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En Granada, España, en la mañana de este día, Mariana de 
Pineda es conducida a los Campos del Triunfo donde se le da 
muerte públicamente mediante el brutal garrote vil. Con su 
ejecución, no sólo se pretende castigar a los liberales, sino 
castigar también la participación de la mujer en la vida polí-
tica y social de la convulsa España del siglo XIX. Tras su ejcu-
ción, Mariana se convertirá en una mártir para los liberales y 
en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades 
hasta bien entrado el siglo XX. (Hace 183 años)

24ºC33ºC

Distrito
 21

Distrito
 20  Victoria de Erick Lagos,

está muy cerca: electores
Cirilo Vázquez rumbo al Triunfo

� Le refrendan su apoyo en el recorrido por diversas comunidades

� Experiencia y compromiso es lo que defi ne al candidato a la diputación 
federal por el distrito 21, Cirilo Vázquez Parissi expresaron ciudadanos de Co-
soleacaque durante un recorrido por el barrio Segundo de la Cabecera

� En unas partes de la ciudad hay mega fugas de agua y en 
  otras ni una gotita del, lee bien, vital líquido
� Si quieres te mandamos tu sueldo a tu casita, no hay tos, 
   pero dale chance a alguien que sepa de estas “fugas”

Queremos agüita…

Aarón ya por piedad Carlos Erick Morales Zetina. 

“Las propuestas que traen como todo son 
solo promesas, escucho que van a promover 
empleos, que van a subir el salario mínimo y 
ojalá así lo hagan ante la silla, y cumplan lo que 
dicen estos candidatos, si les hace falta más 
motivación para que la gente los voltee a ver, 
pero las campañas se dan cuando regalan co-
sas en colonias en municipios, pero más que-
nada en los pueblos donde dan una despensa 
un traste, pero luego prometen pozos, pavimen-
tación, y al final no hacen nada, solo quedan en 
promesas no los cumplen y vuelven a entrar 
cuando les conviene, y prácticamente no se 
queman ellos sino al partido 
solos se dan a conocer” 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Jóvenes no creen en los políticos
� Estan desencantados, es lo mismo de 
siempre y no cumplen dicen en una encuesta

EL DEMONIO SE SOLTÓ 
en  Texis, huele a azufre

� Mínimo hay siete personas que tuvieron 
que ser hospitalizadas; otras más no salen del 
baño desde el sábado

Por lo menos oficialmente…

El infierno del “Chin@” Paul

Acto de fe lo llaman

¿Qué tendría la barbacha?..

Ningún veracruzano entre
víctimas de Cd. Acuña

INTOXICADOS 
en fiesta de la diputada Condado

Posac comenzó con semana
de la libertad de expresión

En Oluta…En Oluta…

Un rato de felicidad en medio deUn rato de felicidad en medio de
 tanta discriminación y abandono tanta discriminación y abandono
� Festeja grupo de periodistas y ciudadanos a un de 
las cuatro niñas contagiadas con el mal del siglo
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SUCESOS

LO HACE POMADA LO HACE POMADA 
un gigante de fierroun gigante de fierro
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*Bullying en Veracruz 
*Drástica medida de la…
*Suprema Corte de Justicia

I

  Hay en la ciudad una escuela secundaria donde un ado-
lescente se ha especializado en bullying.

  Todas las semanas los maestros le llaman la atención por 
el número de niños centro de su ataque.

  Otras veces lo citan en la dirección con sus padres.
  Incluso, tiene un sicólogo particular que lo auxilia, pero 

ni así.
  El niño vive para el bullying.
  Se ignora si la escuela esté llena de paciencia y tolerancia 

y apueste a la rehabilitación sicológica y social del chico, el 
caso es que con todos los riesgos lo mantienen como alumno.

  Y desde luego, el chico necesita otro tipo de apoyo para 
sanar sus heridas de su corta vida, pues, además, está bajo en 
rendimiento escolar.

  Ninguna duda habría, digamos, de que su comporta-
miento obedece a una forma estratégica de ganar el interés 
de los demás, quizá de los padres que, por desgracia, son 
divorciados.

  Y por tanto, con otras prioridades, pues el padre y la ma-
dre ya tienen otra pareja, y como es lógico y natural, el niño 
se siente rebasado.

  Además, es hijo único

II
 En Chihuahua, 5 niños le hicieron bullying a un com-

pañero y el caso fue dramático: le dieron 27 puñaladas y le 

sacaron los ojos.
  En Metepec, en el estado de México de Eruviel Avila, en 

el Instituto Universitario Verdad y Ciencia, un niño hizo bu-
llyging a otro y la madre llevó el caso a la Suprema Corte de 
Justicia de la nación, y en un hecho sin precedente condenó 
a la escuela particular a pagar una indemnización de medio 
millón de pesos para cubrir el tratamiento sicológico y los 
gastos de colegiatura y otros más que pudieran aparecer.

  El Ministro de la SCJN, Arturo Zalvídar Lelo de Larrea, 
dijo:

  ‘’Más que una advertencia, es una invitación a las escue-
las para que entienden que este fenómeno no puedo seguir 
siendo tolerado’’.

  Tal cual la puerta queda abierta para que los padres de 
los niños que sufran acoso escolar interpongan una demanda 
por daño moral en contra de las escuelas que actúan de ma-
nera negligente y permitir este tipo de prácticas.

  Y es que de por medio está la salud física, pero más aún, 
la emocional de los niños víctimas.

  También, claro, la salud de los niños hiperactivos dados 
a la práctica que violan los derechos humanos de los otros 
niños. 

III

  El bullying ha ido creciendo en tierra fértil en muchas 
escuelas oficiales y privadas.

  Algunos pedagogos explican el caso derivado, entre otros 
factores, del mundo violento que los menores miran en la 
televisión, de tal forma que según cálculos un niño de diez 
años de edad ha sido testigo presencial de unos 8 mil actos de 
violencia en la tele.

