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Nace en Lamar (EE.UU.), Harry S. Truman, que será el trigé-
simo tercer presidente de los EE.UU. en 1945 tras la muerte 
de Franklin Delano Roosevelt. Resultará reelegido para un se-
gundo mandato hasta 1953. Su presidencia será abundante 
en acontecimientos históricos: el fi nal de la II Guerra Mundial, 
el bombardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas con-
tra la población civil en la Historia, el inicio de la Guerra Fría, la 
fundación de la ONU y la guerra de Corea. Será un presidente 
muy popular. (Hace 130 años)

23ºC36ºC

Cirilo Vázquez y Texistepec,
hacen pacto de progreso

Erick Lagos, su proyecto es para todos los ciudadanosDistrito
 21

Distrito
 20

� Erick Lagos Hernández, candidato de la Alianza PVEM-PRI 
del Distrito 20, continúa llevando su propuesta a todos los rin-
cones. La gente ya decidió y está con EL.

ESTATALAyudemos…

No aparece 
estudiante

Exigen a PGR actúe contra
raaaaaaatones duartistas

Fue aprobado por unanimidad el punto de 
acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXII Legisla-
tura del Congreso de la Unión,  en el cual se 
exhorta a la Procuraduría General de la Repú-
blica a ejercitar acción penal en contra de los 
responsables del desvío de recursos públicos 
federales destinados a la educación y a la salud 
en el estado de Veracruz y sean sancionados 
con todo el rigor de la ley.

   Acusa diputado…

Ladrones de lunes a sábado,
el domingo se persignan

Para el diputado local, Ricardo 
Ahued Bardahuil, es lamentable el ex-
ceso de impunidad que impera en to-
das las entidades federativas del país, 
ya que a algunos se les aplica la ley y a 
otros no.

¡dÍa de horror 
en carreteras!
� Suspendido el tránsito en la 
autopista rumbo a Isla; tráileres 
convierten en  chatarra a un se-
dán, muere una persona

SUCESOS

� Salió de su casa el Pasado miércoles con dirección al 
CBTIS 48 esta joven vecinos de la comunidad de Dehesa y 
ya no volvió. (GRANADOS)

� Es del CBTIS No. 48 su familia está afl igida; ya se 
han organizado para buscarla, debió haber regresado 
a su casa en Dehesa

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Consternados se encuentran un gran 
número de habitantes de la comunidad de 
Dehesa perteneciente a este municipio de 
Acayucan, tras la desaparición que sostuvo 

el pasado miércoles una joven estudiante del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Indus-
trial  y Servicios (CBTIS) 48, la cual responde 
al nombre de Beatriz Fernández Morgan de 
18 años de edad domiciliada en la calle 5 de 
Mayo sin número de la citada comunidad.

¿Viene rasuradita?
Ya está la lista. Luego de 
pasar por varios “escrito-
rios” y darle su rechecada, 
por fin presentaron la lista 
nominal del Distrito 20 
donde se encuentran 239 
mil 508 ciudadanos con 
derecho a ejercer su voto el 
próximo 7 de junio.
En los próximos días ven-
drán los berrinches, som-
brerazos y protestas de 
partidos de oposición que 
sirven para dos cosas: para 
nada y para nada. 

  Son de Acayucan…

Médico y sus compinches, le ven
la cara con venta de una parcela
� Denuncia Víctor Vázquez que les en-
tregó 120 mil pesos por las tierras que 
nunca le entregaron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 El señor Víctor Váz-
quez Ortíz, denunció 
penalmente al sedicen-
te médico cirujano  Víc-
tor Pérez Valenzuela, 
así como al supuesto 
empleado de SEDESOL 
Demetrio Valenzuela y 
a Jonathan Domínguez 
Mancera, por un fraude 
de 120 mil pesos.

 � El señor Víctor 
Vázquez Ortíz, de-
nunció penalmente 
al sedicente médico 
cirujano  Víctor Pérez 
Valenzuela.

Aguas en la feria…

Sida amenaza a jóvenes, 
Sayula con más casos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.- 

El índice de contagio del SIDA ha ido en au-
mento, principalmente en jóvenes  de entre 16 y 
18 años, así como en mujeres embarazadas, en 
la región el municipio donde más casos se ha 
registrado es en Sayula de Alemán.

    RECICLÓN DEL JUEVES...

VUELVE A SER NOTICIA LONA
acusando mucho abigeato
� No hay resultados de autoridades, nomás le 
fueron a dar atole con el dedo a un afectado
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LUIS VELÁZQUEZ

Los fines de semana, en vacaciones todos los días, 
los jóvenes del siglo pasado en Soledad de Doblado 
se iban caminando al río Jamapa apenas amanecía. Y 
ahí permanecían, nadando, jugando futbol y volibol, 
cantando, cocinando, hasta la tarde/noche, cuando de 
nuevo, regresaban a sus casas. 

En las noches, los más adultos se reunían en el par-
quecito hacia las 8 de la noche, luego de cenar cada 
uno en casa, para la tertulia, sin probar una sola de 
alcohol, una cerveza, vaya, y en donde apenas y uno 
que otro fumaba por ahí. 

Y hacia la medianoche, cada uno regresaba a su 
casa, sin temores ni sobresaltos, sin incertidumbre ni 
zozobra. 

Nada, entonces, ensuciaba la tranquilidad y el re-
poso aldeano. 

Ahora, el domingo 3 de mayo, en una colonia po-
pular fueron tirados 3 cadáveres, descuartizados, me-
tidos en una bolsa negra, a orilla del camino. 

Y la profecía del sacerdote del pueblo se ha cum-
plido, cuando en misa y en el rosario  pedía a los 
feligreses que hacia las 7 de la noche se confinaran en 
sus casas como estrategia, digamos, para garantizar 
la vida. 

Una vez más el miedo y el temor, la vida prendida 
en alfileres, ha vuelto al pueblo. Quizá, acaso, nunca 
se ha ido desde cuando hacia el principio del duartis-
mo llegaron por ahí unos malosos y se fincaran con 
su búnker y se adueñaran de las vidas ajenas y en el 
pueblo se instaurara de hecho y derecho un Estado 

de Sitio.
Nada más peligroso, por ejemplo, que mirar en las 

tardes y en las noches a unos tipos en motocicleta 
patrullando, digamos, la cabecera municipal, porque 
en automático la piel se enchinaba de temor. El miedo 
caminando en el cuerpo humano se olía y sentía. 

Nadie sabe hasta hoy si los tres cadáveres son de 
gente del pueblo. Y/o de la región. Y/o si fueron se-
cuestrados, digamos, en Oaxaca y tirados en Vera-
cruz. Si se trata de un ajuste de cuentas. Y/o de algún 
traidor. 

El caso es que otra vez los días y las noches sórdi-
das, desde aquel fuego cruzado entre malandros en 
el centro de la ciudad, a un ladito del parque y de la 
iglesia y del palacio municipal, con cadáveres tirados 
a la mitad de la calle y la gente huyendo sin ton ni son 
para garantizar la vida.

Muchas familias han migrado. Quemaron sus na-
ves y se fueron sin decir adiós ni avisar a los suyos 
para evitar indiscreciones o deslices. 

Otras, evitan lo más que puedan viajar de fin de 
semana a visitar a los parientes. Solo se hablan por el 
celular para saber de sus vidas.

Nunca en el pueblo en cuatro años y cinco meses 
del duartismo un Veracruz seguro. Tampoco un Ve-
racruz blindado. Menos, la Fuerza Civil. 

 Sabrá el cronista de la ciudad si la autoridad mu-
nicipal ha tocado puertas a la secretaría de Seguridad 
Pública. 

Un pueblo a expensas de.
Tanto que, por ejemplo, los chicos de ahora, tan 

intrépida que es la juventud misma, hablan en voz 
baja, incluso con señas sobre el asunto, y si puede, 

Un infierno llamado Soledad de Doblado
•El miedo caminando en el cuerpo humano se huele y siente 
  Muchas familias han migrado 
•La inseguridad se ha recrudecido con el tiradero de cadáveres en una colonia popular 
•Durante años se ha padecido un virtual Estado de Sitio

eluden por completo el tema hasta con monosílabos, y/o 
se cubren la boca para susurrar una palabra como si en-
frente tuvieran una cámara de filmación que registrara 
sus voces.

LA MUERTE TIENE PERMISO 

Un tiempecito la paz fue recuperada. Hace meses. Por 
ejemplo, dejaron de asaltar en la carretera. También de-
jaron de saquear a los clientes en el restaurante. Uno que 
otro conductor viajaba de noche. 

Pero ahora, los tres cadáveres descuartizados y aco-
modados como carne de res en bolsas negras solo anun-
cia la tempestad que vendrá y/o de plano está ahí.

Soledad de Doblado se está poniendo feo. Mejor dicho, 
desde hace ratito, como si nunca, jamás, la paz perdida 
fuera a regresar. 

El único aliciente sería, digamos, que en la mayor par-
te de poblados la vida es igual de ríspida y sórdida. 

Y, lo peor, que en todos los hogares lloran el secuestro 
y la muerte de un pariente, un amigo, un vecino, un co-
nocido, porque el año 2015 empezó el 2 de enero con el 
secuestro y asesinato de un reportero y activista social, 
Moisés Sánchez Cerezo, en Medellín, reproduciendo el 
Veracruz de los años 2011, 2012 y 2013. 

Luego, en el transcurso de las semanas, el fuego cruza-
do entre malosos y policías en Ángel R. Cabada.

El tiradero de seis cadáveres en el libramiento de Plan 
del Río.

Los tres descuartizados en Soledad de Doblado.
Los 50 cadáveres con que cerró el mes de enero y los 64 

cadáveres con que terminó el mes de abril.
Una vez más, Edmundo Valadés se agiganta con el tí-

tulo de su novela La muerte tiene permiso, como tam-
bién Tito Monterroso con su cuento que al despertar el 
dinosaurio seguía ahí y de igual manera el cineasta Luis 
Estrada con su película El infierno.

Un infierno llamado Soledad de Doblado… 

OLUTA, VER.

El cáncer Cervicouterino es una de las 
principales causas de mortalidad femeni-
na, seguido del cáncer de mama, afectando 
severamente a una gran población de mu-
jeres en nuestro país. Según estadísticas, se 
infiere que en alguna parte de México dos 
mujeres fallecen al día por cáncer en el cue-
llo del útero.

Estudios médicos, aportados por el 
departamen to de Salud Reproductiva de 
los Servicios en Veracruz, informaron que 
el cáncer Cervicouterino ha sido causa de 
muerte producido presuntamente por el 
virus del papiloma humano, que se puede 
evitar si se detecta tiempo.

