Mejorarlaatenciónen
loscentrosdesalud,
unaprioridadparael
Distrito21;CiriloVázquez

DISTRITO 20

ErickLagos visita
alocatariosdelmercado
VicenteObregón
ACAYUCAN, VERACRUZ..Esta mañana el candidato del
PRI-PVEM Erick Lagos Hernández en su peregrinar en busca del
voto popular para el próximo 7 de
Junio, saludó a los locatarios del
mercado Vicente Obregón en el
municipio de Acayucan Ver; cabecera del Distrito Electoral número
XX

 Con la finalidad de reafirmar las necesidades que presenta el distrito 21, el candidato a la diputación federal, Cirilo Vázquez
Parissi continúa recorriendo cada uno de los
trece municipios y llegando a todas las comunidades para escuchar de cerca el sentir
de la gente a través de una campaña completamente de tierra, en la cual ha caminado
durante 43 días involucrandose con cada una
de las familias.
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El remedo de alcalde de Hueyapan...

Da la espalda
a campeonas

 El sujeto asoma la cabeza en la batea de la patrulla

LafuerzarepresoradeJavierDuarte
 Se hace llamar Fuerza Civil pero es su brazo armado para intimidar, vejar y sirve solo para cuidar a
Bermúdez, al gobernador y su familia.

 Son del Aguacate y una muestra
de esfuerzo, perseverancia y trabajo;
van a un encuentro nacional de atletismo y compiten descalzas, pero no les
importa, lo que quieren es apoyo para
poder hacer el viaje.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

[ Pág03 ]

El atletismo se ha convertido en la pasión de un grupo
de alumnos de la escuela pri-

maria Gustavo Díaz Ordaz
de la comunidad de El Aguacate, hoy las llevará a representar al estado de Veracruz
a nivel nacional.

[ Pág05]

RECORD
 El equipo está integrado por pequeñas del turno matutino y
vespertino.

¡Sanjuaneños, aWil iamsport!

 BIEN LORENZO el presidente del INE.

 Dos niños originarios del municipio de San Juan Evangelista participaron
con la selección de Coatzacoalcos y ganaron su pase al nacional

¡Es un imbécil!
POR CECILIO PÉREZ
CORTÉS
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

A menos de un mes de
que se efectúen las elecciones federales más grises en
la historia del país por la desconfianza de la ciudadanía y
la percepción de un Gobierno
de la República sin rumbo, el
Presidente del organismo rector de este proceso electoral,
Lorenzo Córdova, salió –como
decía la abuela- con su batea
de baba.
El audio que circula en el
país y allende las fronteras
sobre la burla que hace de
nuestras raíces, al tratar de
imitar como estúpido a un indígena que le dijo que no cree
en sus elecciones, habla del
respeto que este vividor del
presupuesto, tiene por estas
elecciones y la democracia en
el país.
Apenas y le cuadra la defi-

nición de imbécil que se puede
encontrar en la red y que a la
letra dice: “El término imbécil
es un adjetivo calificativo que
se emplea con frecuencia
cuando se quiere dar cuenta
que alguien es poco inteligente, torpe o que se destaca por
un comportamiento poco pertinente”. (via Definicion ABC
http://www.definicionabc.com/
general/imbecil.php).
Lo que hizo Lorenzo Córdova, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral
–nada más y nada menos- no
tiene perdón.
Pero que hasta el momento los candidatos del partido
que sea y que estén haciendo
proselitismo en zonas indígenas, no hayan alzado la voz y
exigido a través de sus institutos políticos su renuncia, tampoco lo tiene.
¿Así los van a defender en
la Cámara de Diputados a la
que pretenden llegar con ese
honroso voto indígena?

AlcaldedeSoteapanmanda
adarlecalentaditaamaestro

Gaseraabusivadeja
sinluzaolutecos

 Al menos eso sospecha el que denunció al
munícipe y a varios de sus
funcionarios.
[ Pág03]

 Tiene la complacencia
de la CFE que hace honor al
viejo y conocido refrán: con
dinero baila el perro
[ Pág07]

Recibenalnuevoobispo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En los límites de las diócesis de Veracruz y San An-

drés Tuxtla fue recibido el
quinto obispo de esta diócesis monseñor Fidencio
López Plaza. [ Sucesos-05
Sucesos-05]]

Costumbre vieeeejjaaaa...
Velasco Casarrubias se queda
con el dinero de trabajadores

En la Libertadores..

¡TigrescaeanteEcuador!
 La UANL jugó a evitar la derrota, sin
embargo, fracasó en su intento al caer por la
mínima diferencia ante Emelec de Ecuador,
en partido de ida de cuartos de final de la
Copa Libertadores

 No les ha pagado el reparto de utilidades y
no se los pagará dijera don Teofilito, pero que se
atenga a las consecuencias.
[ Pág05]

36ºC
En EEUU, la revista Science publica que el equipo dirigido por
el científico y empresario Craig Venter (uno de los padres del
genoma humano), ha logrado la creación de la primera célula
sintética. Este logro puede tener resultados en la investigación de las bacterias relacionadas con los combustibles limpios, la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera o la
fabricación de vacunas. Ahora se piden regulaciones legales
de una técnica poderosa y con muchas posibilidades pero a la
vez impredecible. (Hace 4 años)

23ºC
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DÉJAME QUE TE CUENTE….
Por Sergio M. Trejo González

In memoriam: Sixto Aparicio Candelario
abemos, de buena fuente, que se
prepara a manera de homenaje
para Sixto Aparicio Candelario
una exposición de su obra inédita,
que tendrá lugar el próximo día 13
de junio, a partir de las 10 de la mañana,
en el Salón 206, ubicado precisamente en
ese número de la calle Manuel de la Peña,
en el populoso barrio de Cruz verde. La
iniciativa obedece a cierto proyecto organizado por El Club de Leones, de nuestra
Localidad, la Asociación Cultural “Arrieros del Apompo” y un grupo de amigos del
conocido pintor acayuqueño, que falleciera
el pasado 12 de marzo del 2015, razón y circunstancia que será oportunidad para recordarlo a tal artista plástico en los 90 días
de su lamentable pérdida. Alguien escribió
ayer (debe haber sido José Luis Ortega Vidal) a propósito de su fallecimiento: “Acayucan, Veracruz, México, han amanecido
sin uno de sus grandes artistas plásticos
nacido en un lugar pletórico de zapotes al
sur del Sotavento…Su partida en el pináculo de la existencia física y artística duele en
primer lugar por la escasez de los espíritus
sublimes y generosos y el suyo lo fue; Lacera porque Sixto ya no está con nosotros y
no hay manera de encontrar otro Sixto. Fue
único y el tiempo que nos lo hubieran prestado –sin importar que fuesen siglos- nos
habría parecido siempre poco.
Hay mucho, todo por decir y no hay más
que decir.
Así, dialéctica, es la existencia de los
grandes seres humanos y el barrio Zapotal
en el Acayucan de todos los tiempos tuvo
un amanecer sombrío al decir adiós al hijo depositario del color, de todos sus colores, del talento que -indescriptible- obliga
a echar mano de los sustantivos propios:
Sixto Aparicio Candelario...”
El tiempo sigue su marcha, no podemos

detenernos, ni detener el llanto que nos
causa la despedida de nuestro inolvidable
e irrepetible amigo; quizá esta exposición
y nuestras oraciones son la única manera
que nunca hubiéramos querido tener para
mantenerlo vivo pero es lo sublime que nos
queda como paliativo para recordarlo como
se merece. Estoy seguro que tal oportunidad será aprovechada por muchos de los
amigos que lo conocían y de personas que
le admiramos, quienes habrán de sumarse para la ocasión de estar espiritualmente con quien nos regaló su talento, quien
ahora en la dimensión donde se encuentra
continuará iluminando lienzos, paredes,
techos y espacios, con los trazos de sus brochas y pinceles, en los contrastes de color
ad infinitum: “Yo quiero angelitos blancos,
con angelitos morenos; ángel de buena familia no basta para mi cielo… si queda un
pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel
de perla fina, con su ángel de medio pelo,
con sus angelitos indios, con sus angelitos
negros, que vayan comiendo mango por
las barriadas del cielo”.
Esta exposición homenaje póstumo a
Sixto Aparicio Candelario presentará más
de 50 obras del pintor. Brinda un homenaje
público, a los 3 meses de su desaparición
física, mostrando su obra, controversial,
vanguardista, de profunda y singular belleza plasmada con sensibilidad, talento y
esfuerzo, en cada uno de sus paños; se ofrece así al público la oportunidad de disfrutar de un valioso trabajo, con delineaciones
de rostros diminutos y cuerpos turgentes,
femeniles, curvas y líneas, con temas más
libres y figurativos.
Ahí estaremos, con Sixto: La vida de un
ser querido no es el final de su existencia,
por eso su memoria no debe ser enterrada.
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pacientes que logren sacar su
ficha, puedan recibir atención
médica especializada en las
instalaciones del domo del
parque central, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de toda la ciudadanía
de este municipio y de la región, sacando cita de manera
previa en la Unidad Básica
de Rehabilitación “YACPÉ”,
ubicada en la calle Ignacio Zaragoza esquina con Francisco
Villa del barrio cuarto de este
lugar.
Cabe destacar que en esta
campaña médica, se atenderá
a todas las personas que presenten ardor o irritación en
los ojos, comezón o lagrimeo,
lagaña, molestias a la luz del
sol o artificial, dolores de cabeza, dificultades para ver de
lejos o de cerca, vista cansada,
Manuela Millán Díaz presidenta del pterigión, ojos rojos y demás
DIF municipal de Villa Oluta
problemas relacionados con
la vista, quienes podrán ser
entrega de folios de manera valorados por oftalmólogos
anticipada, para que todos los certificados.