  También ha de agregarse la violencia de los carteles y 
cartelitos, unas veces, en la misma ciudad donde el niño vive, 
escuchada en la plática de los adultos, y en la prensa escrita 
que circula con toda libertad.

  Otro factor es la situación familiar disfuncional, y más en 
el caso de las parejas jóvenes que según la estadística termi-
nan pronto en el divorcio con hijos muchas veces a la deriva.  

  Y ni se diga la ausencia de un padre en el hogar, donde 
la madre se desvive como madre y padre, pero donde las 
circunstancias rebasan.

  Y luego, la escuela, donde se palman y empalman las más 
diversas identidades y complejidades humanas.

IV

  En el siglo pasado, tiempo aquel cuando se afirmaba 
que la letra con sangre entra, algunos profesores solían 
alentar el bullying. 

  Incluso, ellos mismos establecían las reglas de un 
duelo entre estudiantes, luego de que uno se quejara de 
que el otro lo fastidiaba.

  La escuela, pues, como un ring en la cancha 
deportiva.

  Luego, y por fortuna, llegó otro movimiento pedagó-
gico cuando las normas cambiaron.

  Pero entonces, y cuando los profes lo advirtieron, 
llegó el bullying, que tomara por sorpresa al cuerpo 
magisterial, pues nunca, jamás, lo registraron y/o fue-
ron indiferentes, hasta que de pronto ha mudado en un 
asunto de seguridad educativa nacional.

  La escuela como un terror para cientos, miles de 
alumnos en el país.

  Ojalá que el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia 
de la nación impacte y trascienda en los maestros, pero 
también en los padres, para mirar con más cuidado el 
hecho, pero también, para que cada familia profundice 
en el tema hasta restituir al hijo la identidad perdida.

Experiencia y compromiso es lo que define al 
candidato a la diputación federal por el distrito 
21, Cirilo Vázquez Parissi expresaron ciudada-
nos de Cosoleacaque durante un recorrido por 
el barrio Segundo de la Cabecera. 

“Durante su administración municipal se 
construyeron muchas calles y callejones, nos 
beneficio con drenaje y pavimentaciones, es un 
joven que llego al municipio a cumplir y a traba-
jar porque se ocupó y se preocupó por brindar 
mejores condiciones a las familias de Cosolea-
caque”, mencionaban habitantes de ese sector. 

Paso a paso camino casa por casa por las ca-
lles Marco Antonio Muñoz, Correos, Ductos, 
Juan de la Barrera, Moctezuma y los callejones 
5 de Febrero, Palmas, Tulipanes, Juan Pablo y 
Totoapan en donde le ratificaron su apoyo y al 
partido destacando que nuevamente están con 
los Vázquez Parissi por ser personas que han sa-
bido cumplir y trabajar. 

Por su parte, el abanderado de la coalición del 
PVEM - PRI puntualizo sus propuestas en ma-
teria de seguridad, siendo de gran importancia 
crear espacios públicos recreativos y fomentar 
los valores cívicos desde la escuela y la familia 
con la finalidad de prevenir la inseguridad que 
se vive en las calles. 

Asimismo, dijo que trabajara en coordina-
ción con los alcaldes del distrito para gestionar 
proyectos de infraestructura que contribuyan al 
desarrollo regional, etiquetando recursos para 
cada municipio y generando obra pública

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Cirilo Vázquez rumbo al Triunfo
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mientras centenares de 
familias en colonias de 
Acayucan no cuentan con 
el servicio de agua po-
table, resulta contrastan 
que en fraccionamiento 
particular de casas Car-
pín, la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) no puede atender 
una fuga de agua desde el 
pasado sábado.

El incidente ocurre en 
la calle Palma Real, ahí en 
donde son miles y miles 
de litros los que se des-
perdician cada minuto 
desde el pasado fin de se-
mana, sin que hasta ayer 
por la tarde se diera la re-
paración de la falla que se 
generó.

La línea de acuerdo a 
lo que expresaron veci-
nos de colonias aledañas, 
es la que proviene direc-
tamente de los pozos de 
Apaxta, sin embargo se le 
da el servicio a este sitio 
particular.

Es contrastan, pues 
mientras aquí se desper-
dicia el agua potable en 
una parte de la colonia 
Vivah, no se cuenta con el servicio, como también se carece en colonias como 

Magisterial y Chichihua 
que están cercanas al lu-
gar en donde se reportó la 
fuga.

�No es posible que el 
agua se esté regando des-
de el pasado sábado, no 
sabemos si son los de Car-
pín, o es la CAEV porque 
en la CAEV nos contesta-
ron que hasta hoy (ayer) 
lunes vendrían, pero ya 
pasaron las 2 de la tarde y 
no llega nadie a reparar la 
fuga�, mencionó Maria-
na Rodríguez Cruz.

Los vecinos explica-
ron que no es la primera 
vez que se dan las fugas 
de agua en ese punto 
del fraccionamiento, lo 
que afecta el suministro 
de la mayor parte de las 
viviendas.

Cerca de ahí se loca-
liza también el fraccio-
namiento Santa Rosa, en 
donde también los habi-
tantes padecen por la fal-
ta de agua. 

La CAEV se había des-
ligado por la tarde de la 
fuga, pues la reparación 
de la posible avería a la 
toma la tenía que reali-
zar la empresa que tiene a 
cargo el fraccionamiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal vez derivado del in-
cendio por varios días en 
Texistepec, esto en el área 
del basurero a cielo abierto 
municipal, desde ayer por 
la madrugada en diversos 
puntos de la cabecera muni-
cipal empezó a sentirse un 
fuerte olor azufre.

Aunque los pobladores 
explicaron que no solo es 
el área cercana al basurero, 
sino que el olor se extendió 
también en otros puntos 
de la cabecera municipal. 
Aunque en ocasiones es casi 
usual el olor por los residuos 
que aún quedan, ahora el 
olor se hizo más penetrable, 
lo que llamó la atención.

