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En la ciudad de Murcia, España, nace el escultor barro-
co imaginero Francisco Salzillo. Debido a la gran calidad 
y virtuosismo de su obra, será muy respetado y hará nu-
merosas tallas en madera para las iglesias y conventos 
de Murcia y de otras provincias limítrofes como Alicante, 
Albacete y Almería. (Hace 307 años)

24ºC35ºC

Erick Lagos su propuesta, TRABAJO 
Y DESARROLLO para el Distrito 20
El proyecto de Erick Lagos Hernández en el Distrito 20, sigue su marcha. Su propuesta de trabajo ha 
sido escuchada por ciudadanos de los once municipios que ha visitado y sigue caminando. 

Mujeres JALTIPANECAS RATIFICAN 
SU APOYO a Cirilo Vázquez
Las mujeres trabajadoras, amas de casa confiamos en que usted nos 
representara dignamente y que trabajara por el bienestar del distrito

Por segundo día los manifestantes
 llegaron a la caseta.

De a “GRAPAS” la 
caseta de la pista, 

campesinos la liberan
Piden apoyos pero no se sabe de donde 
salieron; solicitaron mochada un rato y 
luego se fueron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de supuestos cam-
pesinos por segundo día rea-
lizaron una manifestación y 
liberaron por un momento las 

plumas en la caseta de cobro de Acayu-
can, para reclamar así los apoyos que no 
han sido entregados por parte de las au-
toridades estatales y federales.

VOZ DE LA GENTE

Profeco y la carabina de 
Ambrosio es lo mismo

Comerciantes hacen lo que se les da la 
gana; los kilos en Acayucan son de 900 
gramos

A través de una queja que fue 
llegada a este medio de co-
municación se da a conocer 
la inconformidad por un su-

puesto incumplimiento de tiendas de 
abarrotes como son San Fernando al 
otorgar diversos productos que lo ha-
cen pasar de a kilo cuando en realidad 
son 900 gramos.
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Duarte hunde
a la educación
Suspenden escuela 
de tiempo complete, 
por ausencia de pago 

a maestros
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ante la ola de des-
cuentos y reten-
ción de sueldos por 
instrucciones de la 

Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) a maestros 
de la región sur del estado y 
de otros puntos del estado, 
en la región de Acayucan 
maestros advirtieron que 
terminarán con el progra-
ma denominado Escuela de 
Tiempo Completo

Atacan robavacas y 
de la subprocuradura 

ni sus luces
Se intensifican las protestas de gana-

deros en todo el Sur de Veracruz

El gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, aseveró que 
la actividad ganadera en 
el Estado goza de fortale-

za y apoyo total de las instituciones.

++  Pág. 06Pág. 06

En Texistepec…

Que se vaya el “Chino” Paul,
milagro que piden a San Miguel

En el municipio de 
Texistepec, recién ce-
lebraron a su santo 
patrono “San Miguel 

Arcangel”, a quien la pobla-
ción le pide que interceda para 
que sea frenada la violencia, 
que haya agua, que se generen 
empleos.

++  Pág. 04Pág. 04

¡CFE 
CAMPEÓN!

Tigres ganó el primer partido 9-5, 
pero en el Segundo los eléctricos 
se pusieron las pilas y lograron un 

marcador de 13-7 

++  Pág. 03Pág. 03
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PASAMANOS: 
El proceso administrativo de 

las irregularidades detectadas por 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración, ASF, en el gobierno de Ve-
racruz, van caminando, y como la 
misma dependencia revelara, son 
las peores en una nación ubicada 
en los primeros cinco lugares mun-
diales de corrupción política… Ha 
quedado claro que la ASF interpu-
so la denuncia penal ante la pro-
curaduría General de Justicia de la 
república alrededor de las cuentas 
públicas de los años 2011 y 2012, 
los primeros del sexenio próspero, 
tiempo difícil y ríspido cuando Ve-
racruz fue designado el peor rin-
cón del mundo para el ejercicio re-
porteril y cuando, además, el sacer-
dote José Alejandro Solalinde Gue-
rra, fray Tomás y el activista Rubén 
Figueroa documentaron que Vera-
cruz era la peor entidad federati-
va en su política migratoria, pues 
estaba convertida en el cementerio 
de migrantes más largo y extenso 
del país… Así, en el medio político 
del altiplano hablan que, de igual 
manera como sucedió en otras en-
tidades federativas, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (que ya lleva 
seis titulares) abrió una cuenta con-
centradora para recibir los fondos 
federales que luego fue mudada en 
una especie de licuadora donde los 
recursos eran triturados para otros 
destinos, otros programas y otros 
espacios geográficos… Por eso, 
incluso, la presidenta municipal 

de Rodríguez Clara, Amanda Ro-
dríguez Bulbarela, inició el fuego 
mediático diciendo que SEFIPLAN 
le adeudaba cien millones de pesos 
de recursos federales y que luego 
el diputado local, Jorge Vera, tam-
bién se metió en el ojo del huracán 
asegurando que a 15 alcaldes pa-
nistas también les retenían hasta 
las participaciones federales… De 
acuerdo con los expertos la ASF 
sigue adelante con su proceso, 
considerando que el tiempo puede 
extenderse, digamos, y como es-
trategia priista, hasta después de 
la elección de diputados federales 
para evitar quizá el coraje social y 
la indignación popular en caso de 
que por equis razón el gobierno 
de Veracruz deje de solventar las 
observaciones…

BALAUSTRADAS: 
Unos autores políticos han di-

cho que las irregularidades ya es-
tán cumplidas, pero, bueno, tal ver-
sión reproduce el dicho popular de 
que toda alabanza en boca propia 
es vituperio… En todo caso, corres-
ponde a la ASF emitir el dictamen 
correspondiente… Y más, porque 
en la lógica de la ASF, aunque un 
político bajo investigación muera 
y sus cenizas hayan sido arrojadas 
al Golfo de México y/o enviadas a 
Marte, la investigación continúa y 
si al término llegan a comprobar-
se los posibles ilícitos, entonces, la 
ley procede hasta con el embargo 
de los bienes familiares… Y más, 

mucho más ahora con el Sistema 
Nacional Anticorrupción que ha 
sido aprobado por 17 legislaturas 
locales y por añadidura, su vali-
dez… Por eso otro hecho queda 
manifiesto: resulta inverosímil, 
por ejemplo, que por SEFIPLAN 
hayan caminado seis secretarios 
y con uno y otro y otro la famosa 
licuadora siguió operando en tierra 
fértil… Claro, cuando hablamos de 
la cuenta concentradora duran-
te los años 2011 y 2012, está claro 
que se habla del tiempo de Tomás 
Ruiz González y del tiempo de Sal-
vador Manzur Díaz al frente de la 
dependencia, acaso un pedacito de 
Carlos Aguirre Morales… Y, bue-
no, el primero, genio del SAT, y el 
segundo, economista, y el tercero, 
un ratón de SEFIPLAN que está 
ahí desde el gobierno de Miguel 
Alemán Velazco, y con todo y su 
experiencia resbalaron, sin medir 
las consecuencias futuras en que 
ahora está envuelto el duartismo… 
Ellos, pues, habrían fallado, a par-
tir de su silencio institucional, y 
por supuesto, de aceptar y pres-
tarse al juego se ignora los fines 
recónditos… Pero, ni hablar, debe 
esperarse el tiempo de la ASF para 
conocer el dictamen superior…

ESCALERAS: 
De entonces a la fecha mucha, 

demasiada agua ha corrido bajo 
el puente… Por ejemplo, desde la 
denuncia interpuesta por el sena-
dor Fernando Yunes Márquez con 

recursos federales para 
el ramo educativo y de 
salud y la denuncia del 
presidente de la Funda-
ción Vamos México de 
las irregularidades por 
6 mil millones de pesos 
en el ramo educativo y 
que llevaran al despido 
de Gabriel Deantes Ra-
mos y Edgar Spinoso 
Carrera, ambos resuci-
tados a la vida pública, 
hasta las denuncias del 
senador Alejandro En-
cinas y del diputado fe-
deral, Juan Bueno Torio, 
sobre las observaciones 
de 500 a 800 millones de 
pesos en la delegación 
federal de la secretaría 
Desarrollo Social, a car-
go de Marcelo Montiel 
Montiel, dos veces pre-
sidente municipal de 
Coatzacoalcos, diputa-
do local y titular de la 
SEDESOL jarocha… Es 
decir, todavía falta que 
la ASF revise y dictami-
ne las cuentas públicas 
en Veracruz de los años 
2013 y 2014, y por tanto, 
si a juicio del sexto titu-
lar de SEFIPLAN, An-
tonio Gómez Pelegrín, 
y el contralor Ricardo 
García Guzmán nece-
sitaran enderezarse los 
entuertos para evitar 
desaguisados futuros 
la hora de actuar ha so-
nado… Y más, de cara 
a la elección de gober-
nador el año entrante, 
pues la posibilidad de 
más ilícitos significaría 
pasto verde para incen-
diar la pradera priista y 
tomar el asunto como 
sonsonete…

Los Para-Chicos de Chiapas que engalanaron el festival a las madrecitas en Oluta.        

Que tal mis coash como 
andamios por la bella 
y tranquila Oluta “pues 
aquí Jicamero con los 

chismes, te vamos a decir uno pero 
aguanta vara” haber susúrramelo 
al oído que no escuchen los de-
más “no te has dado cuenta que la 
camioneta negra del DIF la trae un 
“coreanito” de su cuenta a escondi-
das del mero chipocludo” bueno si 
me he dado cuenta pero con eso de 
que son intocables “y no son sindi-
calizados Jicamero pues si lo fuera” 
uuff  hace varios días la traían en 
estado de ebriedad con otro negrito 
“te digo Jicamero ese “coreanito” ya 
se siente muy sácale punta” no mis 
coash deja que el monstruo de 110 
cabezas se entere hasta ahí llego el 
“coreanito”.

Y ahí les va otra de un empleado 
del Ayuntamiento “a ver Jicamero 
suéltala” el sábado por la noche de-
tienen a un sobrino del Electricistas 
del pueblo de nombre Pablo Medina 
y que creen mis coash “ya Jicamero 
mamerto suéltala” pues no amena-
zo a los medios de comunicación 
que si sacaban a su sobrino en los 
periódicos les iba a pesar “bueno yo 
eso nomas les digo” así tu ojo mis 
coash “y que le dijeron los periodis-
tas Jicamero” bueno el Tachún no le 
dijo nada porque ese pobre ya anda 
en mírame y no me toque  y luego 
se fue con Leo de otro medio y  lo 
mismo pero este ya le saco su nota 
en un periódico “no maméis Jica-
mero y ese que se siente ahora si 
como dice el dicho si no quieres ver 
visiones no salgas de noche” cierto 
mis coash pero has entender a una 
persona de baja cultura y borracho.