CAMPAÑA DE SALUD
VISUAL EN OLUTA
OLUTA, VER.
El DIF municipal de Villa
Oluta que preside la señora
Manuela Millán Díaz, invita a toda la ciudadanía a la
Jornada de Salud Visual que
se llevará a cabo del 2 al 6 de
junio, atendidos por médicos
provenientes del Centro de
Especialidad Visual de la ciudad de México, quienes brindarán atención a todos los pacientes que logren registrarse
de manera oportuna, debido
que el cupo será limitado,
atendiendo casos de miopía,
conjuntivitis, hipermetropía,
astigmatismo, presbicia, cataratas, carnosidad, entre otros.
Para esta jornada, el DIF
municipal está haciendo la

Veracruz, atrapado en feminicidios
•Una mujer más ha sido asesinada en la tierra jarocha
•Ahora, en Paso del Macho
•Pero, además, decapitada
•Y arrojada en despoblado
•Diputada Ana Cristina Ledezma pide alerta de género
•Es innecesario revira el diputado de Arturo
Bermúdez, José Ramón Gutiérrez
Luis Velázquez
20 de mayo de 2015

En “El cedrillo”, un poblado de Paso
del Macho, donde nació el senador Héctor Yunes Landa, y también Manuel Pérez Bonilla, el gran líder nacional cañero,
la muerte tiene permiso.
Llegó el domingo 17 de mayo, tres
semanas antes de la elección de diputados federales en el Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo
Contreras, a la sazón, secretario de
Seguridad Pública y Fiscal General por
nueve años, de aquí al año 2024.
La muerte aterrizó así:
En el camino vecinal, dos muertos.
Un hombre y una mujer.
Por un lado, el cuerpo del hombre y
su cabeza metros adelante.
Por otro lado, el cuerpo de la mujer y
su cabeza metros adelante.
Ambos, con edades entre los 20 y
los 25 años de edad.
Los dos, torturados.
Ella, desnuda, además.
“No se nos hacen conocidos” dijeron los vecinos.
Quizá los habrían secuestrado y
matado en Cosolapa, Oaxaca, y los tiraron en Paso del Macho, de igual manera
como sucediera, dice la autoridad, con
el reportero Armando Saldaña, nacido
y residente en Tezonapa, Veracruz,
secuestrado y asesinado en la tierra
jarocha; pero tirado en Oaxaca.
Y, lo peor: el Fiscal de Oaxaca, allá
todavía se llama procurador de Justicia, dice que el periodista con más de
25 años de servicio, murió debido a un
pleito de cantina.
Tal cual, ahora solo falta que el Fiscal de Veracruz también asegure que la
pareja decapitada y tirada en Paso del
Macho fue, digamos, porque ella era
infiel con el hombre sin vida a su lado.
Y si la infidelidad se paga en el
Medio Oriente con una muerte lenta
a pedradas, aquí, en el México de
Enrique Peña Nieto, se paga con una
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decapitación.
Un chavo de entre 20 y 25 años,
ejecutado.
Y una chica más, de entre 20 y 25
años, decapitada.
Un feminicidio más en Veracruz,
luego del feminicidio de Columba
Campillo, cuyo único delito, ha dicho su
padre, un expolicía federal de caminos,
es trotar en el bulevar jarocho, ahora
cuando la diputada priista, Gladys Merlín Castro, cacarea iniciativa de ley para
obligar a los burócratas a 20 minutos
diarios de ejercicio.
Y ahora, cuando luego del asesinato de una chica de 50 puñaladas
de Cuitláhuac, a un ladito de Paso del
Macho, y de una chica de 17 años asesinada de 40 puñaladas en un hotel de
Córdoba y de una chica asesinada de
30 puñaladas en Orizaba, la diputada
local, Cristina Ledezma, plantea la alerta de género por los feminicidios en la
tierra jarocha, mientras su homólogo,
José Ramón Gutiérrez, dice que es
innecesario.
Claro, Joseratón se ha declarado el
diputado del general Arturo Bermúdez,
quien le asignó en reciprocidad dos
patrullas del IPAX, con elementos del
IPAX, para que lo cuiden día y noche.
MÁS IMPORTANTE UNA MENTADA
DE MADRE QUE UN FEMINICIDIO
El 26 de julio, 2011, reportera policiaca del diario Notiver, el cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz fue arrojado sin
vida en la vía pública, atrás del edificio
del periódico Imagen de Veracruz.
A un metro de su cuerpo, su cabeza,
decapitada, con un narcomensaje.
Desde entonces, la decapitación
había desaparecido en el caso de los
feminicidios.
Cierto, mujeres apuñaladas. Niños
fusilados. Niñas secuestradas, como
Karime Alejandra, de 5 años de edad,
en Coatzacoalcos, plagiada, asesinada
y sepultada al lado de su tía en una fosa
clandestina.

La chica de Potrero, Atoyac, Anahí,
empleada de una tienda comercial, de 17
años, secuestrada, desaparecida, ultrajada, asesinada y tirada en el traspatio
de la comandancia policiaca, donde, oh
paradoja, ningún elemento policiaco
lo registró, entre tanto los zopilotes se
tragaron sus ojos y así entregaron el
cadáver a su mamá.
Las chicas secuestradas y desaparecidas en la ruta de Costa Esmeralda,
en Nautla, de parte de unos tratantes
de blancas que las ofrendaban a los
traileros y cuyas pistas llevaban hasta
Coatzacoalcos según reveló el Fiscal de
Veracruz; pero sin nunca, jamás, ocuparse del asunto.
El feminicidio alcanza niveles insospechados, en tanto el gobierno jarocho
se encorajina más con la mentada de
madre de Juan Antonio Nemi Dib, ahora experto policiaco (como lo fue en el
fidelato) al secretario de Salud, doctor
Fernando Benítez Obeso, todo porque ha
documentado trastupijes en su tiempo.
Y porque, además, la Auditoría Superior de la Federación ha formulado
irregularidades millonarias de recursos
federales en tal dependencia, con una
denuncia interpuesta en la Secretaría
de la Función Pública y la Procuraduría
General de la República.
Pero en fin, si en el estado de México
de Eruviel Ávila ocupan el primer lugar
nacional en feminicidios, por encima,
incluso, de Chihuahua con su Ciudad
Juárez y las mujeres asesinadas de las
maquiladoras, y nadie ha declarado alerta de género, menos, mucho menos en
Veracruz.
Y menos cuando ninguna de las candidatas a diputadas federales se ocupa
del asunto, entre ellas, y por ejemplo, y
del lado priista, María del Carmen Pinete
Vargas, Carolina Gudiño, Heidi Salazar
Espinoza, Elizabeth Morales, Ana Guadalupe Ingram, Noemí Guzmán y Lilián
Zepahua.
Y del lado del PAN, Chantal Paola
Barajas, que fue relevada; Alba Leonila
Méndez, Ethel González López, Gloria
Santos Navarro, Gabriela Ramírez,
Patricia Montiel, Claudia Aguilar, Dulce
María García López, María Elena Cadena
Bustamante, Lilia Morales Méndez y Lilia
Bahena Corbalá.
Bien dicen: la peor enemiga de una
mujer política es otra mujer política.
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 1: El sujeto asoma la cabeza en la batea de la patrulla.

2: El sujeto es sacado de la batea y paso a la camioneta.

3: Nunca lo pusieron a disposición del MP.

En todo el Estado...

FuerzaCivilviola
derechoshumanos
 En Acayucan tuvieron bajo el sol varias
horas a un detenido
 Nunca lo pusieron a disposición del MP
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Mientras que en Coatzacoalcos Fuerza Civil, la
policía creada por Arturo
Bermudez y Javier Duarte, son señalados de haber
desaparecido a un jóven,
en Acayucan uniformados
de la citada corporación
mantuvieron a un detenido por varias horas tirado
en la camioneta, bajo las
inclemencias del tiempo,
consultada fuentes de la
Fiscalía General del Estado
y de la PGR, esta corporación no puso a disposición
a detenido alguno.
Las Patrullas FC2572 y
FC2592, desde las tres de
la tarde y hasta pasado las
7 de la noche estuvieron
estacionadas en la Avenida Hidalgo, por los baños
del parque, se vio el movimiento de elementos uniformados que caminaban
cerca de la unidad.
El sol estaba fuerte, el
calor insoportable, cuan-

do de repente, alguien
intentaba pararse, estaba
acostado en la batea de la
patrulla FC2592, de pronto un elemento se acerca y
lo obliga a acomodarse de
nuevo.
Nuevamente intentó
levantarse, fué cuando los
uniformados se dieron
cuenta de que este reportero estaba tomando fotografías, así que luego de varias
horas bajo el sol, decidieron meterlo a la camioneta y así evitar que siguiera
siendo fotografiado.
Consultada fuentes de
la Fiscalía General del Estado y de la PGR, los elementos de Fuerza Civil,
no pusieron a disposición
a persona alguna, por lo
que se desconoce en que
asunto esté metido el detenio o en que caso ande la la
Fuerza Civil.
Lo que si es cierto es que
en varios puntos del Estado, hay quejas por que los
elementos de esta corporación violan flagrantemente
los derechos humanos de
los ciudadanos.

Huelearepresalia
 Causan daños a propiedad de profesor
que denunció a funcionarios de Soteapan
 Le cortan alambre y manguera, de paso
le queman la casa
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Luego de haber encabezado la denuncia por el
presunto fraude cometido
por funcionarios de Soteapan, en agravio de un
buen número de ciuadanos, el profesor Gilberto
Silva, fué objeto de ataque
en su propiedad, por personas hasta el momento
desconocida, por lo que
presentó formal denuncia
en contra de quien resulte
responsable de los hechos.
Fui a mi parcela a llevar
a dos trabajadores y me
encuentro que dos arboles
de guanabana fueron cortados, las mangueras cortadas, prendieron fuego a la
casa, las sillas y mesas fueron quemadas al igual que
otros objetos, mientras que
en la otra parcela en San José, cortaron el alambre de
lado y lado, en 630 metros.