El olor también surge cer-

ca de la entrada principal a 
la zona de remediación que 
se encuentra a las orillas de 
la cabecera municipal, lo que 
resultó molestoso incluso 
para los trabajadores.

Los habitantes de la ca-
becera municipal de Texis-
tepec, han padecido desde 
la semana pasada por el 
olor que surge del basure-
ro a cielo abierto, ahora por 
el penetrante olor a azufre 
que proviene del área de 
remediación.

No hay acceso para el 
área de donde surge el olor, 
pues esto está en manos 
de empresas que laboran 
para Petróleos Mexicanos 
y que tienen a su cargo la 
remediación.

En esta imagen se aprecian las cicatrices que quedaron de una enfermedad 
que logró superar don Jorge Alberto González Isidoro.

Don Jorge ejemplo de fe y esperanza, 
venció  al tumor de la tiroides

OLUTA, VER.

Don Jorge Alberto Gon-
zález Isidoro de 41 años de 
edad, se ha convertido en un 
hombre ejemplo de fe y espe-
ranza, puesto que desde hace 
4 años venía padeciendo un 
tumor de la tiroides, formán-
dose a la altura del cuello un 
inmenso bulto sebáceo, que 
le impedía respirar de ma-
nera normal, causándole en 
ocasiones ahogos por el enor-
me tamaño que presentaba el 
absceso.

Acudió a varias instancias 
médicas para que le ayuda-
ran a desaparecer el abulta-
miento que tenía en el cuello, 
debido que esto además le 
provocaba pena por la mane-
ra antiestética que presenta-
ba su enfermedad.

Durante los cuatro años 
no halló respuestas de al-
gún médico especialista, sin 
embargo sus esperanzas de 
sanar jamás desparecieron, a 
pesar de que su enfermedad 
atribuida a la tiroides seguía 
avanzando, sufriendo infla-
mación severa justo arriba de 
la clavícula del lado derecho, 
en las glándulas endocrinas 
productoras de hormonas en-
cargadas de controlar ciertas 
funciones importantes del 
cuerpo, como la velocidad 
para quemar las calorías y los 

latidos del corazón. 
Don Jorge señaló que en 

una conversación, se enteró 
de las atenciones médicas 
que se brindan en el DIF mu-
nicipal de Villa Oluta, acu-
diendo de manera inmediata 
a solicitar apoyo, obteniendo 
una respuesta positiva, que 
permitió su canalización al 
hospital regional 20 de no-
viembre de la ciudad de Ve-
racruz, donde fue operado el 
pasado 6 de mayo, siendo ex-
tirpado todo el tumor que lo 
hacía padecer de los proble-
mas respiratorios y cardia-
cos, liberándose de esta mal 
que estuvo aquejando desde 
hace un bisiesto. 

En agradecimiento por 
todo el apoyo recibido, don 
Jorge Alberto González Isi-
doro acudió este lunes a las 
instalaciones del DIF muni-
cipal, felicitando a la señora 
Manuela Millán Díaz, titular 
de esta dependencia, por las 
atenciones brindadas, debido 
que él, siendo originario de la 
ciudad de Acayucan, jamás 
le fue negado el servicio, ase-
verando que sus problemas 
se acabaron al ser operado, 
recuperando además su au-
toestima, gracias a la ayuda 
que recibió de parte del go-
bierno municipal presidido 
por el alcalde Chuchín Gar-
duza Salcedo.

Ignora la CAEV
mega fuga de agua
�  Desde el domingo se desperdician miles de litros del líquido 
en el fraccionamiento de Carpín, en contraste varias colonias no 
cuentan con el servicio

La fuga está desde el pasado sábado.

En Texistepec…

Alerta por fuerte olor a azufre

     Distrito 20…

Triunfo de Erick Lagos,   está muy cerca: electores
� Le refrendan su apoyo en el recorrido por diversas comunidades

“Licenciado ya falta muy poco 
para las elecciones y queremos de-
cirle que usted cuenta con nosotros, 
lo vamos a hacer ganar el 7 de junio 
en las urnas, porque estamos con-
vencidos que usted es la mejor op-
ción, confiamos en su trabajo porque 
hemos visto resultados“, externaron 
habitantes de distintas comunidades 
del municipio de Chacaltianguis al 
candidato de la coalición PRI-PVEM 
para la diputación federal en el dis-

trito 20, Erick Lagos Hernández. 
Lo anterior durante el recorrido 

en donde encabezó reuniones con 
simpatizantes, así como ciudadanos 
que no están adheridos a ningún 
partido político, además de priis-
tas, miembros del partido verde, 
PAN y PRD, quienes escucharon el 
proyecto de trabajo de Erick Lagos 
Hernández.

Lagos Hernández, recorrió este 
lunes las importantes comunida-

des de Arroyo del Soldado, Torno 
Largo, Moyota de Chacaltianguis, 
para concluir con una reunión 
con amas de casa en la cabecera 
municipal de esta localidad, en 
donde les habló de la prioridad 
dentro de su plan de trabajo para 
sacar adelante a madres solteras. 
   El candidato del PRI y el partido 
verde, agradeció el recibimiento de 
los habitantes de Chacaltianguis.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que son los 
jóvenes los que mayor-
mente se espera que par-
ticipen en las elecciones 
del 7 de junio, la mayor 

parte de ellos descono-
cen las propuestas de los 
candidatos que buscan un 
curul en San Lázaro.

Son varias las opinio-
nes, pero coinciden que 
en se requieren propues-

tas más claras en espe-
cial de beneficio para la 
juventud.

En un pequeño sondeo, 
esto comentaron los jóve-
nes encuestados por Dia-
rio de Acayucan. 

Irving Pereira. 

“La verdad no estoy tan enrollado en ese tema 
peor no he escuchado ninguna propuesta de ellos, no 
considero que estén reñidas, se ve claramente el favo-
ritismo y sabemos quién lleva las de ganar, no creo en 
un partido o no tengo favoritos, siempre es lo mismo 
y nunca cumplen, se olvidan del pueblo, no cumplen, 
solamente hacen las cosas por ganancia” 

 Isabel Antonio Carmona. 