En virtud a ello, la presidenta del DIF 
municipal de Villa Oluta, Manuela Millán 

Díaz, está impulsando la campaña de estu-
dios de Colposcopía y Papanicolaou, para 
prevenir y detectar de manera oportuna el 
cáncer Cervicouterino, con el firme deseo 
de brindar mejor salud para las mujeres 
de esta demarcación, sin tener que esperar 
algún síntoma o molestia para realizarse 
estos exámenes.

Los estudios médicos se llevarán a cabo 
este viernes 8 de mayo a partir de las 3:00 
de la tarde y el sábado 9 de mayo, desde 
las 8:00 de la mañana, con el médico ciru-
jano colposcopista Alberto Azotla Cano, 
en las instalaciones de la Unidad Básica de 
Rehabilitación YACPE, ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina con Francisco 
Villa del barrio cuarto de este lugar, don-
de se brindarán las atenciones necesarias 
para todas las pacientes de esta región que 
requieran de estos análisis. 

IMPULSA DIF CAMPAÑ A DE 
COLPOSCOÍ A Y PAPANICOLAO

Este viernes y sábado se brindarán estudios de Colposcopía y Papanicolaou en el DIF municipal de Villa Oluta, 
para prevenir y detectar de manera oportuna el cáncer Cervicouterino.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

 El señor Víctor Vázquez Ortíz, de-
nunció penalmente al sedicente mé-
dico cirujano  Víctor Pérez Valenzue-
la, así como al supuesto empleado de 
SEDESOL Demetrio Valenzuela y a 
Jonathan Domínguez Mancera, por un 
fraude de 120 mil pesos.

El agraviado en su escrito de denun-
cia, presentada ante la agencia segun-
da del Ministerio Público, señaló que 
tiene su domicilio en la calle Plutarco 
Elías Calles de la colonia magisterial.

El supuesto médico tiene su domi-
cilio en  la calle primero de Mayo de la 
colonia magisterial, mientras que De-
metrio dijo ser localizado en SEDESOL. 
en la ciudad de Xalapa, donde dijo que 
trabaja y el tercero de los denunciados 
tiene un negocio en la calle Zaragoza, 
esquina Venustiano Carranza, en Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad.

El agraviado dice que el se dedica 
al campo, pero como no tiene parcela 
se ve en la necesidad de rentarle un es-
pacio al profesor César Pinto Gordillo, 
pero un día se presentó Víctor, quien 
casi es su vecino, y se ofreció a conse-
guirle una parcela, diciendo que tenía 
un familiar de nombre Demetrio, que 
trabajaba en SEDESOL en Xalapa y que 
tenían unos amigos influyentes en la 
Procuraduría Agraria.

A la semana siguiente nuevamen-
te se presentó Víctor, diciendo que ya 
había hablado con su familiar y sus 
amigos y que le conseguirían una par-

cela de 12 hectáreas en el ejido Pitalillo, 
pero había que darle 30 mil pesos para 
iniciar los trámites en la Procuraduría 
Agraria y Registro Agrario Nacional.

Por lo que el agraviado le pidió a 
su hija Emilia que le prestara la citada 
cantidad, así que en el mes de Febrero 
le entregó la citada cantidad en presen-
cia de su esposa y su hija.

En el mes de Mayo le solicitó otros 
30 mil pesos que según eran para re-

partirlos entre sus amigos del gobierno 
del Estado para asegurar la parcela, pe-
ro que los trámites estaban avanzados.

Luego de tanto esperar, el denun-
ciante habló con el hoy denunciado, 
quien le dijo que todo estaba bien y que 
pronto llegaría personal del gobierno 
a hacerle un estudio socioeconómico 
para concluir el trámite, pero que tenía 
que darle otros 30 mil pesos para los 
que venían hacer el estudio.

Varias personas llegaron a verlo, 
uno se identificó como Raúl Araiza 
Guerra, quien tomó fotos para el su-
puesto estudio socioeconómico y le di-
jo que era necesario que le diera dinero 
al hoy denunciante, porque ya esta listo 
lo de la parcela, pero que además le ha-
bían conseguido 6 semovientes, cuyas 
facturas entregaría el hoy denunciado.

Luego de esto pasó una semana y se 
presentó Víctor a la vivienda del hoy 
agraviado y le hizo entrega de 6 factu-
ras de unas vacas que según estaban 
en Oluta, así que le pidió otros 30 mil 
pesos.

Luego de tantas vueltas, el agravia-
do se dio cuenta que todo había sido 
una fraude, acudió a dialogar con el 
hoy denunciado, pero dice que su fa-
miliar se quedó con el dinero, pues es 
gestor social de un partido político.

Por lo que al no ver nada claro, el  
agraviado se presentó a la agencia se-
gunda del ministerio público, donde 
presentó al denuncia penal correspon-
diente, para que el sedicente médico 
responda por el delito de fraude y lo 
que le resulte.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El índice de contagio del 
SIDA ha ido en aumento, 
principalmente en jóvenes  
de entre 16 y 18 años, así 
como en mujeres embara-
zadas, en la región el mu-
nicipio donde más casos se 
ha registrado es en Sayula 
de Alemán. Los enfermos y 
familiares son sometidos a 
discriminación por parte de 
una sociedad desinformada.

De acuerdo a una fuen-
te consultada, nos dice que  
efectivamente los casos van 
en aumento y lo alarmante 
del asunto es que el índice 
se ha incrementado en jó-
venes de entre 16 y 18 años, 
pero también en mujeres 
embarazas.

De la región el municipio 
de Sayula de Alemán, es el 
que cuenta con esta enfer-
medad, en el caso de los jóve-
nes se da por la libertad que 
le dan los padres y que ellos 

convierten en libertinaje.
En el caso de las mujeres 

embarazas, esto se debe a 
que mucha gente de la re-
gión se va a trabajar al norte 
y regresan  contagiados de 
este mal y luego al sostener 
relaciones  con su pareja, se 
transmite  el mal.

En el caso de las mujeres 
embarazadas al detectarse 
de manera oportuna el mal, 
puede evitarse que el pro-
ducto se contagie, y aun así 
una vez nacido el bebé se 
somete a tratamientos, no 
necesariamente el producto 
tiene que nacer contagiado, 
al detectarse el mal, las mu-
jeres embarazadas tiene a 
sus hijos por cesárea, y no se 
les permite que le suministre 
leche materna.

Cabe señalar que Vera-
cruz, es el tercer lugar a nivel 
nacional en casos de SIDA 
y según la tasa de riesgo de 
enfermar la entidad se ocupa 
en el quinto sitio a nivel na-
cional con 190 casos por cada 
100 mil habitantes. .

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.- 

El doctor Cristóbal Sanlucar,  res-
ponsable del área del médica preven-
tiva del Hospital “Miguel Alemán”  
admite que la sociedad está desin-
formada y que esto ocasiona la dis-
criminación a los enfermos de VIH y 
familiares.

El médico dijo que esta enferme-
dad es causada por el virus VIH, este 
virus se puede adquirir de diferentes 
formas, principalmente la mayoría de 
los casos es por relaciones sexuales sin 
protección, pero no es la única forma, 
también por la utilización de jeringas 
contaminadas, porque la sangre de 
un portador esté en contacto con una 
persona sana, por trasplante de órga-
nos o cualquier otro tejido, así mismo 
por la vía trasplacentaria de la madre 
embaraza hacia el bebé, durante el 
parto o después del parto y la lactancia 
materna.

Una lucha que tienen los médicos a 
diario con la población, con los fami-
liares y conocidos de los enfermos, es 
que el VIH no se contagia por saludar, 
no por utilizar el mismo baño, no por 
abrazarlos o por tomar en el mismo 

vaso, no por convivir con una persona 
contagiada, es lo principal que tene-
mos que dar a conocer, una población 
bien informada nos va a dar que los 
pacientes sean menos discriminados, 
porque si es una realidad que las dis-
criminación es uno de los problemas 
con el que se encuentran los enfermos.

El galeno dijo que existe un trata-
miento, se otorga en lugares específi-
cos, denominados Capasits (El Cen-
tro Ambulatorio para la Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) es 
una unidad de salud que proporciona 
servicios para la prevención y atención 
especializada de pacientes con VIH e 
infecciones de transmisión sexual, de 
forma ambulatoria. Este tipo de uni-
dades brinda el servicio de prevención 
y promoción como parte fundamental 
de sus funciones, además de otorgar 
apoyo psicológico y de trabajo social 
tanto a las personas afectadas como 
a sus familiares. Como parte de estos 
servicios se encuentra brindar acceso 
al tratamiento antirretroviral para to-
das las personas con VIH que no están 
cubiertos por regímenes de seguridad 
social.)

Están en toda la república, el más 
cercano está en el puerto de Coatza-
coalcos, todos los pacientes que se de-
tectan en Acayucan y al región, a tra-
vés del Hospital Acayucan-Oluta, los 
referimos a ese lugar, primero tienen 
que reunir algunos requisitos y luego 
son enviados a esos lugares, donde la 
atención y tratamiento es completa-
mente gratuito.

� El médico Cristóbal Sanlucar, habló sobre 
como se contiaga el VIH y como no se contagia.

    Dice epidemiólogo...

Una sociedad desinformada 
discrimina a enfermos de VIH
� Nos dice el especialista como se contagia y como no se contagia este virus
� En los CAPASITS el tratamiento es completamente gratuito

    Aguas…

Sayula, 
municipio con  
más índice 
de SIDA
� Los jóvenes entre 16 y 18 años, son los 
más vulnerables; aumentan casos de muje-
res embarazadas contagiadas

 � El señor Víctor Vázquez Ortíz, denunció pe-
nalmente al sedicente médico cirujano  Víctor 
Pérez Valenzuela.

Trío de raaatones lo timan
con la venta de una parcela
� Humilde ciudadano de la Magisterial le dio 120 mil pesos a Víctor Pérez Valen-
zuela, a Demetrio Valenzuela de SEDESOL y al vecino de Barrio Nuevo Jonathan 
Domínguez
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Cuando hay unidad para generar un 
bien común se logran grandes avances co-
mo sociedad, teniendo como único enemigo 
a vencer; el rezago social, menciono Cirilo 
Vázquez Parissi, candidato a la diputación 
federal por el distrito 21 de Cosoleacaque 
durante un intenso recorrido por las comu-
nidades de Texistepec en donde recibió un 
total respaldo por los habitantes de las diez 
localidades que visito.

