a Duarte.
Peor tantito: en el camino sexenal algunas ocasiones 

ha sido linchado, sin que nada detenga el caos mediático, 
no obstante el gasto millonario con cargo al erario que ha 
existido.

Duarte, apareciendo en 55 reportajes de la edición lati-
noamericana de El País, de España.

Duarte, mirado por la Comisión de Protección a Perio-
distas de Washington, y Reporteros sin Frontera y Artí-
culo 19.

Las fotos de los reporteros asesinados en el vestíbulo 
del periódico The Guardian, en Londres.

El pitorreo del que según el columnista de El Univer-
sal, Carlos Loret de Mola hacen con la frase bíblica Aquí 
no pasa naaada. 

Ocupa, pues, que de pronto, Duarte falte a la cumbre 
priista de César Camacho Quiroz con los candidatos a 
diputados federales en un día sábado, día de asueto, y 
también que se ausente del desfile obrero, quizá, acaso, 
porque estaba informado del tsunami en puerta.

Aun así, nada mejor que enfrentar la realidad; pero, 
bueno, luego del primer abucheo en el Teatro del Estado 
por culpa de Adolfo Mota y Harry Grappa, y del segundo 
en el estadio de fútbol Luis “Pirata” de la Fuente por cul-
pa de Fallo Cuenca, un gritoneo más destrozaría el estado 
de ánimo.

Claro, a veces, ene millón de veces preferible 
enconcharse. 

DUARTE, COMO TERESA DE CALCUTA
Duarte es, ha sido, será siempre, digamos, una figura 

polémica. De algún modo lo refirió el alcalde de San Blas, 
Nayarit, que por otros caminos llegó a lo mismo. Soy uno 
de los más famosos del mundo, casi al nivel de Los Beat-
les, cuando dijeron que eran más famosos que Jesucristo.

No obstante, nadie podría decir que con Duarte se ha 
aburrido.

Declaraciones controvertidas, estados de ánimos ex-
plosivos y bipolares, decisiones atropelladas, marcha 
atrás porque se atravesó el arrepentimiento, mejor dicho, 
el recule, etcétera, todo ha servido para distraerse y reírse, 
como nunca antes con un jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Ni siquiera, vaya, con Agustín Acosta Lagunes, que tan 
ocurrente era.

Menos, pensarlo de un Fernando Gutiérrez Barrios, cu-
ya sola presencia imponía respeto y hasta miedo.

Y/o de un lejano y ausente, flotando en el limbo, Mi-
guel Alemán Velazco.

Y un lejanísimo Patricio Chirinos Calero, gobernando 
Veracruz a distancia, porque Los Pinos le fascinaban.

Joven, doctorado en Economía en España, dueño de un 
poder político, social y económico fuera de serie, inimagi-
nable para su edad, Duarte pudo, en efecto, como soñaba, 
con haber sido el mejor gobernador de Veracruz.

Pero, ni modo, y lástima, su propio gabinete legal y 
ampliado ha descarrilado su imagen pública.

Y lo peor, a todos ha perdonado, como queda constan-
cia que de los 57 funcionarios despedidos, a la mayoría ha 

enrocado en otros cargos públicos, a unos de los cuales ha 
paseado en menos de cuatro años hasta en cinco puestos, 
como si fuera, incluso, hombres universales, aquellos del 
siglo XVIII, que eran todo en sus vocaciones múltiples. 

EL GOBERNADOR DEMOLIDO 
A la sombra del fidelato, que arranca desde la secreta-

ría de Gobernación con Jorge Carpizo de titular, Duarte 
caminó por todos los escalones de la política, y que van 
desde la diputación federal a la senaduría a la gubernatu-
ra de Fidel, donde fue  paseado en cuatro cargos públicos:

Primero, la subsecretaría de Finanzas y Planeación, y 
luego, la secretaría.

Después, el escaño en el Congreso de la Unión, y de 
inmediato, la candidatura a gobernador, que debe de ma-
nera completa y absoluta al góber fogoso y gozoso, su 
operador estrella.

Pero si durante aquellos años, unos quince aproxima-
damente, transitó sobre las mieles del poder, escudado y 
blindado por su tlatoani, apenas llegó a la silla embrujada 
de palacio su imagen pública se empañó, porque mudó 
en el jefe máximo en peores circunstancias, digamos, de 
aquel amanecer de Gregorio Samsa de Kakfa cuando ad-
virtió que se había convertido en un insecto que podía 
volar y colgarse con las patas del techo de su casa.

El primer hoyo gigantesco que le abrieron fue en segu-
ridad pública con el fuego cruzado, los muertos, los se-
cuestrados y los desaparecidos que hoy todavía perduran. 

Luego, vino el escándalo, todavía vigente, de la deuda 
pública, y la caja de Pandora se fue abriendo hasta la fe-
cha en que por culpa del gabinete está desacreditado en 
las elites políticas del altiplano, mientras los ciudadanos 
de todos los niveles se pitorrean de su gobierno y a cada 
rato le inventan apodos y chistes, incluso, hasta las seño-
ras en sus tardes pasteleras y cuando están en sus clases 
de manualidad.

El nombre y el crédito de Duarte está demolido en el 
imaginario colectivo y en la percepción ciudadana por 
una sola razón: su corazón es demasiado magnánimo con 
su gabinete y ha permitido que lo pinten como un político 
incapaz, sin energía, influenciable y hasta apachurrado 
por su antiguo y único maestro que ha tenido en su vida 
pública.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Mayor obra pública y mejores condiciones 
en el rubro de Salud una prioridad para el 
Distrito 21: Cirilo Vázquez

Al continuar su caminar 
por el distrito 21 el candi-
dato a la diputación fede-
ral Cirilo Vázquez Parissi 
inició su quinta semana de 
campaña proselitista visi-
tando el barrio primero de 
la cabecera de Cosoleaca-
que en donde las familias 
le refrendaron el total apo-
yo para llevarlo al Congre-
so de la Unión. 

El abanderado de la coa-
lición PRI - PVEM este lu-
nes recorrió las calles; Hi-
dalgo, López Arias, calle-
jón Belisario Domínguez, 
Morelos, Héroes de Totoa-
pan, Ignacio Allende, Ejér-
cito Mexicano de la cabece-
ra en donde recibió gran-
des muestras de cariño y 
apoyo para este próximo 7 
de junio, y asimismo  plati-
co y escucho a los vecinos 
para atender las demandas 
prioritarias en cuanto a te-
mas como obra pública, los 
cuales están incluidos en 
su proyecto legislativo. 

“Sabemos que en es-
tos últimos cuatro años y 
medio se ha cambiado el 
entorno y la imagen de la 
cabecera de Cosoleacaque 
y que aún faltan cosas por 
hacer, conocemos las nece-
sidades y es por ello, que 

vamos a gestionar mayo-
res recursos y etiquetarlos 
en obra pública trabajan-
do de la mano de la auto-
ridad municipal, así como 
la creación de más espacios 
públicos y recreativos con 
la finalidad de fomentar 
los valores y el sano espar-
cimiento familiar”, expre-
so el candidato durante su 
recorrido.

Por la tarde, Vázquez Pa-
rissi visito a las familias de 
la localidad Fernando Gu-
tiérrez Barrios, las comu-
nidades Cerro Blanco y La 
Bomba en donde puntuali-
zo que desde el Congreso 

de la Unión gestionara la 
Ampliación del Seguro Po-
pular en las Especialidades 
para atender a mayor nú-
mero de personas. 

“ La atención de niños y 
adultos mayores en cues-
tión de salud ha sido y es 
una prioridad para mi 
persona y siempre bus-
caremos atender y dar las 
facilidades para brindar 
una mejor calidad de vida. 
Mi compromiso es estar al 
pendiente y gestionar me-
jores hospitales así como 
un Hospital de Especiali-
dades Regional en benefi-
cio del Distrito 21”. 

� En su quinta semana de campaña Cirilo Vázquez 
es respaldado en la cabecera de Cosoleacaque
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco antes de ingresar a la 
Iglesia de San Martín Obispo, 
dos feligreses fueron asalta-
dos a los cuales le quitaron 
solo sus teléfonos celulares 
y un monedero, esto cuan-
do se dirigían a dicho centro 
parroquial la madrugada del 
lunes.

Los feligreses son parte 
del grupo de fieles que acu-
den a las visitas de madru-
gadas en la capilla al interior 
de la Iglesia, y no es la primer 
vez que sucede esto, pues 
se han dado más atracos a 
feligreses sin que hasta el 
momento el Mando Único o 
Seguridad Pública.

Los atracadores, son los 
que operan en moto y llama 
la atención que había presen-
cia de policías sobre la calle 
Hidalgo, sin embargo fue so-
bre la calle Victoria en donde 
ocurrió el atraco de estas dos 

personas. Los jóvenes en mo-
tocicleta sin que sean identi-
ficados por los atracadores 
pueden ser reconocidos en 
caso de que sirvan las cáma-
ras ubicadas sobre la calle 
Victoria. 

La iglesia de San Martín 
Obispo, tiene vigilancia de 
video cámaras sobre la calle 
Hidalgo y de esta manera se 
protege a los feligreses que 
acuden tanto de noche y ma-
drugada al templo.

Hace unas semanas se dio 
el cierre temporal del Santísi-
mo, al igual por incidentes de 
inseguridad que se dieron in-
cluso al interior de la iglesia 
de San Martín Obispo, esto 
llevó a que se cancelaran las 
visitas de madrugada.

No es la primera ocasión 
que se dan los atracos para 
los feligreses, pues ya se ha-
bía dado incidentes así con 
anterioridad.

� El ITSA fue uno de los continentes con mayor participación.

Falla Seguridad Pública
� Asaltan en pleno centro a 2 
feligreses en el transcurso de la 
madrugada

 � Ni  los feligreses se salvan de los atracos.

Ultimatúm a la SEV
�  Los maestros piden que se concreten los pagos pendientes 
antes del 15 de mayo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del movi-
miento de maestros, así 
como de otros sindicatos 
ajenos al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) dieron 
como plazo antes del 15 
de mayo para que se con-
creten pagos pendientes 
por parte de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV).

Entre ellos  destacan 
los pagos de la clave RZ, 
al igual que los que co-
tizan en Carrera Magis-
terial que es un número 
menor en comparación 
con los pagos del RZ.

“Están pactando con 
la SEV pero esto se debe 
a los festejos del día del 
maestro, pero será solo 
un pago pendiente por-
que hay más deudas de 
parte de la SEV y Sefiplan 
para los maestros, ahorita 
nos ven a dar atole con el 
dedo como se dice, lo que 
queremos que se finiqui-
ten los pagos que por de-
recho nos corresponde”, 
explicó Ernesto Méndez.

Los maestros han men-
cionado que la Secretaría 
de Finanzas del gobier-
no estatal, es quien les 
ha retenido los pagos, en 
los que destacan algunas 
quincenas para quien 
tienen doble plaza, sin 

embargo pasan por alto 
los amparos que han pro-
movido, mismas que han 
ganado.

“No solo son los pa-
gos pendientes, sino que 
a muchos les sigue afec-
tando los descuentos que 
se han dado desde marzo 
para los de doble plaza, 
ya lo había advertido el 
movimiento y otros sin-
dicatos que esto pasaría, 
pero nadie creyó ahora 

que se dan los descuen-
tos vienen las quejas, oja-
lá y si cumpla la SEV lo 
que le está prometiendo 
a los líderes y no sea so-
lo porque viene el festejo 
de los maestros”, añadió 
Méndez.

Los maestros del sur 
de Veracruz, son los que 
han defendido que se 
concreten en estos pagos 
pendientes, pero tam-
bién exhibido las graves 

deficiencias económicas 
de Sefiplan, que ha utili-
zado recursos de maes-
tros a través de Instituto 
de Pensiones del Estado 
(IPE) en otros rubros del 
gobierno.

Los maestros preparan 
también para su festejo 
movimientos, para que 
de esta manera cesen los 
descuentos y se den los 
pagos pendientes por 
parte de la SEV.

� Los pagos pendientes de maestros, se concretarán según la SEV el próximo 15 de mayo.