Pero ahí les va otra de los con-
sentidos del DIF “haber, haber,  
haber y ahora que traes con los 
del DIF Jicamero” pues es que se 
sienten muy influyentes y la riegan 
y de paso dejan mal al monstruo de 
110 cabezas “y eso Jicamero como 
está la tocada suéltala” pues resul-
ta que en días pasados detienen 
a dos chamacos con un supuesto 
billete de mil pesos falso pero eran 
billetes de los antigüitos y no llego 
un empleado del DIF a amenazar al 
guardia para decirle “oyes ya son 20 
minutos que el comandante trae a 
los chamacos y no es posible que 
los quiera golpear “y que más, y 
que más Jicamero dijeron” pues el 
guardia le dijo mira yo no se nada el 
comandante te puede dar la repues-
ta y que sale bravo el tipo ya viejón, 
no sin antes amenazarlo que lo iba 
a reportar con el “patrón” así tu ojo 
mis coash. 

Y que creen  mis coash “haber 
Jicamero dinos ahora que te paso” 
no nada mis coash solo les quería 
comentar lo que se vio el sábado en 
el festival de las madres mis coash 
“y eso que vistes Jicamero“ pues 
nada menos que a los Para-Chicos 
del estado de Chiapas “y eso que 

es Jicamero si se puede saber di-
go” pues son dos personajes que 
hacen historias o son ya tradicio-
nes del pueblo donde cada mes de 
enero de cada año son visitados por 
diferentes países como Canadá, In-
glaterra, Texas, Colombia, Brasil y 
otros países que enorgullece el es-
tado de Chiapas “no maméis Jica-
mero, pues entonces la mamas de 
Oluta se vistieron de gala con esos 
dos personajes” afirma mis coash 
bailaron con todas las mamas que 
se divirtieron más tarde también 
con el gran imitador de Juan Gabriel 
“o sea como dice Claudito, estuvo 
de película el festival de las mama” 
así es mi coash y dijo el Alcalde que 
para el próximo año será mejor el 
festival alas madrecitas.

Y a otra cosa mariposa “a ver 
Jicamero te acuerdas del chaparri-
to, coloradito y chapeadito” a pues 
claro que si mis coash y ahora que 
hizo ese cuate, pero les aclaro que 
nadamás entre nos queda lo que 
me digan “pues cono ya se siente 
muy influyente que mete a trabajar 
a un familiar de la mujer” no mis 
coash, no me digan eso la neta que 
no lo creo “si Jicamero y que lo van 
parando en seco los patrones” ya, 
ya, ya y ustedes mis coash como 
saben tanto “pues casi todo Oluta lo 
sabe menos tu Jicamero” neta que 
no sabía nada mis coash pero si es 
cierto ya se le subió mucho a ese 
chaparrito, coloradito y chapeadito 
“y que van sacando a su recomen-
dado quien ya traía la casaca y que 
meten al que había corrido” a pues 
si es cierto mis coash hasta ahorita 
me acuerdo del recomendado, pero 
si esos eran contreras en la campa-
ña del monstruo de 110 cabezas, 
“pues por eso Jicamero lo pararon 
en seco”, ya esta pues.  

Y que creen mis coash, que 
creen lo que paso en el festival de 
las madrecitas ahí en el domo ayer 
lunes que organizo el Jardín de Ni-
ños Tomasa Valdez “pues no nos lo 
imaginamos Jicamero ya vez que 
es una institución muy seria” si pero 
los maestros no son una perita en 
dulce mis coash ahí le dejaron todo 
el paquete a las mamas y los chulos 
que creen “ya Jicamero mamerto 
suéltala” se fueron al Jardín de Ni-
ños a comer los pollos que habían 
donado para las mamas así tu ojo 
mis coash, “no maméis Jicamero 
a poco andan muertos de hambre 
esos maestros” pues yo creo que si 
o es que no son santo de su devo-
ción las mamas a las que le dejaron 
todo el paquete a ellas pero eso si 
se vistieron con sombrero ajeno 
en los premios porque eran los 
primeros en sobresalir en las fotos 
“entiéndelos Jicameros todavía no 
cobran y andan dando paso de aho-
gados y era el momento de sacrifi-
carse” bueno eso si mis coash me 
dan a entender que no dan paso sin 
huarache “efectivamente Jicamero”.

JICAMERO
El

Pi-Pi
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� Hasta de Salinas se acordaron 
los manifestantes.

 � Por segundo día los manifestantes llegaron a la caseta.

Exigen apoyos
los campesinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de su-
puestos campesi-
nos por segundo 
realizaron una 

manifestación y liberaron 
por un momento las plu-
mas en la caseta de cobro 
de Acayucan, para recla-
mar así los apoyos que no 
han sido entregados por 
parte de las autoridades 
estatales y federales.

Dijeron provenir de 
Acayucan, Oluta y Texis-
tepec y se presentaron al 
lugar desde la madrugada 
a la caseta de cobro 119 de 
Acayucan, ahí solicitaron 
cuotas para sus proyectos 
productivos ante el olvido 
de las autoridades.

Los manifestantes eran 

más de cien, si realizaron 
por unos minutos la libe-
ración de las plumas en 
los módulos de cobro y 
solicitaron las cooperacio-
nes a los automovilistas 
que iban de paso con di-
rección a Coatzacoalcos 
o bien al puerto de Vera-
cruz, los cuales de mane-
ra voluntaria entregaron 
cooperaciones.

Cuando se presentaron 
elementos de la Policía Fe-
deral a la caseta de cobro 
de Acayucan en la misma 
madrugada, los manifes-
tantes decidieron retirarse 
de las plumas y moverse 
hacía la zona de vibradores 
en donde estuvieron por 
varias horas. A través de 
carteles y lonas dejaron en 
claro que tanto el gobierno 

estatal, al igual que el fe-
deral no han cumplido con 
algunos apoyos por lo tan-
to decidieron ejercer esta 
acción, la cual la volverán 
a repetir pues es la única 
forma de conseguir dinero 
para apoyos.

“Es mentira de que nos 
están apoyando, no nos 
queda de otra más que 
venir a instalarnos a este 
lugar, desde aquí vamos a 
pedir el apoyo que nos es-
tán negando los gobiernos 
esta es la única alternativa, 
queremos que fluyan los 
recursos para que poda-
mos sembrar”, mencionó 
Carlos Palacios uno de los 
manifestantes.

Cabe destacar que hubo 
momentos de tensión entre 
los manifestantes y los ele-

mentos policiacos, sin em-
bargo no se dio el desalojo 
como lo pensaron los pri-
meros quienes prefirieron 
mantenerse en el área de 
vibradores.

Cerca de medio día y 
después de recolectar coo-
peraciones voluntarias, los 
manifestantes se retiraron 
y advirtieron que en los 
próximos días se volve-
rán a instalar en la caseta 
de cobro para solicitar los 
apoyos que se le niegan.

� El festival se desarrolló en el parque de la “Madre”.

Celebran festival cultural
para madres acayuqueñas

Con un bonito festival 
cultural celebrado en 
el parque a La Madre 
ubicado en el barrio 

Zapotal en la cabecera munici-
pal de esta ciudad acayuqueña, 
la Casa de Cultura que dirige 
Fermín Santiago Reyes festejó a 
las madrecitas en su día las cua-
les gozaron de diversos números 
artísticos.

El titular de esta Casa de Cul-
tura habló de la importancia de 
este tipo de eventos, los cuales 
permiten mostrarle a la ciudada-
nía y en este caso, a las feste-
jadas el trabajo que han venido 
realizando, agregando que los 
números fueron presentados por 
alumnos que acuden día a día a 
recibir el aprendizaje mostrando 
un importante desarrollo.

Fermín Santiago Reyes des-
tacó la participación de las ma-

más que estuvieron presentes, y 
de igual manera resaltó la figura 
de la edil Lilia Domínguez Már-
quez quien tiene a su cargo esta 
comisión y que ha brindado el 
impulso necesario de la cultura 
en el municipio ampliándose el 
número de personas que acuden 
día a día a los diversos talleres 
que se imparten.

Entre las actuaciones que se 
tuvieron destacó la participación 
del grupo musical “Son Temoyo” 
que ha realizado una gira de pre-
sentación por diversas ciudades 
del estado de Veracruz y ahora 
tocó el turno de deleitar a las ma-
dres de este sector acayuqueño.

Las actividades culturales en 
colonias, fomentan a la vez los 
talentos que existen a nivel mu-
nicipal mismo que han destaca-
do en otros puntos de la entidad 
veracruzana.

VOZ DE LA GENTE
¿Y la Profeco?…

Dan kilos de  900 gramos
A través de una queja 

que fue llegada a 
este medio de co-
municación se da a 

conocer la inconformidad por 
un supuesto incumplimiento 
de tiendas de abarrotes como 
son San Fernando al otorgar 
diversos productos que lo ha-
cen pasar de a kilo cuando en 
realidad son 900 gramos.

La queja hace mención que 
no es la única tienda que efec-
túa dicha acción, sin embargo 

si donde se ha comprobado 
por parte de los usuarios que 
se están dando kilos que no 
son kilos.

“Las tiendas san Fernando 
se han dado a conocer por ser 
una de las tiendas donde ven-
den a un precio a la altura del 
presupuesto familiar así como 
mexicana de abarrotes...san-
ches...quizás súper ahorros 
por no mencionar mas .pero 
sabias q tiendas san Fernando 
les roba a sus clientes cuando 

venden. Frijol...azúcar..arros 
por kilo? Los supuestos kilos 
son de 900 gramos...cada bol-
sa de ( 2kg) es de 1800kg y las 
de 3 kg son de 2700 kg...yo soy 
cliente de ahí y estube checan-
do durante una semana y es lo 
mismo yo hable con el encar-
gado pero ni aun así me die-
ron completos los kilos (SIC)”, 
establece la queja presentada 
a este medio de comunicación.

A pesar del llamado a la 
Profeco a nivel regional, esta 

no ha sido atendida pues has-
ta ayer aún seguía esta trampa 
comercial.

SEV lleva al fracaso
programa educativo
En varios planteles de la región será suspendido “Es-
cuelas de Tiempo Completo”, debido a la falta de pago

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ante la ola de descuen-
tos y retención de suel-
dos por instrucciones 
de la Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV) a 
maestros de la región sur del es-
tado y de otros puntos del estado, 
en la región de Acayucan maes-
tros advirtieron que terminarán 
con el programa denominado Es-
cuela de Tiempo Completo 

Los maestros no solo se so-
lidarizan con quienes la SEV les 
está descontando, sino que tam-
bién se ven afectados por la fal-
ta del pago a tiempo del tiempo 
extendido en el que dan clases a 
alumnos.