Acompañado de Misael Pérez Apolinal, 
presidente del comité directivo municipal 
del Partido Revolucionario Institucional y 
de Roberto Suriano Guillén, presidente del 
Partido Verde Ecologista, el abanderado de 
PVEM - PRI realizo una gira de trabajo por 
las localidades; Emiliano Zapata, Paso de los 
Indios, Loma Bonita, El Corpal, Camelias, 
Peña Blanca, Guadalupe Victoria y Villalta 
en dónde ratifico su compromiso para ges-
tionar recursos y etiquetarlos en obra públi-
ca como caminos, calles y obras de beneficio 
para la comunidad.

«Para mi todos los partidos son iguales, 
porque todos los partidos políticos en esen-
cia buscan el bien común, buscan que real-
mente se trabaje para la gente, pero los que 
realmente van hacer la diferencia y quienes 
van a marcar lo que se va hacer, son las per-
sonas, porque se pueden vestir de cualquier 

color pero si no tiene la convicción de servi-
cio no van a trabajar para gente aunque ten-
gan los contactos o los recursos» puntualizo 
Vázquez Parissi. 

Camilo Domínguez Hernández 
Campesino de San Lorenzo Tenochtitlán 

expresó su apoyo y confianza para el candi-
dato de la mayoría; «don Cirilo Vázquez La-
gunes dejo huellas, dejo hechos, y es el res-

paldo que hoy se le da a la familia Vázquez 
Parissi, vemos los resultados, las acciones 
que han realizado en comunidades, munici-
pios a las personas más necesitadas. Por eso 
sin duda este próximo 7 de junio iremos a 
las urnas a rayar la boleta y dar nuestro res-
paldo a favor del licenciado Cirilo Vázquez 
Parissi quien será nuestro próximo Diputado 
Federal».

Celebrarán en Acayucan el Día de las Madres
� Se estará efectuando un festival en el par-
que central “Benito Juárez” con la participa-
ción del doble de Juan Gabriel y de la orquesta 
Xanath Music

 ACAYUCAN.-

 Este sábado 9 de mayo 
se estará llevando a cabo la 
celebración del Día de la Ma-
dres en punto de las 7 de la 
noche en el parque central 
“Benito Juárez” de la ciudad 
de Acayucan, así lo informó 
el director del DIF Munici-
pal Amadeo Retureta Cano, 
quien señaló que para este 
día se tiene preparado un 
agasajo especial de parte de 
esta noble dependencia para 
todas las madrecitas tanto de 
la cabecera municipal como 
de sus comunidades.

 Agregó que para ello se 
tiene preparado un progra-
ma especial en el cual desta-
ca la participación del doble 

de Juan Gabriel para el rego-
cijo de todas las asistentes, 
además de la actuación de 
la orquesta musical Xanath 
Music la cual será la encarga-
da de poner el ambiente pa-
ra redondear una noche que 
seguramente perdurará en el 
recuerdo de cada una de ellas 
por tan importante fecha.

 Desde luego -abundó Re-
tureta Cano-, habrá muchas 
sorpresas que seguramente, 
serán sinónimo de alegría 
para todas aquellas mujeres 
que sin lugar a dudas, son un 
pilar importante en el sostén 
de los hogares acayuqueños, 
y que merecen desde luego el 
reconocimiento no solamen-
te en esta fecha tan especial, 
sino día con día ya que su 
labor es sumamente funda-

mental para el desarrollo de 
cada persona que sabe que 
en su madre, siempre en-
contrará el cobijo y el amor 
incondicional que solamente 
ella pueden ofrecer.

 Es por ello, que Amadeo 
Retureta director del DIF 
Municipal, en representa-
ción de la señora Esperanza 
Delgado Prado titular del 
mismo, hace extensa la in-
vitación a las mamás acayu-
queñas a que pasen este 9 de 
mayo, un día inolvidable jun-
to con todos ellos.

¡Dejó dos chilpayates en Sayula, 
pero tiene nueva  piel en Acayucan!

FÉLIX  MARTÍNEZ

A un año de haber separado del padre de 
sus hijos la señora Gabriela Uscanda deci-
dió presentarse en las oficinas de la agencia 
especializada donde interpuso la denuncia 
correspondiente en contra del padre de sus 
dos pequeños. 

La mujer de 38 años de edad con domici-
lio en Almagres perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, manifestó en presen-
cia de la secretaria en turno de la dependen-
cia ante mencionada que dicho sujeto quedó 
puntualmente de entregar la pensión de sus 
hijos por la cantidad de mil 200 pesos quin-
cenales, cosa que solo cumplió los tres pri-
meros meses. 

“Todo inició cuando el empezó a salir 
con otra mujer, llegaba tarde a la casa, y ya 
después al poco tiempo no llegaba, cuando 
me enteré le pregunté si todo era cierto y me 
dijo que si y que ya no quería tener nada con-
migo, se fue de la casa, lo mandé a citar, a 
la primer cita se presentó con una bogado y 
me dijo que me estaría pasando pensión, y 
que no le faltaría nada a los niños, le creí y 
solo fueron los tres primeros meses cuando 
pasó la pensión, fueron los meses de febrero, 
marzo y abril del año 2014, y ya no volvió a 
buscar a los niños”. 

Por esta razón la mujer interpuso su res-
pectiva denuncia en el MP Especializado de 
esta ciudad donde quedó asentado el acto in-
debido que cometió este sujeto de nombre Is-
rael Bonifacio Gutiérrez de 40 años de edad, 
a quien presuntamente lo han visto viviendo 
en la colonia Ramones de este municipio jun-
to a sus nuevos suegros. 

Comunidades de Texistepec 
ratifican su apoyo a Cirilo Vázquez
� Los cargos públicos van y vienen pero la convicción de servicio y el compromiso como socie-
dad se debe de tener siempre para hacer una política social y generar desarrollo y bienestar
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Fue aprobado por unanimidad el 
punto de acuerdo presentado por el 
Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión,  en el cual se 
exhorta a la Procuraduría General de 
la República a ejercitar acción penal en 
contra de los responsables del desvío 
de recursos públicos federales desti-
nados a la educación y a la salud en el 
estado de Veracruz y sean sancionados 
con todo el rigor de la ley.

La propuesta fue apoyada por todos 
los partidos políticos, de parte del PRI 
hablaron a favor el diputado Alejan-
dro Montano Guzmán, de Veracruz, 
y el senador David Penchyna Grub, 
de Hidalgo; y por el PRD la diputada 
Lizbeth Rosas Montero, del Distrito 
Federal.

 En tribuna, en el Salón de Sesiones 
de la Comisión Permanente, se expuso 
que el día 19 de abril se hicieron públi-
cas 6 denuncias penales que la Audito-
ría Superior de la Federación presentó 
ante la Procuraduría General de la Re-
pública desde el mes de noviembre del 
año pasado, contra funcionarios y ex 
funcionarios del Gobierno del Estado 
de Veracruz por la desviación de casi 2 
mil 500 millones de pesos provenien-
tes de fondos federales destinados a 
salud y educación.

 “Hasta el día de hoy, la PGR no ha 
respondido a nuestro exhorto de ape-
gar sus actos a la Constitución y pro-
ceder en contra de los responsables 

de este desvío multimillonario; hoy 
damos a conocer 6 nuevas denuncias 
presentadas también por la ASF ante 
la PGR en noviembre del año pasado”, 
dijeron

 Estas denuncias acreditan la des-
viación de más de 2 mil 100 millones 
de pesos, provenientes de fondos fe-
derales, que el Gobierno del Estado de 
Veracruz debía haber destinado fun-
damentalmente al Seguro Popular y a 
la Educación Básica y Normal.

 “En estas 5 denuncias aparecen co-
mo presuntos responsables señalados 
por la Auditoría Superior de la Fede-
ración, 2 ex funcionarios del Gobierno 
del Estado de Veracruz que actualmen-
te son candidatos del PRI a Diputados 
Federales: Antonio Tarek Abadalá Sa-
ad, por el Distrito de Cosamaloapan y 
Edgar Spinoso Carrera, por el Distrito 
de Martínez de la Torre”, manifestó.

En las mismas denuncias aparecen 
también como presuntos responsa-

bles otros funcionarios que ocupan 
posiciones relevantes en la estructura 
del Gobierno del Estado de Veracruz; 
estos son: Tomás Ruíz González, Se-
cretario de Infraestructura y Obras 
Públicas; Gabriel Deantes, Secretario 
del Trabajo y Previsión Social; Carlos 
Aguirre Morales, Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; Vicente Guillermo Benítez 
González, Oficial Mayor de la Secre-
taría de Educación; Lorenzo Antonio 
Portilla, Auditor Superior del Órga-
no de Fiscalización Superior (ORFIS) 
y Antonio Ferrari Cazarín, Director de 
Patrimonio del Estado de Veracruz.

  “El Gobierno Federal habla de 
combate a la corrupción y de transpa-
rencia, pero en los hechos impide que 
la corrupción se combata y la trans-
parencia sea una realidad; la PGR, al 
encubrir a los hoy candidatos del PRI a 
diputados federales, se hace cómplice 
de su verdadero objetivo, que es bus-
car el fuero constitucional para evitar 
que pueda procederse en su contra por 
los delitos que han cometido”.

 Señaló que Acción Nacional exige 
que el gobierno apegue su conducta a 
la legalidad y que la PGR se conduz-
ca  con apego a la Constitución y de 
manera inmediata actúe en contra de 
quienes  han saqueado las arcas públi-
cas, causando un daño gravísimo a los 
veracruzanos.

Acusa diputado…

Funcionario roban de lunes a sábado 
y el domingo van por la bendición

“Tenemos un exhibicionismo 
político, gastos onerosos, una clase 
política que no tiene conciencia con 
los recursos del pueblo, no ve la po-
breza de la gente, no ve la pobreza 
del campo, no ve la desesperación 
que existe hoy en día, y se dedica a 
atracar como si no fueran a misa, 
como si no los hubieran bautizado 
en una Iglesia y de lunes a sába-
do se ponen a robar y los domin-
gos van a misa con su señora”.
 Expuso que el exhorto que hizo 
el Congreso de la Unión para que 
la PGR agilice las investigaciones 
sobre las denuncias presentadas 
por desvío de recursos públicos 
federales cometidos por funcio-
narios y exfuncionarios estatales, 
puede servir de algo, pues la Au-
ditoría Superior de la Federación 

(ASF), nunca ha actuado a pesar 
que los señalamientos son graves.
 “Esto de algo le puede servir a la 
Auditoría, porque nunca encuen-
tra nada, nunca ha encontrado 
nada en ninguna administración 
federal, estatal o municipal; sin 
embargo, todos los multimillona-
rios que han hecho su capital con 
base en atracar las arcas federales 
todos los conocen, todos saben 
dónde están sus inversiones”.
   Ejemplificó con la gubernatura de 
dos años, al manifestar que si al-
guien llega a administra con trans-
parencia y que quiera al Estado, 
puede implementar mecanismos 
diferentes, pero si llega uno de 6 y si 
llega con ansías de atracar, le bas-
tan 15 días y lo que quedó, se acabó.