“La verdad en sí no estoy tan informada de lo que 
ofrecen pero de las pocas que he escuchado son pro-
puestas que traían otros en tiempos atrás, pero a través 
de lo que he visto no hay cambio válido, no han imple-
mentado muchas cosas, luchan por que esta seguridad 
y no lo hay, luchan por que no suban los productos de la 
canasta básica y al contrario van cada día más arriba, 
no soy simpatizante de algún partido político y cómo po-
demos ver que hay unos que tienen 
mayor rating, pero es más el dinero 
que los mueve”

Adrián Sixto Acevedo.

“La verdad no he escuchado propuestas, pero 
todas se parecen que van a subir el salario mínimo, 
nunca hay un cambio, solo son promesas de los can-
didatos, no creo en ningún partido, han sido malas 
experiencias y no hacen nada los diputados sea cual 
sea el partido seguimos igual, y así seguiremos quien 
sabe hasta cuándo, no simpatizo con ningún partido” 

 Manuel de Coatzacoalcos.

“De las propuestas no las he escuchado, pues porque 
no tengo tiempo trabajo y estudio, al menos en Coatza-
coalcos los que están jugando solo se escucha quien 
va a la delantera pero en estructura como propuestas 
no se me queda ninguna, no llaman mi atención, los 
políticos dicen muchas cosas en campaña pero de 100 
son 3 los que cumplen, no creo poder confiar en alguno 
en especial, y las propuestas de los de Acayucan no las 
he escuchado, ojalá las publicara al-
gún diario con cada candidato y sus 
propuestas” 

 David de Acayucan.

“Sinceramente no he escuchado ninguna propues-
ta de algún partido o candidato, pero espero que pron-
to las esté escuchando por radio o diario, no tengo 
algún partido en preferencia, pero no están dando a 
conocer las propuestas pero si a las personas” 

Alexander Ríos de Acayucan. 

“Por supuesto he escuchado varias propuestas 
como son las del PAN que son de aumentar los suel-
dos de los policías municipales y que no los vayan 
a quitar, e igual disminuir la propuesta del PRI en el 
gobierno, las del PRD del aumento de salarios, becas 
a estudiantes, son propuestas buenas porque uno 
que las necesita adelante, son una gran ayuda, no 
simpatizo con algún partido pero soy de izquierda y 
creo PRD o Movimiento Ciudadano 
sería lo mejor” 

Erick González. 

“He escuchado más de Marcos Villanueva que 
según trae buenas propuestas para el distrito XX con 
ofertas de empleos para los jóvenes, hay mucho des-
empleo en esta zona, considero que no hay candida-
tos que valgan la pena, pero con sus acciones pueden 
ganarse la confianza del pueblo” 

” Adrián Mora Moreno. 

“En cuanto a las propuestas son como cada año puras 
promesas donde algunas se cumples otras no, muchas veces 
la gente únicamente vemos lo malo y no lo bueno que hacen 
los partidos, no creo que los partidos políticos no hagan nada, 
cuando hay un muerto o un desaparecido no solo es respon-
sable el gobierno sino la misma sociedad, el gobierno no lo 
puede hacer todo, el cambio lo debemos también hacer no-
sotros, aquellos que vayan a votar hagan consciencia lo que 
realmente quieren y voten por el que llena 
sus expectativas, debemos analizar y no 
solo votar por votar

Ricardo de Acayucan.

“Sinceramente este año sería la primera vez que 
voy a votar pero ningún candidato se me ha acercado 
a dar a conocer sus propuestas, me gustaría escuchar 
para ver a quien le doy mi primer voto, si podemos 
confiar en los candidatos y en los partidos, ellos sim-
plemente son la base de que los  humanos realicen o 
lleven a cabo las propuestas” 

Ismael de Acayucan. 

“Si he escuchado algunas propuestas, algunas 
son muy interesantes como las del Partido Verde, no 
le voy a ningún partido, las propuestas son buenas 
solo hay que ver que medio se tiene que utilizar, varían 
los temas de corrupción y los mismos políticos han 
tapado muchas cosas por eso no es tiempo de confiar 
en alguno de ellos” 

Carlos Erick Morales Zetina. 

“Las propuestas que traen como todo son solo promesas, escucho 
que van a promover empleos, que van a subir el salario mínimo y ojalá 
así lo hagan ante la silla, y cumplan lo que dicen estos candidatos, si 
les hace falta más motivación para que la gente los voltee a ver, pero 
las campañas se dan cuando regalan cosas en colonias en municipios, 
pero más quenada en los pueblos donde dan una despensa un traste, 
pero luego prometen pozos, pavimentación, y al final no hacen nada, 
solo quedan en promesas no los cumplen y vuelven a entrar cuando les 
conviene, y prácticamente no se queman ellos sino 
al partido solos se dan a conocer” 

Guillermo Lara de Acayucan. 

“No he escuchado a ninguno de los candidatos de 
este distrito, siento que les hace falta contar con una 
mejor propaganda pues solo los veo que se reúnen 
en barrios populares, deberían hacer algo más aquí 
en el centro, de quien más he escuchado y se oye ha-
blar es de Erick Lagos, pero sí creo se podría confiar 
en algún político, pero normalmente sabemos que los 
políticos tienen dinero tienen poder 
y normalmente esto los lleva a actos 
de corrupción” 

Ahí les hablan  …

Chavos no conocen propuestas
de candidatos, están desencantados

� Junto con las mujeres son el grueso en el padrón 
electoral, pero es muy difìcil que acudan a las urnas

“No he escu-
chado ninguna, 
siento que a es-
tas alturas están 

fallando los medios donde se 
manejan los candidatos pues 
al menos en mi colonia no han 
pasado, espero no se dejen 
engañar por lo que prometen” 

Gabriel de Acayucan. 
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Por: Fabián Antonio SantyHer
Con la exposición foto-

gráfica Retablos: días y no-
ches  en los pasillos del pala-
cio municipal de Acayucan, 
quedó formalmente inau-
gurada la semana artístico 
cultural y deportiva Voces y 
Silencios que con motivo del 
Día de la libertad de expre-
sión, realiza la POSAC

Fue en el transcurso de la 
mañana cuando quedó for-
malmente inaugurados los 
trabajos de esta semana  ar-
tístico cultural, donde el pre-
sidente de la POSAC Enrique 
Quiroz, dijo que no hay nada 
que celebrar, que esto es un 
acto de fe.