 El profesor Gilberto Silva, denunció los daños cometidos en su
propiedad.
El profesor dice temer
por su vida y si algo le llegara a pasar, dijo que culpa
al alcalde Hñector Hernández Manuel y a la enfermera Gaudencia González
Ramírez, ya que con nadie
tengo problemas y esto
ocurre luego de que presentamos la denuncia penal por el asunto del fraude
por el asunto de las casas.
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Ignora gobierno
a los ejidatarios

Enfrentamiento en puerta

En Las Palomas crece el conflicto por la disputa de tierra entre habitantes y Malaquias Soto
Virgilio REYES LÓPEZ
Los ejidatarios en el predio Las Palomas se cansaron
de que el gobierno estatal,
sea el intermediario para
que se agilice el juicio por la
disputa de las 230 hectáreas
con el exagente municipal
de Comején Malaquias Soto
Pascual.
No hay respuesta favorable para ellos, por eso vislumbran un enfrentamiento
pues hoy más que nunca,
desde hace más de una década, se sienten amenazados
por Soto Pascual.
“El señor Malaquias Soto
Pascual se aprovecha de la
gente indígena que no sabe
que el documento que tienen
es un certificado parcelario
firmado por el presidente
de la República, pero como
sabe que no se pueden de-

Gregorio López Ramírez, dirigente
regional de la CNPI.
fender les hace lo que quiere,
como decimos no tanto vale
el papel sino la posesión no
creo que agarren de chantaje
la ley agraria que dice 5 de
buena fe y 10 de mala, ellos
tienen más de 40 años de es-

tar posesionando esa tierra y
obviamente es absurdo que
ellos quiten ellos demandan
como un servidor denunció por despojo a Malaquias
Soto Pascual y desgraciadamente si no hay dinero, no
consignan un expediente a
dónde vamos a dar si ahorita los de Las Paloma cometen
un ilícito no tienen porqué
castigarlos la justicia ellos
están demandando como lo
marca la Ley Agraria”, mencionó Gregorio López Ramírez, representante de la Comisión Nacional de Pueblos
Indios (CNPI).
Indicó ademas que los
campesinos empezaron a
ser hostigados por este sujeto, quien además presuntamente les fabricó varios
delitos para que fueran detenidos y así poder tomar

libremente las tierras, del
que aseguran los afectados
que anteriormente estas
posesiones pertenecieron a
Petróleos Mexicanos. Ellos
comprobaron la legitimidad
de sus tierras pues tienen los
títulos parcelarios emitidos
por el entonces presidente de
la república Ernesto Zedillo
Ponce de León, sin embargo,
Soto Pascual nunca quiso
aceptar, llevando el caso el
Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla.
“Desafortunadamente, en
días pasados, el señor Malaquías Soto Pascual se presentó hasta donde se encontraba
un grupo de personas trabajando, justo donde se sitúan
las más de 230 hectáreas para
manifestar que el Tribunal ya
había dado el fallo a su favor,
pidiendo que no volvieran a
entrar, pero esto lo hizo sin
presentar los resultados del
litigio, consiguiendo además
unas personas para cercar las
tierras.
Ante el temor que fueran
agredidos físicamente, los señores se retiraron del lugar,
sin embargo durante el transcurso de esta semana tomarán acciones para recuperar
las parcelas, puesto que es el
único medio que tienen para
practicar sus cultivos y llevar
el alimento a sus casas”, añadió López Ramírez.

Pequeñascampeonas
+Son de la comunidad de El Aguacate y representarán a Veracruz en un encuentro nacional de atletismo
+ Buscan apoyo de las autoridades pues juegan hasta descalzas, pero así sueñan con ser campeonas
Virgilio REYES LÓPEZ
El atletismo se ha convertido en la pasión de un grupo de alumnos de la escuela
primaria Gustavo Díaz Ordaz de la comunidad de El
Aguacate, hoy las llevará a
representar al estado de Veracruz a nivel nacional.
Ellas tiene una forma peculiar de participar pues lo
hacen descalzas, pero esto
no es impedimento para que
se conviertan en campeonas
pues ya lo fueron en la región, en la zona, en el estado
y ahora buscarán la misma
hazaña en el encuentro nacional que se desarrollará del
14 al 18 de junio en Guadalajara, Jalisco.
“Practican deporte y son
atletas desde que entraron
a la escuela son de quinto y
se conocemos desde primer

El equipo está integrado por pequeñas del turno matutino y vespertino.
grado la mayoría, en quinto
año iniciaron en Cobarruvias fue el primer concurso
el 4 de marzo, 16 de enero a
nivel zona en Cobarruvias, el
19 de enero en Minatitlán y
una competencia fue en Acayucan”, explica una de sus
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profesoras.
Y una de las pequeñas
menciona: “Corremos descalzas no nos lastiman las
piedras porque estamos
acostumbradas desde pequeñas, estamos descalzas y
a veces andamos en zapatos,
yo corro con tenis no puedo
correr descalza”.
La selección de atletismo la integran Maria López
Hernández de 10 años; Ana
Jimena Chávez Rodríguez
de Papantla tiene 3 años viviendo en dicha comunidad;
Julia Ramirez Pablo; Paulina
Sánchez Méndez unas son
del turno matutino y otras
del vespertino de la primaria
Gustavo Díaz Ordaz.
Su participación ha llamado la atención en todo el
estado, pues esta manera de
hacerlo dista mucho de lo
pequeños que usan tenis especiales o algún otro tipo de
calzado.
Reciben el apoyo de los
profesores Alin Monserrat
Simonin quien cubre tercer
año y Romualdo aguado Ortiz de Educación Física, quie-

nes ahora preparan más
que nunca a las pequeñas
para la justa nacional.
“Las niñas sobresalen
en este tipo de deportes
en otros ciclos escolares se
han encontrado otros talentos, se dan cuenta porque
es algo nato que tienen en
la comunidad y prácticamente se visualiza la resistencia que tienen en cada
disciplina, corren descalzas
es una característica de la
comunidad o además por
la condición económica es
una característica de ellas
se siente cómodas corriendo descalzas”, añadió su
preparadora.
Buscan ayuda tanto de
particulares, así como también del gobierno estatal,
por ahora no hay respuesta,
pero esperan que esta se de
antes de que concluya el actual mes.
“La competencia nacional, será en Guadalajara
fecha tentativa del 8 al 14
de junio es corto el tiempo,
para estar preparados no
físicamente sino económicamente, siempre habrán
gastos pero ahorita no se
tiene claro si habrá apoyo
por parte del gobierno, las
niñas necesitan de acompañantes de los maestros, son
niñas que nunca habían salido de su comunidad antes
no conocían ni Acayucan 3
de las 4 eso manifestaron
se necesita el apoyo económico para transporte en el
nacional no se permitirá
correr descalzas, las condiciones en las que viven son
precarias, el apoyo es necesario”, concluyó.
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Noleshanpagado
repartodeutilidades

 No han pagado reparto de utilidades en el frigorífico Miguel
Alemán, culpan de ello a Jacinto Real.

Redacción
A pesar de que en la
mayor parte de empresas
fue finiquitado lo correspondiente al reparto de
utilidades, en el frigorífico “Miguel Alemán”
no se concretado este derecho que por ley tienen
todos los trabajadores.
Son casi 80 empleados
de diversos niveles en
dicho centro de matanza, los rumores que han
surgido es que no se dará
el pago de este beneficio
de para los trabajadores
lo que ha llevado a la molestia de muchos ellos,
sin embargo no reclaman
por el temor de ser sancionados o en su defecto
perder el empleo.
La empresa mantienen un registro de ma-

tanza aún favorable para
que e de el reparto de utilidades, sin embargo ha
surgido el rumor de que
no se dará tal beneficio.
En los últimos meses,
previo a la reelección de
Abel Velasco Casarrubias como dirigente de
la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, se tuvieron gastos
excesivos para concretar
la adquisición de equipo
de cómputo para cada
una de las Asociaciones
Ganaderas Locales.
Ahora, parece que
los trabajadores están
pagando por ello pues
esperaban el pago de reparto de utilidades para
el día 15 de mayo, ahora
tienen que esperar en los
próximos días.
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Suplican a Díaz Pedroza,
deje la chichita del IVAI
Cuestionan legalmente su aspiración a saltar a la presidencia de ese
organismo; a sus ochenta años no quiere vivir sin estar pegado a la ubre
La intención del Notario Públici y ex diputado local MIguel
Angel Díaz Pedroza de seguir
pegado a la ubre del IVAI, fue
motivo de una denuncia.
De acuerdo con el documento que hizo circular un aspirante
a presidir el citado órgano de
transparencia, Díaz Pedroza
está impedido para aspirar a dicho cargo, incluso, ilegalmente
está fungiendo como secretario
ejecutivo.
Díaz Pedroza, pasadito ya de
los 80 años de edad, siempre ha
estado pegado a la ubre presupuestal, independientemente de
la concesión de notario público.
Ha sido dos veces diputado
local por Acayucan, además
de secretario de gobierno en el
cuestionado sexenio de Dante
Delgado.
Ahora le piden que ya de paso a otros que también quieren
servir y suelte la chichita del IVAI
donde quiere eternizarse.
Además suficiente ha movido sus influencias para colocar
a su parentela, pues hay que recordar que le dio una notaría a su

yerno y además lo impulsó para
que dirigiera el IPE, el mismo que
está a punto de desaparecer.
Este es el documento que
llegó a la redacción:
“Se sabe de buena fuente
que los dos Secretarios del IVAI,
el Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz
Pedroza y el de Acuerdos, Rodolfo García González, se han
vuelto a inscribir en la convocatoria que sacó el Gobernador del
Estado, para ocupar el puesto de
Consejero que en breve dejará
vacante José Luis Bueno Bello.
Lo anterior no tendría nada
de malo, ni tendría porqué ser
noticia, si no existiera un impedimento legal para que ellos
puedan ser elegidos para dicho
puesto.
Este impedimento legal
consiste en el hecho de que ambos personajes son NOTARIOS
PÚBLICOS, tal circunstancia les
impide ocupar incluso el puesto
que hoy en día vienen desempeñando en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Esto es fácil de entender si
tomamos en cuenta que la Ley

del Notariado, en su artículo 60,
fracción I, dispone: “El Ejecutivo
por conducto de la Dirección General podrá autorizar, mediante
licencia, que un Notario se separe temporalmente del ejercicio
de sus funciones, cuando: I. Sea
designado para desempeñar
un cargo público a nivel de dirección general, su equivalente
o superior en la administración
pública o sea electo para desempeñar un cargo de elección
popular, por el término que dure
su encomienda;” de donde se
observa que solo pueden solicitar licencia para desempeñar un
cargo público a nivel de dirección
general, su equivalente o superior en la administración pública
o al ser electo para desempeñar
un cargo de elección popular,
supuestos que en ningún caso
permiten que obtengan licencia
para desempeñar un cargo de
nivel Secretario de Acuerdos o
Ejecutivo, y mucho menos el de
Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
órgano autónomo del estado,
que no es un órgano que esté

dentro de la estructura de la administración pública estatal, es decir,
es un órgano autónomo del Poder
Ejecutivo.
Con motivo de dos solicitudes
de acceso que formulé tanto a la
Oficina del C. Gobernador, como a
la Secretaría de Gobierno, para saber el por qué se había autorizado
licencia a estos notarios para ocupar puestos en un órgano autónomo del Estado, fuera del Poder
Ejecutivo, evadiendo y violando mi
derecho a saber, contestaron con
evasivas, y una de ellas fue que a
los notarios no se les puede negar su derecho a trabajar, a lo que
se les puede decir que en ningún
momento se ha negado el derecho de los notarios que tienen de
no ser impedidos a dedicarse a la
profesión, industria, comercio o
trabajo que les acomode, siempre
y cuando sean lícitos, sin embargo,
en este asunto, el que ocupen el
cargo de secretarios en el IVAI, no
resulta lícito, por ser precisamente notarios, con patente otorgada
por el Gobernador del Estado, es
decir, ya tienen una profesión licita
de que vivir, nada despreciable, y la
patente para ser Notario Público,
la otorga el Ejecutivo y por lo tanto
la dispensa de ejercerla para dedicarse a otra cosa, solo la puede dar
el Ejecutivo para ocupar un puesto
dentro del propio Ejecutivo, de ahí
que no pueden ser elegidos como
Consejeros del Instituto, solicitudes que impugné ante el IVAI. Ya
se verá si seguimos en el estado de
Veracruz violando las leyes a conveniencia, para favorecer a los consentidos del gobierno en turno”.