D estacada participación del ITSA
 en el carnaval regional de Acayucan

El Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA), 
tuvo una destacada participa-
ción en los 2 días de paseo del 
carnaval regional de Acayucan 
2015, informó el encargado de 
las actividades extraescolares 
del citado plantel.

Con un carro alegórico, una 
batucada y una comparsa de 
baile moderno, alumnos de los 
distintos semestres, se suma-
ron a las actividades de la sin-
gular fiesta, donde la alegría y 
la  música regional hicieron ac-
to de presencia para dar forma 
a este contingente que resaltó 
por su ánimo agradable en todo 
momento.

 Así mismo, señalaron que 
con este tipo de participaciones, 
el plantel pone de manifiesto su 
interés por ser un agente pro-
motor de la preservación de las 
tradiciones como es el carnaval, 
que sin lugar a dudas, es una de 
las fiestas más populares entre 
la población acayuqueña.

 Cabe mencionar que du-
rante estos dos días de paseo 
se contó con la presencia de la 
mascota oficial del ITSA “Ar-
mandillo”,  puso el ambiente en 
el carro alegórico y abajo de él, 

ya que bailó con algunos de los 
asistentes al paseo de la fiesta 
de la carne.

Además cabe destacar que  
la guapa Merilyn Ramos Sala-
zar  alumna de segundo semes-
tre de este importante  plantel 
llevó el título de reina del Car-

naval Acayucan 2015.
 Finalmente, dieron a cono-

cer que el Tecnológico de Aca-
yucan continúa participando 
en la promoción de su oferta 
académica, visitando escuelas 
de nivel Medio Superior de la 
Región.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 La solidariad de la ciudadanía 
se está mostrando, tras la publica-
ción de Diario Acayucan, del caso 
de las cuatro niñas con VIH, que 
necesitan del apoyo, ante la discri-
minación social, ayer gente altruís-
ta hizo llegar a nuestras oficinas, 
diversos apoyos destinados a esta 
familia.

Despensa, efectivo y ropa, fue-
ron traidos a nuestras oficinas de 
este medio de comunicación, con 
la única intención de ser partícipe 
del apoyo solidario y generoso a 
esta familia que encabeza el señor 
Eduardo Acosta Gómez.

Como dimos a conocer de ma-
nera oportuna, hace dos años fa-
lleció la mamá de las cuatro niñas,  
fue cuando se dieron cuenta que 
las cuatro menores tenían el VIH, 
desde entonces el calvario para el 

señor Eduardo ha  ido en aumen-
to, por que han sido señalados, 
discriminados y apartados de la 
sociedad.

Doris del Carmen de 8 años, 
Blanca Estrella de 7, Perla Esme-
ralda de 6 y Merari de 3 años, ha 
sufrido en carne propia la discrimi-
nación, nadie quiere jugar con ellas, 
nadie les habla, solo entre ellas jue-
gan y se divierte con su pequeña 
mascota.

El feje de familia no tiene em-
pleo, pues hasta eso le arrebataron, 
hoy se dedica a recoger botellas.

Hoy en la mañana un generoso 
amigo y destacado ciudadano de 
Acayucan, ha confirmado que le 
dará empleo al señor Eduardo y se-
guirá apoyando a las menores.

Esta familia necesita de mucho 
apoyo, ya que son de muy escasos 
recursos, así que es el momento en 
que la sociedad se tiene que unir y 
de esta forma apoyar a esta familia 
necesitada.

Hoy por ellas...

Acayucan apoya  a las niñas de Oluta
� Del caso que presentamos en la edición 
de ayer

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

Una familia originaria de 
Soconusco también está su-
friendo por que una  peque-
ña  de  dos años,  presenta el 
contagio del VIH, sus padre 
laboraban en la frontera con 
Estados Unidos.

Gabriela, de 40 años de 
edad, junto con su esposo de 
nombre Enrique, se fueron 
en busca de mejor horizonte, 
ella egresó de la licenciatura 
de derecho, en una univer-
sidad de Minatitlán, pero 
decidió irse al norte, donde 
trabajaba en una maquilado-
ra, al igual que el, pero este 
por la noches trabajaba como 
mesero en un bar.

Ella se embarazó y cuan-
do nació la niña, quie lleva 
por nombre Camila, empe-
zaron las complicaciones y 
se descubrio que estaba in-
fectada de VIH, por lo que en 
Ciudad Juárez, le empezaron 
a atender.

Se regresaron  a su tierra, 
donde están  refugiados, 
donde están recibiendo apo-
yo de su familia, decidieron 
compartir  su caso, para que 

la ciudadanía haga concien-
cia,  “nosotros a nadie le he-
mos dicho, solo nuestras fa-
milias saben y hemos mane-
jado con hermetismo el caso, 
pues sabemos lo cruel que es 
la sociedad, afortunadamen-
te nosotros tenemos formas 
y algunos pesos ahorrados y 
daremos todo lo que sea para 
que nuestra beba esté bien”.

La pequeña recibe su 
tratamiento en el puerto de 
Coatzacoalcos, va cada mes, 
hasta el momento va evolu-
cionando bien.

La entrevistada, narra co-
mo ha  sufrido, pero sobre to-
do como ha llevado en silen-
cio este caso, “entiendo bien 
lo que pasa la familia de Olu-
ta, a la sociedad le falta cul-
tura, son crueles, no tienen 
piedad y eso da miedo, por 
eso nosotros estamos salien-
do solos, para evitar tantos 
problemas y discriminación”

Gaby, dice que se irán a 
radicar a la ciudad de Méxi-
co, donde tienen familiares, 
donde nadie más los conoce, 
ahí cerca de un hospital de 
especialidad de la ciudad de 
México, donde la pequeña 
Camila tendrá mejor vida. 

Otro caso de VIH...

En Soconusco Camila  sufre con sus padres
� Gabriela y su marido, vivían en Ciudad Juárez, donde 
Enrique se contagió de la enfermedad
� Viven en el silencio para evitar  señalamientos y 
discriminación
� Se irán a vivir a la ciudad de México

¡ERICK LAGOS RECORRE 
CON ÉXITO ACAYUCAN!
� Visita el centro comercial donde recibe muestras de afecto.

ACAYUCAN VER.

- Con ese nuevo estilo de hacer polí-
tica y con esa sencillez que lo caracteri-
za, Erick Lagos Hernández, candidato 
del PRI y PVEM, recorrió ayer el centro 
comercial de ésta ciudad. Siendo reci-
bido con mucho gusto por empleados 

y patrones de oficinas, consultorios, 
abarrotes, tiendas departamentales y 
demás.

Pidiendo el voto de manera humil-
de, y con esa sencillez  que lo carac-
teriza, Erick pudo estrechar la mano 
amiga de  cientos de ciudadanos cuya 
fuente de empleo es el comercio. Ahí 
entregó los folletos que contienen su 

propuesta de trabajo legislativo, la cual 
fue muy bien aceptada y recibió mues-
tras de afecto. 

“soy un hombre de compromisos y 
resultados y no los voy a defraudar”. 
Dijo entre otras cosas el candidato que 
durante horas caminó las principales 
calles de la ciudad acompañado de su 
equipo de trabajo.

XALAPA, VER. 

En lo que va de este año, han ocurrido un promedio de 16 feminici-
dios en el estado de Veracruz. Las cifras “son alarmantes”, pues en un 
año se registran más de 170 asesinatos contra mujeres por cuestiones 
relacionadas con la violencia de género informó en rueda de pren-
sa, Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización Justicia y 
Derechos Humanos y Género, del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF),

“Y si la cifra es alta, a ésta hay que sumarle las cifras de Salud que 
revelan las muertes de mujeres en hospitales, por lesiones relaciona-
das a la misma violencia de género. Esta situación de violencia contra 
las mujeres y feminicidios, persiste en Veracruz”,

Refirió que en los años de 2012 y 2013, según información de la 
propia Fiscalía General de Veracruz, se han documentado alrededor 
de 175 asesinatos de mujeres. De éste número de casos, el 49%, es 
decir, 87 casos, han sido investigados como feminicidios (40 en 2012 
y 47 en 2013).

El 19% de las víctimas de feminicidio son mayores de 51 años, y en 
muchos casos la agresión ha sido por parte de una persona cercana 
a la víctima.

En el estado de Veracruz, los focos rojos en cuanto a feminicidios 
son Veracruz, Xalapa, la zona sor, la zona norte y la sierra de Zongo-
lica, es decir, prácticamente todo el estado, precisó Alma Celia San 
Martín, integrante del OCNF.

En cuanto a la forma en la que las mujeres están siendo asesinadas 
en el estado, el 90% han muerto por el uso excesivo de fuerza física, 
con medidas como golpes y estrangulamiento, y además hay casos 
donde a los golpes se le suman heridas con armas blancas, explicó el 
director de la organización Justicia y Derechos Humanos y Género, del 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El otro 10% de los casos, agregó, tiene que ver con el uso de armas 
de fuego.

MENSAJE DE IMPUNIDAD:
“Esto nos evidencia una situación de impunidad que preocupa por-

que la impunidad manda un mensaje de permisibilidad social, manda 
un mensaje de que se puede asesinar a las mujeres y no pasa nada, 
un mensaje de tolerancia de violencia contra las mujeres; y esto de 
ninguna manera puede ser permitido”.

CIFRAS DE SALUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO:

Entre 2012 y 2013…

“900 mujeres murieron en hospitales de 
Veracruz por violencia de género”: OCNF

“Lo que nos preocupa también es la información que nos brinda la Se-
cretaría de Salud. Entre 2012 y 2013 se registraron más de 9 mil 15 ingresos 
de mujeres al hospital, producto de heridas causadas por armas, por gol-
pes, lesiones relacionadas por la violencia de género”, añadió Domínguez 
Márquez.

En ese mismo periodo se registraron 1 mil 71 muertes de mujeres por 
las citadas lesiones relacionadas a la violencia de género.

“Este dato es revelador porque nos evidencia un sub registro de informa-
ción. Es decir, hay más de 900 mujeres que han fallecido en los hospitales 
por violencia de género, y estas muertes también deben ser consideradas 
feminicidios, porque está tipificado el delito. Es un sub registro que no está 
considerado por las cifras de la Procuraduría”.

De esta manera, Veracruz se ubica entre los diez estados con más 
violencia contra las mujeres. La lista es encabezada por Estado de México 
y Chihuahua, mientras que Campeche está entre los estados con menos 
feminicidios.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro de las actividades que tie-
nen establecidas el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con respecto al proce-
so electoral y con la finalidad de opti-
mizar los trabajos a realizar el día de 
la jornada electoral donde se estarán 
atendiendo todos los procedimientos 
establecidos, el personal del Consejo 
Distrital número 20 número con base 
en Acayucan,  llevaron a cabo el se-
gundo simulacro del Sistema de Infor-
mación de la Jornada Electoral (SIJE), 
en el cual ponen en práctica la capaci-
dad de respuesta de los supervisores y 
capacitadores-asistentes electorales, al 
igual que los coordinadores, vocales, 
y demás. 

Cabe mencionar que la actividad 
inició a las 8 de la mañana y por lo que 
concluyó cerca de las  4 de la tarde; 
donde el objetivo general es probar los 
procedimientos de transmisión, recep-
ción y captura de la información que 
se tienen programadas para este 7 de 
junio. 

Al finalizar las actividades del (SI-
JE), se efectuó también la prueba del 
Conteo Rápido 2015, que tiene como 
objetivos: probar el funcionamiento 
de los medios de comunicación asig-
nados a los Capacitadores-Asistentes 

Electorales (CAES) y Supervisores 
Electorales desde el trabajo de campo 
a fin de que se ejecuten adecuadamen-
te los procedimientos de reporte de 
datos con resultado simulados de las 
actas de las casillas seleccionadas pa-
ra la muestra. Asimismo se verificaró 
la correcta captura y transmisión de 
la información para comprobar la efi-
cacia del sistema informático de esta 
sede electoral.

De este modo se estará realizando 

otro simulacro en próximas fechas, el
cual está planeado para  el próximo
día 24 de mayo con el objetivo de opti-
mizar los trabajos que el Consejo Dis-
trital número 20 del Instituto Nacional
Electoral con base en Acayucan tienen
contemplados.