En algunos planteles de las 
zonas escolares de Acayucan, se 
aplica el programa y se extendió 
el horario de 8 a 2 de la tarde, o 
de 9 a 2 de la tarde dependiendo 
del grado escolar. Sin embargo 
los maestros que no han sido 
beneficiados con el recurso del 
pago extendido determinaron que 

hasta esta quincena se dará dicho 
programa.

La acción la realizan los 
maestros casi en vísperas de la 
celebración en su honor, pues de 
esta manera presionarán tanto a 
la SEV y la parte federal para que 
cumplan con los pagos.

La autoridades educativas 
solo se han limitado a manifestar 
que en los próximos días quedará 
finiquitado el adeudo, sin embar-
go algunos maestros de manera 
particular han decidido suspender 
el programa.

La acción ha llevado a que su-
pervisores escolares en la zona 
de Acayucan, adviertan de que 
habrá sanción a quienes no cum-
plan con el programa.

Hay que recordar que los 
maestros han dado como límite el 
próximo viernes para que el go-
bierno estatal cumpla con pago 
pendientes por diversos concep-
tos, en especial lo referencia a 
Carrera Magisterial y otros bonos 
que por derecho les corresponde.

� La SEV adeuda pagos a diversos profesores.
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 � Gerardo Alemán dice que si responde el 
intercesor San Miguel

FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Periodistas Organiza-
dos del Sur, A.C, es-
tará llevando a cabo 
la semana artístico 

cultural y deportiva Voces y 
Silencios con motivo del Día 
de la libertad de expresión a 
celebrarse los días 25, 26, 27, 
28 y 29 de mayo del año en 
curso.

De acuerdo con los datos 
oficiales de la directiva de la 
POSAC que dirige Enrique 
Quiroz, esta semana de la co-
municación contempla:  Lu-
nes 25 a las 10 de la mañana, 
Inauguración de Exposición 
fotográfica Retablos: días y 
noches  en los pasillos del pa-
lacio municipal de Acayucan.

MARTES 26 a las 5 de la 
tarde: Torneo relámpago de 
volibol libre. Lugar: Parque 
Benito Juárez.

MIÉRCOLES 27 a las 
6 de la tarde: Conferencia 
magistral La comunicación. 
Ponente: Sergio Manuel Tre-
jo González. Lugar: Sala de 
cabildo del palacio municipal 
de Acayucan.

JUEVES 28 a las 6 de la 
tarde: Charla con periodistas 
de la región. Lugar: Sala de 
cabildo del palacio municipal 
de Acayucan.

VIERNES 29 a las 6 de 
la tarde: Muestra artístico 
cultural de la región (cantan-
tes, declamadores, soneros, 
bailables regionales). Lugar: 
Parque Benito Juárez de 
Acayucan.

La directiva de esta agru-
pación de periodistas, hace la 
invitación  no solo al gremio 
periodístico, sino a la pobla-
ción en general para que par-
ticipe en estos eventos.

Del 25 al 29 de Mayo...

La POSAC 
realizará semana 
artístico cultural 

y deportiva
Esto como parte de la 

celebración del “Día de 
la Libertad de Expresión

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Un total de 200 alum-
nos serán aceptados 
de nuevo ingreso en 
Bachilleres Acayu-

can, plantel en el que están en 
periodo de entrega de fichas, 
que tienen un costo de 373 
pesos y se expedirán 240 fi-
chas, informaron autoridades 

educativas.
Desde el pasado 2 de ma-

yo se abrió la convocatoria, 
abriéndose el registro en línea 
del 4 al 31 de Mayo, debiendo 
efectuar el pago correspon-
diente de 373 pesos, mismo 
que se deposita en el banco.

El día 9 de Julio, se presen-
tará el examen de admisión y 
se podrá consultar los resul-
tados el día 24 de Julio, las 

inscripciones serán  el 27 y 28 
de Julio.

El proceso de ingreso al 
bachillerato, puede hacerse 
desde la página  dgb2015.ve-
racruz.gob.mx.

Actualmente  Bachilleres 
Acayucan, cuenta con una 
matrícula de 526 alumnos y 
el director de la institución 
es el contador  José Manuel 
Salgado Montero, quien se ha 

encargado 
personal-

mente de la 
promoción 

del plantel, 
en institu-
ciones co-
mo ESGO, 
ESGA, Técnica 140, Técnica 
91, Colonia Hidalgo,  Malota, 
Congregación Hidalgo, Soco-
nusco, entre otros.

Se entregarán 240 fichas, para el examen de admisión

Solo 200 podrán ingresar  a la Prepa Acayucan

200 
Alumnos serán aceptados 

de nuevo ingreso en 
Bachilleres Acayucan.

Le piden a 
San Miguel 

que acabe con 
la violencia

En el municipio de Texiste-
pec, recién celebraron a su 
santo patrono “San Miguel 
Arcangel”, a quien la pobla-

ción le pide que interceda para que 
sea frenada la violencia, que haya 
agua, que se generen empleos.

La población acudió a festejar  al 
santo patrono, al ángel enviado de 
Dios, aun hay quienes comentan 
que la celebración en este año tuvo 
menos gente, pero el pueblo vivió 
sus tradiciones.

Gerardo Alemán, dijo que “el 
pueblo aprovecha a pedirle a San 
Miguel Arcángel, que llueva, que 
no se pierda la cosecha, que se frene 
la violencia, que vea por los niños,  
y este si responde,  es la fe de Dios, 
a San Miguel no se le venera, es un 
ángel de Dios y es un intercesor”.

Mientras que el niño Javier Re-
yes Hernández, dice que el acude a 

la iglesia, sabe quien es San Miguel 
y le pide que  “me quite todo mal, 
que proteja a mi familia, que proteja 
a mi mamá Romualda Hernández 
Javier donde anda vendiendo, que 
sufre cuando está caminando, le pi-
do por que los niños estén bien”.

La señora María  Dolores Pache-
co, dijo que ella  cada año acude las 
festividades de San Miguel y le pide 
por las mujeres, por la cosecha, por-
que se dedican al campo, por que se 
acabe la violencia.

� Pobladores piden a San Miguel si intercesión para que acabe la violencia.

� Este niño, pide por su mamá que todos 
los días sale a vender carne.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana hora y 
en la entrada principal 
del palacio municipal, 
estuvieron presente per-

sonal del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo en el estado de 
Veracruz con sede en Coatzacoal-
cos, los cuales brindaron asesoría 
a la ciudadanía con respecto a las 
quejas que se han estado presen-
tando por los incumplimientos de 
oficinas que se ubican dentro de 
dicho municipio.

Tan solo una de las principales 
quejas que recibieron fue en con-
tra de las altas tarifas de los reci-
bos de agua potable que se están 
presentando en la ciudad, donde 
amas de casa se niegan a pagar 
tras el pésimo servicio que brinda 
CAEV de Acayucan. 

El subdirector de Supervisión 
de los Servicios de Defensoría Ju-
rídica de dicho Tribunal, Juan Pa-

blo Luna Leal; es quien atendió las 
quejas que en su mayoría fueron 
dirigidas por los cobros excesivos 
del servicio del agua potable.

Agregó en entrevista por Dia-
rio de Acayucan que las primeras 
quejas fueron en contra de los al-
tos recibos del agua potable.

“Las principales quejas que se 
tienen, por parte de la ciudadanía 
es en relación a los cobros exce-
sivos del agua potable, ya que 
son asuntos que tenemos com-
petencias en esa materia y en el 
segundo lugar están los escritos 
de petición dirigidos a autoridades 
y no dada la respuesta o la solu-
ción, hablamos ya asuntos que 
son competencia del Tribunal de 
los Contencioso y lo Administrati-
vo y que por parte de la defensoría 
gratuita se ha dado esta atención 
a los ciudadanos”, declaró Luna 
Leal.

Reconoció que se han dado 
casos donde se establecen con-

venios con las instituciones que 
presta el servicio de Agua Potable 
y en caso de que no exista la aten-
ción a la ciudadanía, es cuando se 
dan las respectivas sanciones.

“Las soluciones ahí sería pri-
mero invitar al ciudadano a acudir 
a las oficinas de CAEV para que 
lleguen a un convenio, obviamen-
te nos percatamos que los recibos 
que ciudadanos traen vienen mon-
tos excesivos, como son multas, 
recargos entre otros conceptos 
que se les atribuyen en el recibo a 
las personas, muchas veces exis-
te la voluntad de la autoridad para 
condonar todos estos recargos y 
multas, el consumo del agua nun-
ca se va poder condonar ya que es 
un servicio que fue otorgado al ciu-
dadano, y lo que sí se puede con-
donar son estas multas. El primer 
paso es hacer un convenio, y mu-
chos de ellos debo decirlo se ha 
llegado un arreglo entre comisión 
y ciudadanos, pero en los casos 

más gravosos donde no existe esa 
conciliación, acuden con nosotros 
y les damos la orientación legal 
para que esos cobros excesivos 
se le quiten en el pago que están 
realizando”.

Hizo la invitación para que acu-
dan primeramente al Tribunal de 
lo Contencioso y pidan informes 
de acuerdo a la problemática que 
presenten.

Dentro del caso de las incon-
formidades que existen entre po-
bladores de la región por la insta-
lación de las antenas que han sido 
instaladas en varios puntos de 
Acayucan, agregó.

“El Tribunal puede actuar en 
caso que se compruebe que tan-
to las autoridades municipales o 
estatales pasaron por alto los de-
rechos de terceros, por lo que se 
iniciaría una investigación y serían 
sancionados, que son equivalen-
tes a multas económicas”.

Aumentan las denuncias contra
policías de Soconusco

Van creciendo las quejas 
en contra de los policías 
del municipio de Soco-
nusco, donde esta vez 

una ama de casa señaló que uno 
de sus hijos fue víctima de los uni-
formado, luego de que lo encerra-
ran este fin de semana solo por no 
quedarse callado, contando con 
apenas 17 años de edad. 

Alejandra González con domici-
lio conocido en el fraccionamiento 
Santa Cruz perteneciente a Soco-
nusco, comentó que el viernes por 
la tarde su hijo salió con rumbo a 
dicho pueblo donde visitó a unos 
amigos sin imaginarse que horas 
más tarde sus amigos le marcarían 
que policías se habían llevado de-
tenido al joven debido a que no se 
quedó callado y les contestó. 

Los jóvenes comentaron que la 
detención se dio debido que el joven 

contestó que no traía casco porque 
no tenía dinero para complarlo, a la 
vez que manejaba una motocicleta 
donde los policías lo tomaron a mal.

Minutos después el joven fue 
detenido y llevado a la comandan-
cia donde la madre tuvo que ir a re-
coger a su pequeño retoño ya que 
no lo dejaban salir. 

El joven al ver a su madre le 
comentó la injusticia que habían co-
metido, por lo que pide al presidente 
municipal tome las acciones corres-
pondientes con su personal policia-
ca, y que los pongo a combatir la 
delincuencia y no andar intimidando 
adolescentes. 