¡Amenazan convolvera
bloquearelpuentedeCoatza!
Coatzacoalcos
Familiares, amigos y conocidos de cinco
personas que presuntamente fueron secuestrados por policías se, se manifestaron
en la Subfiscalía Regional para exigir que se
aceleren las investigaciones para dar con
ellos y que sean encontrados con vida.
“Si quieren que tapemos el puente, lo haremos, si quieren que afectemos a terceros,
eso vamos a hacer”, dijo el padre de uno de
las víctimas tras enterarse de que dos chicos
que estaban desaparecidos, fueron devueltos con vida después de varias horas de protesta en las calles y carreteras.
Son cinco personas que están denunciadas como desaparecidas desde el 11 de
mayo, en medio de una acción realizada por
camionetas sin logotipos oficiales, pero que
eran custodiadas por personal de la Fuerza
Civil, presuntamente.
Estas acciones se desarrollaron en las
Colonias Obrera, Villas del Sur y en la Constituyentes del puerto de Coatzacoalcos.
Los inconformes señalaron que en las
denuncias han puesto claramente que hay
testigos de la presencia de elementos de la
Fuerza Civil en ese operativo, una de ellas es
la 234/2015 de la Agencia Segunda del Ministerio Público.
Los inconformes reclaman la presencia
de Eliaquín Alvarado Villafuerte, de 31 años
de edad, sus traído de su casa en la colonia
Obrera; José Manuel Cruz Pérez, llevado de
su casa en la colonia Constituyentes; Jhonit
Enríquez Orozco, de 25 años; Roberto Gallegos Osorio, de 23 años, y Hector Manuel
Facundo Ramos, de 50 años, los tres sustraídos en la colonia Villas del Sur.

NOS SALVÓ
Contó la esposa de José Manuel Cruz
Pérez: “él es taxista. Esa noche, escuchó
que le pegaban a un coche y salió rápido porque pensaba que era a su taxi. Se asomó y
vio a los sujetos. Allí estaba una patrulla. Le
preguntaron quién era, dio su nombre, y se lo
jalaron, lo comenzaron a golpear y se lo treparon en una camioneta”.
La mujer tomó en brazos a la hija de seis
años y sin pensar corrió a la otra salida de la
casa, la que da al monte, donde hay un cerro,
lleno de matorrales espinosos. El corazón
palpitante por salvar a la pequeña se trepó a
lo más alto de la colina, descalza, heridas en
las piernas por las espinas.
Durante la protesta, ayer en la tarde,
mientras sostenía la manta con la cara de
su esposo, dijo: “cuando se lo llevaban le preguntaron si había alguien más y alcancé a escuchar que decía que no, y en ese momento
entendí lo que había que hacer”.
NO INVESTIGAN
Los familiares de los desaparecidos acusaron que no se han efectuado los peritajes
de los casos, “ni si quiera han ido a preguntar
con los vecinos, a buscar casquillos, huellas o
algo”, denunció uno de los afectados.
“Si quieren presión social, protestas,
tapar puentes y todo eso, lo vamos a tener
que hacer pues no vemos avances”, remachó
otro de los padres.
Pese a que el Mando Único se deslindó
de los hechos mediante un comunicado,
reiteraron que hay muchos testigos de la
presencia de la policía. “No sabemos ahora
de quien nos vamos a cuidar. Si de los malos o de los buenos. No puede ser”, reclamó
el hombre.

MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
“PRESTAMO DINERO EN EFECTIVO” VIA INFONAVIT SIN
CHECAR BURO SIN AVAL TEL. 2291757877
VENTA DE CASA DE 2 PISOS CON TODO LOS SERVICIOS
AMPLIO Y JARDÍN, SAYULA DE ALEMÁN INFORMES TEL.
99 912 86 076
RENTO DEPARTAMENTO EN VERACRUZ. EDIFICIO PRIVADO PORTON ELÉCTRICO CLIMAS ESTACIONAMIENTO
CALLE SÁNCHEZ TAGLE 1516 COL. POCITOS Y RIVERA
$2,500 CEL. 924 24 177 73
VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MODELO 93 INFORMES 106 46 45

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

Miércoles 20 de Mayo de 2015

7

Autobúses de la
línea Sur son chatarras
FÉLIX MARTÍNEZ
 Se quejan los vecinos de la Divina Providencia

En Oluta...

Gaseradejasinluzavecinos
dela“DivinaPrtovidencia”
 Aparte tienen los vecinos que aguantar los desfogues de gas y el mal olor de los desechos fecales
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Vecinos del predio “La
Divina Providencia” del
municipio de Oluta se encuentran inconformes por
que tienen ya cinco días
sin energía eléctrica, esto
en virtud de que una gasera que se ubica ahí les cortó
los cables argumentando
que el transformador es de
ellos, sin embargo los vecinos afirman que la gasera
apenas tiene cinco años
de estar ahí y al contrario ellos ya tienen muchos
años ahí y pagan sus recibos a la CFE.
Un grupo de vecinos
manifestaron a este medio su molestia, entre ellos
las señoras Alina Bautista Candelario y Gabriela
Bautista, manifestaron
que la empresa gasera “El
Gallito”, desde hace cinco
días los dejó sin energía
eléctrica, les cortó los cables y todos los vecinos se
quedaron sin luz, bajo el

argumento de que el transformador es de la citada
empresa.
Los vecinos se manifiestan inconformes porque
ellos tienen muchos años
ya viviendo en ese predio,
que pertenece al municipio
de Oluta y están pagando
su servicio de energía eléctrica a la CFE y la empresa gasera tiene unos cinco
años que se instaló ahí.
Entonces no creen los
vecinos que el transformador sea de esa empresa, por
lo que acudieron a la CFE
donde dialogaron con el
ingeniero Tapia, quien les
condicionó que para que se
puedan conectar de nuevo al servicio de energía
eléctrica.
Se quejan los vecinos
además que la citada empresa de gas, hace desfogue de gas y además de
que limpian seguido su fosa séptica tirando los desechos a la vía pública lo que
causa malos olores.

 Esta es la gasera que tiene a los vecinos son luz.
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Luego de escuchar un ruido extraño en la unidad en la que viajaba
una familia originaria del puerto de
Coatzacoalcos que tenía pensado
llegar a la boda de un familiar, ayer
por la tarde una de las unidades de la
línea transporte Sur los dejó tirados
justo a la altura de la desviación de
Almagres localidad perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán.
La señora Rosa Mauricia Candelaria junto con sus tres hijos, su nuera y dos nietos, sufrieron el calvario
de sus vidas al estar bajo los fuertes
rayos del sol por culpa de una falla
mecánica que se registró desde que
salieron de Salina Cruz.
De acuerdo a la versión de la señora Mauricia, la unidad en la que viajaban número 6062, tuvo un pequeño problema al salir de Salina Cruz
por lo que menciona la m,ujer y otros
pasajeros que escucharon la manera
en que tronaba algo en el motor, por
lo que le comentaron al conductor
quien se detuvo en una gasolinera,
minutos antes de haber salido de la
central.
El conductor les comentó que no
existía problema alguno, pues la
unidad se encontraba en perfectas
condiciones, sin embargo conducía a

paso lento, ya que en Ojapa se detuvo
para checar las llantas e indicó que le
hacía falta agua a la unidad pero que
todos legarían a su destino pues no
era nada para alarmarse.
Aunque el susto llegó después en
la desviación mencionada donde la
unidad se amarró y ya no jaló, dejando tirado a 22 pasajeros que viajaban
de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos y otros puntos intermedios.
La mujer junto con sus familiares
optaron en tomar unidades del servicio de taxi para llegar hasta Acayucan y ahí poder continuar su camino,
pues la boda sería en las próximas
horas de hoy jueves y aún tenían que
llegar a arreglarse. Al lugar acudió
un segundo autobús de la misma

 Autobuses de la línea Sur dejan tirados a
pasajeros en la desviación de Almagres, todo
por falla mecánica.
línea, sin embargo este llegó 40 minutos después, por lo que la señora
Mauricia ya volaba a Coatzacoalcos.

Taxistasabusivos cobranaltascuotas
FÉLIX MARTÍNEZ
Continúan los abusos por parte de
prestadores del servicio de taxi en la
ciudad de Acayucan, por lo que ciudadano se siguen quejando ante este
medio, pues ahora le tocó recibir majaderías y medias de un conductor al
no querer pagar 28 pesos que le estaba
cobrando a la mujer hasta la colonia
Revolución.
La señora Verónica de los Santos
Andrade con domicilio en la calle Carranza de la colonia Revolución comentó que un taxista a quien describió
como abusivo, le cobró 28 pesos del
centro hasta la puerta de su casa, cosa que le pareció demasiado cara a la
mujer.
Misma quien argumentó que no
se quedaría de brazos cruzados por
lo que solamente dejó sus cosas en su
domicilio y minutos después tomó un
segundo taxi que le cobró 18 pesos por
llevarla a la delegación de Tránsito del
Estado donde realizó del debido reporte de la unidad.