Ciertamente el INE promueve de
igual forma la participación de los ni-
ños y jóvenes para que participen en la
jornada especial donde ellos serán los
protagonistas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los temblores 
que se han registrado en 
estados vecinos a Vera-
cruz, elementos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
tienen contemplados un 
simulacro con la partici-
pación de varias escuelas 
de dicho municipio, por lo 
que pronto estarán llegan-
do a los diversos planteles 
educativos, iniciando con 

preescolar y primarias. 
Para esto elementos PC 

de Acayucan indicaron 
que están en planes de rea-
lizar todo lo necesario para 
que corporaciones como 
Cruz Roja y Tránsito es-
tén participando con ellos, 
pues consideran que debe-
mos estar prevenidos ante 
cualquier contingencia. 

José Luis Cordero Sote-
lo, director de Protección 
Civil, indicó que muchos 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de la clínica 
AKA 1 de Acayucan nega-
ron la atención a una mujer 
que llevó a su pequeña a que 
la revisara el doctor debido 
a que ardía en temperatura, 
esto ayer cerca de las dos y 
media de la tarde. 

La ama de casa con domi-
cilio en la calle La Calabaza 
de este municipio, indicó que 
las enfermeras le negaron la 
atención a la mujer debido a 
que estaban en hora de comi-
da y solo la podían recibir a 
las cuatro de la tarde, por lo 
que le dieron cita. 

Al ver la impotencia de 
no poder obligar a las enfer-
meras acudió con un doctor 
de genéricos quien la recibió 
y le recetó algunos medica-
mentos, hasta el momento la 
pequeña ha sido reportada 
como estable por parte de la 
madre de nombre Alejandra 
Fuentes Ramón. 

La señora comentó a Dia-

rio de Acayucan que las en-
fermeras habían actuado de 
mala manera, ya que recuer-
da faltaban quince minutos 
antes de las dos de la tarde.

“Cuando llegué le dije a 
una de las enfermeras que 
estaban en recepción que si 
me atendían a la niña que 
ardía en temperatura desde 
la mañana y respondieron 
que la atenderían a las cuatro 
pues todos estaban en hora-
rios de comida y no podían 
hacer nada”.

Razón por la que solicitó 
el apoyo de dicho medio para 
dar a conocer la grosería que 
pasó. Comentó que la fiebre 
de debió a que la pequeña de 
siete años jugó toda la tarde 
del domingo en una alberca 
que le regalaron, sin embar-
go no imaginaron que el de 
senlace sería este. 

Piden a las autoridades 
competentes realizar las de-
bidas sanciones en cuanto a 
las enfermeras. 

Niegan atención a pequeña  
con fiebre en el ACA-1

� - Una mujer se queja  de enfermeras quienes le negaron la atención a su 
hija. 

Realizarán simulacro en caso de temblor en varias escuelas
de los pequeños como son 
alumnos, no saben como ac-
tuar ante los sismos que son 
impredecibles, sin embargo, 
esperan estar presentes en 
todas las escuelas. 

Dentro de los últimos re-
portes que han recibido por 
los temblores en la zona, in-
dicaron que todo ha estado 
tranquilamente con saldo 
blanco, sin embargo, don-
de si presentan daños es en 
huracanes y tormentas con 

fuertes vientos, como los que 
se registraron hace unos días 
donde algunos árboles se 
derramaron. 

Se esperan buenos resul-
tados en los planteles edu-
cativos, por lo que se pide 
la participación de todos los 
directores, al igual concien-
tizar a los padres en tomar 
las medidas necesarias ante 
estos casos.

Realizan el Segundo simulacro por
 proximas elecciones en el INE

� Realizan segunda junta de trabajo y prácticas para el proceso electoral.

UN OJO AL PAÍS…

Chocan trenes en estación 
Oceanía, hay 12 heridos

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, Joel Ortega, informó que en un examen 
preliminar, el accidente ocurrido la tarde de este lunes en la esta-
ción Oceanía se debió al deslizamiento de un convoy que impac-
tó la parte trasera de otro tren.

Se tiene un reporte de 12 heridos, seis de los cuales fueron 
trasladados a hospitales de esta capital para su atención, pero 
ninguno se reporta grave. El resto de los lesionados fueron aten-
didos en el lugar.

Ortega explicó que el percance ocurrió a las 18:15 horas, 
cuando en la zona había condiciones meteorológicas atípicas 
debido a una fuerte granizada, y cinco minutos antes de que 
dichas condiciones hicieran que se tomaran medidas preventivas 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Van tres muertos y tres desaparecidos 
por mar de fondo: Protección Civil

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta este lunes el saldo por la 
presencia del fenómeno de Mar de Fondo en las costas del 
Pacífico mexicano es de tres personas muertas, tres desapa-
recidas, ocho lesionadas, así como afectaciones a negocios 
y viviendas establecidas en las playas, informó elcoordinador 
nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, 
Luis Felipe Puente Espinosa.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que el fe-
nómeno permanecerá por las próximas 72 horas, por lo que se 
alertó a la población de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Colima, a que permanezcan atentas a las indicaciones de las 
unidades de Protección Civil en sus comunidades.

De acuerdo con el balance presentado la tarde de este lu-
nes, las víctimas mortales se registraron en Acapulco, Guerre-
ro, en donde falleció un turista varón de 21 años de edad, en la 
playa Revolcadero.

Helicóptero en Jalisco  fue derribado 
con un lanzacohete ruso RPG

CIUDAD DE MÉXICO.- El cartel de las drogas que lanzó 
varios ataques en el occidente de México utilizó un lanzaco-
hetes RPG contra un helicóptero militar, que se vio forzado a 
aterrizar de emergencia tras ser alcanzado en el rotor trasero, 
informó el lunes un alto funcionario federal.

Peña promulga la Ley
 General de Transparencia

México, D.F. Al promulgar la nueva Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, el presidente En-
rique Peña Nieto sostuvo que con ello se da un paso más para 
cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio 
de la gestión pública. Destacó que su gobierno alienta el ejerci-
cio de un gobierno abierto en donde haya una política proactiva 
para que exista a disposición de la sociedad información de los 
recursos públicos y el desempeño de sus servidores.

“La transparencia sin duda fomenta la honestidad y la inte-
gridad en el servicio público, y ayuda a prevenir y combatir la 
corrupción; la transparencia promueve la responsabilidad y la 
eficacia en la gestión pública, la transparencia empodera a los 
ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rin-
dan cuentas. Sin embargo, con todo y sus beneficios sociales, 
la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma 
más amplio, el gobierno abierto”, dijo el mandatario.
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Con base en el Índice de Desarro-
llo Democrático de México IDD-MEX 
2014, que midió la fundación alema-
na y presuntamente financiada por el 
PAN, “Konrad Adenauer y Polilat” y 
en la que participan académicos, in-
vestigadores y público en general, se 
definió que Veracruz es una de las 
entidades del País con menor desarro-
llo democrático, económico, social y 
humano.

Jorge Arias comparó los análisis de-
mocráticos, de desarrollo social, entre 
otros, como un caso médico, donde el 
doctor pide análisis para conocer el es-
tado de salud del paciente.

Refirió como primer análisis cuál 
es el clima de derechos y libertades 
que se viven en cada una de las entida-
des, la democracia y las instituciones, 
cuál es el sistema político y cómo está 
funcionando, cuál es la eficiencia y la 
calidad de las instituciones y dos sub-
sistemas más: cómo está funcionan-
do la gestión social de la democracia, 
cuánta calidad de vida adicional se da 
a los ciudadanos y a su vez cómo está 
funcionando la salud económica del 
sistema democrático, es decir cuánta 
riqueza se esta generando y cómo se 
distribuye la misma.

Precisó que la medición va de cero 
a diez donde el estado que peor com-
portamiento tiene en cada uno de los 
indicadores que mide Polilat y 10 el es-
tado que mejor respuesta, rendimien-
to tiene en relación con el resto de las 
entidades.

Aclaró que no importa el ranking 
en el que se ubican las entidades, sino 
analizar qué lo que pasa en cada uno 
de los indicadores y el diagnóstico que 

plantean para construir la salud de la 
democracia local.

En ese sentido, Veracruz se ubica 
en el lugar 23 de las 32 entidades de 
la República Mexicana con relación al 
conjunto de los diversos indicadores. 
Además de que es una de las entidades 
con mayor desigualdad.

El director general de la consulto-
ra política Polilat, Jorge Arias, explicó 
ante representantes de diversas cá-
maras empresariales, el vocero de la 
Arquidiócesis de Xalapa, Colegio de 
Ingenieros, fundación “Carlos Castillo 
Peraza”, entre muchos otros; que todos 
los estados de la zona norte del País 
presentan un buen desarrollo, mien-
tras que Baja California Sur presenta 
un excelente desarrollo en los diversos 
aspectos definidos.

Yucatán es la entidad mejor posi-
cionada como la que más desarrollo 
democrático presenta de acuerdo con 

esta medición que se viene hacien-
do desde hace cinco años en México, 
acompañados de la COPARMEX, pero 
aclaró tampoco es el “paraíso” demo-
crático, ni Guerrero es el “infierno”.

El especialista mencionó que en es-
ta época electoral lo que se presenta es 
una práctica corrupta, de transacción, 
en donde los candidatos piden el voto 
a cambio de comida y los ciudadanos 
aceptan.

“Los ciudades no conocen sus dere-
chos, sus deberes, sus responsabilida-
des y la única aproximación que tiene 
con la democracia pasa por estos días, 
como seguramente pasa en Veracruz, 
que empiezan a aparecer todos los can-
didatos, van visitan en sus casas y se 
genera una especie de transacción cir-
cunstancial. El único ejercicio demo-
crático al que tienen derecho algunos 
ciudadanos, en el que me das tu voto 
y te doy una bolsa de comida, una or-
den de compra en un centro comercial, 
distintas formas corruptas de ejercicio 
de los ciudadanos y de la democracia”, 
observó.

Con relación a la seguridad, el di-
rector de consultora política Polilat, 
aseguró que Veracruz logró el mejor 
resultado con un 6 mil 324 puntos, 
de todo el País, lo cual generó la bur-
la de los presentes al manifestar su 
incredulidad.

Fue ahí donde refirió que en un país 
donde Chihuahua por ejemplo tenía 
mil muertos por mes producto de la 
violencia, que otro estado, que tiene 
100 muertos por mes, aparezca muy 
mal, “esto es lo que produce este tipo 
de evaluaciones desde el punto de vis-
ta numérico”

La gente sigue viendo problemas 
de inseguridad: Suazo Reyes

El vocero de la Arquidió-
cesis de Xalapa, José Manuel 
Suazo Reyes, opinó que a Ve-
racruz le hace falta muchísi-
mo en materia de seguridad, 
porque los ciudadanos se 
sienten “secuestrados”.

En entrevista, expresó que 
no obstante los esfuerzos que 
ha hecho la autoridad, da-
da la presencia de muchos 
cuerpos de seguridad, capa-
citación y el anuncio de una 
“súper policía”, los resultados 

no se perciben.
“La gente sigue escuchan-

do, encontrando, viendo pro-
blemas de seguridad, enton-
ces eso mantiene a la gente 
como secuestrada”, señaló.

Reconoció que ciertamen-
te no toda la responsabilidad 
es de las autoridades, sino 
que es compartida, ya que to-
dos los que tienen una labor 
en la sociedad, como la fami-
lia, la iglesia, escuela, requie-
ren educar para la paz.

Violencia afecta 
económicamente

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
Xalapa, Juan Carlos Stivalet 
Collinot, manifestó que es 
preocupante la situación de 
violencia en la entidad, lo que 
ocasiona inestabilidad, páni-
co y miedo en la población, 
además que afecta a todas las 
entidades económicas.

“Las mega inversiones 
no se inhiben porque las 
mismas empresas tienen la 
capacidad para generar su 
propia seguridad interna, 
principalmente inhiben a las 
micro y pequeñas empresas, 
ahí está el meollo, es donde 
se están afectando”, expuso 
en entrevista.