Además agregó: ¡¡Con 
tantos muertos!!  ¿Qué debe-
mos celebrar?

Con tantos muertos, ¿qué 
debemos celebrar?

Que el olor de la ventis-
ca sucumba al hedor de la 
sangre.

Que las calles se vuelvan 
cementerios.

Que cuerpos infaustos na-
veguen cual barco en el mar 
de la ignominia.

Que aumenten los huérfa-
nos mirando a través de las 
ventanas a quien no vendrá 
más.

Que las viudas enciendan 
veladoras en la soledad de 
sus lechos.

Que las madres enloquez-
can en busca del hijo que no 
volverá, nunca más. Nunca.

Que los padres lustren sus 
mañanas en la espera del hi-
jo ausente.

Que los ríos antes trans-
parentes, hoy luzcan el rojo 
de la impunidad.

Que la noche eterna cubra 
la luz de la esperanza.

Que las balas silencien el 
reclamo de justicia y libertad.

Que la palabra, sucumba 
ante el asesino.

Que los magnicidas se re-
gocijen mientras alguien cae, 
eternamente.

Que los desaparecidos, 
aun no hallen el camino que 

los devuelva a casa.
Que unas manos en el 

teclado se perpetúen en la 
desesperanza.

Que el dios de la muerte 
te señale y socave tu anóni-
ma morada.

Que las palabras no 
encuentren su destinata-
rio, porque perdimos el 
asombro.

Que nada detenga la bala 
asesina.

Que nada detenga la or-
den del asesino.

Que nadie haga justicia 
porque la impunidad es un 
negocio.

¡¡Con tantos muertos!!  
¿Qué debemos celebrar?

(Esto no es una celebra-
ción, es un acto de fe).

De esta forma y con la 
presencia del alcalde Marcos 
Martínez Amador, se inau-
guró la exposición fotográ-
fica Retablos: días y noches, 
en la que se exhibe fotogra-
fías tomadas por los perio-
distas integrantes de esta 
agrupación.

Para este día Martes 26 a 
las 5 de la tarde, se realizará 
el Torneo relámpago de voli-
bol libre, en el Parque Benito 
Juárez.

Para el día miércoles: 
Conferencia magistral La co-
municación. Ponente: Sergio 
Manuel Trejo González. Lu-
gar: Sala de cabildo del pala-
cio municipal de Acayucan.

Jueves 28 a las 6 de la tar-
de: Charla con periodistas de 
la región. Lugar: Sala de ca-
bildo del palacio municipal 
de Acayucan.

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

A este evento se invita a 
la población en general, para 
que participen e interactúen 
con los periodistas de Aca-
yucan y la región.

 Este es el elemento de PC que fue detenido por la policía señalado de robo, ya 
fue dado de baja de la corporación.

La Posac inició “acto de fe”
por la libertad de expresión

Con la exposición fotográfi ca inició la semana artístico cultural y deportiva 
de la POSAC.

Gas a elemento de PC que
robaba a accidentados

Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver

 El profesor Juan Cordero 
Herrera, confirmó que fue 
dado de baja el elementos de 
Protección Civil, que durante 
el fin de semana fue detenido 
por elementos de la policía 

de Seguridad Pública, por el 
presunto robo de unas per-
tenencias de personas que 
participaron en un accidente  
automovilístico.

En días pasados se suscitó 
un accidente automovilístico 
en la carretera Transístmi-
ca, en las inmediaciones del 

municipio de Sayula de Ale-
mán, hasta donde acudieron 
elementos de la unidad mu-
nicipal de protección civil de 
Acayucan a prestar el auxilio 
correspondiente.

Fue luego de esto y cuan-
do los elementos de PC se 
disponían a retornar a su ba-
se, cuando  fueron intercep-
tados por una patrulla de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica y policía municipal de 
Sayula de Alemán.

Un elemento fue detenido 
y puesto a disposición de la 
Agencia del Ministerio Públi-
co del municipio de Sayula, 
ya que este se agenció unas 
pertenencias de las personas 
lesionadas.

Cuestionado ayer el pro-
fesor Juan Cordero Herrera, 
director de protección civil y 
bomberos, dijo que el citado 
elemento fue dado de baja, 
y aunque también dijo “no 
podemos decir que vamos a 
tomar medidas, porque ellos 
salen a los accidentes y hay 
mucha gente que llegan antes 
que  los muchachos, ya están 
otras corporaciones y no po-
demos argumentar quien fue 
el responsable de los hechos, 
la detención fue una casuali-
dad porque los vio la policía.

Además dijo que ya dialo-
gó con los demás elementos  
y se les dio una terapia y se 
les dijo que si alguien vuelve 
a caer se les dará de baja.

El profesor Juan Cordero, dijo que 
se dio de baja al elemento de PC que 
fue detenido por la policía señalado 
de robo.

Por: Fabián Antonio SantyHer
Texistepec, Ver.

“Chino” Paul tiene a
Texistepec sediento
�No hay agua 
ni pa’ remedio, 
pero al alcalde 
no lo hace tra-
bajar ni San Mi-
guel Arcangel

En este municipio la 
población ya está harto de 
no tener agua y de que las 
autoridades no hagan nada 
para solucionar esta situa-
ción, por lo que acudieron 
a palacio un grupo de ciu-
dadanos quienes exigen al 
alcalde “Chino” Paul, que 
de manera inmediata tome 
cartas en el asunto.