Horacio Pérez España, doctor 
del Instituto de Ciencias Marinas y 
Pesquerías de la Universidad Vera-
cruzana, aseguró que las aguas de 
las playas del puerto de Veracruz 
están contaminadas.

 Le llegan las descargas de 
aguas negras del río Jamapa, más 
los sedimentos y contaminantes 
como plaguicidas que la lluvia 
arrastra de municipios más arriba.
  “Hay fotos donde se ven las 
descargas. Alguna vez un com-
pañero contó cuántas descargas 
existen y son más de 40”, señaló.
   En teoría, son descargas de 

aguas pluviales; sin embargo, 
puede afirmar que son aguas ne-
gras toda vez que en temporada 
de secas, siguen llegando al mar.
  “Entonces cómo te explicas que 
si son aguas pluviales y no llueva, 
sigan descargando”, preguntó.

Hay que recordar que año con año 
el Gobierno del Estado presume 
supuestos análisis de aguas de las 
playas, que dan como resultados 
positivos para que la gente se meta 
a bañar; aunque de acuerdo con lo 
que señala el Investigador, es todo 
lo contrario.

¡Cuidado, playas jarochas 
están contaminadas!

¡Línea a la PGR para
que vaya por Mota!
� El suspirante a la diputación federal por Xalapa Rural, dejó un tufo a raaaatóooonnn 
en su paso por la SEC
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La clínica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (Issste) en cuanto a 
personal se ve superado por 
el número de usuarios que 
acuden a que se les brinde 
atención de medicina gene-
ral y otros servicios; aunado 
a que también no se tiene el 

surtimiento e insumos de 
medicamentos al 100%.

Los mas afectados son 
maestros jubilados, que in-
cluso padecen por no existir 
medios adecuados para tras-
lados a otras clínicas regio-
nales para que reciban los 
servicios adecuados, a pesar 
de las denuncias que se ha-
cen, las carencias son el pan 
de cada día.

�Solo con los médicos 
generales se tiene que espe-
rar la atención y más si hay 
urgencia, no se abastece el 
servicio, es preferible que se 
atienda de manera particular 
porque si se espera tiene que 
pasar mucho tiempo�, dijo la 
jubilada Enriqueta Márquez.

Hay sindicatos que han 
realizado diversas gestiones 
para que terminen las caren-

cias en la clínica pero a pesar 
de las carencias, esto no se re-
suelve y es un mal de varios 
años. Al menos se consiguió 
la ampliación de la clínica, lo 
que ha quedado pendiente es 
que se concrete la llegada de 
especialistas.

�Si creció la infraestruc-
tura, pero no se ha dado pa-
ra que lleguen más médicos, 
ahora falta esta atención pero 

también que se tenga la res-
puesta de que hay medica-

mentos para surtimiento�, 
añadió.

Veracruz gobierno fallido
� Ganaderos no recibieron respuesta a 
las peticiones que han efectuado para que 
se frene el abigeato y otros delitos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido a la falta de res-
puesta de las autoridades 
estatales para los ganade-
ros, estos han considerado 
que en la entidad tiene un 
�gobierno fallido� que enca-
beza Javier Duarte de Ochoa, 
pues en el estado no se res-
petan ni las vidas, ni mucho 
menos lo bienes como ellos 
han expuesto esto por la si-
tuación que viven del robo 
de ganado.

Por eso los ganaderos, so-
licitaron al Gobierno del Es-
tado a que se de pronta res-
puesta a su solicitud de que 
combata el delito de abigeato, 
el cual causa daños a los nu-
merosos ganaderos.

Utilizan nuevas lona los 
ganaderos en donde mencio-
naron que es necesario que 
en Veracruz se respeten las 
leyes, pero también que se de 
respuesta a cada una de las 
denuncias que han sido pre-
sentadas por los ganaderos.

�En Veracruz, no se pro-
tegen los bienes no solo de los 
ganaderos, sino que también 
de los numerosos ciudada-
nos que como nosotros están 

pidiendo que se haga justicia 
para que se proteja sus bue-
nos porque no hay resulta-
dos a las demás peticiones�, 
mencionó Luis López Lara.

Los ganaderos como en el 
caso de Fernando Gómez, se 
mantienen en la postura de 
que no quitarán las lonas del 
centro de la ciudad, hasta que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) les de respuesta a ca-
da una de las denuncias que 
han interpuesto desde hace 2 
años esto por el robo de ga-
nado en la zona de San Juan 
Evangelista.

Las lonas se mantienen 
colocadas en la calle Victo-
ria y el día de ayer colocaron 
nuevas en donde se aprecian 
mensajes en contra del Go-
bierno del Estado, al no dar-
se respuesta a sus peticiones 
que han efectuado desde 
marzo primero. Las autori-
dades ministeriales en este 
caso la subfiscal en esta zona 
Samira del Carmen Khouri 
Colorado, han atendido las 
peticiones de Gómez y de los 
demás ganaderos, sin embar-
go ellos como inconformes 
han manifestado que no se 
han dado resultados.

Ineptitud de Procuraduría,
pone a pelear a ejidatarios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de varios años de conflicto entre 
ejidatarios del municipio de Cosoleacaque, 
los representantes de los 3 grupos  se presen-
taron a la oficina de la Procuraduría Agraria 
(PA) en Acayucan y ahí firmaron un acuerdo 
de mutuo respeto en donde se establece el 
llamado a una elección donde se elegirá al 
Comisariado Ejidal.

Estuvieron presentes en la platica  repre-
sentantes del gobierno de Veracruz entre 
ellos José Luis Utrera quien mencionó que se 
efectúan las debidas acciones para evitar un 
conflicto mayor entre los ejidtarios.

�Acudimos a petición de los ejidatarios 
para resolver el conflicto que se venía sus-
citando desde hace 8 años, vamos a esperar 
ahora a que se concrete la convocatoria para 
que así existan nuevas elecciones del Comi-
sariado Ejidal, en esta reunión intervine hasta 
el Mando Único de aquel municipio (Cosolea-
caque) esto para que no existen problemas 
mayores en las elecciones que están pidien-
do, se firmó un acuerdo de mutuo respeto�, 
explicó Utrera.

Los 3 grupos que están en conflicto y que 
se disputan la dirigencia del Comisariado 
Ejidal de Cosoleacaque, misma que ante las 
autoridades está acéfala.

Mencionaron los representante de 2 gru-
pos que la señora Jacinta Mateo, quien se 
ostenta como encargada del comisariado, no 
es reconocida como tal y confiaron en que el 
Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla, llame 
a nuevas elecciones la próxima semana, pues 
fue este uno de los acuerdos a los que llega-
ron las 3 partes.

�Estuvimos aquí presentes porque tene-
mos un conflicto desde hace ocho años en 
el ejido Cosoleacaque, no contamos con ór-
ganos de representación en el ejido y hemos 
venido insistiendo, inclusive tenemos una de-
manda en el Tribunal Unitario que muy pronto 
se va a resolver y vamos a tener sentencia. 
Hemos estado tratando por la vía legal que 
esto se resuelva nosotros no nos metemos en 

cuestiones de pleitos, ni de garrotazos ni de 
machetazois nada de eso nosotros vamos por 
la vía legal estamos trabajando demostrando 
a los compañeros ejidatarios que tenemos los 
conocimientos y la capacidad la prueba esta 
que hemos revestido varios caminos, ahorita 
estamos aquí para que se reseulva el con-
flicto en el ejido Cosoleacaque estamos los 
tres grupos en los que está dividido el ejido, 
llegamos a un acuerdo en el que se va bajará 
la convocatoria y se va a elegir  a un comisa-
riado ejidal  legalmente constituido�, explicó 
Adán Dario Canseco Díaz.

En las inmediaciones de la residencia de 

la PA, se mantuvieron en todo el tiempo que 
duró el diálogo los elementos del Mando Úni-
co quienes esperaron que se concretaran los 
acuerdo entre las partes interesadas.

Después de varias horas se dio la firma del 
documento en donde se respeta lo acordado 
esto para el llamado a nuevas elecciones que 
esperan sean antes del quince de junio.

Los representantes del ejido tuvieron que 
solicitar la intervención de las autoridades po-
liciacas, pero también de otras dependencias 
para que se concretara el acuerdo, pues no 
hubo respuesta inmediata de las autoridades 
de la Procuraduría Agraria.

� Según que ya se pusieron de acuerdo y ahora sí van a elegir a su comisariado 
¡Después de 8 años!

Superan servicios a trabajadores del Issste

� La clínica del Issste superada por los derechohabientes.

 � Los integrantes del Mando Único estuvieron en la parte exterior de la Procuraduría Agraria.

 � Los ejidatarios fi rmaron el acuerdo.
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Alegre y muy divertido el Baby 
Shower que organizaron con cariño 
las guapas y futuras abuelitas Profra. 
Patricia Reyes Aguilar  e Isabel  Pérez 
Sánchez especialmente para la encan-
tadora  Lic. Martha  Leticia Hernández 
Reyes.

Esa tarde se notaba la felicidad de 
los papas  Martha Leticia  e Isaac  Cruz 
Pérez  por la pronta llegada de su bebé 
José    Fidencio  quién Dios mediante 

llegará a este planeta color azul  a su 
dulce hogar que lo espera con amor.

El gran ambiente que sucedió a lo 
largo de la tarde fue súper alegre y 
divertido por la participación de las 
guapas invitadas en los diferentes jue-
gos que fueron preparados para la oca-
sión,  así todas pasaron una tarde muy 
ameno.

Entre las encantadoras asistentes se 
encontraban familiares que vinieron 

del Puerto de Veracruz, amistades y  
amigas de la festejada. Después de los 
juegos todas disfrutaron de una deli-
ciosa comida y refrescos.

Los futuros papas sí que disfrutaron 
de su fiesta muy contentos, sin faltar la 
simpatía de la abue más encantadora 
del momento Patty Reyes.

¡!ENHORABUENA Y QUE EL BEBE 
SEA LA ALEGRIA Y FELICIDAD  PA-
RA AMBOS!!

MARTHA LETICIA  ESPERA CON  
AMOR A SU HERMOSO BEBE

 � MI BABY SHOWER.- Martha Leticia Hernández Reyes muy contenta 
disfrutó de su fi esta!!

 � LA HERMOSA ABUE.- Profra. Patricia Reyes 
Aguilar con su linda hija!!

 � CON LA GUAPA TIA ABUELA.- Profra. Ofelia 
Oliverto Reyes!!

 �  LA ENCANTADORA ABUELITA.- Isabel 
Pérez Sánchez!!