 Mujer pide castigos a los taxistas que se pasan de “lanza”.
Ante este medio comentó:
“Tomé el taxi y pues no pregunté
creo ese fue mi error, pero como ya se
me la tarifa del centro a mi casa, nunca imaginé que este taxista aparte de
ratero grosero, me fuera a cobrar tan
caro, solo le di 20 pesos porque la verdad lo demás ya no era necesario, pues
siempre me cobran 20, y cuando voy a
la Chichihua a pesar de que está más
lejos igual me cobran 20 pesos, pero esta vez abusó, no soy la única a quien le
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quieren ver la cara de rica, pero si uno
les queda a deber un peso o cincuenta
centavos te ponen caras los malagradecidos” reclamaba la mujer.
Aunque por más que se le pidió revelar el número de la unidad que reportó en Tránsito del Estado, la mujer
dijo que no quería hacerlo para evitar
más problemas, pues le gritó hasta de
lo que el conductor se iba a morir, pues
considera que solo quería exhibirlo y
que lo sancionaran los tránsitos.
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Al maestro con cariño

La vida de muchos
jóvenes
se
han
enriquecido en muchos
aspectos. Los recursos
íntimos han crecido, han
aparecido amistades, y
lo más importante, han
estado mejor preparados

para el futuro.
Me parece que un
maestro que es capaz
de dirigir las ocultas
fuentes de energía de
sus alumnos por una
senda constructiva y
que es capaz de dar

su vida plena a esos
niños que está guiando
por un camino lleno
de
esperanzas,
de
conocimientos y por
el camino del bien, es
indudablemente un buen
maestro.

¡!MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS MAESTROS!!!

 EXCELENTES MAESTROS.- ¡Felicidades a los maestros de la Escuela Guillermo Prieto!

 LINDA MAESTRA.- Yuyi Reyes
Eufracio!!

 RESPETABLE MAESTRA.- Paula Prado
Sánchez muy hermosa en su día!!!felicidades!!

 HERMOSA VELADA.- El distinguido Dr. Flavio Franyutti, festejó a su bella esposa en un día muy especial, con sus
amigos más íntimos, esposos Borja López, Ing. David García Flores, Sra. Eva Flores Sandoval!!

 MUCHAS FELICIDADES.- Son los deseos del pequeño Mario para su linda abuelita
Profra. María Elena Noble!!

 MUY LINDA.- Profra. Elvia Quinto Gómez!!

 MUCHAS FELICIDADES.- Para la hermosa Profra. Gabriela Antonio por el reconocimiento a sus 30 años de carrera magisterial. La festejan con amor su esposo
Ignacio Méndez y sus hijos Conchita y Jair. Todos excelentes maestros.
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 MUY BELLA.- Profra. Esperanza Damir Gómez!!
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 SIEMPRE GENTIL.- Profr. Jorge Alberto Guillén
Blanco!!

 MUY GUAPAS.- Las profesoras Paty Reyes Aguilar y
Dominga Hernández!!
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¡Lo mandan al
cereso por fraude!
Pág3

¡Sueltan la sopa!
Los secuestradores que tenían
privadas de su libertad a dos olutecas, empiezan
a dar nombres de
sus cómplices Pág3

¡Niña de Aguilera es
mordida por una víbora!
Pág3

Pág3

¡Atropellan a Denuncian a
campesino en Milton Navarrete
la transístmica!
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Pág3

Por el choque en el que participó hace unos días
El profesor iba en estado de ebriedad y no respetó
la preferencia y se produjo el choque
Ahora se niega a responder por los daños

¡Lo encontraron
muerto en el río!
Pág2

¡Las motos-taxi
siguen siendo
un peligro!

¡Se le salieron
las tripas!
Pág2

Pág2

¡Por
escandaloso
lo mandaron
a encerrar!
Pág2
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¡Lo encontraron
muerto en el río!

¡Se le salieron las tripas!
Boca del Río
El cuerpo putrefacto y con exposición de vísceras de un integrante
del escuadrón de la muerte conocido como « El Chilaquil», fue hallado la tarde de ayer en un terreno
baldío del fraccionamiento Joyas de
Mocambo.
Se trató de Jorge García Suárez,de
61 años, quien fue encontrado por
otros borrachitos que presuntamente fueron a buscarlo para desayunar
y seguir bebiendo.
Su restos se hallaban entre maleza de un baldío ubicado en Calle
9 entre Ejército Mexicano y Rafael
Cuervo del citado fraccionamiento,
hasta donde acudieron elementos
de la Policía Estatal para confirmar
tal hecho.

El cadáver en comienzo de putrefacción del «El Chilaquil», presentaba exposición de vísceras al
sufrir una gran herida en el estómago, la cual fue realizada con un
cuchillo tipo cebollero que se encontraba a metros de él.
Al sitio, tras ser alertada llegó
María de Jesús Hernández, quien
dijo ser esposa del finado y formalmente lo identificó.
Además dijo que su difunto
marido recién salió de un anexo,
y volvió a ingerir alcohol e inhalar
algunos solventes, y que no tenía
problemas con nadie.
Autoridades ministeriales realizaron las diligencias y levantamiento del cuerpo, así como del cuchillo
que utilizaron el o los presuntos

Xalapa
El cuerpo de un recolector de basura fue hallado
en el río Sedeño que atraviesa la colonia Veracruz,
en Xalapa, lo que originó la
movilización de las corporaciones policíacas.
Lo anterior se dio a eso
de las 11:39 de la mañana
de ayer, cuando una llamada anónima reportó a la
central de emergencia que
a mitad de dicho afluente
ubicado a un costado de la
calle Luis Donaldo Colosio,
se encontraba el cuerpo de
una persona.
Rápidamente acudieron
elementos de la Policía Estatal, quienes a su arribó
confirmaron que se trataba de un hombre atorado
entre unas pierdas, mismo

quien vestía una camisa a
cuadros azules, pantalón
de mezclilla negro, y zapatos negros.
Momentos después llegó personal del Ministerio
Público, Policía Ministerial
y de Servicios Periciales
para realizar las diligencias y levantamiento del
cadáver.
Una mujer llamada Rufina Hernández Castillo,
de 45 años, acudió al lugar
de los hechos e identificó
al occiso como José Sánchez Timoteo, de 55 años,
el cuando tenía oficio como
recolector de basura.
Los restos humanos
fueron trasladados al Semefo para la necropsia de
ley, y saber las causas de su
deceso.

¡Por escandaloso lo
mandaron a encerrar!

Santiago Arreola Aguilar detenido en Oluta por alterar
el orden en la vía pública. (TACHUN)

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.
La noche de ayer los elementos
de la policía municipal de esta Villa
al mando del primer comandante Leoncio Díaz Ortega lograron la
detención del individuo que dijo llamarse Santiago Arreola Aguilar de
27 años de edad con domicilio en el
barrio cuarto de Oluta por alterar el
orden en la vía pública.
Dicho sujeto andaba con unas
cuantas en su pequeño cerebro al estar ingiriendo bebidas alcohólicas en
la cantina de las Caguamas de Rubí
de la calle Morelos del barrio tercero

de Oluta, pero como estaba de “chocanton” le dijeron que pagara lo que
se había tomado y como no quiso pagar les echo bronca.
Motivo por el cual el encargado
de la cantina solicito el auxilio de la
policía municipal para que calmaran al “Chago” quien parecía que
traía el “chamuco” por dentro según
así dijeron porque no entendía de
razones, cuando la policía llego se
puso a la defensiva siendo sometido y llevado a los separos donde ahí
quedo “guardadito” en el hotel de 3
estrellas San Leoncio.

¡Las motos-taxi siguen
siendo un peligro!
Anastasio Oseguera ALEMAN
Texistepec.
Ayer por la mañana en el
tramo de terracería de Texistepec a Loma Central una
moto taxi debido a la velocidad con la que conducía
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su conductor perdió el control
de la unidad para salirse del
camino y terminar volcándose, dejando como saldo dos
pequeños lesionados que viajaban en la moto-taxi.
La moto-taxi es propiedad
de Carlos Domínguez al igual
que las otras andan trabajando en esta población de Texistepec sin la seguridad para el
pasajero al no contar con Seguro Social o con alguna asistencia médica en caso de accidente como el ocurrido ayer
por la mañana en el tramo de
Texistepec a Loma Central.
Por lo tanto la familia que
viajaba en la moto taxi ayer
por la mañana salió con golpes contusos, mientras que
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Las motos-taxi siguen siendo y serán un peligro para los usuarios de Texistepec. (TACHUN)
los pequeños uno salió con
una fractura en la pierna y el
otro con golpes en la cabeza y
en el cuerpo, siendo llevados

por sus familiares a una clínica particular de Texistepec
para su atención médica.
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Denuncian a
Milton Navarrete
Por el choque en el que participó hace unos días
El profesor iba en estado de ebriedad y no respetó la preferencia y se produjo el choque
Ahora se niega a responder por los daños
Por Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver.
Fue denunciado formalmente en la Agencia segunda del Ministerio Público, el
profesor e inspector escolar
Milton Navarrete Vargas,
por el delito de daños y lo
que le resulte, esto como consecuencia del accidente que
protagonizó hace unos días
en la esquina de la calle Por-

venir e Hidalgo.
Los denunciantes, el comerciante Carlos Javier Soberanes Mendoza y su empleado Gerson Merari Cruz
Miramontes, dijeron en su
respectiva denuncia, que el
día de los hechos, ellos viajaban en un coche mustang
convertible, modelo 1999,
que se dirían a comprar cena
al mercado.
Carlos Javier manejaba el

mustang de su propiedad,
sobre la calle Porvenir hacia
la calle Victoria, llevando
preferencia, al llegar a la calle
Hidalgo apareció un vehículo a gran velocidad, causando el impacto.
El hoy denunciante dice
que no pudo evitar la colisión por la velocidad en el
que conducía su vehículo el
profesor Navarrete Vargas y
le pegó al coche sentra en la

¡Sueltan la sopa!
Los secuestradores que tenían privadas de su libertad a dos olutecas, empiezan a dar nombres de
sus cómplices
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Después de que les fue
dictada su formal prisión
a los responsables del secuestro de la dueña de
un expendio de lotería en
esta ciudad y a su hija, ya
comenzaron a despepitar
mas nombres de personas
que también están involucradas en ducho secuestro
así como en algunos otros
que realizaron dentro de
esta ciudad y otros municipios aledaños.
Fueron Alberto Estrada
Hernández alias “El Candil” de 38 años, Cruz Olivia Amores Valencia de 27
años de edad domiciliada
en el municipio Soconusco, Lizzeth del Carmen
Bocardo López alias “La
Liz o la chaparra” de 24
años, Cruz de Alba Antonio Ortiz de 54 años de

edad y su hija Rosa Itzel Pérez Antonio de 36 años de
edad, los que al verse ya encerrados en el Cereso Regional desde el pasado día 7 de
Mayo del presente año y con
la formal prisión en su contra
por el delito de secuestro.
No lograron mantener
su boca callada y con toda
la intención de que las autoridades logren intervenir a
los demás integrantes de este grupo delictivo, ya dieron
a conocer sus nombres para

que se inicie la búsqueda de
estos peligrosos delincuentes
que aun están prófugos de la
justicia.
Resaltando mucho el sobré nombre del un tal “Pela
Vacas” el cual según versiones extra oficiales fue el sujeto que logro cobrar le medio
millón que pagaron los familiares de las olutecas por su
liberación y con el cual logró
salir huyendo, el día que fue
desmantelada esta peligrosa banda por el Grupo de

parte frontal delantera.
El denunciante dice que
del fuerte impacto, el quedó
inconsciente y su trabajador
salió disparado, ocasionados
severas lesiones.
Soberanes Mendoza, dijo
que el profesor Milton conducía en completo estado de
ebriedad y al no respetar la
preferencia fue que ocasionó
el accidente.
Indicó el quejoso, que luego de accidente, unos días
después, el profesor Milton
se comunicó con el, me mandó mensajes de whats app,
una hermana de él me hablo,
pero de ahí dejó de contestar
llamadas y mensajes, se me
esconde, por eso no me quedó otra alternativa mas que
presentar formal denuncia,
pues yo necesito mi coche,
necesito que a mi empleado
lo apoyen pues tiene problemas en el hombro y hasta un
hueco en la cabeza.