Indicando que procederá de 
manera legal en contra de los uni-
formados que detuvieron a su hijo, 
pues lo privaron de su libertad por 
unos minutos aun siendo menor de 
edad. 

VOZ DE LA GENTE

Dan de alta a 5 niños que fueron 
hospitalizados tras ser vacunados
A través de un comunicado del IMSS, se informó que per-
manecerán en observación médica durante las próximas 
72 horas; siguen seis en calidad de graves

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), in-
formó que esta tarde fue-
ron dados de alta cinco ni-

ños, de la comunidad La Pimienta, 
municipio de Simojovel, que regis-
traron reacciones adversas tras re-
cibir la vacunas BCG (Tuberculosis) 
rotavirus y hepatitis B, sin embargo 
permanecerán en observación mé-
dica las próximas 72 horas.

De los 24 que aún permane-
cerán hospitalizados en el  Centro 

Médico Chiapas nos Une, “Gilberto 
Gómez Maza”: 18 están estables 
y 6 continúan graves. De los cinco 
niños dados de alta, tres son niñas 
y dos niños y han mostrado una 
mejoría.

El IMSS y la Secretaría de Salud 
del estado continúan otorgándoles 
la mejor atención médica. Asimis-
mo se mantiene un diálogo abierto 
y permanente con los familiares de 
los pacientes y se les proporciona 
todas las facilidades mientras sus 
hijos se encuentran hospitalizados.

 � Personal de lo contencioso estuvo presente en Acayucan.

Le llueven quejas  a Aaron Bermejo
El subdirector de Supervisión de los Servicios de Defensoría Jurídica de dicho Tribunal, Juan Pablo Luna Leal, comentó a 
Diario Acayucan que las quejas son por los altos cobros del recibo del agua

ALFONSO CUARÓN 
presidirá el jurado del 
Festival de Venecia

MÉXICO, D.F.

El ganador del Premio de la Academia de 
Hollywood 2014 como Mejor Director 
por Gravity, el cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón, presidirá la 72 edición del Festival 

de Venecia, que se efectuará del 2 al 12 de septiem-
bre próximo.

El realizador de películas como: Hijos de los 
hombres, Y tú mamá también, y Harry Potter y el 
prisionero de Azkaban, estará al frente de un jurado 
internacional compuesto por nueve personalidades 
más, según un comunicado.

El Consejo Directivo de la Biennale de Venezia 
fue el que eligió a Cuarón para presidir el jurado 
internacional.

“Es uno de los directores más celebrados de su 
generación (Guillermo del Toro y Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu, entre otros)”, explica la misiva.

Durante el evento cinematográfico, dirigido por 
Alberto Barbera, el jurado decidirá al ganador del 
León de Oro a la Mejor Película.

La presencia de Cuarón en Venecia comenzó 
en 2001, cuando su comedia: Y tu mamá tam-
bién obtuvo el premio al mejor guión.

Diego Luna y Gael García, coprotagonistas de 
la película, recibieron también el galardón al mejor 
actor revelación. En el año 2006 el director recibió 
también el premio a la mejor contribución técnica 
(escenografía) por su película Hijos de los hombres.

Cuarón es muy querido en la llamada Mostra de 
Venecia. En 2013, su película Gravity se estrenó a 
escala mundial en la inauguración de este destaca-
do festival del séptimo arte.

Son las mujeres las que nos lle-
van, las que nos motivan y nos 
dan ese impulso para estar en 
donde estamos, en todo, desde 

el propio hogar hasta en la política. Y no 
se los digo como un discurso político sino 
porque realmente es así, son las mujeres 
las que nos dan la fortaleza, las que siem-
pre nos están acompañando, menciono 
el candidato a la diputación federal, Cirilo 
Vázquez Parissi ante más de cien mujeres 
amas de casa, empresarias, simpatizantes 
y líderes Jaltipanecas quienes convenci-
das de su sensibilidad y experiencia para 
trabajar y gestionar, le refrendaron su apo-
yo para que sea el próximo legislador del 
distrito 21.

Motivado por el entusiasmo de las fémi-
nas quienes en todo momento demostra-
ron su confianza, el abanderado de la coa-
lición PRI - PVEM agradeció el respaldo 
que ha recibido de las mujeres a través del 
día a día en su vida personal y profesional 
ya que siempre ha estado rodeado de mu-
jeres muy capaces con tenacidad. 

“Las mujeres siempre han sido un 
pilar muy importante en la vida de cual-

quier hombre y son un gran impulso para 
emprender cualquier reto, las admiro y 
respeto por que muchas veces son padre 
y madre a la vez y el sostén de una fami-
lia”, expreso el candidato por el distrito de 
Cosoleacaque. 

Por su parte, la señora Marina Dolores 
dio las palabras de bienvenida y de respal-
do al candidato de la mayoría  “Las muje-
res trabajadoras, amas de casa confiamos 
en que usted nos representara dignamente 
y que trabajara por el bienestar del distrito y 
es para nosotros un honor que un hombre 
como usted, que lo hemos visto cabalmen-
te trabajando en un municipio tan grande 
pero fructuoso, Cosoleacaque tiene lo que 
hoy Jaltipan no tiene, porque tenemos au-
toridades que sólo vinieron a llenarse los 
bolsillos”. 

Asimismo, las mujeres Jaltipanecas es-
tán seguras de que Cirilo Vázquez no de-
jará de voltear a ver el municipio, en el cual 
se necesitan mayores oportunidades de 
empleo, confiando en que se gestionaran 
desde el Congreso de la Unión y por ello, 
estarán presentes en las urnas el próximo 
7 de junio. 

Las mujeres trabajadoras, amas de casa confiamos en que usted nos 
representara dignamente y que trabajara por el bienestar del distrito

Mujeres Jaltipanecas ratifican 
su apoyo a Cirilo Vázquez
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ORACIÓN AL DIVINO NIÑO

Cuando te sientas abatido y crea que tus 
problemas no tienen solución intenta con esta 
oración milagrosa.

CONFIÓ EN TI DIOS PADRE TODO PODEROSO 
HIJO Y ESPÍRITU SANTO. JESÚS MI ÚNICO 
SALVADOR ESCUCHA LO QUE TE VENGO A 
PEDIR CON TODA MI FE.

(Pedir 3 deseos que parezcan imposibles uno 
de ellos que sea de negocios, reza 9 Ave María 
durante 9 días al noveno publicar esta oración, 
al cuarto día verás como cambia tu vida por muy 
difícil que parezca).

FAM. R.A

Atacan robavacas y de la 
subprocuradura ni sus luces
Se intensifican las protestas de ganaderos en todo el Sur de Veracruz.

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, 
aseveró que la ac-
tividad ganadera 

en el Estado goza de for-
taleza y apoyo total de las 
instituciones.

Durante su mensaje di-
rigido a los participantes 
de la 79 Asamblea General 
Ordinaria de la Confede-
ración Nacional Ganadera, 
que se celebra en el World 
Trade Center de Boca del 
Río, el Mandatario des-
tacó que Veracruz cuenta 
con el hato ganadero más 
importante del país, con 

3.8 millones de cabezas de 
ganado.

Señaló que sólo en el 
2014 se destinaron recursos 
estatales, federales y de la 
Banca de Desarrollo por el 
orden de los 14 mil 140.3 
millones de pesos para 
apoyar la actividad agraria, 
un monto sin precedentes.

En ese sentido, indicó 
que existe un compromiso 
del Estado y productores 
para ser punta de la gana-
dería tecnificada, para ser 
tomado en cuenta como 
ejemplo de éxito en otros 
estados que practican la 

misma actividad.
“De todas las riquezas 

agropecuarias la ganade-
ría de Veracruz es todo un 
emblema, nuestro hato es 
el mejor del país y junto a 
ello ganaderos de vanguar-
dia, que nos ponen en la ru-
ta del no ser solamente los 
más grandes, sino también 
los mejores, por ello nos 
hemos comprometido para 
hacer de la ganadería un 
buen negocio para todos, 
que siga siendo orgullo de 
Veracruz y arraigo de nues-
tra gente”, declaró.

Duarte de Ochoa enfati-

zó que la actividad ganade-
ra es preponderante en el 
desarrollo económico del 
país, pues dentro de la acti-
vidad primaria contribuye 
en la generación anual de 
31 millones de toneladas de 
alimentos.

Al mismo tiempo, ge-
neró sólo en el 2014 ganan-
cias por el orden de los 60 
mil 800 millones de pesos, 
aportando Veracruz 8 por 
ciento del Producto Interno 
Bruno (PIB) nacional.

Veracruz es el estado más peligroso para los 
transportistas en el país, reveló Rafael Ortiz 
Pacheco, presidente de Alianza Mexicana de 
Organizaciones Transportistas (AMOTAC), 
que sufre pérdidas diarias de hasta 200 millo-
nes de pesos.

El líder transportista reveló que el delito 
que más sufren es el robo, aunque también son 
objeto de secuestros y extorsiones entre sus 
agremiados. 

Dijo que los Ministerios Públicos de Vera-
cruz se niegan a tomar las declaraciones y los 
obligan a interponer las denuncias en los esta-
dos vecinos, ya que “por el número tan exten-
so, las quejas incrementan y eso le levantaría 
un foco rojo”.

Además de Veracruz, otras entidades pro-
blemáticas por la inseguridad son Tlaxcala, 
Michoacán, Jalisco y el Estado de México.

Ortiz Pacheco dijo que la Policía Federal no 
está en las carreteras para cuidar sino para ro-
bar, ejemplo de ello es la Cuenca del Papaloa-
pan, en donde los asaltos están a la luz del día.

El representante de la AMOTAC apuntó que 
la nueva modalidad de las bandas organizadas 
dedicadas a robar a transportistas es que no só-
lo se llevan la mercancía sino que ahora se apo-
deran de las unidades para vender sus partes.

La mayor preocupación es que no sólo ado-
lecen pérdidas materiales o económicas, sino 
que un gran número de operadores son eje-
cutados en  los asaltos y la cifra se incremente 
mes con mes.

Resienten también que las empresas ase-
guradoras están modificando las reglas para 
hacer valer los seguros, por ejemplo si en las 
manifestaciones se roban un camión, ya no 
se considera agravio sino caso fortuito y no se 
hacen responsables, “por todos lados estamos 
jodidos”, finalizó.

TRANPORTISTAS 
pierden hasta  200 

mdp por inseguridad
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡1HOLA…HOLA..!! QUE 
TAN GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA RE-
GION!!! COMO SIEMPRE 
LOS SALUDO CON MU-
CHO AFECTO Y ESPERO 
QUE HOY ESTE MUY CON-
TENTO PREPAQRANDO-
SE PARA FESTEJAR A LA 
REINA DEL HOGAR EN SU 
DIA!! HOY VAMOS A FELI-
CITAR A LAS HERMOSAS 
MAMAS QUE ESTARAN 
MUY CONSENTIDAS POR 
SUS HIJOS ENESTA FECHA 

MUY ESPECIAL ¡!10 DE 
MAYO!!!