El empresario señaló que 
el turismo es un área que 
puede ser afectada, porque 
las situaciones de violencia 
son noticias nacionales, se 
generan problemas de infor-
mación y la gente cuando va 

a viajar considera este tipo de 
eventos.

Refirió que estos hechos 
no se presentan sólo en tem-
porada de elecciones y se tie-
nen que hacer investigacio-
nes a fondo, citó el lamenta-
ble caso del asesinato de una 
joven en Poza Rica.

En el tema del reparto de 
utilidades, aseguró que los 
empresarios van a cumplir  
con esta obligación aun-
que no descarta que se den 
atrasos.

“No nos desesperemos, 
tampoco satanicemos a quie-
nes se retrasen, estamos en el 
peor momento de la historia 
en el aspecto económico”, 
pidió.

Puntualizó que existe una 
falta de liquidez a causa de 
la reforma hacendaria y es-
to afecta a que las empresas 
cumplan en tiempo y forma, 
pero se cumplirá finalmente.

Veracruz, el sexto estado 
más inseguro de todo el país

Los ciudades no 
conocen sus dere-
chos, sus deberes, 
sus responsabilida-

des y la única aproximación 
que tiene con la democracia 
pasa por estos días, co-
mo seguramente pasa en 
Veracruz
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ARIES  (Mar 20 - Abr 19)
Tus propuestas podrían tener mucha acep-
tación en tu ámbito laboral o profesional. 
Los astros incentivan tu elocuencia y hacen 
que tus palabras y argumentos sean muy 
convincentes.

TAURO  (Abr 20 - May 19)
No estás del todo conforme con el clima que 
se vive en tu trabajo. Ciertas difi cultades han 
exacerbado un poco los ánimos y quizás sea 
mejor comenzar a contemplar otras opciones.

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Quizás has asumido ciertos riesgos en los 
negocios, pero tus perspectivas de éxito 
son buenas. Por otra parte, podrías comen-
zar a administrar cierta suma importante de 
dinero.

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
Ahora que has establecido tus próximas es-
trategias, realiza un paréntesis en tus pensa-
mientos. Dedícate a ti mismo, analiza tu esta-
do de ánimo y tus necesidades emocionales.

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
Es posible que tengas algo de tiempo para 
organizar ciertos aspectos económicos o ad-
ministrativos. El orden facilitará tu vida y te 
evitará sorpresas desagradables.

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
Si sigues tu vocación y realizas alguna acti-
vidad que te apasiona, los astros favorecerán 
avances en ese aspecto. Por otra parte, debe-
rás prescindir de un gasto algo excesivo para 
tus actuales posibilidades.

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
Logras avances internos y externos que son 
muy valiosos. Estás preparado para nuevos 
comienzos y sobre todo, para vivir intensa-
mente nuevas ilusiones.

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)
Los astros son propicios para el desarrollo de 
tu profesión o en el comienzo de nuevos em-
prendimientos. Por otra parte, tu economía 
tiende a ser más estable.

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
Te conviene aprovechar toda oportunidad 
que surja para ampliar tus conocimientos 
y habilidades. De esa forma estarás mejor 
preparado para alcanzar metas importantes.

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
Estás en una etapa en la que puedes generar 
entusiasmo y motivación entre personas que 
te rodean y que necesitan un empuje para 
seguir adelante. Comparte generosamente 
tu optimismo.

PISCIS   (Feb 18 - Mar 19)
Tiendes a diversifi car tus fuentes de ingresos 
y realizar nuevos intentos que podrían darte 
buenos resultados. Si estás sin trabajo, no 
dejes de buscar todas las opciones posibles.

Oluta.- Hola que tal mis cuaís, como andamios por el 
pueblo de la Jícama porque me tienen en el más completo 
abandono, no me dicen nada ni me susurran al oído al-
gún chismecito pero yo les tengo uno bien bueno “es que 
uno te dice un chisme y no sacas nada Jicamero, como el 
que anduvo de luna de miel varios meses que hasta re-
greso “coloradito y chapeadito” como, como, como, haber 
díganme cual mis cuaís porque no me acuerdo, neta la 
del planeta “pues el jefe de una dependencia del ayun-
tamiento Jicamero que llego y se plantó y hasta corrió a 
uno de sus elementos y todavía les grita delante de la gen-
te” ha pero a ese no se le toca mis coash porque es uno 
de los arrastrados del Monstruo de 110 cabezas “pos eso 
dinos Jicamero” bueno ahí les va el chismecito “suéltala 
Jicamero”.

Resulta que el sábado de la famosa pelea “bueno Ji-
camero y porque cantaron el himno nacional si ese tipo 
no es mexicano es Filipino” espérense mis coash no me 
hagan que me salga de mis casillas porque luego se me 
olvida “pues suéltala Jicamero” me mandaron un Whats-
App donde María Auxiliadora si saben quién es denle 
clip y díganle amen, “pero que es Jicamero mamerto” 
pues resulta que esta persona le pidió 35 mil del águila 
al candidato para los tamales y el popo porque iban a ver 
la pelea en las oficinas del PRI y que creen “uta Jicamero 
deja tus jaladas y suéltala” no se les arrimo ni las moscas y 
hasta la calle cerraron al instalar una carpa y cuando iba a 
empezar la pelea ya habían quitado todo y los únicos que 
estaban se fueron a la casa de una maestra que saco su 
tele y ahí la miraron “no manches Jicamero entonces esos 
están pelados” así tu ojo mis cuaís.

Siguen las broncas en el basurero municipal mis cuaís 
“y eso Jicamero, ahora que paso” para mí que la sangre 
va correr en los próximos días, a mí se me hace mis cuaís 
“y eso que porque tanto misterio Jicamero” pues resulta 
que la madrugada de ayer lunes les quemaron todo su 
material a la gente que ahí trabaja y pues todos andan que 
se los lleva “El Chamuco” porque según ellos ya saben 
quién es el que provoco el incendio ”no manches Jicame-
ro, pobre gente” y es que el más “jodidón” tenía como 2 
mil pesos en plásticos, la guera entre cartones y plásticos 
y otros enseres tenía como 5 mil y así todos tenían su 
material listo para embarcar ayer mis cuaís “y ahora que 
van hacer esa gente Jicamero” dicen que van a denunciar 
porque las pérdidas de su trabajo de aproximadamente 
mes y medio asciende a más de 20 mil pesos “no man-
ches Jicamero, neta” así es mi coash pero dicen que es un 
vecinito que vive por ahí cerca” bueno así dijeron los que 
trabajan en el basurero.

Ahí le va una de deportes que creen mis cuaís “uta 
mecha tan bien que íbamos y ahora sales con eso Jica-
mero” es que está bien buena “pues ya que, suéltala” el 
popular “Abuelo” Alfonso Reyes del equipo de Segudise 
que participaba en el torneo de Tenejapa ya lo abandono 
dejando “ensartado” a la liga al no pagar la inscripción y 
3 arbitrajes ”no manches Jicamero y tan hablador que es 
ese ”abuelo” que se la da de muy acá y acá” pues así tu ojo 
mis cuaís, mientras que los de la liga tienen que pagar ar-
bitraje y creo que ya le van a dar de baja “tá bien Jicamero 
por irresponsable que le den de baja y no dar de alta nin-
gún jugador de ese equipo para que le piensen cuando los 
invite a jugar” ándale mis coas hasta que pensaron bien.

Ayer fui a Ojapa y que creen mis coash “ni nos digas 
Jicamero que la carretera esta pal perro” así es mis cuaís 
ojala y pasara un candidato y dijera mañana mando un 
bachero para que le tire barro o arena a los hoyancos  
“uuff difícil tu caso Jicamero” neta mis cuaís hay que 
aprovecharlos ahorita que andan prometiendo todo “si 
pero eso es en Oluta y otros lado porque la carretera de 
Oluta-Ojapa está en chino nadie mira para allá” eso si es 
verdad mis cuaís pro ojala y un candidato se ponga las 
pilas y les diga que les va a tapar los “huequitos”, “todavía 
crees en los santos reyes Jicamero”.     

Jicamero
POR EL PI-PI

¡Espectacular cierre!
� El exitoso Carnaval Acayucan 2015 llegó 
a su fi n con el entierro de Juan Carnaval

ACAYUCAN.- 

Con el entierro de “Juan Carnaval”, 
la fiesta llegó a su fin luego de 6 días de 
intensa alegría y donde los miles de asis-
tentes disfrutaron tanto de los paseos 
como del ambiente de los grandes artis-
tas de talla internacional que estuvieron 
presentes.

La noche la inició la exitosa orquesta 
acayuqueña Xanath Music de Juvencio 
de León para posteriormente dar paso al 
entierro de Juan Carnaval ante otra gran 
asistencia.

Al final de la noche, el flamazo mu-
sical de México, Los Flamers amenizan-
do la noche, poniendo el ambiente para 
hacer de esta última noche de carnaval, 
todo un éxito. 
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HERMOSO MAYO  QUE LLEGAS A NUESTRAS 
VIDAS ALUMBRADO CON ESOS DESTELLOS PA-
RA ALEGRAR EL CORAZON DE TODA LA HU-
MANIDAD!!. ASÍ  ES MI QUERIDOS LECTORES!! 
INICIAMOS ESTE MES CON LOS ROSTROS MAS 
BELLOS DE NUESTRA SOCIEDAD!!

¡!COMO VEN!! LO PROMETIDO ES DEUDA Y 
NO PARAREMOS EN PRESENTAR A LA MUJER 
DE MIRADA PROFUNDA,  Y DE ROSTRO SERE-
NO QUE ENMARCA CON GRACIA SU BELLO 
ROSTRO.

EN SU MIRADA SE REFLEJA SU CORAZON, 
PORQUE EN LOS OJOS  SE PUEDE  CAPTAR Y 
LEER LOS PENSAMIENTOS Y LOS SENTIMIEN-
TOS DE CADA MUJER PORQUE EN SU MIRAR 
REFLEJA SU PERSONALIDAD.

¡! VOY Y VUELVO EN LA PROXIMA AMIGAS  
PORQUE AUN HAY MAS!!!

 � -CARMELITA BAÑARES DE PAVÓN.-Su ros-
tro bello lo dice todo, es una mujer tranquila y belleza 
serena, su  gentil sonrisa brilla con intensidad  de 
amor!!

 � - GRACIELA MARTINEZ.DE MEJIA.--  Es una 
linda mujercita que le gusta lucir su encantadora 
belleza con gracia angelical!! Pero su alegría lo dice 
todo, es una mujer  amable, gentil y muy altruista y 
llena de felicidad!! .Su rostro lo dice todo, por eso ella 
es ¡!Una mujer con mucha personalidad!!

� ALEJANDRA MESALLES DE LARA.-
Alegre y jovial, su linda sonrisa es la luz que 
ilumina su rostro con gracia!!Ella es uno de 
los rostros más bonito del paraíso!!

 � MAGO PAVÓN BAÑAREZ.-Ella es 
adorable y encantadora, su  sencillez    es 
lo máximo y eso la hace ser. ¡una mujer 
hermosa  y  admirable!!

� OFELIA OLIVERTO.-  La mujer cuan-
do es encantadora es lo máximo,  cuando 
te saluda lo hace con una sonrisa gentil, y 
eso la  hace ser. “!Una mujer de principios!!

�  LUPITA DODERO GOMEZ.-Que belle-
za, su sonrisa, su mirada y su amabilidad en 
el trato a los demás, la hace ser una mujer 
¡!sensacional!!

 � PAULA PRADO DE FRANYUTTI.-
Que puedo decir de esta preciosidad de 
mujer, su personalidad lo dice todo, ella es 
una hermosa mujercita de rostro dulce y 
lleno de paz,  que cuando te saluda lo hace 
con sinceridad y en sus ojos se refleja a la 
¡!Mujer con clase y perfecta!!

� CAROLINA MARTINEZ DE 
RAMOS.-Cada mujer tiene lo suyo, en su 
personalidad refleja sus sentimientos de 
vida, y su mirada lo dice todo. ¡!Por eso 
ella es una mujer súper hermosa!!