la Unidad Especializada
en Combate al Secuestro
(UECS) en la casa de seguridad ubicada sobré la
calle Ruiz Cortínez número 808 de la colonia José
María Morelos, que utilizaban para mantener privadas de su libertad a sus
víctimas.
Así como de sujetos
que frecuentemente acudían a convivir con “La
Liz o la chaparra a su
domicilió ubicado sobre
la calle Juan Álvarez y que
de alguna forma también
tenían conocimiento de
los secuestros que habían
cometido y que seguían
cometiendo.
Pero serán ahora las autoridades ya nombradas
las encargadas de continuar con esta investigación que podría generar
la detención de más personas implicadas en este
delicado caso, como lo está el hijo de la propietaria
del inmueble mencionado
y la cual junto con una de
sus hijas también se encuentran internadas en el
Centro de Readaptación
Social.

¡Atropellan a campesino
en la transístmica!

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.
Con algunas lesiones fue
trasladado hacia una clínica
particular de esta ciudad de
Acayucan, un campesino
de nombre Hugo Martínez
Álvarez de 54 años de edad
domiciliado en la carretera
Costera del Golfo, después
de ser atropellado por un vehículo que era conducido con
exceso de velocidad por un
sujeto que se omitió en dar a
conocer sus generales.
Los hechos ocurrieron
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¡Lo mandan
al cereso por
fraude!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Margarito Castillo Figueroa de 52 años de edad
originario del rancho el Tehuacán del municipio de Jesús Carranza y domiciliado
actualmente en la comunidad de Monte Verde perteneciente al municipio de San
Juan Evangelista, fue encerrado en el Cereso Regional
de esta ciudad de Acayucan,
tras estar señalado como el
responsable de haber cometido un fraude en contra de
Carlota Álvarez Mendoza.
Castillo Figueroa dedicado a la carpintería y el campo fue detenido por personal de la Policía Ministerial
Veracruzana adscrita a este
distrito de Acayucan, sobre
la calle principal de la comunidad citada y bajo la causa
penal en su contra numero
50/2015, después de que recibiera un anticipo de parte
de la ahora agraviada para
la elaboración de algunos
muebles de madera, los cuales jamás elaboro.
Y al ser denunciado an-

Vecino de la comunidad de Monte Verde de San Juan Evangelista fue encerrado en el cereso
tras estar acusado de fraude.
(GRANADOS)

te el Ministerio Público de la
citada localidad sanjuaneña,
fue consignado al Juzgado
Mixto Menor de esta ciudad,
para que este le girara la orden de aprehensión en su
contra y se le diera cumplimiento el día de ayer, ya que
después de que fue detenido
Castillo Figueroa fue trasladado hacia la comandancia
de los Ministeriales.
Y después de ser ahí presentado ante los medios de
comunicación fue llevado
más adelante hacia su nueva
casa ubicada en la comunidad
del Cereso, donde paso su
primera noche ya que quedo
consignado ante el juzgado
mencionado, el cual se encargara de resolver la situación
legal de este carpintero en las
próximas horas.

¡Niña de Aguilera es
mordida por una víbora!

a la altura del kilómetro 59
del tramo que comprende
Acayucan-Soconusco, donde
el conductor del vehículo no
se logró percatar de la presencia del campesino parado
a la orilla de la carretera y
terminó embistiéndolo, para
ocasionarle severas lesiones
y la inmediata presencia de Campesino de Soconusco fue arrollado por un automóvil compacto soparamédicos de la Dirección bre la carretera Transístmica y terminó internado en una clínica particular.
General de Protección y de la (GRANADOS)
Cruz Roja.
Y después de haberle brin- dado hacia una clínica parti- mientras que el responsable
dado la atención pre hospita- cular de esta ciudad, para que de los hechos asumió toda su
laria al lesionado fue trasla- fuera atendido clínicamente, responsabilidad.
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Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
En estado delicado de
salud continúa internada en
el Hospital General Miguel
Alemán González, la pequeña Yuridia Hernández
Hernández de 6 años de
edad domiciliada en la calle
Emiliano Zapata numero 49
de la comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula de Alemán,
después de que sufriera una
fuerte picadura de un víbora cuando jugaba en el patio
de su casa.
Fue la noche del pasado

lunes cuando la pequeña
Yuridia fue víctima de una
picadura provocada por
una víbora conocida como
rabo huesos , la cual le
origino un grave problema
de salud de inmediato y fue
trasladada por sus padres
abordó de un taxi de la localidad citada al nosocomio
mencionado.
Donde de inmediato recibió la atención médica de
parte de los galenos del lugar, para evitar que el veneno mortífero del reptil acabar con la vida de la menor
y aun loa mantienen bajo
observación.
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¡Lemetieron12balazos!
Tres Valles, Veracruz
Personas provistas de
armas de fuego ejecutaron
hoy aquí a un ciudadano
en calles céntricas de esta

esta ciudad jarocha de la
Cuenca del Papaloapan.
Tras accionar sus armas
en presencia de muchas
personas y dar muerte a

un hombre cuya identidad
por el momento se desconoce, huyeron con rumbo
desconocido.
Existe nerviosismo entre la población por los
frecuentes ataques armados que siguen arrojando
pérdidas humanas, ante la
pasividad del gobernador

Javier Duarte de Ochoa,
quien se dedica a otros
menesteres, pero menos a
gobernar y dar seguridad
y justicia a los veracruzanos, exclamaron algunos
ciudadanos de esta población, quienes se dijeron
hartos de la violencia.

¡Laexnoviase
loqueríaechar!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con una fuerte herida
provocada por un arma
blanca, terminó un joven de
nombre Horacio Pizarro Picachi de 21 años de edad domiciliado en la comunidad la
Guadalupe perteneciente al
municipio de Jesús Carranza, después de haber sostenido una fuerte discusión
con su ex novia de nombre
Gladys Salvador Sánchez, la
cual se abalanzo hacia su ex
para enterrarle cerca de su

yugular una filosas navaja
que lo envió hacia el hospital
civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron al
filo de las 23:30 horas del pasado lunes, después de que
Pizarro Picachi culminara
su jornada de trabajo en la
«Ferretería Electro-Acero»
ubicada en la comunidad de
Nuevo Morelos perteneciente al citado municipio.
Ya que su ex novia le hablo vía telefónica para hacerle saber que tenía tres meses
de embarazo y que no se le
hacía justo que se hubiera

Oaxaca, México.— Un fuerte accidente vial en Pinotepa Nacional, región de
la Costa, dejó como saldo cinco personas muertas y dos más lesionadas, por
lo que cuerpos de rescate y policíacos atendieron la emergencia.

alejado de ella estando en
esas condiciones, por lo que
lo cito en su domicilio donde enfrascaron una fuerte
discusión que origino la herida sobre Pizarro Picachi.
El cual una estando desangrando intensamente logro correr con la suerte de
que fuera trasladado hacia
el hospital de Suchilapan

para controlarle el sangrado
y después poder ser trasladado hacia el hospital civil
de Oluta, del cual fue dado
de alta la tarde de ayer después de que los médicos que
lo atendieron consideraran
que la herida que recibió
no le genero severos daños
físicos que requirieran de
hospitalización.

¡Lequedóadeberlas chelasalMamolowers!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Ricardo Almendra García de 53 años de edad
domiciliado en el barrio
Villalta de esta ciudad, terminó encerrado en la cárcel
preventiva después de que
se negara a pagar la cuenta
de las cervezas que ingirió
dentro del tugurio denominado Mamalower y al

ser señalado ante los Navales tuvo que ser intervenido.
Fue sobre la calle Guadalupe Victoria esquina José
María Morelos del barrio
San Diego, donde este sujeto
inicio un fuerte escándalo
ante la falta de dinero que le
permitiera pagar la cuenta
en el tugurio mencionado.
Ya que al no contar con
un solo peso se imagino que
tras escandalizar le iban a
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¡Muchosmuertosen
PinotepaNacional!