� -CON ILUSION ESPERAN EL AVE DE LOS SUEÑOS.- Isaac y Martha 
Leticia.-¡! �  LOS TIOS.-.- Fernando, David y Sharen Hernández Reyes!! � MI FAMILIA.- Asistieron al Baby Shower!!
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¡Que ahí se pudran!

Ya ingresaron a la 
Cereso los presuntos 

secuestradores de 
dos mujeres olutecas; 

le están echando el 
moco de otros plagios 
ocurridos en la región

Hasta la dueña 
de la casa donde 

tenían a las víctimas 
está adentro: son 

de Acayucan y 
Soconusco

En Ciudad Isla…

¡CAMIÓN DE JUEGO 
MECÁNICOS, 

arrolla a motociclistas!
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¡LO HICIERON PURÉ!
Un muerto por choque de cuatro
 tráileres y un particular

¡Derrapó y atropelló 
a una dama!

¡Se calcinan cinco!

¡Tres fallecidos por 
explosión de pipa de gas!
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¡Mataron a 
“La Changa”!
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¡Perdió el control de la 
troca y terminó volcado!
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¡Desaparece jovencita 
de Dehesa!

La familia la busca desesperadamente, los vecinos se unieron a la 
causa, la señorita es estudiantes del CBTIS

¡LAS NEGRITAS 
MATARON A 
UN PERRO!
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MALTRATA

Dos adultos y tres ni-
ños de entre dos y 
seis años de edad, 
murieron calcinados 

al incendiarse el tráiler en el que 
viajaban y el cual volcó en una 
curva al quedarse presuntamen-
te sin frenos.

El trágico accidente se regis-
tró al filo de las seis de la maña-
na de este jueves en la autopista 
México - Orizaba en el tramo 
Maltrata a La Estancia.

Se trató de un tráiler  que ja-
laba un contenedor cargado con 
varios galones de cloro, y el cual 
se dirigía supuestamente a Ciu-

dad Mendoza.
Versiones de automovilistas 

indicaron que en el kilómetro 
254, notaron que el chofer perdió 
el control y no frenaba, cuando 
repentinamente volcó en el aco-

tamiento, mientras el contenedor 
se fue a un barranco.

Segundos después de acci-
dentarse, la pesada unidad co-
menzó a incendiarse, sin ver al 
chofer salir de la cabina.

Bomberos y personal de Pro-
tección Civil acudieron al sitio, y 
tras sofocar las llamas, descu-
brieron el cadáver del chofer.

Momentos después, tras 
comenzar a retirar los restos 
escombros, hallaron los restos 
también calcinados de una mujer 
y tres menores de aproximada-
mente seis a dos años de edad.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Federal, 
Municipal y Estatal.

Por su parte, autoridades 
ministeriales realizaron el levan-
tamiento de los restos humanos 
y los trasladaron en calidad de 
desconocidos a la  morgue de 
Vázquez y Gutierrez en Orizaba.

Vecinos de la comunidad se reunieron a las afueras de la casa de 
la desaparecida para brindarle su apoyo incondicional a su familia. 
(GRANADOS)

¡Desaparece 
jovencita de Dehesa!
La familia la busca desesperadamente, los vecinos se 
unieron a la causa, la señorita es estudiantes del CBTIS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados se en-
cuentran un gran 
número de habitan-
tes de la comunidad 

de Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, tras 
la desaparición que sostuvo 
el pasado miércoles una joven 
estudiante del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial  y 
Servicios (CBTIS) 48, la cual 
responde al nombre de Beatriz 
Fernández Morgan de 18 años 
de edad domiciliada en la calle 
5 de Mayo sin número de la cita-
da comunidad.

Fue la señora Gloria Morgan 
Cruz madre de la joven desapa-
recida, la que externó en ex-
clusiva a este Diario Acayucan 
el dolor y la nostalgia que está 
viviendo ante esta situación, la 
cual dio inicio después de que 
Beatriz no volviera a su domici-
lio después de haber salido del 
mismo al filo de las 11:00 horas 
del pasado miércoles para diri-
girse hacia el plantel educativo 
antes mencionado.

Provocando que ayer a muy 
temprana hora la propia seño-
ra Gloria y demás familiares de 
la desaparecida, se dirigieran 
hacia la Agencia segunda del 
Ministerio Público de este mis-
mo municipio, para presentar la 
denuncia correspondiente por la 

desaparición  que sufrió la joven 
Beatriz.

Mientras que decenas de 
habitantes de la comunidad 
antes mencionada ya por la no-
che de ayer se reunieron a las 
afueras del domicilio la Beatriz, 
para apoyar a la madre de la jo-
ven que se vio destrozada mo-
ralmente y físicamente, la cual 
pide a la población en general 
o compañeros de clases de su 
hija, que si alguien sabe de ella 
se lo haga saber al número tele-
fónico 921-112-04-07.

¡Las negritas 
mataron a un perro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un perro muerto y 
un gran susto entre 
habitantes de la co-
lonia Magisterial, fue 

el saldo que arrojó un panal de 
abejas africanas que después 
de haber provocado la muerte 
del canino se plantaron sobre 
un árbol, donde fueron someti-
das a su muerte por personal de 
la Dirección General de Protec-
ción Civil que acudió a atender 
el llamado que les hicieron los 
afectados.

Los hechos ocurrieron alre-

dedor al filo de las 13:00 horas 
y fue la propietaria del inmueble 
donde se formó el panal de abe-
jas africanas la que se percató 
del deceso de animal que ha-
bían provocado los peligrosos 
insectos.

Lo cual permitió que de in-
mediato solicitara la presencia 
de los paramédicos para que 
fueran estos los encargados de 
acabar con la plaga y después 
de haberse colocado equipo 
especial para combatir a las 
africanas, lograron su objetivo y 
además devolvieron la calma y 
tranquilidad a los habitantes de 
la zona.

El canino perdió su vida tras haber sido atacado por las abejas africanas 
que al fi nal también acabaron muertas. (GRANADOS)

Salió de su casa el Pasado miér-
coles con dirección al CBTIS 48 
esta joven vecinos de la comu-
nidad de Dehesa y ya no volvió. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más en el in-
terior del tugurio �El 
Diamante� ubicado 
sobre la calle Benito 

Barriovero del centro de esta 
ciudad, una nueva riña se de-
sató entre un cliente y una de 
las meseras del lugar, la cual 
quería sacar para el regalo de 
su madre alterando la nota del 
consumo que había realizado 
un vecino de la Congregación 
Hidalgo y tras percatarse del 
abuso comenzó a ofender a la 
empleada para después tener 
que intervenir el personal de la 
Policía Naval que solo se encar-
gó de que le fuera cobrado lo 
justo al inconforme cliente.

Fue durante la noche de ayer 
cuando a punto estuvo de des-
atarse un problema mayor en el 
establecimiento ya nombrado, 
esto gracias a que esta vez la 
abusiva mesera no se logró salir 
con la suya de alterar la cuenta 
a uno de los clientes del lugar.

Ya que fue frustrado este 
abuso después de que el con-
sumidor se percatara de la al-
teración que realizó la mesera 
en su cuenta y después de ha-
berla tachado de lo peor a punto 
estuvo de agredirla pero no lo 
consiguió ya que la encargada 
del lugar dio parte a los Navales 
que de inmediato acudieron al 
llamado para que no trascen-
diera a mayores el problema y 
que le fuera cobrado lo justo al 
agraviado.

¡Le quería robar a su 
patrón en el Bar El Diamante!

En el bar el Diamante alteran la cuenta de los clientes y ayer a punto de ser 
agredida estuvo una mesera que realizó este vil acto. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva del munici-
pio vecino de Sayula 
de Alemán, terminó 

un joven que se identificó con 
el nombre de Alejandro Oso-

rio Juárez de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Niño Ar-
tillero sin número de la citada 
localidad, después de que fue-
ra intervenido por personal de 
la Policía Municipal, tras estar 
escandalizando en altas horas 
de la madrugada sobre la vía 
pública.

Los hechos de la detención 
de este sujeto tuvieron como 
escenario la calle Juárez en el 
centro del municipio, donde al 
pasar una de las patrullas con 
uniformados a bordo se perca-
taron de la conducta antisocial 
que estaba generando Osorio 
Juárez.

Por lo que de inmediato pro-
cedieron con su detención y 
traslado hacia la cárcel preven-
tiva, donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda, para 
poder ser ahí castigado con lo 
que corresponde a ley.

¡Le quita el sueño a los 
sayuleños; es muy gritón!

En Ciudad Isla…

¡Camión de juego 
mecánicos, 

arrolla a motociclistas!
LOMA BONITA, OAXACA.- 

Una camioneta que transportaba juegos me-
cánicos para las instalaciones de la Feria de 
la Piña de esta ciudad y cuya fiesta arranca 
mañana, causó esta tarde un sangriento ac-

cidente en perjuicio de una pareja motociclista de esta 
ciudad piñera de la Cuenca del Papaloapan.

El percance ocurrió sobre la carretera federal Ciu-
dad Alemán-Sayula (145), a la altura del paraje “Agua 
Clarita”, donde el chofer de una unidad de motor ple-
namente identificada, siniestró a dos jóvenes, uno 
de los cuales es una dama que vive sobre la aveni-
da Nayarit número 73 en tanto su acompañante tie-
ne su residencia en la colonia Gayot de esta ciudad.
Ambos motociclistas, de nombres Rosaura Cruz Peral-
ta y Héctor Ochoa Luria, tras ser embestidos y sufrir 
el siniestro, fueron canalizados al Hospital Comuni-
tario donde han recibido asistencia médica oportuna.

¡Se calcinan cinco!

¡Perdió el control de la 
troca y terminó volcado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo fueron daños ma-
teriales y un fuerte 
susto que vivieron 
los tripulantes de una 

camioneta Nissan 4X4 color rojo 
sin placas de circulación, des-
pués de que al ir transitando por 
la autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, el conductor de la misma 
perdiera el control de su volante 
y terminara por salirse la cinta 
asfáltica para después impactar-
se contra un alud de tierra.

Los hechos ocurrieron a la 
altura del kilómetro 7+300 del 

tramo que comprende Coso-
leacaque-Acayucan, después 
de que Ismael Trejo Aguirre de 
34 años de edad domiciliado 
en la ciudad de Villa Hermosa, 
perdiera el control de la unidad 
tras haber pasado sobre un 
enorme bache generando que 
sus acompañantes Agustín Fer-
nández y Juan Aguilar vivieran 
momentos de angustia al igual 
que el propio conductor.