“R    O    S    T    R    O     S       
B    E    L    L     O      S   “
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Acayucan Veracruz México ¡ESTAMPADO!

Enrique Zetina Rodríguez, volcó con su unidad, un Bora color vino y luego se 
impactó contra los troncos de unos árboles

¡Descargó el riñón y lo 
cacharon los polis! Pág2

Pág2

¡POR ANDAR DE 
ESCANDALOSO 
durmió en la de cuadros!

¡Le queman sus materiales 
a los pepenadores de Oluta!

Pág
02

Pág
03

¡MATAN A REPORTERO
de la Ke Buena! Pág

02

Pág
04

¡Díos mio, a ¡Díos mio, a 
plena luz del día!plena luz del día!

Sujetos armados, 
ingresaron a una 
veterinaria, amarraron 
a los empleados y los 
dejaron encerrados en 
el baño mientras ellos se 
robaban cerca de 50 mil 
pesos en efectivo

¡Empleado de SKY está grave!

Pág
03

Pág
03

¡Daños de miles 
de pesos  en accidente 

cerca del CBTIS!

¡Le dan un llegue al cuaco 
de acero de un reportero!

Pág
03

¡Se murió en el taxi!
La Señora María Teresa Izquierda San-
tos, murió al tomar yogurt con veneno

Pág4

Pág4

¡Ratas con moto, 
dejan  sin celular a 

dos chavas!
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¡Descargó el riñón y lo 
cacharon los polis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Cuando estaba con su 
pincelín de fuera tirando 
el agüita de riñón que lo 
detiene la policía munici-

pal al mando del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega el individuo 
que dijo llamarse Jorge Antonio 
Rosas Carreón de 21 años de edad 
con domicilio en la calle La Malinche 
del barrio primero de esta Villa.

Dicho sujeto andaba con sus mi-
serias de fuera por la calle Hidalgo 

tirando el agüita de riñón sin impor-
tarle que la personas que pasaban 
lo miraran, sintiéndose todo un “Pe-
dro Navaja” chuleando a las mujeres 
quienes fueron las que lo señalaron 
ante la policía municipal como una 
persona de baja cultura.

Dicho sujeto ni siquiera se per-
cató de la presencia policiaca por-
que cuando les dijeron “acompáña-
nos” todavía alcanzó a decir “gracias 
estoy ocupado” siendo sometido y 
llevado a los separos de la coman-
dancia donde quedó recluido hasta 
el dia de ayer por la tarde cuando 
recuperó su libertad.  

¡Por andar de escandaloso 
durmió en la de cuadros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la policía 
municipal de esta Villa a 
cargo del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 

lograron la detención del individuo 
Obed Ramírez Bautista quien dijo 
contar con 25 años de edad con do-
micilio en la calle Benito Juárez del 
barrio segundo de Oluta por alterar 
el orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo los 
efectos de alguna sustancia química 
cuando estaba alterando el orden 
en la calle Morelos en contra de per-

sonas que no les estaban haciendo 
daño alguno ni ofendiendo, motivo 
por el cual solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que calmaran 
al Obed quien ya se estaba alteran-
do más.

Cuando el Obed se percató de 
la presencia policiaca intentó huir, 
siendo sometido y llevado a los 
separos de la comandancia de la 
policía municipal donde fue fuerte-
mente interrogado por el primer co-
mandante para luego ser encerrado 
y puesto a disposición del Ministerio 
Publico para que responda por los 
señalamientos de las personas que 
amenazó.

VERACRUZ

El reportero de nota 
roja, Juan Carlos Pa-
rra Ibarra, fue agre-
dido física y verbal-

mente por elementos de la 
Policía Estatal asignados a la 
patrulla SP-1823, esto duran-
te la noche del fin de semana 
en el municipio de Paso del 
Macho.

El  comunicador llegó por 
la tarde  a visitar a la familia 
de su esposa, y por la noche 
acudió acompañado por su 
suegro a comprar una leche  
en la tienda de autoservicio 
7/24 localizada en la avenida 
Principal esquina con la calle 
Sánchez Loyo.

En la tienda desde afuera, 
permaneció formado espe-

rando su turno para ser aten-
dido y al por fin intentar pe-
dir la mercancía, llegaron tres 
elementos de la estatal a bor-
do  de la patrulla SP-1823, uno 
de ellos acordonó el lugar e 
incluso pidió documentación 
a un motociclista que espera-
ba a uno de los clientes.

Lo que parecía ser el co-
mandante pidió a la emplea-
da botellas de agua y otras 
cosas, además de estar son-
riéndose y platicando,  por 
lo que el reportero reclamó 
que él llevaba varios minutos 
esperando.

Rápidamente y de manera 
prepotente el oficial contestó 
“bueno cabrón tienes algún 
problema que me atienda a 
mi primero, es más te voy a 
pasar una pinche  revisión”, 

seguido lo sujetó de los 
brazos y lo aventó contra 
la unidad donde le pateó 
varias veces las piernas 
para que las abriera, y con 
fuerza sus brazos le alzaba 
hacía arriba, en tanto otro 
policía le quitó su gorra y 
la aventó al lodo.

Carlos Parra al decir 
que él les enseñaba sus 
pertenecías, pues traía 
dinero y otras cosas del 
valor, el “comandante “, 
más lo golpeaba y lo ame-
nazaba que cada vez que 
lo viera, lo iba a revisar de 
la misma forma.

Durante las preguntas, 
el comunicador respon-
dió que era originario del 
puerto de Veracruz y es 
periodista, incluso intentó 
enseñarle sus identifica-
ciones, pero solo recibía 
más golpes y respuestas 
del oficial “ me vale ma-
dre seas periodista, no 
estas trabajando y si tienes 
alguna queja ve con el mé-
dico, además solo es una 
revisión de rutina”.

Una vez que el perio-
dista fue soltado, les en-
señó su identificación, la 
cual revisaron estuviera 
vigente, y rápido se subie-
ron a la patrulla y se reti-
raron. En esos momentos 
el policía que iba en la ba-
tea, comenzó a gritar “se 
ve que eres nuevo, no te 
la sabes, todos los perio-
distas son chillones, no 
aguantarían en la acade-
mia”, entre otras cosas.

¡Policías agreden 
a reportero!

Obed Ramírez Bautista fue detenido en Oluta por alterar el orden en la vía 
pública. (TACHUN)

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) de Oaxaca, inició 
las primeras diligencias de ley a tra-
vés de la Subprocuraduría de la Re-

gión Cuenca, por el homicidio de quien en 
vida respondiera al nombre de Armando 
Saldaña Morales, quien se desempeñara co-
mo reportero en “La Ke Buena 100.9 F.M.” de 
Tierra Blanca, Veracruz.

El Procurador del Estado, Joaquín Carri-
llo Ruíz, ordenó a partir de la notificación 
del hecho, el inmediato traslado de agentes 
investigadores y peritos especialistas al sitio 
donde fue localizado el cuerpo, en inmedia-
ciones de la localidad de Morelos, Acatlán de 
Pérez Figueroa.

En las pertenencias de la víctima, fueron 
localizados gafetes a su nombre con los logo-
tipos de la empresa radiofónica citada, “La 
Ke Buena 100.9 F.M.”, mismos que llevaban 
la rúbrica respectiva que corroboraba su des-
empeño como colaborador del área de noti-

cias, así como también identificaciones per-
sonales que establecen su lugar de residencia 
en Tezonapa, Veracruz.

A un costado del cuerpo de la víctima –el 
cual presenta heridas por arma de fuego-, fue 
localizada una camioneta Ford modelo F150, 
color blanco, sin placas de circulación, misma 
que fue asegurada en la escena del crimen.

Debido a la hora en que se registró el la-
mentable hallazgo, las diligencias avanza-
ron hasta donde fue posible, pues sin luz 
el trabajo de los peritos es irrealizable; este 
trabajo minucioso habrá de continuar en las 
primeras horas de este martes; mientras que 
el cuerpo fue trasladado para la realización 
de la necropsia correspondiente

¡Matan a reportero
de la Ke Buena!

¡Le queman sus materiales 
 a los pepenadores de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Ante la Agencia 
del Ministerio 
Público de esta 
Villa se presen-

taron las personas que 
trabajan en el basurero 
municipal de Oluta para 
formular una investiga-
ción ministerial en contra 
de quien resulte respon-
sable por la quema de sus 
materiales que ascienden 

a más de 20 mil pesos to-
da la perdida.

Agregando Andrés 
Hernández en su denun-
cia correspondiente que 
sería alrededor de las 3 
de la mañana cuando 
una persona según los 
rastros de sus pies que 
son chicos, se introdujo al 
basurero municipal para 
echarle lumbre a todo el 
material que tenían alma-
cenado para su venta el 
dia de ayer.

Entre el material que 
tenían preparado para 
su venta es botellas de 
plástico, cartones, fierro, 
aluminio, cobre y otros 
enseres que cada quien 
tenía almacenado y has-
ta donde llego la perso-
na para echarle lumbre 
y fue alguien que conoce 
perfectamente bien los 
alrededores del basure-
ro porque quemo todo lo 
que tenían para vender.     

Por lo tanto se dijo que 

un taxista que venía de 
Texistepec a esa hora se 
percató de una persona 
que iba caminando cerca 
del basurero hacia Olu-
ta y que era conocido de 
todos los que trabajan 
ahí, motivo por el cual 
no proporcionaron sus 
generales para no entor-
pecer la labor de la poli-
cía ministerial quien se 
encargará de las primera 
investigaciones.

El fi erro El fi erro se quemó también en su totalidad en el basurero. (TACHUN)se quemó también en su totalidad en el basurero. (TACHUN)

A la guera le quemaron todo su material no le quedo ni para agua ben-
dita. (TACHUN)  

Las botellas de plásticos que se salvaron de que les echaron lumbre. 
(TACHUN)
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Dos sujetos armados despojan de casi 50 mil pesos a los empleados de la 
Veterinaria Pérez a plena luz del día y sobre una de las calles céntricas de la 
ciudad. (GRANADOS)

¡Díos mio, a 
plena luz del día!
Sujetos armados, ingresaron a una veterinaria, ama-
rraron a los empleados y los dejaron encerrados en el 
baño mientras ellos se robaban cerca de 50 mil pesos 
en efectivo
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amarrados y ence-
rrados en el interior 
del baño terminaron 
los empleados de la 

�Veterinaria Pérez� ubicada so-
bre la calle Pípila entre Guerrero 
e Hidalgo del centro de esta ciu-
dad, después de que dos sujetos 
con pistola en mano se introduje-
ran, los amagaran y despojaran 
de casi 50 mil pesos en efectivo.

Fue alrededor del medio día 
cuando según versiones de uno 
de los empleados el cual se iden-
tificó con el nombre de Nicolás 
Villesca González de 41 años 
de edad domiciliado en la Con-
gregación Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
los delincuentes ingresaron al 
comercio y con palabras altiso-
nantes, les gritaron que nadie se 
moviera ya que era un asalto y 
de no hacerlo acabarían perdien-
do su vidas.

Por lo que de inmediato tuvie-
ron que acceder a la petición de 
los asaltantes, los cuales des-
pués los encerraron en el interior 
del baño, donde lograron ama-
rrarlos para evitar que frustraran 
el robo y una vez que consiguie-
ron su objeto que era el obtener 
dinero fácil, salieron del estable-
cimiento para perderse entra las 
calles de esta misma ciudad.

Lo cual impidió que los Na-
vales que acudieron al llamado 
que les realizaron algunos de 

los comerciantes cercanos a la 
Veterinaria, lograran dar con el 
paradero de los responsables 

después de haber estado pei-
nando la zona por algunos minu-
tos después de los hechos.

Y al estar ya enterado el pro-
pietario del comercio de inmedia-
to ordenó que se cerrara su ne-
gocio para poder dirigirse hacia 
el Ministerio Público de esta ciu-
dad, donde presentó la denuncia 
correspondiente por los hechos 
ocurridos sin tener ni una ligera 
esperanza de que las autorida-
des correspondientes logren ubi-
car a los sujetos que cometieron 
tan vil acto en su contra.

