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Los jóvenes dan fortaleza
al proyecto de Erick Lagos

CIRILO 
VÁZQUEZ, 

suma votos 
gracias a su 

propuesta

DOLOR EN 
VERACRUZ

No hay hogar donde no se haya sufrido un robo, 
un asesinato o un secuestro; Arturo 

Bermúdez le ha hecho mucho daño a la entidad

Ninguna protesta…

Tranquis Morris los partidos,
el INE se la lleva cachetona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A menos de un 
mes de que se 
efectúen los 
comicios fe-

derales para la elección 
de diputado al Congre-
so de la Unión, en el dis-
trito el Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) en 
su Junta Distrital 20 no 
ha recibido oficialmente 
quejas por parte de par-
tidos políticos, salvo un 
escrito que no cumplió 
con los requisitos lega-
les para que se estable-
ciera como queja.
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Cuenca Olmeca olvidada, piden 
reactivar por lo menos el museo
Los pobladores piden que se reactive el museo co-
munitario que desde hace décadas no lo reactivan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y lo 
que represen-
ta la cultura 
Olmeca en 

la región en la comu-

nidad de Tenochtitlan 
reconocida como una 
de las 3 capitales de esta 
cultura, no les se les ha 
beneficiado a pesar del 
legado cultural que ha 
aportado.

PC está “trucha”
con los incendios

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Debido a las intensas olas de calor que permanecen afec-
tando a la región, elementos de Protección Civil y Bomberos 
de la ciudad de Acayucan se mantienen a la expectativa y 
atendiendo de forma inmediata, incendios de pastizales los 
cuales se vuelven muy comunes en esta época del año, y que 
en un descuido podrían ocasionar inclusive una desgracia.
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Este es Veracruz…

MAYO

1846
13

Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas 
de la anexión estadounidense de Texas en 1845, llevan al 
Congreso de los EE.UU. a aprobar por abrumadora ma-
yoría, en este día, una declaración de guerra contra su 
vecino del sur. Comienza así, ofi cialmente la guerra entre 
México y Estados Unidos, que culminará el 2 de febrero 
de 1848, con la fi rma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. 
(Hace 168 años)

23ºC34ºC

Su salón de clases
es una cochera
Así funciona la telesecundaria de la colonia Taxistas; 
ya hay 27 pre inscritos para le próximo ciclo, preocupa 
dónde los van a meter

Existe preocupación porque está próximo a otro 
ciclo escolar y en la Telesecundaria de la colo-
nia Taxistas, no tiene instalaciones y ni mo-
biliario necesario, actualmente los alumnos 

toman clases en un garage de una vivienda particular 
que les prestan.
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Hay una sociedad adolorida 
y doliente en Veracruz, de 
igual manera como en el 
resto del país.

El domingo 10 de mayo, los fami-
liares de unos desaparecidos, que 
llegan a 26 mil según dato conser-
vador, efectuaron la cuarta Marcha 
de la Dignidad Nacional en varias 
entidades geográficas.

En la tierra jarocha caminaron en 
las ciudades de Veracruz, Xalapa y 
Orizaba, en una de ellas, en el bule-
var, cientos, miles quizá, de mujeres 
vestidas de blanco, madres de los 
chicos que han sido plagiados, sin 
que nadie conozca su paradero.

Semanas anteriores, el Fiscal 
General de nueve años dijo que el 
número de desaparecidos llega a 

más de mil, incluidos 144 menores 
de edad.

También aseguró que cada mes 
se reúne con el Colectivo por la Paz 
dando seguimiento a los pendien-
tes, pero, bueno, de ser tal cual, las 
manifestaciones expresan el avance 
de la, digamos, investigación, en ca-
so de ser cierta.

Y es que un pueblo, un ciuda-
dano, un contribuyente opta por 
tomar las calles y avenidas cuando 
ha agotado la paciencia, esperando 
que la elite gobernante cumpla su 

palabra.
Por eso, la sociedad doliente en la 

tierra de Jesús Reyes Heroles, aquel 
que hablaba de evitar el despertar 
del México bronco, está despertan-
do, ha despertado.

Y si el Fiscal se reúne, como dice, 
una vez al mes con la ONG es para 
ganar tiempo y diferir el número de 
protestas que antes se daban.

De entonces a la fecha resulta 
inverosímil el número de hogares 
de norte a sur y de este a oeste don-
de una silla está vacía a la hora de 
comer.

La silla vacía del familiar se-
cuestrado, desaparecido, y quizá 
asesinado, no obstante el pago del 
rescate.

Se ha llegado, incluso, a la barba-
rie: niños fusilados, niños ejecuta-
dos y sepultados en fosas clandes-
tinas, chicas ultrajadas, estudiantes 
levantadas cuando hacían ejercicio 
físico, etc.

“Mis ojos están cansados de tan-
to llorar” dijo una madre en la mar-
cha dominical.

El dolor y la indignación nacen 

Un Veracruz 
adolorido y doliente

En muchas, muchísimas familias hay una silla vacía, 
la silla del secuestrado y desaparecido

Arturo Bermúdez y Bravo Contreras hacen más 
daño al gobierno del estado porque han perdido la 

confianza, la credibilidad y el respeto de la población

a partir, claro, del momento del 
plagio.

Pero luego se multiplica cuando 
el gabinete policiaco del gobierno 
de Veracruz les hace dar vueltas y 
vueltas y vueltas para que un día 
la Fiscalía asegure que las muje-
res desaparecieron porque huye-
ron con el novio y/o el amante y 
los hombres se encerraron en una 
granja alcohólica.

Es decir, el menosprecio, la indo-
lencia y la humillación, todo junto, 
mezclado en un cóctel explosivo.

Se entiende: todo el país arde y 
sangra.

Michoacán, Guerrero, el estado 
de México con tanto feminicidio, 
Morelos, Tamaulipas.

Pero, bueno, allá cada elite políti-
ca que arregle los pendientes en sus 
entidades federativas, pues aquí y 
en este caso interesa Veracruz.

Y en Veracruz resulta extraña y 
rara la familia que no tenga un pa-
riente, un amigo, un conocido, un 
vecino, exento de un secuestro.

HOMENAJE A COLUMBA

La mañana del lunes 11 de ma-
yo, en el Colegio Valle de México, 
antes Villa Rica, los alumnos de la 
escuela secundaria efectuaron un 
homenaje a Columba Campillo, su 
compañera de estudios.

Los estudiantes de los primeros, 
segundos y terceros años, donde iba 
Columba, se juntaron en la plaza cí-
vica y el maestro pasó lista, uno por 

uno, de todos los chicos.
Y cuando pronunció el nombre 

de Columba, todos los alumnos gri-
taron al mismo tiempo, con énfasis, 
¡Preseente!

Y luego un minuto de silencio 
por su recuerdo.

Después, todos se abrazaron en 
un afecto colectivo, lleno de dolor 
y también de angustia, miedo y te-
mor, zozobra e incertidumbre.

LA IMPUNIDAD GANA LA 
BATALLA

Los 50 diputados locales se han 
tardado mucho, demasiado, en re-
clamar cuentas al gabinete policia-
co de Veracruz.

Por un lado, el secretario de Se-
guridad Pública, SPP, el general de 
West Point y de la Interpol, Arturo 
Bermúdez Zurita, responsable, se-
gún la ley, de garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes… 
que en los bienes vale, porque van y 
vienen…, si regresan.

Y, por el otro, el Fiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras, porque más allá 
del número de secuestros, desapa-
riciones, crímenes y fosas clandes-
tinas, hay la percepción ciudadana 
de que la impunidad está ganando 
la batalla.

Y según el axioma jurídico, a ma-
yor impunidad, más inseguridad, 
porque el maloso sabe, está cierto, 
de que nada pasa.

Y si pasa, lo solapan.
Al momento, soólo el diputado 

panista, Julen Rementería del Puer-
to, ha insistido en llamar al titular 
de la SSP a la rendición de cuentas 
en la LXIII Legislatura.

Pero sin resultado, por más 
que Veracruz se desangre cada 
día en uno o varios rincones de la 
geografía.

Y, bueno, como Julen está cla-
mando en el desierto, su voz resulta 
intrascendente.

Ni siquiera, vaya, el señor dipu-
tado presidente de la Comisión de 
Seguridad, el expanista José Ramón 
Gutiérrez, ha contestado a su anti-
guo correligionario.

Ahí está, además, otra razón de 
la impunidad: el silencio ominoso 
del Poder Legislativo.

Como también el silencio de los 
diputados federales.