Arribando de inmediato per-
sonal de la Capufe para atender 
a los tripulantes de la nombrada 
unidad, los cuales al mostrar 
solo un poco de nerviosismo 
no fue requerido su trasladado 
hacia alguna clínica de esta 

ciudad.
Cabe mencionar que fue per-

sonal de la Policía Federal el que 
arribó al punto ya indicado para 
tomar conocimiento de los hechos 

y después ordenar que la unidad 
fuera removida hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Vecinos de Villhermosa sufrieron un accidente automovilístico sobre la pista 
de la muerte del cual solo surgieron daños materiales. (GRANADOS)
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El Candil, en el momento de ingresar al Cereso. (Villo REYES)

¡Tienen 
mucha cola!
Según las autoridades, la banda detenida 
por secuestro de dos mujeres olutecas, 

son responsables de otros plagios
Viven en Barrio Nuevo de Acayucan y 

también en Soconusco
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuatro mujeres y un 
varón fueron ingre-
sados al Cereso de 
Acayucan por el se-

cuestro de la señora Antonia 
Alafita y su hija de 13 años 
de edad. Las antes mencino-
nadas fueron liberadas luego 
de un operativo realizado por 
la Unidad Especializada en 
Combate al secuestro (UECS) 
en conjunto con la Sedena y la 
Policía Ministerial.

SON DE ACAYUCAN Y 
SOCONUSCO…

Se trata de Alberto Estrada 
Hernández alias �El Candil� 
de 38 años de con domici-
lio actualmente en las calles 
Hilario C Salas, esquina con 
Francisco I Madero, de Barrio 
Nuevo de esta ciudad de Aca-
yucan  (era el encargado de 
realizar la negociación con 
las familias de sus víctimas), 
Cruz Olivia Amores Valencia 
de 27 años de edad domicilia-
da en el municipio Soconusco 
(ex empleada de las plagiadas 
y autora intelectual del se-
cuestro cometido en su contra 
además de ser la informante 
de a que personas podían se-
cuestrar), Lizzeth del Carmen 
Bocardo López alias �La Liz 
o la chaparra� de 24 años 
de edad domiciliada en esta 
ciudad (era la encargada de 
cuidar a las víctimas, además 
de que era la novia del secues-
trador que logró salir huyen-
do el cual era el conductor del 
taxi número 54 de Acayucan 
con placas de circulación 
19-68-XCY).

Cruz de Alba Antonio Or-
tiz de 54 años de edad y su 
hija Rosa Itzel Pérez Antonio 
de 36 años de edad ambas 
propietarias y habitantes en 
la casa de seguridad antes 
mencionada (estas dos fémi-
nas eran las encargadas de 
rentar el cuarto donde man-
tenían a sus víctimas, además 
de darles de comer durante 
el tiempo que se llevaba la 
negociación con las familias 

de las personas que esta peli-
grosa banda logró plagiar en 
esta ciudad y el municipio de 
Oluta).

EL HISTORIAL DE LA 
BANDA…

Cabe mencionar que esta 
banda de la cual aún que-
dan varios integrantes por 
detener, está relacionada con 
diversos plagios como el que 
sufrió un integrante de una 
reconocida familia que habita 
sobre la calle Vázquez Gómez 
en el barrio la Palma de esta 
misma ciudad de Acayucan y 
que se dedica a la elaboración 
de quesos, así como el que su-
frieron algunos otros habitan-
tes de esta ciudad.

LAS INVESTIGACIONES 
CONTINUARAN…

Por lo que el mismo gru-
po (UECS) aseguró que las 
investigaciones seguirán lle-
vándose acabo hasta lograr 
desarticular por completo a 
esta peligrosa banda de se-
cuestradores, los cuales esta 
vez la avaricia por alcanzar 
una mayor cantidad en el 
cobro por la liberación de 
la propietaria del expendio 
de lotería así como tratar de 
seguir extorsionando a la fa-
milia productora de quesos, 
los llevó a caer en manos de 
la justicia y podrían pasar un 
largo tiempo encerrados en su 
nueva casa la cual como se in-
formó está en el interior de la 
comunidad del Cereso.

LOS VEHÍCULOS 
En tanto que las unidades 

que fueron también asegu-
radas mediante este exitoso 
operativo y las cuales son la 
unidad de alquiler antes men-
cionada, un Volkswagen tipo 
Jetta color gris con placas de 
circulación MPR-83-85, un 
Ford Focus del mismo color 
pero con placas de circula-
ción YXC-90-78 y una camio-
neta Pontiac Trans Sport con 
placas de circulación DPF-77-
52, quedaron a disposición 
del Ministerio Público para lo 
que les resulte.

Las unidades que fueron tam-
bién intervenidas por el grupo 
(UECS) fueron puestas a dis-

posición del MP para lo que les 
resulte. (GRANADOS)

Estos son los cinco secuestradores 
que fueron detenidos en la casa de 
seguridad ubicada en la colonia Mo-
relos de esta ciudad. (GRANADOS)

ALBERTO 
ESTRADA HERNANDEZ

ROSA ITZEL 
PEREZ ANTONIO

LIZZETH DEL CARMEN 
BOCARDO LOPEZ

CRUZ OLIVIA 
AMORES VALENCIA

CRUZ DE ALBA 
ANTONIO ORTIZ

Tres de las cuatro mujeres 
detenidas esperaban para ser ingre-

sadas al Cereso. (Villo REYES)
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¡Tres fallecidos 
por  explosión de 

pipa de gas!
Este jueves se registró un aparatoso ac-

cidente en la carretera de la sierra de 
Papantla, de el Chote a Puente Remo-
lino, que involucró a una pipa de gas 

de la compañía “Flamagas” y una camioneta 
pick-up de la marca Chevrolet.

 Hasta el momento, de acuerdo a fuentes 
extraoficiales, murieron 3 personas debido a 
la explosión y hubo 8 lesionados.

 El incendio en el lugar ya fue controlado 
por Bomberos de Papantla. Al lugar también 
acudieron Protección Civil Municipal, ele-
mentos de la policía municipal, estatal y fe-
deral, así como personal de PEMEX en San 
Andrés.

 La zona se encuentra acordonada y la ca-
rretera cerrada. 

¡Mataron a  
“La Changa”!

TIERRA BLANCA

Un campesino apodado “La 
Changa”, fue hallado muerto 
entre cañales de la localidad 
Paso Nuevo, presentaba heri-

das de bala y posibles machetazos en 
la cabeza.

El hallazgo fue realizado la mañana 
de ayer por campesinos que se dirigían 
a cortar caña, quienes rápidamente die-
ron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, los cuales 
confirmaron tal reporte y acordonaron 
la zona.

Casi al mismo tiempo, acudió Mar-
garito Virgen Vera, de 44 años tras es-

cuchar rumores de la aparición de un 
hombre con las características de su 
hermano a quien vio por última vez la 
tarde del miércoles.

El cadáver del hombre que presenta-
ba exposición de masa encefálica, pues 
al parecer le dispararon y agarraron a 
machetazos, fue identificado por Mar-
garito como Pedro Virgen Vera, de 43 
años de edad, “La Changa”, quien era 
campesino de oficio.

El hermano del occiso desconoce 
quien o quienes lo privaron de la vida, 
ya que Pedro no tenía problemas con 
nadie y era muy tranquilo.

Horas después llegó personal del 
Ministerio Público, Policía Ministerial 
y de Servicios Periciales para realizar 

las diligencias y levantamiento del ca-
dáver, el cual se dijo pudo ser aventado 
en ese sitio al no encontrarse cartuchos 
percutidos.

¡Lo hicieron puré!
Un muerto por choque de cuatro 

tráileres y un particular

Un muerto y dos lesionados es el sal-
do de un accidente carretero sobre la 
autopista 145 Cosoleacaque-La Tina-
ja en el tramo Isla-Cosamaloapan, en 

donde participan cuatro tráileres y un vehículo 
compacto.

Los hechos se registraron la noche de este 
jueves a la altura del kilómetro 94+150 dentro 
del municipio de Isla, donde la casi nula visibi-
lidad en dicho tramo por la quema de cañales 
provocó este accidente múltiple.

Cae subdirector de la 
policía  de Iguala por 

caso Ayotzinapa
MÉXICO, D.F.- 

Pieza clave para conocer el paradero de los 
43 normalistas de Ayotzinapa desapareci-
dos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiem-
bre del año pasado, Francisco Salgado 

Valladares, quien fuera subdirector de la Policía de 
Iguala, fue detenido este jueves por elementos de la 
Policía Federal (PF) en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, Salga-
do Valladares fue quien dio la orden de impedir el 
avance de los autobuses en que se trasladaban los 
estudiantes.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Una señora hizo de nues-
tro conocimiento que 
enfrente de la gasoline-
ra de servicio San Juan, 

una persona en estado de ebrie-
dad, había derrapado a bordo de 
su moto y estuvo a punto de lle-
vársela de brusa.

Al llegar al lugar de los hechos 
nos encontramos que la policía 
tenía detenido a un sujeto que se 
encontraba con parte de su ros-
tro nariz y boca ensangrentado 
a causa de la caída y quien dijo 
llamarse Ricardo Hernández Fe-
lipe de 15 años de edad y que su 

domicilio es en la comunidad de 
alto Lucero perteneciente al mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo.

Al momento de ser trasladado 
a bordo de la patrulla policiaca 
ciudadanos ahí presente le expli-
camos al cuerpo policiaco y le di-
mos a saber que este joven no ha-
bía cometido ningún delito ni le-
siones a ninguna persona ya que 
el se accidento solo comprendien-
do la policía las peticiones ahí 
mencionada optaron por dejarlo 
en libertad en donde compañeros 
conocidos lo subieron a bordo de 
otra moto para llevarlo a su lugar 
de origen y que esto sirva de ex-
periencia para los motociclistas.

¡Derrapó y atropelló 
a una dama!

� Dejó medio cachete y la nariz en el asfalto.



REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Esta semana arrancó la 
liga empresarial de Vi-
lla Oluta, el torneo que 
esta al cargo de don 

Pedro Castillo pinta muy com-
petitivo hasta el momento.

La noche de ayer jueves se 
jugaron dos partidos y vaya que 
estuvieron muy entretenidos 
pues el Campeón empató de 
último minuto y Barcel dio un 
partidazo.

El primer partido de la noche 
que se disputó fue entre Real 
Magisterio contra Llantera Mo-
ro, los campeones estaban per-
diendo el partido con marcador 
de tres goles por cero, lograron 
recuperarse para empatar el 
juego pero en un error defensivo 
nuevamente Llantera Moro to-
mó ventaja para poner las cosas 
con marcador de cuatro goles 
a tres, cinco minutos después 
Moro anotó otro gol y parecía 
que el partido terminaba con 
una victoria a su favor hasta que 
salió la magia de Clovis Pérez 
para acercar a su equipo y en el 
último minuto empatarlos, como 
está escrito en el reglamento 

partido que termina empatado 
se decide el otro punto en pena-
les, por lo tanto los equipos se 
fueron a la tanda de penales la 
cual la ganó Llantera Moro y se 
llevó dos puntos mientras que el 
campeón se quedó con un solo 
punto.