Vecino de la comunidad de Laguna de Cabezo decía que había sido 
atropellado y la realidad es que está mal de sus facultades mentales. 
(GRANADOS)

¡Sintió que lo atropellaron, 
pero era mentira!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Gran movilización 
policiaca y del 
personal de la Di-
rección General 

de Protección Civil provocó un 
sujeto que se identificó con el 
nombre de Atilano Arguelles 
Avendaño de 71 años de edad 
domiciliado en la calle los Gi-
rasoles sin número de la co-
munidad Laguna de Cabezo 
perteneciente a este municipio 

de Acayucan, ya que aseguraba 
que había sido atropellado por un 
taxista que posteriormente se dio 
a la fuga, lo cual solo fue un sueño 
ya que versiones extra oficiales 
aseguraron que el presunto lesio-
nado padece de un grave trastorno 
mental  y todo fue un invento.

Fue en uno de los comercios 
ubicados sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina Antonio 
Plaza del barrio Tamarindo don-
de arribó Atilano Avendaño, para 
externarles a los empleados del 
establecimiento que se sentía mal 
debido a que había sido atropella-
do y requería de una atención pre 
hospitalaria.

Lo cual provocó que de inme-
diato se pidiera el apoyo del per-
sonal del cuerpo de rescate antes 
mencionado así como de la Policía 
Naval y al estar ya presentes inte-
grantes de las dos corporaciones 
mencionadas para brindarle el 
apoyo al presunto lesionado, con-
cluyeron que estaba mal de sus 
facultades mentales y por lo tanto 
nada lograron hacer en su favor.

¡Ratas con moto, dejan 
sin celular a dos chavas!

Dos robos de celulares se cometieron 
ayer en esta ciudad y los responsa-
bles se volvieron a burlar de las autori-
dades policiacas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La inseguridad por las 
calles de esta ciudad 
sigue creciendo día 
con día y las corpora-

ciones policíacas que se dicen 
ser autoridad no hacen nada 
por combatir la plaga de asal-
tos y otros delitos que se ven 
a diario, pues ayer dos féminas 
fueron víctimas del robo de sus 
equipos de telefonía y a pesar 
de que elementos de la Policía 
Naval tuvieron conocimiento 
de los hechos, no lograron ubi-
car y detener a los dos sujetos 
que en diferentes puntos de la 
ciudad cometieron una más de 
sus fechorías.

El primer caso se dio al filo 
de las 11:00 horas de ayer so-

bre la esquina de las calles que 
conforman Miguel Hidalgo y 
Porfirio Díaz dentro del barrio el 
Zapotal, donde un solo asaltan-
te que vestía short color verde y 
playera sport color rojo, despo-
jó a una joven de nombre Diana 
Laura Pérez de su celular, para 
después correr hacia la colonia 
Morelos el delincuente y termi-
nar perderse por un ducto de 
aguas negras según el reporte 
de los uniformados.

El segundo robo ocurrió 
alrededor de las 17:00 horas 
sobre la esquina de las calles 
Porvenir y Miguel Hidalgo en el 
Centro de la ciudad, donde un 
sujeto robusto que viajaba en 
una motocicleta color blanco y 
que portaba una mariconera, 
dejó sin su celular a una veci-
na del barrio la Palma, la cual 
después de los hechos pidió el 

apoyo de los Navales, para que 
estos realizaran la búsqueda del 
responsable pero como siempre 
no lo ubicaron.

Y antes estos dos hechos ocu-
rridos la población en general exi-
ge que haya más vigilancia por las 
calles, para evitar que se siga dan-
do este tipo de actos que lo único 
que ocasiona es que el temor surja 
entre la mayoría de los habitantes 
y visitantes a este municipio de 
Acayucan.

¡Le dan un llegue al cuaco 
de acero de un reportero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial provo-
có un incidente au-
tomovilístico ocu-
rrido ayer dentro 

del barrio el Zapotal, después 
de que imprudencialmente el 
conductor de un camión urba-
no de los Azules de Acayucan 
con número económico 0095 y 
placas de circulación 775-879-
W, tirara una motocicleta que 
estaba estacionada, la cual 
al presentar daños materiales 
obligó a que intervinieran ele-

mentos de la Policía Naval así 
como de Tránsito del Estado.

Fue en el cruce de las calles 
que comprenden Miguel Hidal-
go y Antonio Plaza del citado 
barrio, donde un conocido re-
portero que se identificó con el 
nombre de Edgar Cruz arribó 
al punto ya indicado abordo de 
una motocicleta Italika FT-125 
color rojo para cubrir una de 
las muchas notas periodísticas 
que realiza día con día.

Dejando su caballo de 
acero con varios ejemplares 
encima estacionado justo en la 
esquina de las calles ya nom-
bradas y al doblar sobre la calle 

Antonio Plaza el urbanero que se 
identificó con el nombre de Javani 
Narciso Gómez Martínez de 27 
años de edad domiciliado en la 
calle Gutiérrez Zamora número 27 
del Barrio Villalta, hechó abajo el 
medio de transporte del  reportero.

Para provocar que de inmedia-
to se generara un gran caos vial ya 
que el agraviado de inmediato so-
licitó el apoyo de los navales que 
de la misma forma dieron parte al 
personal de la Policía de Transito, 
el cual una vez que arribó tomó 
conocimiento de los hechos para 
después pedirle a ambos conduc-
tores que lo acompañaran hacia 
sus oficinas donde el conductor 
del autobús tuvo que hacerse 
cargo de pagar los gatos que se 
generaron por la reparación de la 
motocicleta, para que no trascen-
diera a mayores el problema.

Urbano de los Azules de Acayucan quería dejar a pata a un conocido 
reportero después de que tirara su caballo de acero imprudencialmente. 
(GRANADOS)

El reportero tranquilo por lo sucedi-
do abordo su caballo de acero para 
dirigirse de inmediato a la agencia ya 
que le fuera reparada su motocicleta. 
(GRANADOS)

El conductor del urbano decía que la 
moto estaba mal estacionada y nada 
consiguió ya que acabó por reparar 
los daños que sufrió. (GRANADOS)

¡Empleado de SKY está grave!
Se accidentó a la altura de 
San Miguel, hasta el cierre 
de la edición no recobraba 

el accidente
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En completó estado de-
licado de salud fue 
ingresado a la clínica 
Metropolitano de esta 

ciudad de Acayucan, un emplea-
do de la televisora pagada SKY 
que se identifico con el nombre 
de Yosmar Leonel Salcido Díaz 
de 19 años de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento Lomas en 
el Puerto de Veracruz, después de 
que  un camión tipo torton color 
naranja con placas de circulación 
XU-85-853 del estado de Veracruz 
invadiera el carril contrario y termi-
nara impactando el automóvil I-10 
color blanco con placas de circu-
lación YKK-18-91 que conducía el 
ahora lesionado.

Fue a la altura del kilometro 213 
de la carretera Costera del Golfo 
en el tramo que comprende Aca-
yucan-San Miguel, donde ocurrió 
este aparatoso choque, el cual fue 
producto de un clara imprudencia 
de parte del conductor del camión 
de carga, el cual después de ver 
la magnitud que produjo su impru-
dencia terminó por salir huyendo 
del lugar ahora evitar que fuera 
intervenido.

Mientras que el lesionado fue 
atendido por paramédicos de la 
Dirección General de Protección 
Civil, que después de haberle 
brindado la atención pre hospi-
talaria en el lugar del accidente 
fue trasladado hacia la clínica del 
doctor Cruz para que recibiera una 
mayor atención médica, pues su 
estado de salud era alarmante y 
hasta el cierre de esta edición se 
mantenía sin poder recuperar el 
conocimiento.

 Cabe mencionar que al lugar 
del accidente arribaron elementos 

de la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Publica así como Fe-
derales, los cuales tomaron co-
nocimiento de los hechos, para 

después solicitar la presencia 
de una grúa para que trasladara 
ambas unidades hacia el corralón 
correspondiente.

El torton quedo abandonado después del accidenté ya que su conductor se 
logro dar a la fuga. (GRANADOS)

Fue del costado del conductor donde el torton se impacto al invadir este 
último el carril contrario cerca de la comunidad de San Miguel. (GRANADOS)

Severas lesiones y graves repercusiones podrían surgir sobre el conductor 
de un vehículo de SKY que fue impactado por un torton sobre la carretera 
Costera del Golfo. (GRANADOS)
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Una llamada de auxilio al 
número de emergencia 
066 alertó a las diferen-
tes corporaciones poli-

ciacas, toda vez que indicaban que 
sobre la colonia La Morera en el do-
micilio ubicado sobre la calle 19 de 
Diciembre en esta demarcación se 
encontraba el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo femenino.

De inmediato la primera corpo-
ración en llegar fue la de la policía 
municipal quienes en efecto confir-
maron la muerte de una mujer; por lo 
que de inmediato emitieron la alerta 
al resto de las corporaciones de las 
autoridades ministeriales, quienes 
llegaron al lugar antes mencionado.

El macabro hallazgo lo realizó el 
hermano de la ahora occisa quien 
se identificó como Trinidad Medina 
Pucheta, quien señaló que llegó a 
visitarla como de costumbre que 
luego de hablar y no encontrar re-
puesta alguna ingresó al inmueble 
que se encontraba abierto y con 
las luces prendidas y al dirigirse a 
la parte posterior de la vivienda se 
encontró con tétrica escena al ver a 
su hermana en un charco de sangre 
ya sin vida, por lo que dio parte  a las 
autoridades policiacas.

En la escena de los hechos la 
mujer yacía en un charco de sangre 

con una herida profunda en el cuello 
ocasionada al parecer por una arma 
punzo cortante, toda vez que unos 
cuantos centímetros se encontraba 
un pequeño machete manchado en 
sangre.

Se presume que la hoy occisa 
fue sorprendida por su o sus ata-
cantes cuando esta realizaba activi-
dades de podado de un árbol, toda 
vez que en el lugar se encontró una 
escalera y ramas caídas.

De manera extraoficial se logró 
saber que las posibles causas del 
móvil del asesinato de esta mentora 
fue al parecer el robo, toda vez que 
el interior de la vivienda se encontra-
ba revuelto, es decir, el  o los posi-
bles agresores buscaban cosas de 
valor o dinero en efectivo.

Y es que un pequeño cuarto que 
era utilizado como bodega a simple 
vista se observaba violado en su 
cerradura.

Por otro lado una vez tomado 
las diligencias correspondientes el 
fiscal de esta demarcación ordenó el 
levantamiento del cuerpo al mismo 
tiempo que peritos del Servicio Mé-
dico Forense realizaban lo pertinen-
te, para que fuera trasladado el cuer-
po a la morgue de esta ciudad para 
la práctica de la autopsia de  rigor.

El cuerpo fue reconocido como 
la quien en vida respondiera al nom-
bre de Laura Medina Pucheta de 58 
años de edad, y quien fue de profe-
sión maestra del Telebachillerato de 
la localidad de Soyata perteneciente 
a este municipio y contó con domici-
lio en la calle 19 de Diciembre de la 
colonia La Morera.

Al lugar también arribaron de-
tectives de la Policía Ministerial, 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Asesinan 
a maestra 

de TEBA

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Abordo de un taxi 
de Jesús Carranza 
muere la señora Ma-
ría Teresa Izquierdo 

Santos de 35 años de edad do-
miciliada en el Ejido las Perlas 
de la localidad citada, después 
de que presuntamente ingiriera 
un Yogurt que le hecho veneno, 
tras haber visto a su esposo en 
brazos de otra mujer.

Fue al filo de las 19:00 horas 
cuando la ahora occisa preocu-
pada por saber sobre el estado 
en que se encontraba su marido, 
arribo a la cantina denominada 
�La Niña Fresa� ubicada en la 
cabecera del municipio ya men-
cionado, y tras encontrarlo en 
brazos de una mesera conocida 
como la �Ely�. 

Corrió hacia una veterinaria 
cercana al nombrado tugurio, 
para adquiera alguna sustancia 
venenosa y después de haber 
adquirido un Yogurt, le comen-
zó a echar una gran cantidad de 
dosis del veneno para después 
ingerirlo y abordar un taxi que la 
llevara de regreso hacia su casa.