Y el silencio de los candidatos 
a una curul en el Congreso de la 
Unión.

Ninguno de ellos toca el asunto 
de las muertes, los secuestros y las 
desapariciones.

Se entiende: la mayoría busca la 
sobrevivencia política y económica 
y le vale desoír la realidad.

Se recuerda, por ejemplo, el rea-
lity show del diputado del PVEM, 
expriista y expanista (no más para 
referir sus bandazos ideológicos y 
conveniencias), Juan René Chiun-
ti, cuando un minuto después de 
tomar posesión alardeó de que in-
tegraría un frente común contra la 
inseguridad y al momento nunca, 
jamás, ha cumplico.

Entonces, estaba ardido por el 
secuestro de su hermano Jorge 
que luego fue localizado en una 
fosa clandestina en la Cuenca del 
Papaloapan.

Y su silencio resulta indicativo: 
fue planchado, porque luego a cada 
rato aparecía al lado del titular de 
la SPP, y en unas ocasiones, hasta lo 
tenía abrazado, mirándolo con los 
ojos de un niño a Superman.

El colmo fue del presidente de 
la Comisión de Seguridad, el Jo-
sé/ratón, cuando dijo: “Yo soy el 
diputado de mi secretario Arturo 
Bermúdez”.

A mucha honra, eh.
Por eso hay en Veracruz una so-

ciedad adolorida y doliente.
Arturo Bermúdez y Bravo Con-

treras hacen más, mucho más daño 
al gobierno del estado, pues han 
perdido, además de la credibilidad 
y la confianza ciudadana, el respeto 
de la población.

 Para finalizar, aseveró que no se 
moverán del centro histórico hasta 
que les paguen, pues están cansa-
dos de las mesas de diálogo donde 
no llegan a ninguna solución.

COLUMBA, una víctima más.

BERMUDEZ, le hace mucho daño a Veracruz.
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La mala…

Teno está en el olvido
Los pobladores piden que se reactive el museo comunitario, no funciona  desde hace décadas 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y lo que 
representa la 
cultura Olmeca 
en la región en 

la comunidad de Teno-
chtitlan reconocida como 
una de las 3 capitales de 
esta cultura, no les se les 
ha beneficiado a pesar 
del legado cultural que 
ha aportado.

Desde hace décadas el 
museo de sitio en dicha 
comunidad, no recibe los 
respectivos apoyos a pe-
sar de todo lo que en el 
existen, pero no es lo úni-
co en esta comunidad si-
no que también los cami-
nos están en el completo 
abandono, con todo y la 
supuesta inversión fede-
ral que se anunció desde 
hace más de 30 años.

Al lugar llegan turis-
tas de Europa, Estados 
Unidos e incluso de Asía, 
sin embargo con todo y 
que admiran la cultura 

Olmeca, para poder in-
gresar a San Lorenzo Te-
nochtitlan en Texistepec 
se tienen que enfrentar a 
una triste situación, pues 
mientras el lugar es rico 
culturalmente, la infraes-
tructura es totalmente 
pobre.

Apenas el año pasado 
el Gobierno Federal desti-
nó más de 10 millones de 
pesos para la carretera de 
Teno hacía Texistepec, los 
recursos no se aplicaron 
correctamente. Lo mismo 
sucede este año, sin em-
bargo solo se ha hecho 
una una de relumbrón.

El estancamiento de la 
comunidad dista mucho 
del avance de otros sitios 
como La Venta en Tabas-
co o incluso Tres Zapotes 
en Santiago Tuxtla, en 
donde de mano de las au-
toridades locales se han 
logrado beneficios para 
los pobladores de estos 
sitios olmecas.

� El museo se encuentra en el olvido.

La buena…

Integrarán la asociación
“Guardianes Olmecas”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer en 
reunión sostenida 
en conocido hotel 
de esta ciudad, 

autoridades de diversos 
municipios concretaron 
la creación de la asocia-
ción civil “Guardianes 
Olmecas” misma que fo-
mentará la gran diversi-
dad de esta cultura para 
que se atraigan a más tu-
ristas tanto nacionales e 
internacionales.

Estuvieron en la reu-
nión autoridades munici-
pios de esta región, quie-
nes se han dado a la tarea 
de conjuntar esfuerzos pa-
ra que se muestren no solo 
los sitios en donde están 
los antiguos asentamien-
tos Olmecas, pero también 
las diversas tradiciones 
que cada una de las regio-
nes encierra. Al igual que 
el señor Felipe Alafita uno 
de los principales impul-
sores de esta cultura.

“Vamos a mostrar a 
todos la riqueza de la Cul-

tura Olmeca, hoy las auto-
ridades de los municipios 
han acordado el que se 
realice la Asociación Civil 
y esto será de gran im-
pulso para la región, pero 
también generará el desa-
rrollo de las comunidades 
en donde están los asen-
tamientos, la verdad que 
nos sentimos muy privile-
giados de que aquí se esté 
concretando esto pues era 
algo que desde hace mu-
cho se venía manejando”, 
mencionó Felipe Alafita 

La ruta abarca desde los 
municipios de Jesús Ca-
rranza y hasta Las Choa-
pas con lo cual se buscará 
también que el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) brinde 
mayor atención a los sitios.

“Aquí en esta zona flo-
reció la Cultura Olmeca, 
hoy con la asociación se 
tendrá un mayor impulso 
y que se verá reflejado es-
to para el INAH también 
realice una mejor atención 
a cada uno de los centros, 
es mucha la riqueza cul-
tural que se tienen no ol-
vides que del Azuzul se 
sacaron los “gemelos” que 
se exhiben en Xalapa pero 
hay muchas piezas aún 
por descubrir, falta el sitio 
ceremonial de los abuelos 
que será sin duda uno de 
los principales descubri-
mientos”, añadió Alafita.

Cabe destacar que en 
Acayucan se encuentra 
Laguna de los Cerros, la 
sitio que es parte de las 
capitales olmecas y que 
sin duda será uno de los 
lugares que también se 
promocionarán.

� En la reunión participaron autoridades e impulsares de la cultura 
Olmeca, como el señor Felipe Alafi ta.

Aquí en esta zona 
floreció la Cultura 

Olmeca, hoy con la 
asociación se tendrá 

un mayor impulso y 
que se verá reflejado 

esto para el INAH 
también realice una 

mejor atención a ca-
da uno de los centros, 

es mucha la riqueza 
cultural
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A menos de un mes 
de que se efectúen 
los comicios fede-
rales para la elec-

ción de diputado al Congreso 
de la Unión, en el distrito el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en su Junta Distrital 20 
no ha recibido oficialmente 
quejas por parte de partidos 

políticos, salvo un escrito 
que no cumplió con los re-
quisitos legales para que se 
estableciera como queja.

Feliciano Hernández Her-
nández, Vocal Ejecutivo de 
esta Junta Distrital mencionó 
que el escrito se basó la con-
tratación para los capacita-
dores y asistentes electorales 
misma que impulsó Movi-
miento Ciudadano (MC), sin 
que pudiera pasar.

Reconoció que ha habido 
cambios en el personal, pero 
esto se debe al mal desempe-
ño pues la queja del MC no 
prosperó. 

Hizo mención que el Par-
tido del Trabajo (PT), presen-
tó una presunta inconformi-
dad por actos anticipados de 
campaña por el candidato 
del PRI, así como un exceso 
en los gastos de prepam-
paña, pero finalmente no 
aportaron pruebas, pues se 
anexaron fotocopias de me-
dios impresos, que no sur-
ten como prueba plena para 
iniciar el tramite de la queja, 
para otorgar una sanción.

Otros de los escritos, fue 
por parte de la representan-
te del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), quien exponía el 
tratamiento que reciben los 
candidatos en medios im-
presos, que no todos reciben 
el mismo tratamiento, pero 
no es una queja, porque no 
cumplía con el formato de 
queja, aportaron pruebas de 
recortes de medios impresos. 
Dicho partido solicitó la crea-
ción de un comité que le die-
ra seguimiento a este caso.

Hernández Hernández, 
dijo que en cuanto a esto el 
INE establece que los medios 
impresos pueden hacer uso 
de la publicidad, en el caso 
de la radio y la televisión, no.

No descartó que en los 
próximos días que se den las 
vísperas ya de las elecciones 
aumenten las quejas como 
se ha tenido en las demás 
elecciones federales de años 
anteriores. 