Como ven, hoy estaremos 
de manteles largos festejan-
do a mamá en este  hermosa 
mañana!! Vamos a mandar 
nuestras más bonitas felicita-
ciones y una canasta llena de 
hermosas flores para todas y 
cada una de esta ciudad de 
Acayucan, la región y de to-
do el mundo!!! Bueno vamos 
a comenzar con las felicita-
ciones . 

ARIES  (Mar 20 - Abr 19)
Tus socios o quienes te acompañan en un 
proyecto te brindaran un apoyo fundamental 
para tomar decisiones adecuadas. Debes va-
lorar sus opiniones e ideas.

TAURO  (Abr 20 - May 19)
Seguramente tendrás la oportunidad de 
destacarte en tu carrera o actividad. Serás 
el encargado de llevar adelante un proyecto 
o tarea importante.

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Hoy puede ser el día perfecto para descansar 
y disfrutar del ocio que tanto necesitas. Per-
mítete un poco de libertad, prescinde de los 
horarios al menos por un día.

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
La motivación que te brindan tus logros ge-
nerará el clima propicio para el surgimiento de 
nuevas ideas. Los astros favorecen avances y 
nuevas conquistas en tus actividades.

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
Otras personas están pendientes de tus 
decisiones. Quizás asumas en breve una po-
sición de liderazgo que aunque no has bus-
cado deliberadamente, te resultará cómoda 
e incluso inspiradora.

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
Existen desafíos económicos que te inci-
tan a utilizar tu inventiva e incluso tu ima-
ginación. En cualquier caso cuentas con la 
capacidad para salir airoso de las actuales 
circunstancias.

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
Quizás estés a punto de iniciar un negocio o 
actividad que te permitirá aumentar tus ga-
nancias. Si buscas empleo, podrías comen-
zar una pequeña actividad comercial por tu 
cuenta.

ESCORPION    (Oct 23 - Nov 21)
Tu vida social y familiar te brindará satisfac-
ciones. Es posible que disfrutes de la compa-
ñía de las personas que más quieres a lo largo 
de esta jornada.

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)
Debes valorar las ventajas que posees para 
seguir evolucionando en tu carrera o negocio. 
Aprovecha toda circunstancia que te ayude a 
alcanzar tus objetivos en esos aspectos.

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
Los astros te ayudarán a superar barreras y 
vencer obstáculos en tu carrera o trayectoria 
laboral. Comienza una etapa favorable para 
lograr avances en esos aspectos.

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
Estás en un momento favorable para los ne-
gocios, sobre todo si están relacionados con 
la industria y la producción. Si buscas empleo, 
tu trayectoria será valorada en una empresa 
importante.

PISCIS   (Feb 18 - Mar 19)
Es posible que te encuentres un tanto abru-
mado por tus obligaciones en esta jornada. Si 
te es posible cancela algún compromiso de 
menor importancia para no verte desbordado.

� -CON CARIÑO A MI MAMITA.- Carmen Nolasco de An-
tonio de su preciosa hija!!!

 � HERMOSAS FELICITACIONES.- Recibe la gentil dama Julia Aguilar de 
su hermosa hija Ana María de Rentería  así como de su hijo Gabriel felicita a 
su bella mamá.!!

 � FELICIDADES.- La 
guapa señora Petra Ma-
nuela González recibe el 
amor de su hija y de su lin-
da nietecita!!!

� DULCE AMOR.- La hermosa Juventina  Carrasco es felicitada  con mucho amor por su hijo y nuera!!

�  TIERNO AMOR A MI MAMITA.- Con esa dulzura felici-
tan a su bella mamita Cecilia García  hoy día de las madres!!!

� FELICIDADES MAMÁ!! Con ese amor la señora  Ana 
Mercedes Barrancos es felicitada por su guapa hija!!

� HERMOSAS MAMAS.- Las dos merecen un abrazo 
cariñoso Martha Leticia  muy pronto será por primera vez 
mamá, hoy felicita con amor a su encantadora mamá Patty 
Reyes Aguilar!!

� -FELICIDADES EN TU DIA MADRECITA.- Asi es co-
mo Claudia y Betty felicitan a su mamita Evelia Mathey de 
Henaine!!

� CON CARIÑO A MI MADRE.- Alicia Bremont abraza a 
su mamita con amor en su día!!
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RECORTA ESTE CUPON Y CANJEALO 

POR UN 
BOLETO  
GRATIS

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 

HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 11 DE MAYO

 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DEL GRAN PREMIERE DEL

JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personasValido a las primeras 100 personas
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Martes 12 de Mayo de 2015
Acayucan Veracruz México En el Día de las Madres...

¡SE SUICIDA
con fertilizante!
� El marido la 
llevó al hospi-
tal cuando vio 
que empezaba 
a vomitar san-
gre; ya nada 
pudieron hacer 
por salvarla

¡Borracho, terco y valentón,
derrapó con su motocicleta!
� Se hizo el interesante y abandonó 
la fi esta a gran velocidad, no avandó 
ni dos cuadras y ya había dejado me-
dio cachete en el pavimento

Y con moño rosa...

Así tenía una novia...

¡Da regalo de mentadas y
amenazas, a su madrecita!

¡De la nada se la hizo
de “tos” a un transeúnte!

¡Iba rápido, furioso
y bien pedernal!
� Esos son la especialidad de la Naval, 
rápido lo dejaron tras las rejas

¡NO LA LIBRAN!

� Scuestradores de dos mujeres olutecas están confesos y les espera 
unos años a la sombra

No tienen No tienen 
perdónperdón

� Tres 
niños que 
eran mal-
tratados, 

y enca-
denados, 

fueron 
rescata-

dos por el 
DIF; no se 

sabe nada 
de los 

padres

¡Ya los identificaron!

¡Se fue la barranco por 
librar un bachesote!

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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FORTUNATA
MORALES

PÉREZ

El día de ayer a las 7:40 de la mañana 
falleció la señora:

A la edad de 76 años.

Lo participan con  profundo dolor sus hijas Julia, Ali-
cia y Pablo Muñoz, sus nietos Erika Isabel, Reyna García 
y demás familiares. 

Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubicado sobre la prolongación Santa Rosa No. 102 de 
la colonia Morelos de esta ciudad. 

El sepelio se efectuará hoy martes con una misa de 
cuerpo presente en la parroquia de San Martín Obispo  
a las cuatro de la tarde para despues despedirse en la 
cripta familiar del panteón municipal donde se le dará 
cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La sra. Fortunata Morales PérezLa sra. Fortunata Morales Pérez

“Envíame tu luz y tu verdad. que ellas sean mi 
guia y a tu santa  montaña me conduzcan al 

lugar donde habitas” SALMO 43:03

AGENCIAS

Fueron identificadas 
y reclamadas las perso-
nas que el fin de semana 
aparecieron flotando en 
aguas del río San Juan, en 
los límites de Isla con San 
Andrés Tuxtla. 

Se trató de Carmelo 
Roman Tadeo, de 38 años; 
Sergio Castro Santín, 39 
años y Jesús Garza Arrio-
ja, de 20 años.

Las tres personas eran 
originarias del munici-
pio Isla, en donde fueron 
sustraídos por la fuerza el 
pasado siete de mayo.

El sábado pasado, las 
tres personas, fueron en-
contradas sin vida flotan-
do cerca del río La Ceibi-
lla en la localidad de Las 
Galeras, de San Andrés 
Tuxtla.

Estas personas fueron 
encontradas son señales 
de golpes, el tiro de gra-
cias, y en avanzado esta-
do de putrefacción.

Los familiares indi-
caron que tenían varios 
días buscándoles, y que 
se habían presentado ya 
a varios forenses de la re-
gión en busca de noticias, 
así como también ya ha-
bían ido a varias cárceles 
para tener noticias.

Los familiares expre-
saron que no tenían  no-
ticia de que hubieran sido 
amenazados o que tu-
vieran problemas con al-
guien, por lo que se mos-
traron extrañados ante 
los hechos.

¡Oluteco intentó volar 
con su motocicleta!

La moto Itálica FT-125 que conducía con una jovencita y un menor el 
Julio del barrio Primero de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Leoncio Díaz Orte-
ga logran la captura de un 
motociclista rápido y furio-
so que quería volar en una 
motocicleta marca Itálica de 
color gris FT-125 sin placas 
para circular sobre las ca-
lles de esta Villa cuando fue 
intervenido. 

Dicho sujeto dijo llamar-
se Julio Antonio Ramírez 
de 18 años de edad con do-
micilio en la calle Nicolás 
Bravo del barrio primero 
de esta Villa e iba acompa-
ñado de un jovencita me-
nor de edad a quien solo se 
le miraba los pelos volar y  
un menor de edad cuando 
los elementos policiaco se 
percataron a qué velocidad 
conducía el Julio. 

Motivo por el cual los 
guardianes del orden se 

dieron a la tarea de alcan-
zarlo y detenerlo para evitar 
un incidente donde más tar-
de los familiares de Julio no 
se estuvieran lamentando 
una desgracia, por lo tanto 
ahí quedo por espacio de 
varios minutos mientras s 
ele bajaba la nemelubrina.

Julio Antonio Ramírez detenido 
por querer volar en su motocicle-
ta con una jovencita y un menor 
de edad en Oluta. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Todo por librar un ho-
yanco que esta frente a las 
pipas amarillas el conduc-
tor del taxi marcado con el 
número 534 con placas de 
circulación 98-38-XCX dela 
ciudad de Acayucan perdió 
el control de la unidad para 
caer al vacío donde está el 
puentecito de desnivel a un 
costado de la carretera Olu-
ta-Acayucan antes de entrar 
a la colonia Los Laureles.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 03.45 ho-
ras de la madrugada del 
domingo para amanecer 
ayer lunes cuando el con-

ductor del taxi por librar el 
hoyanco perdió el control y 
se fue abajo del puente de 
desnivel que esta antes de 
subir al puente libramiento 
2 del mangal, mientras que 
el conductor menciono que 
fue un autobús que lo saco 
fuera de la cinta asfáltica.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta quienes le brindaron los 
primeros auxilios al con-
ductor del taxi quien solo 
recibió el susto de su vida 
al sentir que la virgen le ha-
blaba cuando se fue debajo 
del puentecito, llegando 
también la policía munici-
pal quienes acordonaron 
el área para evitar otro 
incidente.

¡Se fue la barranco por 
librar un bachesote!

El taxi 534 de Acayucan perdió el control y se fue para abajo del puenteci-
to de desnivel frente a las pipas amarillas de Oluta. (TACHUN)

¡Ya los identificaron!