Lo cual no consiguió ya que 
a medio camino el efecto del 

veneno que había ingerir se hizo 
presente, para provocar que de 
inmediato el coleguita cambiar la 
ruta y se dirigiera hacia el hospi-
tal de Suchilapan, al cual ya no 
logro llegar con vida María Tere-
sa después de que la sustancia 
química venenosa le arrebatara 
su vida.

Tomando conocimiento y 
dando fe de estos hechos la 
licenciada Yolanda de Jesús 
Valdez Rivera, después de que 
el personal de Servicios Peri-
ciales así como elementos de la 
Policía Ministerial Veracruzana 
realizarán las diligencias corres-
pondientes sobre este hecho 
y permitieran que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
trasladara el cadáver de Tersa 
hacia el semefo de esta ciu-
dad para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que su marido de 
la ahora occisa el cual se iden-
tifico con el nombre de Concep-
ción Guillen Cruz de 43 años 
de edad, fue el que identifico el 
cadáver de su concubina ante el 
propio MP, para después pasar a 
recogerlo en el semefo y trasla-
darlo de regreso a su comunidad 
natal para que sea velado y se le 
dé una cristiana sepultura.

Vecina de Jesús Carraza se quita la vida consumiendo alguna clase de 
veneno, después de haber visto a su marido en brazos de una mesera. 
(GRANADOS)

La Señora María Teresa Izquierda Santos, murió al 
tomar yogurt con veneno

¡Se murió en el taxi!

¡Daños de miles de pesos 
en accidente cerca del CBTIS!

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada 
en daños materiales 
valuados en varios 
miles de pesos fue 

el saldo que arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido sobre 
la carretera transistmica y el 
entronque con la calle Mariano 
Abasolo dentro del barrio Tama-
rindo, después de que el con-
ductor del taxi numero 50 con 
placas de circulación 18-21-XCY 
impactara a su coleguita 932 de 
Acayucan con placas de circula-
ción 12-53 XCY.

Fue alrededor de las 21:00 
horas cuando el imprudente Da-
niel Morales Blanco de 42 años 
de edad con domicilio en la ca-
lle Morelos numero 504 de Villa 
Oluta conduciendo el taxi nume-
ro 50 no respetara la preferencia 
vial que mantenía el conductor 

del taxi 932 el cual se identifico 
con el nombre de Víctor Domín-
guez Reyes de 43 años de edad 
y terminó impactándolo sobre 
uno de sus costados.

Generando que uno de los 
tripulantes que viajaba en el taxi 
de Acayucan resultara con lige-
ras contriciones que permitieron 
el arribo de paramédicos de la 
dirección general de protección 
civil los cuales después de ha-
berle brindado la atención pre 
hospitalaria al ahora lesionado 
fue trasladado a la clínica del 
Dr. Cruz para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que personal de la 
policía de Transito del Estado 
Arribaba al lugar del accidente 
para tomar los datos corres-
pondientes y después ordenó el 
traslado de ambas unidades al 
servicio del transporte publico 
hacia uno de los corralones de 
esta misma ciudad. 

Coleguitas de distintos municipios protagonizaron un choque resultando un 
pasajero lesionado. (Granados)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
acabó un elemento 
de la Policía de Fuer-
za Civil que logró 

identificarse con el nombre de 
Enrique Zetina Rodríguez de 27 
años de edad domiciliado en la 
calle Aldama número 105 del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, des-
pués de que sufriera un fuerte 
accidente automovilístico sobre 
la carretera Costera del Golfo y 
fuera auxiliado por paramédicos 

de la Protección Civil.
Fue alrededor de las 17:00 

horas cuando a la altura del ki-
lometro 218 de la citada carre-
tera en el tramo que comprende 
Ixtagapan Acayucan, el vehículo 
Volkswagen tipo Bora color vino 
con placas de circuición 764-
ZVX del Distrito Federal, que 
conducía el uniformado acabó 
impactado sobre algunos tron-
cos de árbol después de haber 
sufrido una volcadura.

La cual fue producto del ex-
ceso de velocidad en que era 
conducido el automóvil y del mal 
estado en que se encuentra la 

cinta asfáltica de la citada ca-
rretera, quedando severamente 
lesionado en el interior del auto-
móvil el integrante de la Fuerza 
Civil y de inmediato habitantes 
de la zona que se percataron de 
los hechos dieron parte al cuer-
po de rescate ya nombrado, para 
que de la misma forma arribaran 
varios paramédicos y le brinda-
ran la atención pre hospitalaria 
a Zetina Rodríguez que poste-
riormente fue trasladado hacia 
la clínica Metropolitano de esta 
ciudad.

Mientras que al lugar arri-
baran elementos de la Policía 

Federal así como de la Naval, 
para tomar conocimiento de los 
hechos y resguardar el área ya 
que muchas de las pertenencias 
del ahora lesionado quedaron 
esparcidas por los alrededores 
de donde terminó la unidad, la 
cual después fue trasladada ha-
cia uno de los corralones de esta 
ciudad, mientras que Zetina Ro-
dríguez terminó hospitalizado en 
la clínica del doctor Cruz recupe-
rándose de las severas heridas 
que se registraron en diversas 
partes de su cuerpo.

Enrique Zetina Rodríguez, volcó con su unidad, un Bora color vino y luego se 
impactó contra los troncos de unos árboles bajante

¡Uniformado de Barrio Nuevo, 
se estampó contra un árbol!

Elemento de la Fuerza Civil sufrió un fuerte accidente automovilístico cuando se dirigía a visitar a su familia en el Barrio Nuevo de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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¿Sabes qué es el 
Mar de Fondo?

PUERTO ÁNGEL, OAX.- 

El fenómeno de Mar de 
Fondo es un oleaje gene-
rado por tormentas en 
el mar acompañadas de 

fuertes vientos, que es riesgoso 
para negocios y quienes habitan 
en la playas, afirmó el oceanólogo 
Miguel Ángel Ahumada Sempoal.

El catedrático de la Universidad 
del Mar (Umar) Campus Puerto 
Ángel, aclaró que no se trata de 
grandes olas, “no es un tsunami, 
más bien un oleaje muy largo y 

continuo, fácilmente identificable 
a grandes distancias, ya que trae 
longitudes de entre los 100 y 300 
metros, conocido en inglés como 
Swwell”.

Puntualizó que el Mar de Fon-
do son “oleajes largos generados 
en zonas lejanas” y más que peli-
grosos, benéficos para los ecosis-
temas marinos, porque viaja en 
todas las direcciones removiendo, 
revolviendo, mezclando y reci-
clando en un proceso de cambio 
de energía.

Indicó que las tormentas mari-

nas que producen Mar de Fondo, 
en ocasiones se originan entre el 
sur de Australia y el Continente 
Americano, por lo que el fenóme-
no llega a recorrer distancias su-
periores a los 10 mil kilómetros 
hasta las costas mexicanas del Ist-
mo de Tehuantepec.

Ello, porque en el mar no en-
frentan barreras que los pudieran 
detener, sino hasta que llegan a la 
costa y allí concluyen su recorrido 
marino. “La Playa es una barrera 
natural para el fenómeno del Mar 
de Fondo”.

El especialista en Oceanografía 
Física, materia de la que es titular 
en la Umar En ese sentido, afirmó 
que el Mar de Fondo no consti-
tuye un peligro como lo sería un 
tsunami.

“El riesgo sólo es para los que 
construyen en la playa, para los 
restaurantes, palapas, negocios 
que se instalan a la orilla del mar, 
pero ellos saben bien del peligro y 
lo aceptan”, puntualizó.

Consideró necesaria una cul-
tura de seguridad entre los habi-
tantes, comerciantes y visitantes a 
las playas de los estados a donde 
llega el Mar de Fondo, “porque si 
bien el oleaje no arriba con gran 

fuerza, si tiene el impulso nece-
sario para arrasar ese tipo de edi-
ficaciones, e incluso para causar 
lesiones a personas”.

Dijo que en Puerto Ángel y 
Zipolite, en Oaxaca, existe ese 
problema de construcciones en 
las playas, pese a ser dos puntos 
donde año con año arriba el Mar 
de Fondo.

Explicó que la temporada del 
Mar de Fondo es entre mayo y 
noviembre, y las afectaciones que 
pudiera producir el fenómeno, de-
penden en mucho de la condición 
de la marea en esos momentos. “Si 
la marea es muy alta, la afectación 
será mayor”.

Dijo que uno de los mayores 
problemas que origina el fenó-
meno del Mar de Fondo es el 
arrastre de arena, por lo que algu-
nas playas ven disminuidas sus 
zonas arenosas, pero ello se va 
subsanando en forma natural al 
ser regresado, con el tiempo, ese 
material.

Al respecto, autoridades de 
Protección Civil emitieron en días 
pasados una alerta en la zona 
costera de Guerrero debido a este 
fenómeno, que entre otros efec-
tos provocó este domingo olas de 

hasta 10 metros de altura.
Los municipios de la franja 

costera, como Tecpan de Galeana, 
Zihuatanejo y Acapulco, resulta-
ron los más afectados porque da-
ño al menos 80 palapas, según la 
Subsecretaría de Protección Civil 
estatal.

En ese sentido, Ahumada Sem-
poal reveló que ya se cuenta con 
métodos para determinar el ori-
gen el fenómeno del Mar de Fon-
do, e incluso con sistemas para 
conocer las distancias recorridas 
para arribar a las costas, compli-
cados sistemas, instalados en las 
costas de Oaxaca.

El especialista aclaró que el 
Mar de Fondo que se origina en 
el Pacífico norte, no llega a las cos-
tas del istmo mexicano debido a la 
forma geográfica del país.

La Universidad del Mar inició 
operaciones en octubre de 1992, 
actualmente su rector es el doctor 
Modesto Seara Vázquez y cuen-
ta con los campus Puerto Ángel, 
Puerto Escondido y Huatulco, 
donde mil 607 jóvenes estudian 
licenciatura y 41 doctorados en 
ciencias del mar, ciencias sociales 
y ciencias de la tierra.

“El riesgo sólo es para los que construyen en la 
playa, para los restaurantes, palapas, negocios 
que se instalan a la orilla del mar, pero ellos sa-

ben bien del peligro y lo aceptan”

“No es un tsunami, más bien 
un oleaje muy largo y continuo, 

fácilmente identificable a grandes 
distancias, ya que trae longitudes 

de entre los 100 y 300 metros, 
conocido en inglés como Swwell”

¡Celebran la Doctora Osorio 
y su familia al Divino Niño!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Como es costumbre, año 
con año la familia Acosta 
Osorio realizó una misa 
de acción de gracias en 

la iglesia San Martín Obispo en ho-
nor al Sagrado Divino Niño, poste-
riormente se dirigieron al velatorio 
Osorio donde llevaron a cabo un 
rezo para agradecer y encomen-
darse al Sagrado Divino Niño antes 
mencionado.

Niños, jóvenes y adultos, acu-
dieron a festejar este día pues la fa-
milia Acosta Osorio les preparó un 
rico refrigerio, además de que los 
invitados disfrutaron de la Música, 
Dulces y algunas sorpresas, ento-
naron las tradicionales mañanitas.

La Doctora Osorio y su familia 
han rendido tributo al Sagrado Di-
vino Niño durante más de 10 años 
seguidos.

ORACIÓN AL DIVINO NIÑO JESÚS

Divino Niño Jesús Dios de mi corazón 
y modelo de mi conducta, estate siem-
pre conmigo para separarme del mal y 
hacerme semejante a Ti, haciendo que 
crezca en sabiduría y gracia delante de 

Dios y de los hombres. 
¡Oh dulce y pequeño Niño Jesús,
yo te amaré siempre con todo mi 

corazón!
Divino Niño Jesús, Bendícenos
Divino Niño Jesús, Escúchanos

Divino Niño Jesús, Óyenos.  
Amén



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

6 Martes 05 de Mayo de 2015 RECORD

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-  

El próximo 12 del presente 
mes de Mayo las peque-
ñas de la Telesecundaria 
Ignacio Comonfort de la 

población de Tenejapa del munici-
pio de Oluta alistaran maleta desde 
muy temprano para  viajar a la ciu-
dad de Xalapa para jugar el dia 13 
en el torneo de Voleibol femenil a 
nivel estatal. 