No hay quejas oficiales
de los partidos políticos

Los jóvenes, prioridad 
en el  proyecto de 

ERICK LAGOS
Pasó su cumpleaños recorriendo barrios y colonias 

de Acayucan; se suma más gente a su proyecto

El apoyo de los jóvenes del 
distrito número 20 con se-
de en Acayucan, ha ido en 
aumento hacia el candidato 

a la diputación federal por la coa-
lición PVEM-PRI, Erick Lagos Her-
nández, quien reiteró su compro-
miso de trabajo en beneficio de este 
sector importante de la población.

“Como jóvenes, muchos de no-
sotros estudiantes, otros solo de-
dicados al trabajo por la falta de 
oportunidad de estudio, sabemos 
las situación actual de las familias, 
nosotros provenimos de núcleos 
que están carentes de actividad eco-
nómica que impacta a su vez en la 
salud, educación y seguridad, por 
eso le pedimos que al llegar al Con-
greso trabaje porque nosotros des-
de nuestros municipios lo vamos a 

estar apoyando“, expresaron jóve-
nes de las colonias Morelos, Miguel 
Alemán, Revolución y Deportiva de 
Acayucan a Lagos Hernández.

“Nosotros sabemos quien es us-
ted, conocemos parte de su trayec-
toria y pensamos que para haber si-
do ya diputado local, sub secretario 
de gobierno, secretario de gobierno, 
dirigente del partido político más 
fuerte del país, es porque debe tener 
ya la experiencia, pero sobre todo 
el interés y porque ha dado resul-
tados, por eso vamos a apoyarlo, 
sabemos que muchos jóvenes más, 
están estudiando sus propuestas y 
consideramos que la mayoría esta-
mos con usted“, subrayaron los chi-
cos de Acayucan.

Erick Lagos Hernández, agra-
deció las palabras y respaldo de los 

jóvenes estudiantes y trabajadores, 
a quienes dijo que su proyecto de 
trabajo impactará favorablemen-
te el sector juvenil a través de la 
productividad.

El abanderado del PVEM-PRI, 
recorrió este martes las comunida-
des de Pitalillo, Ixtagapa y San Mi-
guel en Acayucan, así como la zona 
centro en Ciudad Isla, en donde fue 

recibido y felicitado por los ciuda-
danos quienes le coreaban las ma-
ñanitas debido a que este martes 12, 
cumplió 40 años de edad.
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� CIRILO VAZQUEZ, el electorado ya decidió y le dará su voto.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Debido a las intensas olas de calor que permane-
cen afectando a la región, elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos de la ciudad de Acayucan 
se mantienen a la expectativa y atendiendo de 
forma inmediata, incendios de pastizales los 
cuales se vuelven muy comunes en esta época 
del año, y que en un descuido podrían ocasionar 
inclusive una desgracia.
Hasta el momento según José Córdero encarga-
do de la ofi cina de Protección Civil en esta ciu-
dad, que no se han tenido pérdidas materiales y 
desde luego, mucho menos pérdidas humanas 
sin embargo, señaló que a diario están salien-
do a brindar atención a estos incendios que 
han puesto en peligro la integridad física de las 
personas.
Mencionó que es muy importante que la ciuda-
danía tome sus debidas precauciones al mo-
mento de quemar su basura, que al momento 
de tirar sus colillas de cigarro se percaten que 
estén debidamente apagadas y sobre todo a 
quienes tienen sus parcelas, mencionó que ellos 
se mantendrán al pendiente ante cualquier tipo 
de emergencia.
Cabe señalar que el personal de Protección Civil 
y Bomberos de la ciudad de Acayucan, no sola-
mente atienden su municipio sino que prestan 
servicio y atención en eventualidades que ocu-
rren en municipios vecinos pues la instrucción 
del alcalde Marco Martínez Amador es ofrecer 
la ayuda inmediata cuando y donde se requiera.
En Acayucan el área de Protección Civil y Bom-
beros, también brinda atención a otros mu-
nicipios como Oluta, Soconusco, Sayula de 
Alemán, entre otros al carecer del servicio de 
apagafuegos.

PC está alerta 
por  incendio 
de pastizales

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Existe preocupación porque está próximo a otro ciclo es-
colar y en la Telesecundaria de la colonia Taxistas, no tie-
ne instalaciones y ni mobiliario necesario, actualmente 
los alumnos toman clases en un garage de una vivienda 
particular que les prestan.
La profesora Madai Sánchez Osorio, directora del plan-
tel, dijo que esta institución funciona desde el 18 de 
agosto del 2014, en la calle Juan de la Barrera en la co-
lonia Taxistas.
Un padre de familia presta el garage de su casa y los de-
más padres han apoyado para que los jóvenes de un solo 
grupo que existe puedan tomar clases,  pues no cuentan 
ni con pizarrón, el actual es prestado y ya está en malas 
condiciones.
Dijo la entrevistada que  para el nuevo curso escolar 
2015-2016, se tiene preinscrito a 27 alumnos para el 
nuevo ingreso, sin embargo están pensando donde los 
meterán porque en el espacio en el que están es muy 
reducido.
Hasta el moemento no tienen fecha para cuando se inicie 
la construcción de lo que serán sus instalaciones.
Por lo que pide al gobierno del Estado y al gobierno mu-
nicipal que pongan atención en esta situación para que 
este plantel cuente con lo necesario y de esta forma los 
alumnos puedan tomar clases en un espacio adecuado.
Por otro lado informó la profesora que  su alumna Heidy 
Osorio Morales participará en la ciudad de Xalapa, en un 
encuentro deportivo en la disciplina de lanzamiento de 
bala.
Como han podido y con el apoyo del supervisor escolar, 
llevarán a esta alumna a la ciudad de Xalapa, siendo la 
única alumna de esta zona escolar que participará en es-
ta justa deportiva.

A la directora le preocupa donde va a meter los 27 
que se pre inscribieron para el próximo ciclo escolar

Telesecundaria de los
taxistas Funciona en 
¡UNA COCHERA!

No puede ser… El Distrito 21 ya decidió; Cirilo Vázquez 
será nuestro próximo Diputado Federal  

El hecho de estar 
caminando en 
cada una de las 
comunidades y 

viendo de cerca una a una 
las necesidades que hay en 
los trece municipios y las 
más de cuatrocientas co-
munidades es importante 
porque me ayuda a no ais-
larme de la realidad que 
estamos viviendo, a no 
hacerme de oídos sordos, 
ni ciego. Se que hay mu-
chas necesidades como los 
caminos, infraestructura, 
agua potable y sólo tocan-
do puertas y uniéndonos 
para trabajar lograremos 
que los recursos aterricen 
y se apliquen en donde 
realmente se necesitan, 
menciono Cirilo Vázquez 
Parissi durante su visita 
por las comunidades de la 
sierra de Hueyapan.

El candidato a la dipu-
tación federal por el dis-
trito 21 con cabecera en 
Cosoleacaque durante los 
35 días que lleva caminan-
do se ha caracterizado por 
hacer una campaña com-

pletamente de tierra, una 
campaña de propuestas, 
una campaña en donde la 
labor social ha sido funda-
mental para brindar aten-
ción y servicio a través 
de acciones concretas, las 
cuales ha venido trabajado 
desde antes de participar 
en un cargo público. 

Con la sensibilidad y 
sencillez humana que lo 
caracteriza, el abandera-
do de la coalición por el 
PVEM - PRI visito Tierra 
Nueva, 5 de Mayo, La Perla 
y el Aguacate comunida-
des pertenecientes al mu-
nicipio de Hueyapan en 
donde pocas veces llegan 
los candidatos a interac-
tuar con las familias, sien-
do unas de las comunida-
des de la sierra en donde 
hay muchas carencias en 
los servicios públicos. 

En este sentido, Cirilo 
Vázquez palpó de cerca 
el sentir de los hombres y 
mujeres y acompaño a los 
cortadores de café a una 
jornada laboral en donde 
convivió y conoció el pro-

ceso y labor que realizan 
familias enteras para lle-
var el sustento a los hoga-
res. Comprometiéndose a 
brindar asesoría técnica 
gratuita para la elabora-
ción de proyectos produc-
tivos  así como mayores 
oportunidades de desarro-
llo a través de gestiones en 
las dependencias federa-
les aterrizando programas 
y acciones que realmente 
contribuyan a construir 
un mejor entorno.

En el Aguacate fue re-
cibido con una gran fiesta, 
en donde familias enteras 
ratificaron su apoyo entre 
porras y cantos expresan-
do que será el próximo 
diputado federal; “esta 
comunidad indígena te 
recibe con gran gusto, eres 
un hombre de palabra, 
un hombre de acciones y 
cuenta con nuestro voto 
para el 7 de junio, para no-
sotros ya eres el Diputado 
Federal que este Distrito 
necesita”. 
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Fina Reyes

ARIES  (Mar 20 - Abr 19)
El intercambio de ideas y conocimientos con 
colegas de profesión te resultará enrique-
cedor y te mantendrá motivado. En el plano 
sentimental, la persona que amas necesita 
que la escuches un poco más.