La zona en la que apa-
recieron esas víctimas, es 
una de las más conflictivas 
por la violencia derivada 
del tráfico de sustancias 
prohibidas y el robo de ga-
solina a los ductos de la pa-
ra estatal Petróleos Mexica-
nos (PEMEX).

En el primer trimestre 
del año, el estado de Ve-
racruz sumó más de 140 
homicidios dolosos, según 
recuentos periodísticos.

 Sin embargo, el gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, insiste 
en que los datos del gobier-
no federal lo ubican como 
una de las entidades en 
donde ha bajado el número 
de asesinatos y delitos de 
alto impacto.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Sin vida termino la señora Juana 
Canela Vilchi de 58 años de edad do-
miciliada en la calle José María Mo-
relos y Pavón numero 56 de la comu-
nidad de Suchilapan perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza, después 
de que tomara un fertilizante que mez-
clado con una cirrosis hepática que 
presentaba hace mas de 5 años provo-
caron su muerte en el interior del hos-
pital de la comunidad.

Fue alrededor de las 04:00 horas de 
la madrugada de ayer cuando la ahora 
occisa realizó el consumo del fertili-
zante con toda la intención de arreba-
tarse la vida, lo cual consiguió ya que 
al percatarse su pareja sentimental el 
señor  Leandro Alfredo Torres Gam-
boa de 68 años de edad, de que la aho-
ra occisa comenzó a presentar un fuer-
te vomito con elevadas cantidades de 
sangre.

De forma inmediata busco el medio 
de transporte idóneo para trasladar a 
la misma hacia el nosocomio ya nom-
brado, donde a pesar de la lucha que 

realizaron los galenos del lugar por 
mantener con vida a la señora Canela 
Vilchi, fue imposible conseguirlo des-
pués de que al filo de las 07:45 de ayer 
el corazón de la fémina se frenara y 
con ello se confirmara su muerte.

Y ante estos hechos ya nombrados 
tuvo que hacer acto de presencia en 
el hospital de Suchilapan, la licencia-
da Yolanda de Jesús Valdez Rivera 
titular de la Agencia del Ministerio 
Público de Carranza para dar fe del fa-
llecimiento que sufrió la fémina para 
después permitir que el personal de la 

Funeraria Osorio e Hijos lo trasladara 
hacia el semefo de esta ciudad de Aca-
yucan donde se le realizó la autopsia 
correspondiente.

Mientras que el señor Torres Gam-
boa se presentaba en las oficinas del 
MP de Carranza para realizar el trá-
mite sobre la identificación del cuerpo 
de la ahora occisa, la cual horas más 
tarde fue devuelta a su comunidad 
para ser ahí velada entre familiares y 
amistades para darle posteriormente 
una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Complicada y delicada es ahora 
la situación legal que cada uno de 
los cinco secuestradores que fueron 
intervenidos en días pasados por el 
Grupo de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro (UECS), 
después de haber liberado a una ma-
dre y su hija vecinas del municipio 
de Oluta, de la casa de seguridad 
donde las mantenían secuestradas 
desde siente días antes de su libera-
ción y la cual está  ubicada sobré la 
calle Ruiz Cortinez número 808 de 
la colonia José María Morelos de esta 
ciudad de Acayucan.

Esto quedo confirmado después 
de que Alberto Estrada Hernández 
alias �El Candil� de 38 años de con 
domicilio actualmente en el Barrio 
Nuevo, Cruz Olivia Amores Valen-
cia de 27 años de edad domiciliada 
en el municipio Soconusco, Lizzeth 
del Carmen Bocardo López alias 
�La Liz o la chaparra� de 24 años 

de edad domiciliada en esta ciudad, 
Cruz de Alba Antonio Ortiz 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 nombrada, con-
fesaran mediante su declaración pre-
paratoria que realizaron por escrito, 
haber tenido participación en el se-
cuestro de propietaria del expendio 
de lotería ubicado en la calle Hidalgo 
del centro de esta ciudad.

Lo cual podría casi asegurar que 
alcanzara cada uno de estos peligro-
sos delincuentes su formal prisión 
de parte del Juzgado de primera ins-
tancia, el cual aun sigue trabajando 
intensamente sobre este delicado ca-
so que volvió a provocar indignación  
en las poblaciones de  Oluta y esta 
ciudad de Acayucan.

Pues aunque las cuatro féminas y 
el sujeto detenido no pudieran ser los 
actores intelectuales del secuestro 
de las olutecas, si confesaron haber 
participado de algún modo, ya que 
el Candil fue el encargado de reali-
zar la negociación con los familiares 

de las secuestradas, Lizzeth y la se-
ñora Cruz Alba eran las encargadas 
de cuidarlas, mientras que Rosa Itzel 
fue la que presto la habitación del in-
mueble de su madre para que fuese 
utilizado como casa de seguridad ya 
que Olivia Amor Valencia fue quien 
puso todo el cuadro para que se co-
metiera el secuestro de su patrona 
así como de su hija.

Además de que al ser  esta ultima 
una de las primeras secuestradoras 
que intervino el grupo (UECS), fue 
la que comenzó a señalar cada uno 
de los domicilios de sus cómplices 
para que de igual forma fuesen in-
tervenidos por la misma autoridad, 
que posteriormente logro liberar a 
las dos plagiadas.

Cabe mencionar que el caso aun 
no se ha cerrado pues la investiga-
ción continua y se espera que en po-
co tiempo puedan ser intervenidos 
los demás integrantes de esta célula 
delictiva, que ya comenzó a ser des-
articulada por las autoridades del 
grupo antisecuestros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos Juárez Cruz de 
20 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Pitalillo pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan, termino en-
cerrado en la de cuadros 
después de que estando 

Vecino de la comunidad de Dehesa sufrió un fuerte accidente la madrugada 
del pasado domingo y fue internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Se partió el ser
que celebraba!
� Se puso terco y con varios alcoholes en-
cima se subió a la moto; no le duro mucho su 
pancho, terminó en el hospital 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
acudieron a la comunidad de 
Teodoro Dehesa para brin-
darle la atención y el apoyo 
a un campesino de nombre 
Fernando Bartolo Ramírez 
de 27 años de edad domicilia-
do en la calle 5 de Mayo de la 
citada comunidad, después 
de que estando alcoholizado 
derrapara a bordo de su mo-
tocicleta y fue internado en la 
clínica Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue durante la madru-
gada del pasado domingo 
cuando se dieron los hechos 
ya nombrados, después de 
que Bartolo Ramírez abando-
nara el lugar donde junto con 
demás familiares estaban 
festejando el día de las ma-
dres y en completo estado de 
ebriedad abordó su motoci-
cleta una Italika FT-180 color 

rojo sin placas de circulación 
para tomar rumbo descono-
cido a una gran velocidad.

Provocando que algu-
nas cuadras adelante dentro 
de la citada comunidad se 
derrapara y al provocarse 
severas lesiones, vecinos 
de la zona tuvieron que dar 
parte al cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que de igual 
forma arribaran varios de 
sus paramédicos y después 
de brindarle al lesionado la 
atención pre hospitalaria 
en el lugar del accidente fue 
trasladado hacia la clínica del 
doctor Cruz.

Donde fue atendido de 
forma ágil e inmediata para 
evitar que las lesiones que 
sufrió provocaran un daño 
físico mayor, mientras que la 
unidad en que se accidento 
fue trasladada hacia uno de 
los corralones de esta ciudad, 
después de que el personal 
de la Policía de Transito del 
Estado tomara conocimiento 
de los hechos.

¡Tragó fertilizante,
muere en el hospital!
� Escogió el día de las madres para partir al más allá, su esposo 
la vio vomitar sangre

¡Les van a dejar caer varios añitos en el Cereso!
� Los presuntos secuestradores no tienen como librarla; nomás que 
como siempre, dejaron ir al efectivo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Pérez de 23 años de 
edad domiciliado en el ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
fue guardado en la cárcel 
preventiva, después de fuese 
descubierto por los Navales 
cuando agredía e insultaba a 
un transeúnte en pleno cen-
tro de la ciudad.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Moc-

tezuma donde Luis Pérez 
estando alcoholizado e inició 
una discusión con un tran-
seúnte, la cual se prolongo 
después de que el agresor in-
tentara despojar de sus perte-
nencias al agraviado.

Lo cual no consiguió ya 
que fue observado por los 
uniformados y de inmediato 
fue intervenido y trasladado 
hacia los separos de la cárcel 
preventiva, donde pasó la no-
che encerrado dentro de una 
celda, para ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

¡Pelea hasta con su sombra
cuando se unas cervatanas!

Obvio, lo guardaron…

Vecino del barrio 
la Palma insultaba 
a un transeúnte y 
lo trato de despo-
jar de sus perte-
nencias por lo que 
fue intervenido 
por los Navales. 
(GRANADOS)  

¡Envuelve para regalos mentadas
y amenazas, se lo da a su mamita!

alcoholizado iniciara una 
fuerte discusión con su ma-
dre, la cual no soporto ya 
mas y pidió el apoyo de los 
Navales para que lograran 
consumar la intervención 
de su primogénito.

Fue justo el  día de las 
madres cuando este despia-
dado hijo arribó a la casa de 
la mujer que le dio la vida y 
estando alcoholizado le re-
galo una serie de insultos y 
reproches además de haber 
intentado agredirla.

Por lo que de inmediato 
la agraviada solicito la pre-
sencia de los uniformados, 
los cuales al estar ya presen-
tes lograron detener a Juá-
rez Cruz para trasladarlo 
de inmediato hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche guardado dentro de 
una celda, ya que deberá de 
ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

Y a bordo de su moto…

¡Iba con varias entre 
pecho y espalda, 
se cruzó con la ley!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de 
cuadros y a disposición 
del Ministerio Publico 
en turno del fuero co-
mún, termino el conduc-
tor de una motocicleta 
Yamaha color azul, el 
cual se identificó con el 
nombre de Juan Pérez 
Cruz de 30 años de edad 
con domicilió conocido 
en esta ciudad, después 
de que fuera interveni-
do por los Navales al ser 
sorprendido conducien-
do con exceso de veloci-
dad y en estado etílico 
además de haber agre-

dido verbalmente a los 
uniformados.

Fue sobre la calle 
Guadalupe Victoria en-
tre Nicolás Bravo e Igna-
cio Zaragoza del centro 
de esta ciudad, donde se 
logró la detención de es-
te sujeto, el cual intentó 
darse a la fuga cuando 
notó la presencia de los 
Navales y al no conse-
guirlo fue remitido a la 
cárcel preventiva.

Donde pasó la noche 
guardado dentro de una 
celda ya que fue puesto 
a disposición del MP y 
ahora deberá de rendir 
su declaración ministe-
rial, para saber la situa-
ción legal que deberá de 
afrontar.
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Tres sujetos a bordo de una motocicleta 
Italika, llegaron con pistola en mano hasta 
la casa del jefe de grupo del ejido San José 
Balsa Camarón, exigiendo el dinero pro-
ducto del pago de “raya” a los cortadores 
y transportistas, por lo que al negarse, el 
sujeto amenazó con matarlo, por lo que el 
jefe de grupo se le fue encima.