perdonar el abuso que logro cometer, lo cual no se
dio ya que de inmediato el
encargado del lugar solicito
la presencia de los uniformados para que intervinieran y trasladaran a este
abusivo sujeto hacia la cárcel preventiva, donde paso
la noche encerrado ya que
deberá de ser castigado con
lo que corresponde a ley.
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¡Porponerpintaasu
concubinaloencerraron!
Ernesto GRANADOS
ACAYUCAN VER.
Moisés Santos López de
24 años de edad domiciliado en la colonia Salvador
Allende de esta ciudad, paso la noche encerrado en la
de cuadros, después de que
protagonizara una fuerte
discusión con su concubina
y además la agredió físicamente, lo cual hizo que la
agraviada pidiera el apoyo
de los Navales para que acudieran al lugar de los hechos
y lograran la intervención en
contra de su marido.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Zacatecas entre Ramón Corona y la Calabaza de la citada colonia,
donde Santos López estando alcoholizado comenzó
a ofender a la madre de sus
hijos hasta lograr agredirla

físicamente.
Lo cual no logro concretar
gracias a que de inmediato
la agraviada pidió el apoyo
de los guardianes del orden,
para que de forma inmediata
arribaran y detuvieran a su
concubino, el cual fue trasladado hacia la cárcel preventiva, donde paso la noche ya
que deberá de ser castigado
con lo que corresponde a ley.
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AudioescándaloenelINE:Lorenzo
Córdovasemofadeindígenas
MÉXICO, D.F. (APRO).Durante una plática
telefónica, cuyo audio fue
subido ayer a YouTube
por un usuario anónimo,
el presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello,
se mofa de manera racista
de los representantes de los
pueblos indígenas, quienes
solicitan la creación de la
circunscripción sexta para que puedan postular
candidatos.
La plática telefónica se
llevó a cabo al salir Córdova de un evento efectuado
el 23 de ese mes, en el que
encabezó una “asesoría
a los pueblos indígenas”.
Llamó al secretario ejecutivo del órgano electoral,
Edmundo Jacobo, para
burlarse de uno de los jefes
de las naciones originarias,
Hipólito Arriaga Pote.
“Había uno, no mames,
no te voy a mentir, te voy
a decir cómo hablaba este
cabrón”, dice Córdova, al
imitar con voz grave y burlona: “Yo jefe, gran nación
chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo
no permitir tus elecciones”,
y suelta la carcajada el consejero presidente del INE.
“No sé si sea cierto que
hable así ese cabrón, pero
no mames”, insiste Córdova en su carcajeo: “O vio
mucho Llanero Solitario,
con eso de toro cabrón,
cabrón, no mames, sólo le
faltó decir ‘yo gran jefe toro
sentado, líder gran nación
Chichimeca, no mames,
no mames, está de pánico
cabrón”.
Córdova afirma que los
talleres con los indígenas
resultan más “dramáticos”
que los encuentros que

“Considero que si porque necesitan que
algo los apoye, una fuerza que haga que los
profesores tengan la protección necesaria en
cuanto a los problemas que se enfrentan y
por eso los sindicatos los protegen, considero
que si defienden sus derechos pero hay otras
cosas que no son, pues solo se enfocan en
defender sus ingresos, y en otras ocasiones
si defienden los derechos de
los alumnos”

sostuvo con los padres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y añade
que “habría que escribir
crónicas marcianas del
INE”.
“Está de pánico, o acabamos muy divertidos o
acabamos en el psiquiatra
de aquí, cabrón”, añade.
Más aún, el INE no negó la autenticidad de la
grabación: sólo emitió hoy
un comunicado en el que
anunció que levantó una
denuncia ante la PGR por
“intervención ilegal de
conversaciones telefónicas
privadas”.
El propio INE reveló
que el interlocutor de Córdova, cuya voz fue distorsionada durante la edición del audio, fue Jacobo
Molina.
“El INE manifiesta su
indignación por estas prácticas y exige a las autoridades competentes la más
exhaustiva investigación”,
añadió en su boletín.
Incluso, Córdova lamentó que la difusión de
esa plática se da en un contexto complicado que no
beneficia a las instituciones
electorales a unas semanas
de los comicios.
Apenas este lunes, el
interlocutor del presidente
del INE, Edmundo Jacobo,
aseguró que el crimen organizado, pese a la reciente ejecución de candidatos,
evita involucrarse en las
elecciones.
“La experiencia que
el IFE ha tenido, y ahora
el INE, es que a la delincuencia organizada no le
gustan tanto los reflectores. Las elecciones traen
muchos reflectores. Más
bien no se meten, y menos
con una elección federal”,
argumentó

Erick de Acayucan.

“Considero que en muchas ocasiones no defienden sus derechos porque solo nos perjudican
que hacen plantones y bloqueos en las casetas o
carreteras, los sindicatos si les sirven pero también
te puedo decir que no, porque muchas veces se ha
visto que los maestros tienen problemas y el sindicato hace lo que les conviene, no actúan conforme
a lo que marcan las leyes, ojalá cada sindicato atendiera las peticiones y llevara una mediación, que dejen de andar haciendo plantones
y se pongan a dar clases porque
los niños ni quieren ir a la escuela”
Alberto Amador de La Cerquilla.

“Pienso que si son buenos pues los
ayudan en cuanto a defender sus derechos como docentes, y como trabajadores, les ayudan a pelear los justo y así
solamente les pagan sus honorarios por
enseñar a los alumnos, es un respaldo
que tienen, el sindicato les ayuda de
estar protegidos de una
posible fallas o artimañas
que se susciten” Juan
Carlos de Acayucan.

“Si defienden lo justo, logran el objetivo que
el gobierno los voltee a ver, pero en cuanto a que
sirvan de mucho los sindicatos pues considero
que es un 50 y 50, porque muchas veces los sindicatos son propiciados o encaminados a un solo
fin, el poder y la negociación, al final solo hacen lo
que les conviene a la cabeza y no a todos, pero de
que han peleado por lo justo y por sus derechos si,
muchos hasta se han muerto por
andar en las marchas, plantones y
todo ese tipo de cosas que hacen”
Lucía del ITSA.
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El sondeo…

Acayuqueños
opinanacerca
delossindicatos
demaestros
FÉLIX MARTÍNEZ

De acuerdo a que profesores luchan
por defender sus derechos y los sindicatos se aferran en velar por los intereses de
una sola persona, ciudadanos y alumnos
de Acayucan comentan cual es el verdadero valor que tienen los sindicatos para
ellos, esto luego de que han notado que
no le dan el total respaldo a los maestros.
Pues en otras palabras, algunos hacen
negocio a costillas de la desgracia ajena,
como suele decirse, y por eso los lectores
opinan.
En Voz de la Gente, esto fue lo que comentaron algunos de los entrevistados
por Diario de Acayucan.

“Los sindicatos para los maestros se crearon
para que maestros o todo el magisterio estuviera
unido y afrontaran con esa unidad cualquier situación que se les presentara, sin embargo siento que hay maestros que tienen el compromiso
de enseñar bien a sus alumnos, pero otros no, y
hasta se enojan que uno les diga eso, hay unos
que no defienden los justo, unos si defienden
lo que es pues conozco a profes trabajadores
que si se dedican a eso, otro no, llegan a comer
sabritas, echar relajo, otros llegan con aliento alcohólico, pero son pocos que no defienden sus
derechos, solo están en la bolita por hacer bulto”
Jonathan de Acayucan.

¡LaCruzRojainvitaaltallerEstadodeShock!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La Cruz Roja Mexicana Delegación Acayucan y la Coordinación Local de Capacitación invitan a todas las enfermeras, TUM,
rescatistas y Socorristas, que deseen participar en el taller de Estado de Shock , que se
llevará acabo el próximo sábado 23 de Ma-

yo del presente año en el salón de juntas del
Hospital Metropolitano de esta ciudad.
Será a partir de las 09:00 horas cuando
expertos en la materia arranquen con este
evento, que busca como finalidad el capacitar
a cada uno de los invitados sobre este tema,
para que con ello puedan ejercer cada vez un
mejor desempeño dentro de cualquier agrupación de rescate que pertenezcan.

Recibenalnuevoobispo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En los límites de las diócesis
de Veracruz y San Andrés Tuxtla fue recibido el quinto obispo
de esta diócesis monseñor Fidencio López Plaza.
Fue una fiesta que unió a los
feligreses del norte de la diócesis, pues al paso del contingente en donde iba monseñor López Plaza, salieron al paso y lo
recibían con banderas, globos
blancos y amarillos, los colores oficiales del Vaticano.
A su llegada a la cabecera
de la diócesis San Andrés, la
recepción fue mayor y ahí los
feligreses acompañaron a obispo López a la catedral que será
su sede episcopal.
En la recepción también participaron sacerdotes de toda la
diócesis, al igual que el nuncio
apostólico monseñor Pierre.
Hoy será la ordenación episcopal en la ciudad de Catemaco
en donde se espera la asistencia de más de 7 mil feligreses, 20 obispos y más de 300
sacerdotes
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¡Michapan se la llevó
tranquila el domingo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Los anotadores del equipo del Tamarindo de esta ciudad de Acayucan.
(TACHUN)

¡EldeportivoTamarindo
sigueintratable!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN

Sigue intratable el fuerte
equipo del deportivo Tamarindo en la categoría Más 50
Plus de esta ciudad de Acayucan con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos, ahora su
víctima fueron Los Azules
del Complejo Petroquímico
de Cosoleacaque (CPC) de
la ciudad de Minatitlán a
quien derrotaron con marcador de 3 goles por 1.
En el primer cuarto los
pupilos de José Luis Gil
“El Calako” entraron a la
cancha de juego con todo,
sabían que los Minatitlecos
no eran una perita en dulce,
tocando el balón para hacer las paredes y buscar las
anotaciones que cayeron al
minuto 11 cuando Juan “El
Zósimo” Baeza logra burlar
la defensa central para ponerle cascabel al marcador

con la primera anotación y
para la alegría de la porra
Acayuqueña.
En el segundo cuarto
el equipo de los Azules de
Minatitlán entra a la cancha
con todo en busca del empate pero el velocista Cliserio
Pérez Galmiche logra burlar
la defensa lateral para colarse hasta el área grande y
anotar lo que sería el segundo gol para el equipo del Tamarindo quien ya empezaba
acariciar los 3 puntos.
Y cuando estaba a punto de culminar el segundo
cuarto Joaquín Jiménez logra anotar el de la honra por
el equipo de Minatitlán ya
que en el último cuarto Alberto Reyes “El Ajo” logra
acabar con las aspiraciones
del equipo de Los Azules de
Minatitlán al anotar el tercer
gol para su equipo del Tamarindo y así traerse a casa
los 3 puntos.