TAURO  (Abr 20 - May 19)
Debes planifi car minuciosamente tus próxi-
mos pasos en cierto proyecto o negocio que 
podría brindarte excelentes resultados eco-
nómicos. En el plano sentimental, en breve 
podrías iniciar una relación muy romántica.

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Seguramente deberás prepararte para una 
instancia importante en tu carrera o para 
presentar algún tipo de propuesta en tus 
actividades.

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
Podrías tener éxito en alguna gestión rela-
cionada con un proyecto que llevas adelante. 
Si estás buscando empleo, debes mantener 
tu currículum lo más actualizado que sea 
posible.

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
Podrías sentirte algo abrumado por el peso 
de ciertas responsabilidades que forman 
parte de la evolución de tu carrera o actividad 
laboral. En los asuntos del corazón, alguien 
tendrá contigo un pequeño detalle que te 
agradará mucho.

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
Poco a poco encuentras soluciones efi caces 
para problemas que te preocupan. Por otra 
parte, comenzarás a estar más tranquilo en 
relación a tu economía.

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)
Comienzas a disfrutar de una mayor esta-
bilidad en tus fi nanzas y quizás te surja la 
oportunidad de invertir algo de dinero en un 
negocio lucrativo.

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)
Posees grandes ideas y buenas iniciativas 
que despertarán el interés de inversores o po-
sibles socios. Estás en una etapa ideal para 
iniciar emprendimientos.

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)
Tus futuros éxitos dependerán de una com-
binación efi caz de buenas estrategias y sen-
tido de la oportunidad. Debes permanecer 
enfocado en tus actuales proyectos.

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 todas las madres en su dia
Felicidad es

¡!Eres madre!! Felicidades 
porque recibiste el don más 
hermoso sobre la tierra en 
una mujer, ser “ MADRE “es 
un regalo de Dios porque te 
ha mandado un hija para cul-
tivar el jardín de tu vida.

Una madre siembra con 
amor  y bondad en sus hijos 
sin pensar en los resultados. 
Porque una madre nunca se 
deja vencer por el desalien-
to. La “MADRE” llora por 
el triunfo de su hijo, y llora 
por los fracasos, solo mira a 
su hijo con amor y consejos 

sabios, lo anima con esa dul-
zura a seguir adelante, y con 
ese amor de madre le da a su 
hijo el ejemplo del trabajo, la 
honradez  y la dignidad.

UNA MADRE ES SIM-
PLEMENTE MARAVI-
LLOSA Y TU COMO HIJO 
PIENSA Y DESCUBRE QUE 
NO HAY UN LUGAR MAS 
BELLO QUE LOS BRA-
ZOS AMOROSOS DE UNA 
MDRE”

¡!!“PERO HAY UN DE-
FECTO EN LA MUJER, SE 
OLVIDA CUANTO VALE” � ALFONSINA REYES DE DIZ CON SU HIJA Y NIETAS!!

 � C.P. HILDA ORTIZ DE DOMINGUEZ  CON SU LINDA 
HIJA!!

 � PAULITA DE FRANYUTTI,  EVA FLORES Y TINA DE BORJA FUERON FESTEJADAS POR SUS ESPOSOS CON AMOR!!

� MADRE HE HIJA CARLOTA MALDONADO Y SUSY 
BARUCH DE PAVON

� EVANGELINA MAGGI DE URIBE Y SU HIJO 
ABELARDO!!

� ZOILA  COLLINS ES FELICITADA POR SU ESPOSO 
DR. MARIO VILLANUEVA!!
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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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� El conocido ganadero Juan 
Aparicio cayó en su domicilio, se 
golpeó la cabeza y en cuestión 
de minutos dejó de existir

¡TRAGEDIA
en Zapotal!

     El profesor…

¡Grave Milton Navarrete!¡Grave Milton Navarrete!
� Lo impacta un mustang esta madrugada en Hidalgo y Porvenir y lo 
proyecta contra un negocio; se llevó dos paredes, lo trasladan al ISSSTE

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

El conocido profesor Milton Navarrete Vargas, 
fue ingresado grave esta madrugada a la clínica del 
ISSSTE, luego de que el auto Sentra que tripulaba fue 
impactado brutalmente por un vehículo Mustang co-
lor negro convertible.

Por el fuerte impacto en la esquina de Hidalgo y 
Porvenir, el Sentra color plata propiedad del también 
delegado de la CNOP en Acayucan, se metió al nego-
cio ubicado en dicha esquina propiedad de Eduardo 

Reyes, donde venden pailas y catres principalmente.
Se llevó la cortina de acero y derrumbó la pared 

exterior e interior, causando daños también dentro 
del inmueble.

El conductor del mustang con placas de circulación 
YHE 5763 del Estado de Veracruz, se dio a la fuga de-
jando abandonada la unidad modelo 1999.

El vehículo que transitaba a exceso de velocidad 
sobre Porvenir, está registrado a nombre de Jorge En-
rique Rojas Baeza, se ignora si el propietario conducía 
la unidad a la hora del accidente.

Pág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Tereso Antonio Hernán-
dez de 45 años de edad do-
miciliado en la calle Riva Pa-
lacios número 23 del barrio 
Nuevo de esta ciudad, fue 
encerrado en el Cereso Re-
gional, tras estar señalado co-
mo presunto responsable del 
delito de fraude especifico co-
metido en contra de Guadalu-
pe Anastasio Fonseca.

Fue a las afueras de su do-
micilió donde fue interveni-
do Antonio Hernández, por 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 

a este distrito de Acayucan 
bajo la causa penal número 
139/2014-I, tras estar acusado 
de haber cometido un fraudE 
por más de 100 mil pesos en 
contra del agraviado.

Y de inmediato fue trasla-
dado hacia la comandancia 
de los propios ministeriales, 
para ser ahí presentado ante 
los medios de comunicación 
y elaborada la documenta-
ción correcta para poderlo 
ingresar a su nueva casa ubi-
cada en la comunidad del 
Cereso.

Ya que al haber sido in-
gresado a dicho centro peni-
tenciario, quedó consignado 
ante el juzgado de primera 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Balbina Rivas Rodríguez 
de 67 años de edad domici-
liada en el barrio la Palma 
de esta ciudad de Acayu-
can, fue ingresada a los 
separos de la cárcel preven-
tiva y puesta a disposición 
del Ministerio Público del 
fuero común, tras haber si-
do señalada por empleados 
de la tienda Waldo ś ubi-
cada sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez, de haber 
sustraído varios productos 
del establecimiento sin ha-
berlos pagado antes y fue 
entregada al personal de la 
Policía Naval que acudió al 
llamado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la sexagena-
ria ingresó a la tienda de 
productos baratos, de los 
cuales tomó varios de ellos 

y los guardó en su bolso de 
mano que portaba y al in-
tentar cruzar la puerta de 
acceso del establecimiento, 
fue detenida por uno de 
los empleados que se per-
catoó del robo que estaba 
realizando.

El cual provocó que de 
inmediato la encargada de 
la tienda diera aviso a las 
autoridades preventivas, 
para que de igual forma 
arribaran varios de sus ele-
mentos y detuvieran a la 
ladrona.

La cual fue trasladada 
hacia la cárcel preventiva 
de esta misma ciudad, don-
de quedo guardada dentro 
de una celda y a disposición 
del MP, el cual deberá de re-
solver la situación legal de 
la señora Rivas Rodríguez 
después de que este misma 
rinda su declaración mi-
nisterial sobre los hechos 
mencionados.  

De mi Barrio Nuevo…
¡Se fue al baile con 
cien mil pesos Tereso, 
ya lo apañaron!

Acusan de fraude específi co por más de 100 mil pesos a un vecino del barrio 
Nuevo y ya duerme en el interior del cereso. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte trifulca protagoni-
zaron el señor Sergio Nolasco 
Osorio de 31 años de edad y 
Jonathan Hernández Lascu-
rain de 23 años de edad am-
bos con domicilios conocidos 
en la colonia Chichihua I  de 
esta ciudad de Acayucan y al 
ser denunciados ante los Na-
vales fueron intervenidos y 
encerrados tras las rejas.