En el forcejeo, el arma se disparó hacien-
do blanco en el abdomen, al sentirse herido, 
buscó salvar su vida, pero el sujeto, lo per-
siguió pegándole otro balazo en el glúteo y 
con todo y eso, logró ponerse a salvo.

El asaltante emprendió la huida; mien-

tras que la gente que estaba cobrando su 
dinero corrieron en su auxilio del jefe de 
grupo, Alberto Casas; los otros dos suje-
tos huyeron; uno en la moto y el otro que 
estaba armado, tomó una camioneta Ford 
Ranger del subjefe de grupo y huyeron del 
lugar.

Alberto Casas, fue trasladado a la clíni-
ca del IMSS número 8 de Córdoba, donde 
está siendo atendido para sacar la bala. Su 
estado está estable, pero delicado de salud.

Se le fue encima, forcejearon y se dispa-
ró el arma pegando en el abdomen.

Luego de que la madrugada del domin-
go 10 de mayo se registrara un choque en-
tre dos autobuses, en una carretera federal 
que conduce de Ciudad Victoria al puerto 
de Tampico, y donde uno de éstos camio-
nes salió de Poza Rica, hasta este lunes se 
sabe que hay 9 personas fallecidas –con 
base en el informe oficial del Gobierno de 
Tamaulipas-, 30 heridos, 18 de éstos gra-
ves, por lo que se encuentran en diversos 
hospitales.

Hasta el momento se desconoce cuán-
tos de los pasajeros de los que salieron de 
Poza Rica con destino a Monterrey y los 
que viajaban de Nuevo Laredo con destino 
a Tampico, Tamaulipas, son veracruzanos 
y sus nombres, pero según el informe ofi-
cial los heridos son mexicanos originarios 
de los estados de Veracruz, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas de ambos 
autobuses.

De acuerdo a información recabada en 
diversos portales del norte del Estado, en 
redes sociales y del gobierno del Estado, 
se pudo saber que el accidente tuvo lugar 
a las 2:14 del domingo en una carretera fe-
deral que conduce de Ciudad Victoria al 
puerto de Tampico, a unos 350 kilómetros 
al sur de la frontera con Estados Unidos.

Uno de los autobuses viajaba de la fron-
teriza Nuevo Laredo a Tampico, ambas 
ciudades de Tamaulipas y procedía de Po-
za Rica a Monterrey.

Se sabe que las 9 personas fallecidas si-

guen en calidad de desconocidas, mientras 
que los heridos reciben atención médica en 
diferentes hospitales de Ciudad Victoria.

Ocho de los pasajeros murieron en el lu-
gar del accidente, mientras que un noveno 
pereció cuando recibía atención médica en 
un hospital de Ciudad Victoria. Su deceso 
se reportó a las 5:50 horas.

Hasta ayer domingo a las 16:00 horas las 
autoridades informaron que sólo han sido 
identificados cinco personas:

1.- Víctor Hugo Gobea González, de 32 
años y originario del municipio Nextipic, 
SLP.

2.- José Inés Jaramillo Castillo, sin datos 
de edad, originario de Cadereyta, Nuevo 
León.

3.-Eduardo Enrique Hernández Garcés, 
sin datos de edad, originario de Tampico, 
Tamaulipas.4.-Víctor Alfonso Pedraza Dá-
vila, sin datos de edad y procedencia.

5.-Antonio Hernández Pedro, de 44 
años, originario de Montemorelos, Nuevo 
León.

El autobús que salió de Poza Rica iba 
con destino a Monterrey, Nuevo León, la 
segunda salió de Nuevo Laredo con desti-
no a Tampico, Tamaulipas.

Los primeros reportes indican que el 
conductor del autobús de Transportes del 
Norte iba a exceso de velocidad e invadió 
carril contrario, impactando con la parte 
media frontal al autobús de Transporte 
Frontera, que se desplazaba a Monterrey.

No tienen perdón
� Tres niños que eran maltratados, y encadenados, fueron 
rescatados por el DIF; no se sabe nada de los padres

AGENCIAS
VERACRUZ

Autoridades locales res-
cataron la noche del domin-
go a tres menores de edad 
que fueron encontrados en 
condiciones de abandono y 
maltrato; el mayor de ellos 
estaba encadenado a una 
cama. 

El reporte lo dio el DIF 
municipal del puerto de 
Veracruz, cuyo personal se 
presentó a uno de los de-
partamentos del fracciona-
miento Jardines de Santa 
Fe, en la zona norte de la 
ciudad, ya que los vecinos 
reportaron a tres niños 
maltratados.

En el interior, el personal 
del DIF dio con dos hom-
bres y una niña, de 12, 6 y 
3 años, respectivamente, de 
identidad resguardada, que 
se encontraban encerrados 
en el departamento D del 

condominio 70.
Los menores expresaron 

que ningún adulto estaba 
a cargo de ellos, y que sus 
padres habían salido de la 
casa, no sabían a qué

Los niños presentaban 
señales de maltrato, golpes 
y desnutrición, por lo que 
fueron canalizados a un al-
bergue del DIF y se levanta-

ron los datos en la zona para 
colocar la de denuncia por 
los hechos.

Los vecinos indicaron 
que la madre de los niños 
constantemente se ausenta, 
y el otro adulto es un hom-
bre que presuntamente es 
su pareja sentimental, pero 
no padre biológico de los 
chicos.

¡BALEAN A JEFE DE EJIDO!

¡Choque de autobuses,  uno salió de Veracruz!
� Hay nueve fallecidos y 30 heridos, 18 de ellos están graves
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DIRECTORIO MÉDICO

MÉXICO, D.F.- 

Santos y Tigres, líder general de la 
competencia en su fase regular, ini-
ciarán este miércoles la liguilla del 
torneo Clausura 2015 de la Liga Mx.

El juego, correspondiente a los 
cuartos de final de la liguilla, comen-
zará a las 19:00 horas en el estadio 
TSM de Torreón.

Dos horas más tarde, Pachuca re-
cibirá al América, campeón defensor, 
en el estadio Hidalgo, cuya serie se 
definirá el sábado en el estadio Azte-
ca, a partir de las 17:00 horas.

Tigres y Santos decidirán el bo-
leto a la siguiente ronda el sába-
do a las 19:00 horas en el estadio 
Universitario.

De acuerdo al programa de la li-
guilla oficializado por la Liga Mx, las 
series Veracruz-Querétaro y Atlas-
Guadalajara se disputarán el jueves 
y domingo.

De esta manera, Querétaro enfren-
tará a Veracruz a las 19:00 horas en el 
estadio Corregidora y el domingo pa-
gará la visita en el Luis Pirata Fuente 
a las 20:00 horas.

Chivas disputará en casa el juego 
de ida ante el Atlas, el jueves a las 
21:00 horas. El partido de vuelta se 
dilucidará en el estadio Jalisco a las 
18:00 horas.

La final de la Liga de Ascenso Mx, 
entre Dorados y Necaxa, que defini-
rá al equipo que ocupará el sitio de 
la UdeG en la Liga Mx, se realizará 
entre el sábado 16 de marzo (20:00 
horas en el estadio Banorte) y sábado 
23 de mayo en el estadio Victoria, de 
Aguascalientes.

A las 7 de la noche…

¡El Veracruz, 
jugará el jueves!

Le van a echar Le van a echar 
la mano a Tigesla mano a Tiges
� La Liga MX pondrá de su parte para que el cuadro de Ricardo Ferretti pueda 
seguir compitiendo en ambos torneos, siempre y cuando avance en las dos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Tigres de la UANL tendrá el apoyo de la 
Liga MX para disputar la liguilla del Torneo 
Clausura 2015 y la Copa Libertadores de 
América 2015, siempre y cuando avancen en 
las dos competencias, señaló Carlos Muñoz, 
director deportivo del cuadro norteño.

Son cosas que hay que meditar muy bien, 
primero se tiene que seguir avanzando en 
los dos torneos, esa es la condición. Dijo en la 
junta el señor Decio que era muy importante 
el apoyo de todos los equipos hacia Tigres’, 

mencionó.
Manifestó que esas fueron las palabras 

del presidente de la Liga MX, “que los demás 
equipos estaban en toda la disposición de ha-
cerlo y no hubo ninguna objeción”.

Admitió que es prácticamente imposible 
disputar unas semifinales del torneo mexi-
cano y los cuartos de final de la justa conti-
nental al mismo tiempo, por lo que también 
espera que haya respaldo por parte de la 
Conmebol.

Es muy complicado, las distancias son muy 
largas, los rivales se irán complicando cada 
vez más, este segundo torneo se hizo menos 

puntos en nivel general porque unos pelean 
descenso y liguilla y se ponen muy pesados 
los partidos’, estableció.

Explicó que no existe una prima especial 
para el equipo, de acuerdo con los logros que 
tenga en ambas competencias, al considerar 
que para muchos de ellos es un premio dispu-
tar la justa continental.

Creo que eso es una motivación interna, los 
jugadores están contentos porque participan 
en dos torneos, es muy grato, todos quieren 
jugar Libertadores, es un impulso más para 
ellos y creo que esa es su principal motiva-
ción’, enfatizó.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen arranque de torneo el que está te-
niendo la liga infantil categoría 2002-2003, 
el torneo aun recibe equipos que deseen 
integrarse a dicha competición.

El Primer Partido se inició con una tre-
menda goleada pues el Real Madrid antro 
al campo endiablado pues nadie los dete-
nía para anotar goles, el equipo de Villalta 
no sabía ni cómo defenderse pues Real Ma-

drid en el primer tiempo le había metido ya 
cinco goles, en el  segundo tiempo la fiesta 
no paró y los chamacos anotaron seis más 
para dejar el marcador once goles a cero.

El segundo partido del día terminó con 
empate a dos goles, los Pumitas empataron 
ante el fuerte equipo de Acayucan, pues el 
equipo de Acayucan iba ganando dos goles 
a cero pero en el segundo tiempo el exceso 
de confianza hizo que se fueran a bajo y 
los Pumitas aprovecharon para empatar el 
juego. 

� Los Pumitas arrancaron con empate este torneo. (Rey)

¡Los Pumitas arrancaron 
con empate este torneo!

¡Los del Barza no  sudaron la camiseta!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó una fecha más del futbol infantil 
categoría 2000-2001, la liga que esta al cargo 
de José Molina tiene equipos de toda la re-
gión y espera que se inscriban aún más equi-
pos para tener el torneo aún más competitivo.