 El deportivo Jala Bussines sigue intratable en el actual torneo rural con sede en San Miguel.
(TACHUN)

 San Miguel gana los 3 puntos sin sudar la camiseta el domingo en su cancha de San Miguel.
(TACHUN)

Los Venados de Ixhuapan le hace un
alto total al fuerte equipo del deportivo
Ñeritos quien con todas sus estrellas
fueron frenados por un equipo que se
entregó en busca de los 3 puntos al derrotarlos con marcador de 2 goles por
0 dentro del actual torneo rural Benito
Juárez con sede en San Miguel.
Mientras que el equipo de Jala Bussines sigue intratable en el actual torneo
ahora su víctima fue el equipo del deportivo Zapata al derrotarlos con marcador de 2 goles por 0, mientras que el
equipo de Ixtagapa derrota con marcador de 4 goles 1 al aguerrido equipo del
deportivo Tecua Ch quien bajo de ritmo
en la segunda parte cuando aprovecho
el equipo ganador.
Y en el clásico de clásicos el equipo
de Campo de Águila CDC saca la casta para derrotar a sus “hermanitos” de
la misma población con marcador de 1
gol por 0, mientras que el equipo de Michapan Paso Real derrota 6 goles por 2
al aguerrido equipo de la población de
Monte Grande quienes en la primera
parte dominaron la media contención.
Y para todos aquellos incrédulos
aficionados el equipo de Los Zapotecos
demostró una vez más su poderío al derrotar 6 goles por 1 al fuerte equipo de
los azules de Apaxta quienes hasta el
cierre de esta edición no daban crédito
a la derrota y Pitalillo derrota 1 gol por
0 a los verdes del deportivo Tecuanapa.
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Alcanzan la
gloria escarlata

 El Salón de la Fama de Diablos Rojos abre sus puertas a
cinco nuevos miembros
MÉXICO, D.F.El Salón de la Fama de Diablos
Rojos tiene a cinco nuevos miembros flamantes, quienes a lo largo
de su paso por el equipo le han dado lustre a los colores de la organización más ganadora del deporte
profesional en México.
Desde ahora, los jugadores Alonso Perry, Ramón Arano, Daniel Fernández, José Luis ‘Borrego’ Sandoval, así como el directivo Pedro Ma-

yorquín, hombre clave en la oficina
escarlata, fueron inmortalizados en
una ceremonia de altas descargas
emotivas.
Perry es uno de los íconos del
equipo, quien brilló intensamente
en la década de los 50. Aunque sólo
jugó cinco campañas con los Diablos, su calidad quedó de manifiesto. En 1956 fue uno de los pilares de
la conquista del primer título escarlata, bajo el mando del legendario
manager Lázaro Salazar.

En ese mismo año cumplió la
hazaña de ganar la Triple Corona
de Bateo con promedio de .392, 118
carreras producidas y 28 cuadrangulares; pero no sólo eso, sino que
también comandó los departamentos de hits, dobles, triples y carreras
anotadas, algo hasta ahora insólito
en cualquier liga de beisbol profesional. Su paso por el club se sintetiza en poder, contacto y velocidad.
Ramón Arano, el famoso ‘Tres
Patines’, un hombre récord dentro
del beisbol mexicano, fue un lanzador fuera de serie. Su brazo fue
clave en los campeonatos de 1964 y
1968, así como en 1981.
Si algo se le reconoce al carismático veracruzano es su longevidad
en los diamantes, además de las imborrables actuaciones ante Indios
de Cleveland y Yanquis de Nueva
York, novenas ligamayoristas a las
que derrotó. Incluso se dio el lujo
de recetarle un par de chocolates al
legendario número siete de los neoyorquinos, Mickey Mantle. Con los
escarlata tuvo cinco campañas de 15
o más victorias.
Daniel Fernández, un símbolo
del equipo, un hombre de velocidad
vertiginosa, poseedor de un juego
desequilibrante y aguerrido, lo mismo en la pradera central que al correr sobre los senderos, así como un
excelente bateador, caracterizado
por ser un formidable chocador de

pelota, también forma ya parte de
la gloria escarlata.
En 2003 llegó a 20 campañas seguidas como jardinero central de
los rojos. Entre su larga lista de récords, destaca la de ser el máximo
anotador no sólo de la franela roja,
sino de la Liga Mexicana con 1,837
veces que pisó la registradora. El
‘Pequeño Gigante’ de Ciudad Cardel, Veracruz es el quinto en el listado de más hits conectados en todos
los tiempos en el circuito con 2,648.
Lidera al equipo en juegos, 2,209;
veces al bat, 8,209; carreras anotadas, 1,791; hits 2,582; triples, 109; y
bases robadas, 461.
Fue factor importantísimo en
ocho de los 16 títulos de la organización, siete de ellos como jugador
y uno más como manager, pues en
2008, año de su estreno como piloto,
condujo al equipo al gallardete.
José Luis ‘Borrego’ Sandoval,
poseedor de manos privilegiadas,
pero sobre todo de una gran intuición para colocarse con antelación
hacia donde salieran los batazos es,
sin duda, el mejor parador en corto
de todos los tiempos del circuito.
Su explosividad en las piernas, alcance y brazo lo convirtieron en un
baluarte defensivo. Con el bat también fue un gran jugador, ostenta
cuatro campañas de más 20 de jonrones y más de 80 producidas (1991,
1992, 2000 y 2003). Con El México
conquistó cinco campeonatos, en el
2003 dio el batazo de la victoria y en
el 2008 fue el Jugador Más Valioso.
Pedro Mayorquín, una pieza

clave desde la oficina, ha vivido 14
de los 16 campeonatos de la organización, el primero de ellos fue el de
1968. Son 50 años de estar en el club
escarlata y de aportar su talento
detrás del escritorio. Es uno de los
hombres que, sin estar dentro del
diamante, se ha puesto la franela
de los Diablos Rojos hasta llevarla
tatuada en la piel.
Cada uno de los entronizados
recibió una camisola con su número retirado, Perry, el 7; Arano, el 10
–entregada a su hija Carolina Arano–; Fernández, el 11; Sandoval, el 3,
y el Sr. Mayorquín el número 50, en
alusión a sus cinco décadas que suma como parte de la organización.
Todos los entronizados se hicieron
acreedores a un cheque de 100 mil
pesos.
Los encargados de llevar a cabo la entrega de las camisolas, los
cheques y una pieza artesanal oaxaqueña fueron el C.P. Alfredo Harp
Helú, presidente del Consejo de
Administración de los Diablos Rojos del México, el Lic. Roberto Mansur Galán, presidente ejecutivo del
club, y la actriz Marjorie de Sousa,
madrina del equipo en la actual
campaña.
Estos nuevos entronizados se suman a los de la clase 2005, integrada
por: Benjamín ‘Cananea’ Reyes, Ramón ‘El Diablo’ Montoya, Alfredo
‘Zurdo’ Ortiz, ‘El Cachorro’ Abelardo Vega, ‘El Almirante’ Nelson
Barrera, el ingenioso cronista Oscar
‘El Rápido’ Esquivel y el Lic. Roberto Mansur Galán

¡LosQueserossufrieron paral evarselavictoria!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Vaya partido el que se
vio en la liga empresarial de
Acayucan, la liga que esta
al cargo de Mauro Ramírez
y Freddy Martínez está en
plena recta final y algunos
equipos ya están listos para
la liguilla.
El partido se disputó a
las 20: 00 horas entre los
equipos de Quesería Santa
Fe contra los Abogador Macipe, los abogados empezaron dominando el partido
y lograron anotar el gol de
la ventaja al minuto 20, el
equipo de Quesería Santa Fe

 A los abogados se les quiere negar la liguilla. (Rey)
buscaría emparejar las cosas
pero seguiría teniendo el
balón el equipo de Macipe.
En el segundo tiempo los
de Quesería Santa Fe empezarían a dominar el juego
y lograrían el empate en el
minuto 13, los abogados se

irían cada vez más hacia
abajo pues lo queseros seguirían presionando a su rival hasta buscar el gol de la
ventaja y del gane, al minuto 24 caería el gol del gane y
se llevarían los tres puntos.

¡SantosCasinohizobuen
partidoysacóunempate!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol libre
varonil que se lleva a cabo en la cancha de
la colonia el tamarindo, la jornada inició con
dos buenos partidos.
La jornada arrancó con el partido de San
Gabriel contra Santos Casino, el partido estuvo muy apretado, ambas escuadras tuvieron sus oportunidades de gol pero ninguno
de los equipos supieron aprovecharlos, al
final los equipos dividieron puntos y terminaron con marcador de uno por uno.
Otro partido fue el de Macley contra Dipepsa, el partido estuvo muy emocionante
pues los arqueros fueron las figuras en los
partidos, en el primer tiempo el equipo de
Dipepsa buscaba tomar ventaja pero el portero evitaba que su portería fuera doblegada, Macley tuvo tres oportunidades de gol
pero de igual forma el portero seria figura,

en el segundo tiempo cuando el partido estaba culminando los de Macley tuvieron un
mano a mano y el delantero supo aprovechar la jugada y anotó el gol del gane para
los Macley.
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¡Sanjuaneños,
a Williamsport!
Williamsport!

 Dos niños originarios del municipio de San Juan Evangelista participaron con la selección de Coatzacoalcos y ganaron su pase al nacional

 Los sanjuaneños eb compañía de Franciso Arano, su coach.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

José María Peña Castellanos pitcher y jardinero
izquierdo y Rosendo Tadeo
de la Cruz, pitcher y short
stop, niños originarios de
San Juan Evangelista, participaron en el torneo Williamsport 2015 y obtener
uno de los dos boletos para
el nacional que se llevará a
cabo en Monterrey, Nuevo
León.
Los
os juegos se realizaron
en los
os campos de Pemex
xy
en laa justa deportiva par-

 La selección de Coatzacoalcos ganó en Williamsport.

ticiparán 10 equipos, de
Poza Rica, Hidalgo, Coatzacoalcos 1 y 2, divididos
en dos grupos y los líderes obtienen sus pases el
nacional.
Los pequeños Cristopher Gutiérrez Ramos e
Ismael Hernández Ríos,
también participaron en
dicha justa con el conjunto de Coatzacoalcos 2, sin
embargo los afortunados
fueron Peña Castellanos y Tadeo de la Cruz
quienes lograron conse-

 José María Peña Castellanos

 La porra estuvo presente en todo momento.

¡LosQueseros
sufrieron para
l evarselavictoria!
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guir su boleto al nacional
que se desarrollará en
la ciudad de Monterrey
Nuevo León, al torneo
que se le conoce como El
Mundialito.
Los
veracruzanos,
derrotaron a la novena
integrada por jugadores
de Poza Rica AC con un
score de 6 carreras a 0,
mientras que al enfrentarse a Cancún los derrotaron 8 a 4, Poza Rica
Petrolera corrió con la
misma suerte que los dos

ues
e
equipos anteriores, pu
pues
n sasaalos jarochos supieron
tar a
car la casta y derrotar
uev
ve
los petroleros en nueve
entradas dejándolos en el
terreno 9 carreras a 8.
iss
El manager José Luis
ches
es
Gutiérrez, y los coaches
cisco
co
o
Joel Gracía, Francisco
quezz
Arano y Carlos Enríquez
eron
n
de los Santos, supieron
h
guiar a la novena hasta
que consiguieron su pase
al mundialito. Felicidades niños.
 Rosendo Tadeo de la Cruz.

 Ismael Hernández Ríos, Cristopher Ricardo Gutiérrez Ramos, José María Peña Castellanos y Rosendo Tadeo de
la Cruz.
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