Fue sobre la calle Veracruz 
entre Sonora y Chiapas de la 
citada colonia, donde ambos 

individuos  se comenzaron a 
golpear físicamente después 
de haber sostenido una fuer-
te discusión verbal por cues-
tiones desconocidas.

Provocando que de in-
mediato vecinos del lugar 
que se percataron de los he-
chos, pidieran el apoyo de los 
guardianes del orden que de 
inmediato arribaron y logra-
ron intervenir a los dos suje-
tos, para trasladarlos hacia 
la cárcel preventiva donde 
pasaron la noche encerrados 
como perros y gatos para ser 
sancionados con lo corres-
pondiente a ley.

instancia, el cual se encargara 
de resolver la situación legal 

de Antonio Hernández en las 
próximas horas.

¡Dos mecha corta, se dan trompito en la Chichihua!
Terminaron en el bote…

Vecinos de la Chichihua I midieron sus fuerzas a golpes y terminaron encerrados tras las rejas y en la misma celda. (GRANADOS)

Ay doña Balbina...

¡Le caen robando
chatarra de Waldò s!

Vecina del barrio la Palma fue descubierta cuando robaba en el interior 
de la tienda Wladó s y fue encerrada en la de cuadros así como puesta a 
disposición del MP. (GRANADOS)

Lo acusa la mujer…

¡Está de vuelta en 
el Cereso violento 
de Barrio San Diego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abel Antonio Maldo-
nado Bahena de 20 años 
de edad domiciliado en la 
calle Guadalupe Victoria 
número 1104 del barrio 
San Diego, fue reapren-
dido y encerrado en el 
Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de es-
ta ciudad de Acayucan,  
tras estar señalado como 
responsable del delito 
de violencia familiar co-
metido en contra de su 
ex pareja de identidad 
reservada.

Maldonado Bahena 
fue intervenido muy cer-
ca de su domicilió bajo 
la causa penal número 
286/2013-IV por personal 

de la Policía  Ministerial 
Veracruzana (PMV) ads-
crita a este distrito Aca-
yuqueño y de inmediato 
fue trasladado hacia la 
comandancia de los pro-
pios ministeriales.

Donde fue presentado 
ante los medios de comu-
nicación y elaborado el 
papeleo correspondiente 
para poder trasladar a 
Maldonado Bahena hacia 
su nueva casa ubicada en 
la comunidad regional 
del Cereso.

Misma en la que pa-
só ya su primera noche 
debido a quedó consig-
nado ante el Juzgado de 
primera instancia, el cual 
se encargara de resolver 
la situación legal de este 
sujeto en las próximas 
horas. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin vida término en el interior de su 
propio domicilió, el conocido ex gana-
dero Juan Aparicio González de 88 años 
de edad domiciliado sobre la calle 5 de 
Mayo número 709 del barrio el Zapotal, 
tras sufrir una caída desde su propia 
altura que le provocó un paro cardiaco 
que finalmente le arrebatoó la vida.

Los hechos de esta triste y conmove-
dora historia, ocurrieron alrededor de 
las 13:30 horas de ayer, después de que el 
octogenario comenzara a sentir un tanto 
fatigado cuando se encontraba sobre el 
patio de su casa, provocando que al no 
ser observado por alguno de sus fami-
liares sufriera una caída desde su propia 
altura que lo llevó a la tumba.

Su hijo el cual se identificó con el 
nombre de Miguel Aparicio Cruz, corrió 
hacia el lugar donde cayó su padre para 
brindarle cualquier clase de ayuda pero 
fue ya demasiado tarde pues Aparicio 
González había dejado de existir.

De inmediato tuvieron que dar parte 
a las autoridades correspondientes para 
que arribara el agente investigador de 

la Agencia primera del Ministerio Pu-
blico de esta ciudad para dar fe sobre 
el deceso que sufrió don Juan Apari-
cio, después de que personal de servi-
cios periciales realizara las diligencias 
correspondientes.

Y ya una vez que fueron concluidas 
fue el personal de la Funeraria Osorio 
e hijos el que se encargo de sacar el ca-
dáver del ahora occiso para trasladarlo 

hacia el semefo donde se le realizo la 
autopsia que marca la ley, mientras que 
demás familiares se dirigían hacia las 
oficinas del MP para reconocer el cadá-
ver del occiso.

El cual posteriormente fue traslada-
do de regreso hacia su domicilió para 
ser ahí velado entre familiares y amista-
des y posteriormente ser sepultado en el 
panteón municipal de esta ciudad.

La banqueta que le pusieron rampa sobre la calle Ocampo, casi frente a 
Medisur en Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ayer estuvo a punto de 
fracturarse la pierna de-
recha una señora que dijo 
llamarse Flora de la Cruz 
quien dijo vivir en la pobla-
ción de Zúñiga del munici-
pio de San Pedro Soteapan 
cuando intentó subir una 
rampa con desnivel en la 
calle Ocampo entre Allende 
y Juan Álvarez, no pasando 
a mayores gracias a la inter-
vención del director de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
Juan Cordero. 

La señora iba caminando 
sobre la banqueta de la calle 
Ocampo pero al encontrar-
se con la rampa de desnivel 
de un negocio que ahí se en-
cuentra no sabía para donde 

jalar porque una camioneta 
que estaba estacionada no 
le daba para caminar sobre 
el arroyo vehicular y cuan-
do alzo la pierna derecha 
para dar el primer paso se 
tropezó y cayó al concreto, 
siendo levantada de inme-
diato por don Juan Cordero 
que en esos momentos iba 
pasando. 

De la misma manera don 
Juan le hizo la aclaración a 
la encargada del negocio 
que tenían que quitar esa 
rampa o en su defecto po-
nerle escalones pero era 
preferible quitarle porque 
de todas maneras queda la 
pendiente si le ponen los 
escalones, por lo tanto ya 
hubo un incidente que más 
tarde se tendrá que lamen-
tar el encargado o dueño del 
negocio.

� Una señora la primera víctima; están 
invadiendo banqueta y no dejan transitar 
libremente al peatón

¡RAMPA MORTAL 
en la calle Ocampo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Enorme hueco formado 
sobre la cinta asfáltica de 
la calle Guerrero esquina 
Juan de la Luz Enríquez 
del centro del municipio 
de Texistepec, ha provoca-
do que muchos de los vehí-
culos que han caído sobre 
el mismo terminen con 
severos daños materiales 
y sus propietarios piden a 
las autoridades correspon-
dientes que le den solución 
al problema.

Son dos meses aproxi-
madamente los que han 
transcurrido desde que se 
comenzó a formar sobre 
la cinta asfáltica el enorme 
hueco, el cual ha ido cre-

ciendo de forma sorpre-
siva y no solo ha causado 
daños materiales sobré ve-
hículos, si no que además 
muchos de los transeúntes 
que realizan el cruce de di-
cha arteria han sufrido tor-
ceduras que los ha enviado 
con algún médico para que 
sean atendidos.

Y a pesar de esta grave 
problemática que hoy en 
día tiene que afrontar la 
mayor parte de los habitan-
tes del citado municipio, su 
actual gobierno que dirige 
Enrique Antonio Paul no 
hace nada al respecto ya 
que solo son promesas que 
pronto va a ser reparado 
el hueco para que deje de 
causar los problemas que 
se han venido generando 
constantemente.

� Más de uno ha caído ahí, pero el 
nefasto alcalde ni los ve ni los oye

¡Mega hoyo de Chino Paul 
ha roto tobillos y suspensiones!

Grave problema afrontan los habitantes del municipio de Texi ya que un 
hueco formado sobre la cinta asfáltica a provocado daños materiales en 
diversos automóviles (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Muere de golpazo!
� El ex ganadero Juan Aparicio de Barrio Zapotal cayó y se pegó 
en la cabeza; desfoartunadamente murió en el lugar

Sus familiares de Juanito lamen-
taron su muerte y de inmediato 
se reunieron en su domicilio para 
ver la forma en que quedó sin vida. 
(GRANADOS) 

Bellos e inolvidables momentos vivió en vida Juanito al lado de sus familiares. 
(GRANADOS)
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Ayer a las 14:30 hrs. falleció la

SRA. ROSA 
DOMINGUEZ BAEZA

A la edad de 48 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposo el Sr. Pedro Muñoz; hijos: Brenda Ma-
reny, Pedro Muñoz Domínguez; hermanos: Andrea, 
Maria Esther, Isabel, Ana Lilia Domínguez Baeza  y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Belisario Domínguez 
#63 int. del barrio La Palma de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana jueves a las 10  hrs 
pasando por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ROSA DOMINGUEZ BAEZA

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internados en la clínica 
del doctor Cruz acabaron 
dos jóvenes que se identifica-
ron con los nombres de Em-
manuel Amador Cruz Trini-
dad de 18 años de edad do-
miciliado en la calle Venus-
tiano Carranza número 610 y 
José Luis Enríquez Martínez 
de 17 años con domicilió en 
la calle Francisco I. Madero 
número 16 del barrio Nuevo 
de esta ciudad, después de 
que fuera impactada la mo-
tocicleta Italika FT-125 color 
azul en que viajaban por un 
imprudente conductor de 
una camioneta Chevrolet ti-
po Blazer color verde con pla-
cas de circulación YGD-55-23 
del Estado.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Ve-
nustiano Carranza y Benito 

Juárez, donde el conductor 
de la camioneta el cual se 

reservó en dar a conocer sus 
generales, no respetó la pre-
ferencia vial que mantenían 
los tripulantes del caballo de 
acero y tras ser impactados 
resultaron lesionados y tuvo 
que arribar personal de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil para auxiliarlos y 
después trasladarlos a la clí-
nica Metropolitano para que 
fueran atendidos.