Arrancó la jornada con un partido por de-
fault pues los pupilos de Mauro Ramírez se 
llevaron tres puntos sin necesidad de sudar la 
camiseta, pues las Aguilitas no hicieron acto 

de presencia en el terreno de juego, el segun-
do partido si se jugó y lo disputaron el equipo 
de Juventus contra Tiburones, los Tiburones 
cayeron con marcador de ocho goles por cero, 
de esta forma la Juventus le dio la bienvenida 
a dicho torneo.

La jornada terminó con otra goleada pues 
los de Real Temoyo le ganaron a su rival Elec-
trodomésticos Duncan, los dirigidos por el 
profe Rufino Marcial �Pochiga� le metieron 
diez goles a su rival que no pudo meter ni las 
uñas al juego.

� Los del Barza se llevaron la victoria sin sudar la camiseta. (Rey)

� Juventus dio buena goleada esta jornada. (Rey)

� El Deportivo Pino Suarez cayó ante Parabrisas Linda Vista. (Rey)

 � Chicos del Barrio siguen sumando puntos en el torneo. (Rey)

¡ Chicos del Barrio siguen 
sumando puntos en el torneo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos de fut-
bol libre varonil se disputa-
ron en el campo de la colo-
nia Las Cruces, los equipos 
están dando buen futbol 
en dicho torneo y la liga 
hasta el momento está muy 
competitiva.

El primer partido del día 

se jugó entre Abarrotes el 
mirador contra los de Coe-
za, el súper líder del torneo 
sacó una victoria más con 
marcador de dos goles a 
uno, en otro encuentro los 
Cachorros de La Palma le 
sacaron el empate al equipo 
de Veteranos que anda muy 
bien reforzado el marcador 
final fue de dos goles a dos.

El Dep. Pino Suarez cayó 
ante el equipo de Parabrisas 

Linda Vista, los de Parabri-
sas derrotaron al rival con 
goles de Saúl Pita y Arturo 
Montiel mientras que por 
Pino Suarez anotó Luis Cas-
tro, el resultado fue de dos 
goles a uno a favor de Para-
brisas Linda Vista, Los Chi-
cos del Barrio se llevaron 
los tres puntos sin sudar la 
camiseta pues el equipo de 
Real Temoyo.



REY HDEZ VILLANUEVA

Terminó el torneo de softbol 
el equipo de Comisión Federal de 
Electricidad es el nuevo campeón 
del torneo, los Tigres lucharon 
hasta el final pero el tricampeonato 
se les negó ante un fuerte equipo.

En el quinto juego el equipo 
de los Tigres sacaría la victoria 
con marcador de nueve carreras 
a cinco, en la primera entrada Ri-
cardo Remigio se embazaría con 
un hit, vendría a batear Víctor Mora 
el cual conectaría un fly al jardín 
izquierdo, tomaría el turno Manuel 
Olan el cual también pegaría un 
hit y mandaría a Ricardo Remigio 
el home para anotar la primera 
carrera, Tomas Aguilar tomaría la 
caja de bateo y sacaría un fly a 
la primera base, Manuel Manza-
nilla pegaría un hit y anotarían la 
segunda carrera los Tigres pues 
Manuel Olan llegaba tranquilo al 
home, con dos out le tocaría el tur-
no a Enrique León el cual pegaría 
un hit para mandar a Manzanilla 
a la tercer almohadilla el turno de 
bateo de Tigres terminaría con un 
elevado de �Pichilin� y ahora ven-
dría a batear los de CFE, como 
primero en el orden vendría Wilber 
Pale el cual daría un hit y anotaría 
la primera carrera gracias a otro 
hit de Manuel Morales, posterior-
mente Julio Mora y Juan Carlos 
Ramírez pegarían elevado lo cual 
harían dos out, Tomas Orozco y 
Javier Mora tendrían boleto direc-
to a la primera base y el tercer out 
caería con un elevado de Ignacio 
Delgado. 

En la segunda entrada los tres 
bateadores que tomarían turno 
por parte de Tigres serian bien 
dominado por Rafael Santiago 
�Barcelata� mientras que en la 
parte baja Comisión tomaría ven-
taja en el marcador con un hit de 
Armando Hernández y llegaría al 
home con un hit de Wilber Pale el 
cual también llegaría al home con 
un buen contacto de Manuel Mora-
les, el marcador hasta el momento 
estaba tres carreras por dos a fa-
vor del equipo de Comisión.

Para la tercera entrada des-
pertarían los Tigres pues Víctor 
Mora se embasaría con un hit, 
Manuel Olan y Tomas Aguilar se 
embazarían con un error del cua-
dro visitante, Manuel Manzanilla 
conectaría hit y su batazo traería 
3 carreras para poner el scord cin-
co carreras por cuatro, en la parte 
baja de esta, Juan Carlos Ramírez 
se embazaría con un error del ter-
cera base pero un hit de Tomas 
Orozco haría que Juan Carlos pi-
sara el home y pondría el marca-
dor cuatro carreras a tres, Javier 
Mora tendría base por bolas y se 

quedaría en las almohadillas pues 
Ignacio Delgado y Carlos Quevedo 
no pudieron hacer buen contacto 
con la pelota y dejaron un corredor 
en base.

En la cuarta entrada Manolo 
Avalos, Julio Aché y Ricardo Remi-
gio estarían bien dominados pues 
�Barcelata� se fajaría bien en la 
loma de los disparos, Pedro Gon-
zález �Pichilin� haría lo mismo ante 
Armando Hdez, Pedro Gasparin y 
Wilber Pale.

Se ponía en juego la quinta 
entrada y Víctor Mora pegaría un 
hit para adueñarse de la primera 
base, ni Manuel Olan ni Tomas 
Aguilar podrían sacar al jugador 
pues ambos bateadores pegarían 
elevados los cuales serían bien fil-
deados por el equipo rival, Manuel 
Manzanilla conectaría un hit para 
mandar a Víctor al home y poner 
las cosas cinco carreras a tres, 
Enrique León lograría embazarse 
gracias a un error segunda base, 
mientras que el Pichilin sacaría a 
Manuel Manzanilla y Enrique León 
para poner el marcador siete ca-
rreras por cuatro. En la parte baja 
de esta gracias a una base por 
bola a Juan Carlos Ramírez y un 
hit de  Tomas Orozco los de Co-
misión se 

acercarían en el marcador para 
dejar las cosas siete carreras por 
cinco.

Para la sexta y séptima en-
trada los Tigres no harían nada 
pues nuevamente �Barcelata� los 
dominaría, en la parte baja de la 
sexta entrada Ignacio Delgado co-
nectaría un hit para agenciarse de 
la primera base pero el �Pichilin se 
fajaría con los demás y no dejaría 
que le hicieran carreras mientras 
que en la parte baja de la séptima 
los peloteros se quedarían con 
ganas de empatar 

el juego pues no pudieron anotar 
carreras.

“igual que el partido pasado de 
nada sirve lo que hicimos ahorita 
nosotros seguimos con el cuchillo 
entre los dientes, nosotros no tene-
mos margen de error ellos si hay 
que salir concentrados y hacer las 
cosas mejor” fueron las palabras 
que dijo Tomas Aguilar para moti-
var a su equipo antes del arranque 
del segundo juego de la noche.

Comenzaba el segundo juego 
y los Tigres abrirían la primera 
entrada pero los tres primeros ba-
teadores serían  bien domina-

dos por �Barcelata� en la 
parte baja de esta Comisión 
también estaría bien domi-
nado y el partido se veía 
que estaba muy parejo.

En la segunda entrada 
el equipo de Tigres abri-
ría el scord pues Enrique 
León anotaría la primera 
carrera gracias a un hit 
de Pedro González Pi-
chilin, en el cierre de 
esta segunda entrada 
el equipo de Comisión 
emprendería el cami-
no hacia el campeo-
nato pues anotarían 
cuatro carreras para 
poner el marcador 

cuatro a uno.
Para la tercera entrada los Ti-

gres le pondrían las cosas difíciles 
a los de CFE pues les empatarían 
el juego ya que anotaron tres ca-
rreras en esta entrada el partido 
se miraba muy apretado pero en 
el cierre de la tercera entrada em-
pezó la desconcentración de los 
Tigres y les metieron siete carre-
ras lo cual para los Tigres sería 
imposible alcanzarlos, el marca-
dor hasta el momento estaba once 
carreras a cuatro.

En la cuarta entrada el Barcela-
ta dominó bien a los Tigres y en la 
parte baja el Pichilin no se quedó 
atrás y de igual forma se fajó en 
la loma de las responsabilidades, 
para la quinta entrada los Tigres 
buscarían empatar el juego pero 
dos carreras serían insuficientes 
ya que solo le servían para acer-

carse en el marcador, en la parte 
baja de esta quinta entrada Comi-
sión buscaría alargar la ventaja y lo 
lograría gracias a las dos carreras 
que anotaron Carlos Quevedo y 
Wilber Pale.

En la sexta entrada los Tigres 
no lograrían hacer daño y dejaban 
a tres out de la victoria al equipo 
rival, en la parte baja de esta en-
trada el Pichilin dominaría a los 
bateadores para buscar el empate 
en la séptima entrada. 

En la séptima entrada Tigres 
anotaría una carrera la cual sería 
insuficiente para empatar el juego, 
el partido se terminaría con un Fly 
de Manuel Manzanilla en la tercera 
base.
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¡CFE CAMPEÓN!

 Estamos tristes 
porque pensá-
bamos irnos a un 
séptimo juego, ga-

nar el quinto partido nos llenó 
de ilusión pero los errores nos 
mataron” .

Pedro González Pichilin
El Pitcher Perdedor

Fue una bonita 
serie pues para 
ellos pareciera 
que era fácil 

porque nos ganaron los dos 
primeros juegos pero nos 
fuimos recuperando poco a 
poco y les dimos batalla, mi 
retiro era si Revolución nos 
eliminaba pero gracias a Dios 
no fue así, así que primera-
mente Dios nos estaremos 
viendo aquí la próxima 
campaña”
José Manuel Manzanilla

Estamos conten-
tos pues somos 
los campeones del 
torneo, a cualquie-

ra le gusta estar en una final 
y más ganarla gracias a Dios 
salimos con la victoria y da-
mos las gracias a la porra por 
el apoyo brindado al equipo”

Marco Rafael Santiago 
Barcelata
El pitcher ganador

� Tigres ganó el primer partido 9-5, pero en el Segundo los eléctricos se pusieron 
las pilas y lograron un marcador de 13-7

� Comisión Federal de Electricidad nuevos campeones del torneo de softbol. (Rey)

� Barcelata pitcher ganador del 
segundo juego y perdedor del prime-
ro. (Rey)

� Pichilin ganó el primero y perdió 
el segundo juego de la noche. (Rey)

� Los Tigres lucharon hasta el fi nal del torneo. (Rey)

� El equipo de los Tigres obtuvo el segundo lugar y 2000 pesos en efectivo. 
(Rey) 

� La porra de Comisión siempre estuvo presente apoyando a su equipo 
hasta el fi nal. (Rey)
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