Los pobladores de va-
rias colonias, tienen ya un 

Pobladores inconformes por la falta de agua.

Por: Fabián Antonio SantyHer
Oluta, Ver.

 Blanca Estrella es una 
linda niña,  que junto a 
sus hermanitas Doris del 
Carmen, Perla Esmeralda 
y Merari, han tenido una 
vida muy difícil, margi-
nados en la sociedad, dis-
criminadas, no van a la 
escuela. 

Verlas sonreír  y disfru-
tar los pequeños detalles, 
disfrutar de la compañía 
de un grupo de personas 
que quieren que la pobla-
ción haga conciencia y 
cese la discriminación,  es-
cucharlas decir que quie-
ren estudiar, que quieren 
crecer sanas, es sin duda 
una tarea que se tiene que 
hacer y en el que tienen 
que participar autoridades 
y sociedad en general.

Las cuatro menores es-
tán enfermas, las cuatros 
sufren de una penosa en-
fermad, ellas no lo saben, 
pero algún día lo tienen 
que saber.

Blanca  Estrella acaba 
de cumplir 8 años, ella  so-
lo recuerda que hace dos 
años su papá le compró 
unas piñatas, pero llegó la 
fecha de su cumpleaños y 
no pudo disfrutar de ese 
día, pues su madre murió 
antes.

Desde ese entonces  ella 
y sus hermanitas viven 
con su padre, no saben 
porque la gente no les ha-
bla, no entienden porque 

Niñas enfermas, discriminadas y 
marginadas; les llevan un rato feliz
�Periodistas y personas altruistas le celebran el cumple año a una de 
las cuatro pequeñas cuyo caso dimos a conocer en estas páginas

los niños, sus vecinitos no se 
acercan a ellas, no juegan con 
ellas, las hacen a un lado, las 
discriminan.

Blanca Estrella, Doris del 
Carmen, Perla Esmeralda y 
Merari, viven aisladas, ellas 
juegan entre ellas,  sonríen, 
pero tienen muchas pregun-
tas que no encuentran res-
puestas, las cuatro son muy 
cariñosas y con deseos de sa-
lir adelante, quien aprender 
a leer y a escribir, quieren ir a 
una escuela.

El pasado sábado los re-
porteros Esperanza Arias, 
Roberto Montalvo, Sugey 
Hernández, Enrique Quiroz, 
quien esto escribe, Isys Ati-
lano, así como empleados de 
una gasera, unas personas 
religiosas, unas señoras de 
Oluta con sus niños y una 
sola vecina, acudimos a la vi-
vienda de estas niñas.  Hubo 
unas piñatas, dulces, pastel, 
gelatina, pollo, sándwiches y 
refrescos.

Las niñas corrieron, la 
cumpleañera Blanca Estrella, 
estaba emocionada, apagó 
las velitas de su pastel,  los 
niños asistentes convivieron 
con las niñas, jugaron, dis-
frutaron de las piñatas y de 
los dulces.

Blanca, algo tímida, son-
ríe, disfruta, me abraza y me 
dice que está contenta, que 
ella quiere ser muy feliz, que 
ella quiere crecer, quiere ser 
grande, quiere que ella y sus 
hermanas sean fuertes, que 
puedan apoyar a su papá.

Don Eduardo, el padre de 
las niñas, se siente contento, 
ve como desde que ventila-
mos el caso por medio de un 
reportaje, la gente se ha acer-
cado, ha convivido con ellos, 
cada vez más gente les habla, 
más gente está cerca de las 
niñas.

El agradece a Dios  por 
que  la aceptación hacia ellos 
va creciendo, aun le duele 
que sus vecinos  los discrimi-

nen, pero  el sabe que todo 
es posible en Dios.

Agradece a la Iglesia 
Amisadai Oluta y Acayu-
can, que le han brindado 
el apoyo necesario y están 
pendientes de las niñas.

La discriminación, la 
ley en Veracruz la define 
como: Por  discriminación  
se  entenderá  toda  forma  
de  preferencia,  distinción,  
exclusión, restricción o re-
chazo, por acción u omi-
sión, que no sea objetiva, 
racional y proporcional 
y que tenga  por  objeto  
y  resultado  obstaculi-
zar,  restringir,  impedir  o  
anular  el  reconocimien-
to  o  el ejercicio  de  los  
derechos  humanos  y  la  
igualdad  real  de  oportu-
nidades  y  de  trato  de  las 
personas, o cualquier otro 
efecto que atente en contra 
de la dignidad humana, 
basada en uno o más  de  
los  siguientes  motivos:  el  
origen  étnico  o  nacional,  
el  sexo,  la  preferencia  se-
xual,  la edad, la discapa-
cidad, la condición social, 
económica, de salud o ju-
rídica, la apariencia física, 
el  género,  las  característi-
cas  genéticas,  la  situación  
migratoria,  el  embarazo,  
la  lengua,  la religión, las 
opiniones, la identidad 
o filiación política, el es-
tado civil o alguna otra 
condición.

Hoy la familia de don 
Eduardo, se ve discri-
minada y aislada por la 
misma sociedad, la tarea 
para evitar esto la tienen 
que hacer las autoridades, 
los poblados, todos y cada 
uno de nosotros como ciu-
dadanos tenemos que ha-
cer nuestra parte y hacer 
más ligera la difícil carga 
que lleva esta familia, don-
de las cuatro menores es-
tán en tratamiento médico.

Periodistas y la cumpleañera, sus hermanitas y los que acudieron a felicitarla.

buen tiempo sin el vital lí-
quido, pero ya se cansaron 
de pagar agua y de comprar 
agua a particulares en vir-
tud de que las inútiles auto-
ridades municipales no solu-
cionan nada.

Los vecinos están enfu-
recidos por esta situación y 
como siempre el alcalde no 

está en palacio municipal, no 
sabe el pueblo donde anda el 
señor presidente, que brilla 
por su ausencia.