Mientras que el respon-
sable fue trasladado hacia 
las instalaciones de la Policía 
de Transito del Estado, des-
pués de que arribara el peri-
to Eduardo Evaristo López 
Martínez para tomar conoci-
miento de cómo fue que su-
cedieron los hechos y las uni-
dades que participaron en el 
accidente fueron enviadas a 
uno de los corralones de esta 
misma ciudad

Terminaron en el sanatorio…

¡Muerden el polvo de Barrio Nuevo, los prendió una troca!

 � resultaron lesionados tras ser impactada la motocicleta en que viajaban 
por una camioneta particular. (GRANADOS)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El domingo por la ma-
ñana las personas que iban 
caminando sobre la calle 
Enríquez sintieron que la 
virgen les hablaba cuando 
de momento escucharon 
un fuerte estampido como 
si fuera de un arma que to-
dos corrieron a esconderse 
sobre los carros estaciona-
dos y otros a ver que estaba 
pasando sin mirar nadie 
nada.

El joven que vende pe-
riódicos frente a Telmex le 
cambiaba su rostro de un 
color a otro al escuchar el 
fuerte ruido y cuando se 

percató que era la llanta de 
un taxi solo alcanzo a reírse 
de una manera como forza-
da porque sintió que el piso 
se le abría en dos, mientras 
que las demás personas 
suspiraron tranquilas al 
pensar que era el taxi a 
quien se le había reventado 
una llanta.

El taxi es el número 1037 
y sus cuatros llantas la trae 
lisas al igual que la refac-
ción no se explica la ciu-
dadanía quien se percató 
de los hechos que como es 
posible que un carro que da 
servicio al público ande de 
esa manera por la ciudad, 
que fue la trasera y si era la 
delantera hubiera provoca-
do un incidente, así dijeron.   

¡Sudan frío y sienten ñañaras
por la explosión de una llanta!

No le saquen…

� El taxista que tenía invadida la salida del estacionamiento de una 
farmacia en Acayucan. (TACHUN) 

¡Taxista obstruía salida de una 
farmacia, estaba con su mayoral!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 �Taxista abusivo el 
que está mal estaciona-
do es usted ca.. y le tira la 
bronca a ese señor que no 
tiene nada que ver� eso 
sucedió ayer por la tarde 
en el estacionamiento de 
Farmacias del Ahorro de 
la calle Enríquez a un cos-
tado de Coppel cuando el 
conductor de un automó-
vil se echó de reversa para 
salir mientras que el taxis-
ta estaba platicando con 
su �mayacaste� y estaba 
estorbando la salida. 

El conductor del au-

tomóvil traía una señora 
enferma y habían acudido 
a la farmacia a comprar 
unas medicinas y cuando 
se echó de reversa el con-
ductor del taxi número 805 
con placas de circulación 
96-20-XCX  quien estaba 
en grandes pláticas con 
su �mayacaste� se eno-
jó porque querían seguir 
platicando.

Después de que se baja 
el tipo que traía de copilo-
to empezó a gritarle al con-
ductor del automóvil que 
fue cuando intervino una 
joven señora que le dijo 
que era un abusivo al estar 
mal estacionado él y no el 
otro automóvil  que venía 
saliendo de la farmacia.

¡Sale del banco y lo 
MATAN A  PLOMAZOS! 

El pobre hombre alcanzó a llegar a su 
vehículo donde se le acercó un sujeto y 

le dio muerte
Un hombre identificado 

como Aldahir Félix Pineda, 
fue asesinada de varios dis-
paros por un solitario sujeto 
el cual logró huir antes que 
arribaran las corporaciones 
policiacas.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este martes 
en la avenida 1 entre las ca-
lles 13 y 15, justo a la altura 
de Plaza Palmas, donde se 
encontraba estacionada la 
camioneta Ford tipo Aeros-
tar con placas del estado de 
Puebla.

En el interior del vehícu-
lo se hallaba el cuerpo de 
un hombre de aproximada-
mente 25 a 30 años de edad, 
el cual según personas, aca-
ba de abordar después de 
haber realizado una opera-

ción bancaria.
En esos momentos, co-

mentaron los testigos que se 
le acercó un sujeto de com-
plexión robusta y de esta-
tura baja, quien sin mediar 
palabras de entre sus ropas 
sacó una pistola y le disparó 
en repetidas ocasiones.

Tras cometer al acto ilí-
cito, el homicida huyó co-
rriendo hasta perderse de 
vista con rumbo descono-
cido, se desconoce si utilizó 
algún vehículo.

Rápidamente al ser aler-
tados acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes 
solo confirmaron la muerte 
del hombre que se encontra-
ba recostado en los asientos 
delanteros.

¡Muere prensada!
De frente se dan camioneta y tsuru 

que quedó reducido a chatarra

Una mujer muerta y cuatro lesiona-
dos entre ellos dos menores de edad, 
fue el saldo de un aparatoso choque de 
frente sobre la carretera Paso del Toro- 
Alvarado a la altura de la congregación 
de Salinas.

La tarde de ayer, paramédicos de la 
Comisión Nacional de Emergencias de 
Alvarado y Cruz Roja se trasladaron a 
dicha carretera, justo al kilometro 26 
donde pobladores de la zona habían re-
portado un fatal accidente.

Sobre el pavimento hallaron destro-
zado un automóvil Nissan tipo Tsuru 
con una leyenda en la parte trasera de 
PRENSA, y en su interior una pareja, 
por lo que rápidamente brindaron los 
primeros auxilios al conductor identi-
ficado como Margarito Beranza Villaz-
bazo, de 65 años de oficio campesino.

El sexagenario fue trasladado de ur-
gencia a un hospital, mientras que el 
cuerpo sin vida de su esposa  identifi-
cada como Norma Velázquez Hernán-

dez, de 61 años, quedó prensado entre 
los fierros retorcidos en el asiento del 
copiloto.

También les brindaron los primeros 
auxilios al comerciante  Marco Antonio 
Martínez, de 30 años y  a sus hijos iden-
tificados como Romy Daniel Martínez 
de 17 años y Ángel Salazar Martínez de 
15 años, quienes presentaban golpes y 
dolor en todo el cuerpo, siendo llevados 
a un nosocomio. 

 Padre e hijos son originarios del 
Estado de Puebla y viajaban en una ca-
mioneta Chevrolet en la cual transpor-
taban fruta que venderían en San An-
drés Tuxtla, unidad que quedó averiada 
fuera de la carretera.

Según testigos, el Tsuru fue impacta-
do en la parte trasera por otro vehículo 
que huyó, lo que provocó que Beranza 
Villalbazo perdiera el control del auto e 
invadiera carril contrario.

Por su parte, Antonio Martínez re-
lató que pudo observar como el coche 

quedó sin control e invadió carril por 
lo que intentó frenar, pero no lo logró y 
terminó chocando de frente. 

La zona se vio acordonada por ele-
mentos de la Policía Estatal, Municipal 
y Federal División Caminos.

Después de casi una hora, autori-
dades ministeriales y peritos forenses 
llegaron para realizar las diligencias de 
rigor. En tanto las efectuaban se logró 
saber que los tripulantes del Tsuru se 
desplazaban del municipio de Alvara-
do a la colonia Valente Díaz, de la con-
gregación Tejería, en Veracruz, donde 
son originarios.

Personal de rescate urbano de la  
Cruz Roja liberó el cadáver de la mujer 
utilizando herramientas y maniobras 
especiales para después ser levantado 
y trasladarlo al Semefo.