El segundo partido se dis-
putó entre Barcel ventas y los 
Taxistas de Sayula, los colegui-
tas empezaron ganando el jue-
go pero Barcel ventas no lo per-
mitiría por mucho tiempo pues 

empató rápidamente y se fue 
arriba en el marcador y no de-
jaría que los Taxistas los alcan-
zarían al final el partido terminó 
con marcador de ocho goles a 
seis a favor de Barcel Ventas.

Los directivos de esta li-
ga hacen la invitación a todos 
aquellos que quieran participar 
en este torneo, las juntas se lle-
vará acabo el día de hoy a las 
20:00 horas en la comude de 
esta Villa.
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� Los coleguitas de Sayula la tuvieron difícil en este arranque del tor-
neo. (Rey)

¡No gana el Cy Young de Indios,
le vuelven a dar de garrotazos!
KANSAS CITY, Missouri -- El abridor Corey Kluber, actual 

premio Cy Young por la Liga Americana, sigue sin ganar 
en la presente temporada después de siete aperturas, y el 

jueves recibió un cuadrangular de tres carreras de Eric Hos-
mer en el primer que dio a los Reales de Kansas City una 

victoria de 7-4 sobre los Indios de Cleveland.
Kluber (0-5) igualó el record de mayor número de apertu-

ras sin ganar para un lanzador luego de obtener el Cy Young 
. Zack Greinke en 2010 y Frank Viola en 1989 también tu-

vieron siete partidos consecutivos sin una victoria.

¡Le falla su amiguito
a Edson, el Rey Pelé!

SAO PAULO,  El exfut-
bolista Edson Arantes do 

Nascimento’Pelé’, el mejor 
jugador de la historia de 

Brasil, está internado en 
Sao Paulo por un problema 

renal, informaron hoy fuentes 
médicas.

Pelé, de 74 años, está inter-
nado en el hospital privado 

Albert Einstein de Sao Pau-
lo, según informó el centro 

médico, que no aportó de-
talles sobre los motivos de 

la nueva hospitalización del 
astro brasileño.

Pacquiao es un  cobarde: Mayweather
EL INVICTO ESTADUNIDENSE DESCARTA POR EL MOMENTO AL 
BOXEADOR FILIPINO Y CALIFICÓ DE EXCUSA, LA LESIÓN DEL ‘PAC 
MAN’ EN EL HOMBRO DERECHO

NUEVA YORK.- Floyd Mayweather descartó darle la re-
vancha en este momento a Manny Pacquiao “porque es un 
mal perdedor y un cobarde”, de acuerdo con declaraciones 
del propio boxeador estadounidense durante una entrevis-

ta concedida a Showtime.

¡Para el River  el clásico Che!
El equipo ´millonarió  venció 1-0 a Boca Juniors en el par-
tido de ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores 

en el estadio Monumental de Buenos Aires, que lo deja a un 
paso de clasifi car a cuartos

¡Dodgers aplasta a Cerveceros 14-4!
MILWAUKEE -- El cubano Yasmani Grandal remolcó ocho 

carreras, pegó par de jonrones y se embasó seis veces el 
jueves para encabezar el ataque de los Dodgers de Los 

Angeles en la paliza de 14-4 sobre los Cerveceros de 
Milwaukee.

¡A terminar
de líderes!

Tiburones cerró prepara-
ción para enfrentar a Tuzos 

de Pachuca en la última 
jornada de la liga

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz cerraron este jue-
ves la preparación para el 
compromiso de la jornada 

17 en el Clausura 2015, donde re-
cibirán a los Tuzos del Pachuca en 
la grama del estadio Luis “Pirata” de 
la Fuente.

El equipo jarocho cumplió este 
jueves con una práctica matutina 
en el coloso del fraccionamiento 
Virginia, basada en ejercicios re-
creativos, iniciando con un trote a 
lo largo del terreno de juego, conti-
nuando con rondos en tres grupos, 
limitando el número de golpes al 
balón.

Posteriormente, la plantilla se 
dividió en equipos de cuatro inte-
grantes, para enfrentarse en due-
los de fútbol tenis, al tiempo que 

los guardametas ensayaban una 
rutina de fildeo de balón a un cos-
tado del terreno de juego.

El director técnico Carlos Rei-
noso ofreció una charla táctica en 
el centro de la cancha, para dar pa-
so a una sesión libre de disparos 
al marco.

Los porteños se declaran listos 
para el partido que tendrá como 
hora de inicio las 20:30 horas de 
este viernes, y que contará con la 
presencia del silbante José Alfredo 

Peñaloza, quien será auxiliado en 
las bandas por Miguel Hernández 
y Pablo Hernández, además de Ri-
cardo Arellano como cuarto juez.

Para esta última jornada, los Ti-
burones Rojos de Veracruz llegan 
instalados en el primer lugar de la 
tabla general con 28 unidades y 
buscando asegurar dicha plaza de

cara a la liguilla, mientras que 
los hidalguenses, lo hacen en el 
puesto 12 de la clasificación, con 
22 puntos.

CIUDAD DE MÉXICO, 

El técnico del Tricolor, Miguel Herrera, 
visitó a Mickey Mouse con la finali-
dad de promocionar el duelo amis-
toso entre México y Costa Rica, que 

se jugará en Orlando.
El “Piojo” estuvo acompañado por Héctor 

González Iñárritu, director General de Se-
lecciones Nacionales, en su visita en Magic 
Kingdom en Walt Disney World.

El duelo entre mexicanos y ticos se llevará 
a cabo el próximo 27 de junio, previo a la Co-
pa Oro.

El día de ayer, el estratega nacional men-
cionó que están planeando la lista de la Copa 
América. “Falta mes y medio para Copa Oro. 
Puedo adelantar que estamos muy bien, con-
tentos con los nombres que tenemos en los 
diferentes equipos”.

¡Encuentro de  Ratones!
Uno verde y otro de barras….

¡Cardenales 
doblega a Cachorros 
de Chicago!

¡Explota Cabrera y 
gana Detroit 4-1!

SAN LUIS -- 

John Lackey ponchó a 10 en 
siete y dos tercios de entra-
das, y condujo el jueves a 
los Cardenales de San Luis 

a un triunfo por 5-1 sobre los Cacho-
rros de chicago.

San Luis ganó por novena oca-
sión en sus 10 últimos partidos y 
tiene el mejor récord de las mayores 
con 21-7.

Jason Heyward bateó tres sen-
cillos y remolcó una carrera, y Peter 
Bourjosagregó un triple impulsador.

Jake Arrieta (3-3) permitió cinco 
carreras, cuatro limpias, en cinco y 
un tercio de entradas, y los Cacho-
rros perdieron tres de los cuatro 
partidos de la serie. El dominica-
no Starlin Castro remolcó la carrera 
de Chicago.

CHICAGO -- 

El abridor Kyle Lobstein lu-
ció sólido en siete innings 
y dos tercios, el venezola-
no Miguel Cabrera anotó 

dos veces y produjo una carrera y 
los Tigres de Detroit se llevaron una 
victoria de 4-1 el jueves frente a los 
Medias Blancas de Chicago.

Con el resultado, los locales res-
cataron un triunfo en el último par-
tido de la serie de tres encuentros.

El taponero mexicano Joakim 
Soria ponchó a los cuatro bateado-
res que enfrentó en un episodio un 
tercio para sumar su 11mo salva-
mento de la temporada.

 � El Campeón arrancó el torneo con empate. (Rey)

¡Llantera Moro  ganó en penales!
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La Chichihua vino de atrás hacia adelante para ganar el juego. (Rey)

Del futbol empresarial…

¡Famsa se ubica en el sexto  lugar de la tabla general!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada más del 
futbol empresarial acayu-
queño, el torneo está en la 
recta final y el torneo está 

muy apretado un descuido delos equi-
pos podría dejarlos fuera del torneo.

El último partido de la noche lo dis-
putaron los de Famsa contra Telmex, 
el equipo de Famsa goleó tres goles 
a cero a su rival que no supo ni cómo 
defenderse pues gracias a la falta de 
puntería de los delanteros de Famsa 
no terminaron con un marcador más 
abultado.

En el primer tiempo Famsa toma-
ría ventaja a los 10 minutos de haber 
arrancado el partido y asi estarían 
las cosas hasta terminar el primer 
tiempo pues más de dos ocasiones 
los delanteros de Famsa tuvieron un 
mano a mano el cual no lo supieron 

aprovechar.
En la segunda mitad Famsa se fue 

con toda la carne al asador para ase-
gurar la victoria y al minuto 8 del se-
gundo tiempo nuevamente anotaban 
y ponían el dos goles por cero, cinco 
minutos después en un mano a mano 
marcarían el tres goles a cero, y pos-
terior mente tendrían oportunidades 
para hacer el cuatro por cero pero no 
llegó gracias a la falta de puntería de 
sus jugadores de Famsa.

Aquí te presentamos tabla de po-
siciones después de haber culminado 
la jornada 23

 POS. EQUIPOS J.J J.G. J.E. J.P. PUNTOS

1 TALLERES 27 21 2 4 65

2 FATEV 24 20 2 2 63

3 CONTRATISTAS 21 17 2 3 50

4 MACIPE 24 12 4 8 45

5 GAS EL GALLITO 25 13 4 8 43

6 FAMSA 25 13 3 10 39

7 CHIVAS IPAX 28 12 3 13 39

8 CHEVROLET 26 12 2 12 38

9 ITSA 25 9 5 11 34

10 SANTA FE 24 10 0 14 30

11 BANCO AZTECA 24 9 1 14 28

12 OXXO 26 7 4 15 25

13 TELMEX 25 8 1 16 25

14 CHEDRAUI 27 6 2 19 17

15 ATLETICO ACAYUCAN 24 6 2 16 15

16 REAL TEMOYO 24 2 0 20 6

Famsa cerró esta jornada con victoria. (Rey)

 REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
El torneo de futbol siete de pasto sin-

tético que se desarrolla en la colonia 
La Malinche sigue adelante y ahora 

tuvo tres buenos encuentros aunque 
los tres partidos que se jugaron se 

ganaron por goleada.
El primer partido de la noche se jugó 

entre el equipo de la 20 de noviembre 
contra los pitufos, el equipo de los 

pitufos empezó perdiendo el partido 
y logró remontarlo para terminar 

goleando a la 20 de noviembre con 
marcador de seis goles por tres.