Los inconformes dicen 
que tomarán medidas perti-
nentes y que realizarán pro-
testas porque si no el alcalde 
no les hará caso y no solucio-
nará el problema del agua.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MO-
DELO 93 INFORMES 106 46 45

“LA TERRAZA” SOLICITA REPARTIDOR DE COMIDA TELS. 
24 502 98 Y 294 10142 64

SE RENTAN 2 CUARTOS UNO O DOS, CAMAS, BAÑO TV-
VTV, CLIMA Y VENTILADOR TELÉFONO  24 - 5 36 17

“RESTAURANT BAR” SOLICITA CAJERA Y MESERAS UBI-
CACIÓN CENTRO DE ACAYUCAN INF. TEL. 55 -379 521 56

“VENTA” CASA DE 2 PISOS CON 4 RECAMARAS 2 BA-
ÑOS, 2 SALAS, 2 COCINAS, JARDÍN Y GARAGE AMPLIO 
AMUEBLADA CON TODOS LOS SERVICIOS EN SAYULA DE 
ALEMÁN, COL. CENTRO INTERESADOS COMUNICARSE AL 
TEL. 99 912 86 076 CON SR. RAÚL RAMÍREZ.

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA 
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 - 
110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA 
TEL. 924 -107-64-21

SE RENTA CASA AMPLIA PARA OFICINA CON TODOS LOS 
SERVICIOS CENTRICA CEL. 924- 24- 622- 45

Terminan con chorrillo 
invitados de Condado

La diputada local

El sábado fue la fiesta, comieron barbacoa y se supone que por eso termi-
naron en varias clínicas
Por Ernesto Granados Hernández.

Clínicas de la ciudad re-
gistraron el ingreso de va-
rias personas intoxicadas 
presuntamente por ingerir 

alimentos en estado de des-
composición; algunos tu-
vieron que ser canalizados 
pues presentaban un cua-
dro dramático de vomito y 
diarrea.

La mayoría de ellos res-
pondió a las preguntas mé-
dicas que habían ingerido 
barbacoa en una fiesta de la 
diputada local Ana María 
Condado que se celebró el 

pasado sábado en la finca 
propiedad de su hermano, 
el ex subprocurador Cle-
mente Nagasaki Condado 
Escamilla.

Algunos de los afecta-
dos ayer todavía presen-
taban ese cuadro clínico 
y por voz de ellos se sabe 
que hubo más enfermos 
por la misma causa.

Los enfermos tienen en 
común haber estado en la 
misma fiesta y haber co-
mido la misma barbacoa; 
incluso conocidos médi-
cos amigos de la familia 
siguieron con los síntomas 
hasta este lunes.

Del feis de Naga Naga

Holaaa, achú

Habla Dante Delgado de 
un  sistema político podrido

El dirigente Nacional del 
partido Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado Ranau-
ro, señaló que el país necesita 
una sacudida y su modelo no 
funciona, urge cambiar un 
sistema político pervertido, 
por tal motivo es la fuerza del 
pueblo lo que sacará adelante 
esta situación.

En rueda de prensa, pre-
via a su recorrido en que 
acompañó al candidato del 
Sexto Distrito, José Manuel 
del Río Virgen, dio a conocer 
estadísticas de que Veracruz 
ocupa el último lugar en de-
sarrollo, el más analfabeta, el 
peor sistema educativo, más 

desviaciones de recursos, 
deuda pública y dijo “tene-
mos un Gobernador que no 
tiene idea de lo que es el de-
sarrollo regional, no hay una 
sola obra que haya reactiva-
do al Estado, son perversos, 
sacan los apoyos, láminas, 
programas y despensas en 
temporada electoral”.

Agregó: “en Veracruz he-
mos tenido gobernadores 
fantoches, sin preparación, 
deshonestos y sin emoción 
social, ¿ustedes creen que es 
correcto que cuando vengan 
las campañas entreguen to-
dos los apoyos?”, dijo Dante 
Delgado.

DANTE, DANTE, 
escupe escupe 
para arriba. para arriba. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una mejora en tu ambiente de trabajo 
redundará en un mayor entusiasmo 
y efi ciencia en las tareas que realizas 
habitualmente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes talento y conocimientos pero 
debes potenciar tus habilidades so-
ciales y tu capacidad negociadora para 
seguir evolucionando en tu profesión o 
trabajo.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus intereses profesionales se am-
plían o puede que descubras una 
nueva vocación. Los astros favorecen 
nuevos comienzos y la adquisición de 
conocimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es conveniente que permanezcas muy 
centrado en tu actividad profesional o 
trabajo y demuestres claramente tus 
capacidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que te encuentres inmerso 
en una etapa de mucho trabajo, en la 
cual necesitas serenarte y no dejarte 
ganar por el estrés. Serás más efi caz si 
te mantienes calmado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías entrar en contacto con per-
sonas que valorarán mucho tus co-
nocimientos y habilidades. Quizás te 
propongan formar parte de un proyecto 
muy atractivo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sentirás muy orgulloso de una tarea 
que has realizado de manera impecable 
y que te ha valido algún reconocimiento 
o elogio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es preciso que estés preparado y aten-
to para una nueva instancia en tu vida 
profesional o laboral. Algún cambio 
importante puede avecinarse en ese 
aspecto.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás tengas la oportunidad de ha-
blar entre personas que te escucharán 
con interés y apreciarán la profundidad 
de tus ideas y conceptos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás cada vez más adelantado en tu 
carrera u ofi cio y permaneces muy dis-
puesto a ampliar tus conocimientos, lo 
cual te brindará éxitos y satisfacciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas una etapa muy auspiciosa 
en tus actividades. Todo se vuelve más 
fl uido y los resultados que obtienes son 
cada vez más efi caces.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes ser absolutamente responsable 
con tu economía y meditar muy bien 
antes de contraer deudas a largo plazo 
o realizar gastos importantes.