En tanto, policías federales mantie-
nen bajo custodia a ambos conductores 
hasta resolverse su situación jurídica.
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FABIÁN ANTONIO SANTYHER

El ciclista sayuleño  
Rey Luis Martínez 
Sulvarán, de 17 
años de edad, re-

presentará a su municipio, 
en la competencia ciclista 
«Rompe Piernas» de 60 ki-
lómetros a realizarse en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Este 17 de mayo, será en 
el puerto de Coatzacoalcos 
la competencia  de 60 kiló-
metros «Rompe Piernas», 
en la que acudirán siete co-
rredores del club Albatros 
de la ciudad de Acayucan, 
club al que pertenece Rey 
Luis, quien esta ocasión irá 
libre, representando al mu-
nicipio que lo vio nacer.

Martínez Sulvarán, es 

unos de los destacados 
deportistas, que está po-
niendo en alto el nombre 
del municipio, está situado 
en el quinto lugar a nivel 
estatal, para lo cual se está 
preparando a conciencia 
para hacer un buen papel 
en esta justa deportiva.

El joven ciclista, dice 
que se le dificultan los 
tiempos, pues va a la Es-
cuela y sale tarde y de ahñi 
va a entrenar, regresa ha-
cer tarea, pero ha valido la 
pena porque se le ha dado 
los resultados.

Reconoce que no ha 
recibido apoyo de institu-
ción alguna, el único que 
lo apoya es su padre, quien 
comparte con el deporte. 

Sayuleño va por la gloria 
del circuito Rompe Piernas

 � Rey Luis Martínez Sulvarán, participará en justa deportiva en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Pemex se hace rosca con 
asfaltado hacia Tenejapa

FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Hasta el momento, 
ejidatarios de Tene-
japa  no han visto 
beneficios de la pa-

raestatal PEMEX, donde tie-
nen una válvula de un ducto, 
por lo que están solicitando a 
la empresa que cuando me-
nos  asfalten el camino de 
Ojapa a Correa, dijo el agente 

municipal de Tenejapa, Fer-
nando Hernández Flores.

El agente municipal de 
la citada comunidad dijo, 
que  el camino está en pési-
mas Condiciones y no han 
visto beneficio alguno para 
la comunidad, por eso una 
comisión están por acudir a 
la  paraestatal y entregar un 
documento en el que piden el 
asfaltado del camino de Oja-

pa a Correa, en una distancia 
de 4 kilómetros 200 metros.

Indica que el único apoyo 
que les da PEMEX es cuan-
do se meten  a darle mante-
nimiento a sus instalaciones 
y que afectan las tierras de 
cinco ejidatarios, pero esto es 
independiente, pues a la po-
blación no le dan nada.

Los campesinos han sido 
pacientes, pues saben que 
mediante el diálogo se puEde 
lograr que les hagan caso, pe-
ro eso no indica que en dado 
caso que PEMEX no los atien-
da,  tengan que tomar otras 
medidas.

� Fernando Hernández Flores dijo 
que están pidiendo a Pemex que les 
asfalte el camino Ojapa-Correa.

Error de cálculo…

Le operan un quiste y el
mal  estaba en el apéndicé
Luego para acabarla de amolar la traían a pura oración 
y fe, porque de medicinas naranjas

El representante de 
«Ángeles Humilde», 
Gamalil de Jesús An-
tonio, está pidiendo 

el apoyo de la ciudadanía es-
to en virtud de que la señora 

fue operada de un quiste y en 
realidad el problema que te-
nía era del apéndice, mismo 
que se le reventó y en el hos-
pital no hay medicamentos.

Mediante un correo elec-

trónico enviado a Diario 
Acayucan, Gamaliel De Jesú 
Antoni, explica:  La señora 
MARTHA DOMINGUEZ 
CARVAJAL por error médico 
la operaron de un QUISTE, 
cuando el verdadero proble-
ma era el APENDICE y aho-
rita ya se le reventó.

Sin embargo, al sacar 
los puntos se le volvió a 
abrir la herida. En estos mo-
mentos esta en el Hospital 
Oluta - Acayucan y como 
siempre NO HAY MEDI-
CAMENTOS, la señora pi-
de apoyo en los siguientes 

medicamentos:Cofotaxima, 

metranidazol 500 mg, kete-
rolaco 30 mg, ranitidina 50 
mg y buscan un DONADOR 
DE SANGRE «O POSITIVO» 
, tambien solicita apoyo eco-
nómico debido a que ya no 
cuentan para trasladarse y 
comer, han dejado de traba-
jar por estar rolandose en el 
Hospital.

Amigos yo se que ustedes 
son de BUEN CORAZON, 
vamos apoyarla. Ella Vive en 
las el barrio Las Lomas, calle 
Independencia frente a una 
tienda.

  �� No hay No hay medicina en el medicina en el 
Hospital Acayucan-OlutaHospital Acayucan-Oluta
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
empresarial de Acayucan, la liga que 
esta al cargo de Don Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez dio sorpresas en este 
arranque de la jornada 23 pues el líder 
fue derrotado y Telmex está con un paso 
afuera de la liguilla.

El primer partido de la noche se ju-
gó entre Talleres y Telmex, el equipo de 
Telmex tuvo muchas oportunidades de 
gol y no pudieron concretar ni una sola, 
mientras que los de Talleres la prime-
ra oportunidad que tuvieron la apro-
vecharon y bastó para llevarse los tres 
puntos a casa, el resultado fue de un gol 
por cero.

El segundo y último encuentro de la 
noche se jugó entre Contratistas y Fatev, 

los taxistas de Fatev pintaban como fa-
voritos en este partido pero al final el re-
sultado favoreció a los Contratistas que 

están en la pelea por el primer lugar de 
la tabla, el marcador terminó un gol por 
cero a favor de Contratistas.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del Barrio Tamarindo, el torneo 
está teniendo buen desarrollo y se espe-
ra que siga incrementando el nivel de 
juego.

El primer partido de la noche se jugó 

entre La Palma contra los de la Chevro-
let, el partido estuvo muy apretado y los 
equipos estaban al tú por tú al final el 
que sacó la victoria fue el equipo de La 
Palma pues derrotó a su rival con mar-
cador de dos goles a cero.

El segundo y último partido de la 
noche lo jugaron los equipos de Di-
pepsa contra Platanitos el Cuate, este 
partido estuvo no apto para cardiacos 

pues ni uno ni otro se dejaba que le sa-
caran ventaja, los jugadores estuvieron 
muy aferrados al gol pues en el primer 
tiempo se fueron al descanso con mar-
cador de dos goles para cada equipo y 
en el segundo tiempo los de Dipepsa 
tomarían ventaja de cuatro goles a dos 
pero en los últimos minutos el exceso 
de confianza hizo que terminaran em-
patándole el partido.

¡Empatan Dipepsa y Platanitos  El Cuate en soberbio juego!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Esto domingo arranca 
la fecha dos de la segunda 
vuelta del futbol libre feme-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo, la 
liga de José Molina tiene 
preparado buenos partidos 
para este domingo.

Las emociones las abren 
las chicas de Villalta que 
reciben al fuerte equipo de 
Chávez a las 15:00 horas 
del día,  a las 16: 00 horas el 
equipo de Funerales Osorio 
recibe a las estudiantes del 
Itsa, las pupilas de Octavio 
Osorio buscan la victoria 
para seguir presionando al 
primer lugar del torneo.

A las 17: 00 horas saltan 
al terreno de juego las Re-
beldes que este domingo 
enfrentan al fuerte equipo 

de Juventus, ambas escua-
dras buscan los tres puntos 
y se espera que salgan con 
todo al terreno de juego pa-
ra obtener la victoria.

El equipo de Red Pack 
le tocó bailar con la más 
fea pues recibe al fuerte 
equipo de Manchester, las 
chicas de Manchester han 
hecho buen papel hasta el 
momento y en este partido 
son amplias favoritas para 
llevarse los tres puntos, el 
partido se llevará a cabo a 
las 18: 00 horas.

Para las 19: 00 horas las 
Guerreras lucharan a capa 
y espada contra las Diabli-
llas que buscarán hacerle 
la maldad a unas fuertes 
Guerreras, a las 20: 00 horas 
Las Águilas de Hueyapan 
intentaran emprender el 
vuelo cuando enfrenten al 
equipo de Barchy.

¡Funelera Osorio, favorito
sobre las chicas del ITSA!