Cabe recalcar que el equipo de 
voleibol femenil de la escuela Tele-
secundaria d Tenejapa Ignacio Co-
monfort derrota primeramente en 
regional al equipo de Las Limas del 
municipio de San Juan Evangelista 
y posteriormente se enfrentan al 
equipo de Acayucan y salen con el 
triunfo a cuestas para estar a nivel 
estatal en la ciudad de Xalapa. 

Motivo por el cual las pequeñas 
de la Telesecundaria irán acom-
pañadas de sus familiares, de la 

¡Equipo de volibol de 
Tenejapa se va al estatal!

directora de  la escuela Rosalba 
Hernández Pérez y del entrenador 
Otilio Hernández “Cabiño”, por lo 
tanto las pequeñas están solicitan-

do una pequeña ayuda para viajar 
a Xalapa y poner en alto el nombre 
de Oluta. 

 � Las pequeñas de Tenejapa que representaran a Oluta en el torneo de 
voleibol a nivel estatal en la ciudad de Xalapa. (TACHUN)

¡PROVIDENCIA 
DEFENDIÓ 

su aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

En la cancha de la población de Tenejapa se jugó 
una jornada más del torneo de futbol varonil libre 
de salón al ganar en un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo del Ferresur con marcador 

de 1 gol por 0 al equipo del deportivo Grecia con anotación 
de Rogelio Quevedo quien anoto cuando el partido estaba 
agonizando.

Mientras que el deportivo Juventus saca la casta para 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
del Telebachillerato, anotando Iván Torres el gol del triunfo, 
mientras que el equipo del Providencia gana por la vía de 
la vergüenza al equipo del “abuelo” Alfonso Reyes del de-
portivo Segudise quienes ya van 3 partidos que no hacen 
acto de presenciar al huir como doña blanca en el beisbol.     

Y para todos aquellos incrédulos el deportivo Núñez sa-
ca la casta para derrotar 2 goles por 0 al fuerte equipo del 
deportivo León, ambos de la población de Loma Central, 
notando Rubén Miguel y Carlos Darinel, cabe recalcar que 
el triunfo del deportivo Núñez lo celebraron como si fuera 
una final coronándose campeones y fue su primer triunfo 
dentro del actual torneo.

El Cruz Azul no se hace daño alguno contra el equipo 
del Real Oluta quienes empataron a cero goles durante los 
dos tiempos reglamentarios para llevarse un punto cada 
equipo.

 � El equipo del Providencia defi endo su aureola de cam-
peón el domingo en Tenejapa. (TACHUN)

Hoy, hoy, hoy…

� Revolución quiere obtener el pase a la fi nal. (Rey)

¿Quién ganará,  Tigres o Revolución?
Los jugadores del equipo Revolución se encargaron de calentar 
el partido, aseguran que le ganarán al equipo de los “panzones”
Tigres, saltará al terreno de juego con su mejor artillería

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

Hoy martes en punto de 
las 20:00 horas estará 
arrancando el quinto y 
último partido de la se-

rie semifinal que la disputan los 
equipos de Tigres y Revolución.
La trayectoria en esta serie fue la 
siguiente: el primer partido lo ganó 
Tigres con marcador de 8 carreras 
a 5, el segundo encuentro de la se-
rie la victoria la obtuvo revolución 
con el scord 10 carreras a 9 a su 
favor, el tercer partido los Tigres 
nuevamente tomaron ventaja en la 
serie tras imponerse a revolución 
10 carreras a 9 y el cuarto encuen-
tro la victoria fue para revolución.
Algunos jugadores de Revolución 
dicen que hoy harán que los Tigres 

pasen a ser gatitos y en vez de ru-
gir maúllen en el terreno de juego.
Por el lado de Tigres los pelote-
ros dicen estar más que listos 
para el partido pues harán que 
Revolución se trague esas bur-
las hacia el equipo y harán que 
se arrepientan de haberse en-
frentado con ellos en semifinales.
Los pitcher que se esperan que 
suban a lanzar desde el arranque 
del partido son Leandro Garrido “El 
toro” por parte de Revolución y por 
el equipo de los barrigones (como 
le llama revolución a los tigres) se 
espera ver a Cecilio Pérez “El grillo”. 

Ningún equipo se guardará nada 
pues es un partido de poder a poder 
y ambos equipos quieren obtener la 
victoria en este último juego pues 
ambos desean estar en la final del 
torneo de softbol de medio brazo.

� Los Tigres dispuestos a callar bocas. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos los 
que se disputaron 
en la cancha de la 
colonia las cruces, 

Abarrotes el mirador esta im-
parable en este torneo pues 
sigue sin conocer la derrota.

El primer partido se dis-
putó entre los Veteranos con-
tra los Tiburones Rojos, los 
Veteranos sacaron la victoria 
con marcador de un gol por 
cero. Los Zopilotes desviela-
ron a los de Dinamotos, pues 
Dinamo perdió con marca-
dor de un gol por cero.

El fuere equipo de “Cara-
col” sigue por buen camino 
pues domaron a los Cacho-
rros de la Palma con marca-
dor de un gol a cero. Carnice-
ría Salmo 127 se impuso ante 
el equipo de Real Temoyo 
pues los derrotó dos goles 
por cero.

El líder del torneo sigue 
sin conocer la derrota ahora 
venció a Pino Suarez, el equi-
po del Mirador esta bien re-
forzado y pinta como favori-
to en este torneo el marcador 

del partido fue cuatro goles 
a dos a favor de los Abarro-
teros. El Dep. Tadeo tuvo un 
apretado encuentro ante los 
Cachorros de las Cruces pues 
los de Tadeo sacaron la vic-
toria de ultimo minuto y de-
jaron el marcador tres goles 
a dos.

Los médicos de Medisur 
empataron su encuentro a 
un gol ante el equipo de Pu-
rificadora Linda Vista, los 
Chicos del Barrio derrotaron 
a su rival Florería Flamingo 
con marcador de dos goles 
por cero.

¡Real Temoyo la tuvo 
difícil ante Salmos 127!

� Los Chicos del Barrio van por 
buen camino en este torneo. (Rey)

 Real Temoyo

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El club abejitas Aca-
yucan participó en 
el festival de voleibol 
Coatzacoalcos 2015.

Los pasados días 02 y 03 
de mayo acudieron a su pri-
mer festival de voleibol a 

nivel estatal en la categoría 
2003-2004, consiguiendo un 
honroso sexto lugar de 25 
equipos que participaron, 
entre ellos los representati-
vos de: Martínez de la Torre, 
Minatitlán, Tierra Blanca, Ja-
lapa, Coatzacoalcos, Acayu-
can, etc.

Las Abejitas de Acayucan 

son entrenadas por el joven, 
José Luis Gutiérrez Casabón 
quien tiene dos meses traba-
jando arduamente con ellas 
logró que hicieran un buen 
papel en el festival de Coat-
zacoalcos, ganándole a los 
equipos de, Leonas de Coat-
zacoalcos B y Halconcitas 
Acayucan entrenadas por el 
experimentado Dr. Jáuregui.

La siguiente etapa de este 
torneo será en la ciudad de 
Martínez de la Torre don-
de esperemos vuelen Las 
Abejitas.

¡Zumbaron las Abejitas 
en festival de Volibol!

 � Las Abejitas hicieron buen papel en Coatzacoalcos. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

CulminÓ la jorna-
da 9 de la liga de 
futbol siete libre 
varonil que se 

lleva acabo en la cancha 
Colosio, la liga del Cono-
cido “Teiker” estuvo llena 
de sorpresas este domingo 
pues el líder cayó ante Club 
Holanda.

El primer partido que se 
disputó fue entre Lealtad 
Jr contra Casisa, el marca-
dor termino empatado a 
un gol, los anotadores del 
partido fueron Daniel Hi-
rata por parte de Lealtad Jr 
y por parte de Casisa fue 
Javier Tadeo. El partido de 
Transmisiones Automáticas 
Espinoza contra Atlético 
Lealtad también terminó en 
empate a un gol y los auto-

res fueron Israel Reyes por 
Transmisiones y Miguel 
Ángel Amadeo por Atlético 
Lealtad.

Caramelo se convirtió 
en el súper líder del torneo 
pues derrotó dos goles por 
cero a Parabrisas del Sures-
te, Calixto de Jesús fue el 
autor de los dos tantos. La 
Pepsi perdió su encuentro 
ante Deportivo Amigo con 
marcador de dos goles por 
cero.

La primer sorpresa de es-
te domingo se dio en el par-
tido de San Juditas contra 
Clásicos Fc, los Santitos le 
pegaron una goliza de cin-
co goles por cero a Clásicos, 
Purificadora Buena Vista le 
ganó dos goles por cero a 
los Primos que nada pudie-
ron hacer en este partido.

El equipo que dio otra 
gran sorpresa fue Club Ho-

landa ante Zapatería la Ben-
dición, los de Zapatería la 
Bendición eran amplios fa-
voritos en este torneo pero 
al final el resultado fue otro 
pues Ángel Fonseca con su 
anotación hizo que Zapate-
ría la Bendición perdiera el 
liderato del torneo.

Mexicana de Abarrotes 
sigue sin caminar en el tor-
neo y nuevamente perdió 
su partido ante Deportivo 
Gourmet ahora cayó con 
marcador de dos goles por 
cero. Deportivo Daniel no se 
quedó atrás y dio otra sor-
presa tras sacarle el empate 
a tres goles al Dep. Ocam-
po que se encontraba en la 
tercera posición de la tabla 
pero con esta derrota des-
cendieron algunos lugares.

El último partido de la 
jornada se disputó entre el 
equipo de la Miguel Ale-

mán contra Atlético 
Morelos, la Miguel Ale-
mán sacó una victoria 
con marcador de cinco 
goles por tres.

¡Caramelo nuevo líder 
del torneo de Soconusco!

 � Caramelo nuevo líder del torneo de Soconusco. (Rey)

� San Juditas dio sorpresa esta semana. (Rey) � Parabrisas del Sureste no pudo ante Caramelo. (Rey)
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¿Quién ganará, 
Tigres o Revolución?

Hoy, hoy, hoy…

Los jugadores del equipo Revolución se encargaron de calentar el 

partido, aseguran que le ganarán al equipo de los “panzones”

Tigres, saltará al terreno de juego con su mejor artillería

REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy martes en punto de las 20:00 ho-

ras estará arrancando el quinto y último 

partido de la serie semifinal que la dispu-

tan los equipos de Tigres y Revolución.

La trayectoria en esta serie fue la siguiente: el 

primer partido lo ganó Tigres con marcador 

de 8 carreras a 5, el segun-

do encuentro de la serie la victoria la obtu-

vo revolución con el scord 10 carreras a 9 a 

su favor, el tercer partido los Tigres nueva-

mente tomaron ventaja en la serie tras impo-

nerse a revolución 10 carreras a 9 y el cuar-

to encuentro la victoria fue para revolución.

Algunos jugadores de Revolución dicen que 

hoy harán que los Tigres pasen a ser gatitos y 

en vez de rugir maúllen en el terreno de juego.
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¡Providencia defendió su 
aureola de campeón!

¡Zumbaron 
las Abejitas 

¡Equipo de volibol de 
Tenejapa se va al estatal!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.-  

El próximo 12 del pre-
sente mes de Mayo las pe-
queñas de la Telesecunda-
ria Ignacio Comonfort de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta alistaran 
maleta desde muy tempra-
no para  viajar a la ciudad 
de Xalapa para jugar el dia 
13 en el torneo de Voleibol 
femenil a nivel estatal. Pág

06
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¡Real Temoyo 
la tuvo difícil ante 

Salmos 127!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.
Buenos partidos los que 

se disputaron en la cancha 
de la colonia las cruces, Aba-

rrotes el mirador esta impara-
ble en este torneo pues sigue sin 

conocer la derrota.

¡Caramelo¡Caramelo nuevo líder  nuevo líder 
del torneodel torneo de Soconusco! de Soconusco!
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