El segundo encuentro se disputó en-
tre el Fraccionamiento La Palma con-

tra Linda Vista, los de Linda Vista no 
se quedaron atrás y también golearon 
a los del Fraccionamiento el marcador 

del partido termino cinco goles a dos 
a favor del  equipo de Linda Vista.

Para cerrar las acciones esa noche 
los de la Chichihua enfrentaban a los 

Guerreros que empezaban ganando 
el juego pero los aguerridos de la Chi-
chihua lograron empatarles el juego y 

darles la vuelta para al fi nal ganarles 
el juego cinco goles a tres.

¡La Chichihua le dio 
la vuelta al partido!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este sábado regresan las acciones 
al futbol juvenil de Villa Oluta, la liga 

que está a cargo del conocido caracol 
tiene buenos partidos esta jornada.

El primer partido de esta jornada seis 
se jugará el día sábado a las 20:00 
horas de la noche y se jugará entre 

los equipos de Chicos del Barrio con-
tra Liverpool. Los Chicos del Barrio 
han tenido un torneo muy irregular 

y este sábado quieren ganar a como 
dé lugar.

Las emociones regresan el día 

domingo a las 18:00 horas y se en-
frentan en el terreno de juego los de 
Banderas contra la Fuerza Atómica, 

una hora después saltan al terreno 
de juego los del Barrio Nuevo que se 

darán con todo ante los Boca Junior a 
las 19:00 horas.

El fuerte equipo de kilowatitos ten-
drá un duro encuentro al enfrentarse 

a Sagrev-sol a las 20:00 horas y para 
cerrar la jornada seis el equipo de 

los Niños de la Calle buscará los tres 
puntos ante La Palma a las 21:00 

horas.

¡Regresal el futbol 
 juvenil de Villa Oluta

¡A los Armadillos el  
empate les supo a gloria!

REY HDEZ VILLANUEVA

Se jugaron tres partidos 
más de la liga de futbol 
libre varonil que se está 
llevando a cabo en la 

cancha de la colonia Tamarindo, la 
liga de José Molina está teniendo 
buenos resultados hasta el momen-
to y el torneo cada jornada se pone 
más interesante.

El primer juego que se disputó 

fue entre Armadillos contra Mue-
bli Cedro, los Armadillos sufrie-
ron para empatar el juego pues 
Muebli Cedro estuvo muy bien 
plantado en el terreno de juego 
el resultado del partido fue con 
marcador de dos goles para cada 
escuadra.

El segundo encuentro lo dis-
putaron los de Maverick que per-
dieron con el juego gracias a un 
error defensivo que fue bien apro-
vechado por los de Chevrolet los 

cuales acertaron mandando el 
balón al fondo de la red y dejar el 
marcador dos goles a uno a favor 
del equipo de Chevrolet.

El tercer y último encuentro 
lo disputaron los de la colonia 
Cirilo Vázquez contra Dash, el 
partido estuvo muy entretenido 
pero falto el invitado especial (el 
gol) y ambos equipos se fueron a 
sus casas con donas para el café 
(cero a cero).

 � A los Armadillos el empate les supo a gloria. (Rey) � Muebli Cedro se tuvo que conformar con el empate a 
pesar que fue superior al rival. (Rey)
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� San Miguel va remar contra la corriente el domingo en su cancha con-
tra Michapan. (TACHUN)

� El deportivo Juventud va con todo en busca de los 6 puntos el domin-
go por la tarde en la unidad deportiva. (TACHUN)

¡Los Mini Tobis están intratables 
en el actual torneo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las gradas de las ins-
talaciones del campo 
de beisbol de la es-
cuela ex Semilleros 

de la unidad deportiva de 
esta ciudad, fueron insu-
ficiente para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de un gran platillo al ganar 
el fuerte equipo de Los Mini 
Tobis quienes siguen intrata-
bles en la categoría 7-9 años al 
derrotar con pizarra de 12 ca-
rreras por 7 al equipo de Los 
Jicameritos de Oluta.

Por el equipo de los Mi-

ni Tobis inicio el derecho 
Adrián Cruz quien lanzó du-
rante las 3 primeras entradas 
para proseguir Hugo Suarez 
Chaires quienes entre los dos 
se combinaron el pitcheo pa-
ra que su equipo se agenciara 
el triunfo con pizarra de 12 
carreras por 7, mientras que 
por el equipo de Los Jicame-
ros Ángel Ruperto cargó  con 
el descalabro.

Por lo tanto el equipo de 
Los Mini Tobis dirigidos 
por “Chemita” Aguilar con-
tinúan invictos en el actual 
torneo al contar con equipo 
sólido y fuerte dentro del te-
rreno de juego.

� Los Mini Tobis están intratables en el actual torneo de la categoría infan-
til diente de leche 7-9 años. (TACHUN)

� Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados ayer por la tarde en la es-
cuela ex Semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

¡Willy Farma  
quiere obtener 

el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA  

ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha Cruz Azul de 
las calles de Galeana y 
Guerrero del barrio ter-
cero de Oluta se iniciara 

la segunda vuelta del torneo de 
salón de futbol varonil libre que 
dirige Romualdo Baruch Pouce al 
enfrentarse a partir de las 20 horas 
el equipo del Barcelona quien esta 
con 18 puntos contra el equipo del 
deportivo More quien esta con 22 
puntos en la tabla general.

Para las 20.30 horas se antoja 
un partido no apto para cardiacos 
al enfrentarse el fuerte equipo de la 
Pollería Tadeo quien va de líder con 
29 puntos se enfrenta al equipo del 
Barrio Segundo quien cuenta con 
25 puntos y a las 21 horas Los Pu-
mas quienes cuenta con 12 puntos 
van con todo contra Willy-Farma 
quien cuenta con tan solo 8 puntos.

A las 21.30 horas Las Águilas 
quienes van con 21 puntos en la 
tabla general se enfrentan al equi-
po de Talleres El Profe quien cuen-
ta con 17puntos y para concluir la 
jornada el equipo de Yiyos quien va 
con 22 puntos en el tercer puesto 
se enfrenta al equipo de la Ferre-
tera Don Beto quien cuenta con 9 
puntos.

� Willy Farma tendrá que entrar 
con todo para buscar los puntos 
y escalar a los primeros lugares. 
(TACHUN)   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de 
pasto sintético de 
la unidad deporti-
va de esta ciudad 

de Acayucan se iniciara 
la segunda vuelta del tor-
neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño al enfrentarse 
a partir de las 12 horas del 
medio dia el fuerte equipo 
del deportivo Flores Magón 
contra el equipo de los estu-
diantes del Cobaev, partido 
que se jugara a 6 puntos.

Para las 14 horas el enrra-
chado equipo de la Pepsi no 
la tiene fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equi-
po de la Chichihua quienes 
van con todo para buscar 

los 6 puntos y a las 16 ho-
ras el equipo de Comején 
tendrá que entrar con todo 
si quiere los 6 puntos al en-
frentarse al fuerte equipo 
del deportivo Hidalgo. 

Mientras que a las 18 
horas otro partido que se 
juegan los 6 puntos al en-
frentarse los pupilos de 
don Fredy Martínez del de-
portivo Juventud contra el 
equipo del Fomento Agro-
pecuario y para concluir la 
jornada se antoja un parti-
do no apto para cardiacos al 
tocarle bailar con la más fea 
al equipo de la Mueblería 
del Parque contra el equipo 
de los pupilos del licencia-
do Alanís de la Escuadra 
Azul quienes son los actua-
les líderes del torneo libre 
Acayuqueño.

¡Inician la segunda vuelta
del futbol varonil libre!

En la cancha de pasto sintético…

� El deportivo Hidalgo no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de 
pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

 � El Real Oluta tendrá que entrar con todo para continuar invictos en el actual torneo. (TACHUN) 

¡Real Oluta quiere 
seguir invicto!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana sábado en la majes-
tuosa cancha del Calako se 
jugara una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-

bre de la categoría Más 40  con sede en 
Sayula de Alemán que dirige el “Cha-
parrito” Juan Mendoza al enfrentarse 
a partir de las 14 horas el fuerte equipo 
del Real Oluta contra el equipo local de 
Barrio Nuevo.

Ambos equipos traen el pique de-
portivo desde  que el Real Oluta dejo 
fuera del camino al equipo de Barrio 

Nuevo para coronarse campeones de 
liga, motivo por el cual el equipo local 
tendrá que entrar a la cancha con to-
da la carne al asador para buscar los 3 
puntos y cobrarse una de aquellas para 
su satisfacción. 

Mientras que el Real Oluta dirigidos 

por Vito Lara menciono a este medio 
informativo que ellos no pagaron pla-
tos rotos de otros, que entraran a la can-
cha de juego como siempre, haciendo 
las paredes para buscar las anotaciones 
y el triunfo y que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, dijo Vito Lara.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de la 
población de Finca 
Xalapa se iniciará 
una jornada más 

del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al 

enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo de 
Jala Bussines contra el equi-
po de Pitalillo y en el mismo 
horario el equipo de Micha-
pan Paso Real no la tiene fá-
cil al medir sus fuerzas con-
tra el equipo de San Miguel.

Y en la cancha de Monte 
Grande otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
local quien tendrá que en-

trar con todo al enfrentarse 
a partir de las 11 horas al 
equipo de Ixtagapa, para 
las 17 horas el deportivo Te-
cuanapa al parecer la tendrá 
fácil al enfrentarse al equipo 
de Los Venados de Ixhua-
pan quienes dijeron que en-
traran con todo para frenar 
a  los verdes.

A las 17 horas el equipo 
de Campo de Águila CDC 

se enfrenta al aguerrido 
equipo del deportivo Zapa-
ta, mientras que en el mis-
mo horario el equipo del 
deportivo Ñeritos al parecer 
la tendrá fácil cuando se en-
frente al deportivo Tecua-
Ch y para concluir la jorna-
da a las 17 horas Campo de 
Águila va con todo contra 
ele quipo de Los Zapotecos.

¡San Miguel va remar contra la corriente!
� El equipo de Jala Bussines no la tiene fácil el domingo por la mañana en 
Finca Xalapa. (TACHUN)
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¡YA ESTÁN LISTOS!

Cierra prepa-
ración Tiburones 

para recibir a Tuzos 
de Pachuca en el 

“Pirata”

El invicto estadunidense descarta por el momento al boxeador filipino y 
calificó de excusa, la lesión del ‘Pac Man’ en el hombro derecho

Pacquiao es un 
cobarde: Mayweather
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¡WILLY FARMA  
quiere obtener 

el triunfo!

En la cancha de pasto sintético…
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