Femenil en el Tamarindo…

� Las Guerreras tendrán que luchar a capa y espada este domingo. 
(Rey)

Liga Empresarial…

¡Contratistas doblega 
al peligroso FATEV!

 � Los taxistas de la Fatev no pudieron ante los Contratistas. (Rey)



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

7Miércoles 13 de Mayo de 2015RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CHINAMECA.-  

Lo que se vio en la primera serie de 
la semifinal del play offs de la liga re-
gional de beisbol del Sureste con sede 
en Oluta, primeramente las gradas del 
estadio Miguel Hidalgo estaban va-
cías, la porra que había en su mayoría 
era de Acayucan y solo estaban debajo 
de un árbol el grupo de “pájaros caí-
dos” hasta que salió uno por ahí y dijo 
que los que estaban disfrutando del 
partido eran los que no tenían madre 
que por eso estaban ahí de lo contrario 
estarían en sus casas festejando a su 
mama.

El partido estaba tenso empatado 
a 3 carreras Jacob  Meléndez por Chi-
nameca y Carlos Luria por Acayucan, 
ambos lanzadores protestaron siem-
pre por las cantadas del ampáyer que 
estaba tras de home Delfino Linares 
quien estaba titubeante, con temor o 
con miedo pero ahí estaba, venían re-
clamaciones de los dos managers has-
ta que al final dejaron de pelear con el 
ampáyer al percatarse que ya no había 
remedio en andar discutiendo porque 
según los aficionados estaba parejo 
con los dos equipos.

El delegado del equipo Longanice-
ros Neltzahuacoyo Salinas estaba en 
una sillita chica llevando el score de su 
equipo pero con eso de que le repapa-
lotea la lengua no se supo que le dijo 
a Julio Mora de Canarios quien era el 
parador en corto, que este de volada 
fue de chillón con el Cubano y vinie-

ron las reclamaciones para que  Netza 
se quitara de donde estaba llevando su 
line up y ya iba a empezar el partido y 
como no se quitaba otra vez el Cubano 
le dijo a los ampáyeres que si no man-
daban se iba con su equipo a la calle y 
ya fue que quitaron al buen Netza de 
donde estaba .

En el primer partido “El Sargento” 
Tomas Herrera le dio duro a la bola, 
conectó dos dobletes fue el único que 
conecto por Canarios, porque Julio 
Mora y Mariano Bello estuvieron pal 
“dog” mientras que los Olutecos Gre-
gorio Cruz “Goyito” y Ricardo Re-
migio “El Venado” que juegan para 
Longaniceros estuvieron encendidos 
con el bat, mientras que los herma-
nos José Luis Pérez y Alejandro Pérez 

lanzadores de lujo de Los Canarios no 
estuvieron el domingo en Chinameca 
porque a donde van a jugar dicen que 
les pagan mejor.

“El Túnel” como le dicen al estadio 
Miguel Hidalgo de Chinameca no co-
rría nada de aire, los arboles estaban 
quitecitos como si fueran a tomarle 
unas fotografías, un conjunto alegra-
ba el ambiente en las pocas personas 
que habían, el animador del partido 
le echaba cremas a sus tacos para am-
bientar a los aficionados recordándo-
les a cada momento como iban en Mi-
natitlán Los Petroleros y Los Cañeros 
hasta que termino el partido casi a las 
3 de la tarde con una duración de 4 ho-
ras que la afición salió aburridísima.

� El equipo de Jala Bussines saca la casta en la segunda parte para lle-
varse los 3 puntos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la can-
cha de Finca Xalapa el fuerte 
equipo de Jala Bussines saca 
la casta en los últimos minu-
tos de la segunda parte para 
derrotar con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equi-
po de la población de Pitalillo 
en una jornada más del tor-
neo rural de futbol varonil 
libre que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez.

 Mientras que el equipo 
azul de Apaxta derrota an-
gustiosamente 1 gol por 0 al 
equipo de Agrícola Micha-
pan quienes fueron unos dig-
nos rivales al vender cara la 
derrota ante un enemigo que 

lucio fuerte dentro de la can-
cha de juego y el equipo de 
Campo de Águila CDC de-
rrota 6 goles por 2 al deporti-
vo Zapata quienes no daban 
crédito a la derrota.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el equi-
po de Ixtagapa derrota fácil-
mente 6 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Monte Gran-
de quienes manifestaron 
que no estaban completos 
por ser el dia de las madres, 
mientras que Ñeritos derrota 
apuradamente 2 goles por 0 
al aguerrido equipo de Te-
cua  y San Miguel empata a 
cero goles contra el equipo de 
Michapan Paso Real al igual 
que Zapotecos y Campo de 
Águila se llevan su par de 
roscas con tan solo un punto 
cada equipo.

¡Sorprende Ixtagapa
al trabuco Monte Grande! 

Liga Rural…

Beisbol del Sureste…

¡Reclamos, mentadas y poca gente
en la casa de los “longaniceros”!
� No hubo emociones pues los de Chinameca demostraron su 
poderío, además que por ser día de las madres casi nadie asistió

 � Julio Mora le reclama a Netza y luego va 
con el “Cubano” y se arma la discusión con los 
ampáyeres. (TACHUN)

 � Netzahualcóyotl Salinas es sacado del 
terreno de juego  por un cambio de palabras 
con Julio Mora. (TACHUN)

REY HDEZ VILLANUEVA

Buenos partidos de futbol los que se dis-
frutaron en la liga de Soconusco que está 
al cargo del conocido “Teiker” dando buen 
espectáculo a los aficionados que se congre-
gan en el campo Colosio.

El primer partido de la jornada se dispu-
tó entre Lealtad Jr y Zapatería la Bendición, 
el equipo de Zapatería la Bendición cayó 
con marcador de dos goles por uno y ca-
da vez se alejan más de la primera posición 
de la tabla, el segundo encuentro fue entre 
Deportivo Ocampo contra San Juditas, este 
partido no solo se jugaban tres puntos sino 
también una apuesta de pollos, el equipo 
de Deportivo Ocampo ganó los tres pun-
tos por goleada pero se cansó de esperar los 
pollos pues no se los pagaron, el resultado 
fue de cuatro goles por uno y así saltar a la 
segunda posición del torneo.

El partido de Dep. Holanda contra la 
Pepsi terminó con marcador de dos goles a 

cero a favor del equipo de la Pepsi; los Clá-
sicos perdieron un gol por cero ante el fuer-
te equipo de Casisa y el Deportivo Miguel 
Alemán le sacó el empate al fuerte equipo 
de Caramelo.

Purificadora Buena Vista tuvo un apre-
tado partido ante el Atlético Morelos, el 
resultado final fue de cuatro goles a dos a 
favor de Purificadora Buena Vista, Los Pri-
mos fueron derrotados por el equipo del 
Deportivo Amigo con marcador de un gol 
por cero.

La goleada de la jornada se la dieron a 
Mexicana de Abarrotes pues Transmisiones 
Automáticas Espinoza le dio con todo y na-
da más le metió ocho goles, Mexicana de 
Abarrotes no pudo hacer ni Auto Cristales 
del Sureste también goleo y le metió cuatro 
goles al Deportivo Daniel.

El último partido de la jornada lo juga-
ron los de Atlético Lealtad contra Deporti-
vo Gourmet los de la Lealtad sacaron una 
victoria de último minuto pues el partido 
estuvo cerrado durante todo el encuentro.

¡Lealtad mejor que  La Bendición: 2-1!
En Soconusco…

� La Pepsi sacó una importante victoria este domingo. (Rey)
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� El domingo reciben a Longaniceros de Chinameca en 
doble jornada de la Liga del Sureste; en los dos primeros 
juegos hubo de todo

¡CANARIOS¡CANARIOS
a despertar!

 PRIMEROS PARTIDOS 
DE LA LIGUILLA

 En el Tamarindo…

¡Osorio tienen difícil
choque contra ITSA!

¡Telmex se puede ir en
Infinitum de la empresarial!

� Los Contratistas le pegaron al líder del torneo. (Rey)

� El equipo de Apaxta apuradamente consigue los 3 puntos. (TACHUN)

    En la Rural..

En Soconusco…

¡Monte Grande cayó por
goliza frente a Ixtagapa!

¡El líder Caramelo sacó
un miserable empate!�� Perdió en el de vuelta contra el Bayern, pero de 

todos modos avanzó a la fi nal de la Championstodos modos avanzó a la fi nal de la Champions
ta contra el BBBayern pero del BB dBBBayernBBBcontra el ayern peroltal dedell

¡Barcelona ¡Barcelona 
ya!ya!

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7

Pág7


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