¡Felicidad es Gael!
ALE REYES  
Contacto: 

9241228591

Les presento al pe-
queño Gael Alexander 
Jaimes García, uno de 
los tantos orgullos de 
nuestra ciudad. En 
días pasados este pe-
queño participo en el 
encuentro interno de 
lectura donde parti-
ciparon alumnos con 
alguna discapacidad 
dando lectura a diver-
sos cuento, siendo este 
pequeño el ganador a 
nivel local y participa-
ra en la siguiente fase 
representando no solo 
a su institución si no 
a nuestro bello Aca-
yucan. Muchas felici-
dades Gael. Les deseo 
un excelente inicio de 
semana. See You

Gael leyendo uno de sus cuentos. El pequeño ganador recibiendo su reconocimiento.

Gael en su participación en el concurso.

Laura Anabel Segura Mauleón junto al pequeño Gael.

Muy orgullosas sus maestras posaron junto a Gael para la foto del 
recuerdo.La directora Francisca Jiménez Jacinto junto a Gael.

 Gael junto a su maestra de grupo Elba Jase-
beth García Sánchez.
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¡!!HOLA….HOLA…!! 
QUE TAL GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN Y LA 
REGION!!! EL MES MAS 
PRENDIDO DEL AÑO YA 
ESTA POR TERMINAR!1 
PERO NOS QUEDA UN 
BUEN SABOR DE BOCA  
¿PORQUE ¿ ¡!AHH!!! FI-
GENSE NADA MAS!! SE 
FESTEJO “ DEL TRABA-
JO…CINCO DE MAYO LA 
BATALLA DE PUEBLA.. 
DIA DE LAS MADRES  ..15 
DE MAYO  DIA DEL MAES-
TRO.. DIA DEL ESTUDIAN-
TE 23 DE MAYO!1 QUE LES 
PARECE ¿EH? ¡!

¡!Bueno después de todo 
la vida es para disfrutarla, 
vivirla con alegría y dar gra-
cias al Señor por todas las 
maravillas del mundo que 
nos regala.!! No hay nada 
mejor  vivir cada momento 
de nuestra vida!!!sean felices 
y no siembren en su cora-
zón lo más malo que existe 
en   los seres humanos  es 
¡!LA ENVIDIA!! Pero que 
les parece si nos vamos a lo 
nuestro!! No les parece?? Co-
mo siempre les he dicho yo 
soy una mujer ¡!SUPER FE-
LIZ!! Y me siento muy bien 
gracias a Dios!! Y les puedo 
decir que soy muuuuy!! Pa-
changuera ¡! Me gusta di-
vertirme, saludar a la gente 
bonita y plasmar su belleza 
en estas páginas del Diario 
Acayucan!!! El día domingo 
me divertí como nunca en 
un desayuno y capte a tan-
tas mujeres hermosas que 
asistieron para pasarla sú-
per bien con las amigas!! Y 

por ahí salude a las siempre 
encantadoras ¡!LA NENA  
VENTURA!! MAGGY  Y 
MARIA LUISA CARRION..
JAZMIN ABDALA SIEM-
PRE BELLA!!  Así comolas 
guapas!! IRMA SANCHEZ..
LETY PINEDA.. FRANCE-
LIA DOMINGUEZ..CLAU-
DIA LOPEZ…BETTY CAR-
MONA..GISSEL PINEDA!! 
Las vi tan contentas y me 
da mucho gusto!! También 
vamos a saludar al aprecia-
ble matrimonio que forman 
don ¡!ROMAN JUAREZ 
ACOSTA Y  TERESITA 
SANTIAGO!!   Un abrazo 
muuuuy  grande para  una 
gran mujer emprendedora..
trabajadora y muy activa 
en su negocio de las novias 
DIANA..!1ella es un amor y 
muy gentil y  me refiero a 
mi hermosa  amiguita ¡!RO-
SALBA DE CONDADO!! Y 
muchas gracias por los bo-
nitos obsequios.!!!! Wow!! 
Por ahí note la presencia 
de la encantadora amiguita 
¡!PROFRA. CYNTHIA SAN-
TAMARIA PRADO!! Muy 
de mañana degustando de 
un rico desayuno!! Saluditos 
linda!!! También un saludi-
to chévere para una encan-
tadora y gentil amiguita, la 
enfermera ¡! MARIBELL SIL-
VERIO SPÍNDOLA!! En las 
reuniones no puede faltar 
las guapas para darle más 
realce al momento!!EDITH 
DE BREMONT…LETICIA Y 
LUPITA VIVEROS!! ISABEL 
MORA..CHAYO MIJAN-
GOS Y LA BELLA CRELIA 
DE CABRERA!!

¡!!DEJENME DECIRLES 
QUE LA ALEGRIA Y UNA 
SONRISA EN TU ROSTRO!1 
ES LO MAXIMO!! POR-
QUE ESO TE HACE VER 
MUY BELLA!! UNA SON-

RISA SINCERA Y FRAN-
CA SE SIENTE!!NO LO 
OLVIDEN AMIGUITAS!! 
CHAOOO!1AHHH!1PERO 

VOY Y VUELVO!!!

MUY GUAPAS POR LA MANANA.- La nena Ventura. Maggi Carrión y Jazmín 
Abdala!!

 HERMOSA AMIGA.- Rosalba

FELIZ MATRIMONIO.- Román Juárez Acosta y Teresita Santiago!!!

 � LINDAS SEÑORAS.- Edith de Bremont, Leticia y Lupita Viveros!!!

LINDA MAÑANA.- Irma Sánchez, Lety Pineda, Frank Domínguez, Claudia López, Bety 
Carmona y Gissel Pineda!!

QUE GENTIL.- Maribell Silverio Spíndola!! Belleza serena!!

HERMOSA.- Cynthia Santamaría Prado a su lado su guapa amiguita!!

EN LA REUNIÓN.- Mary de Jiménez y su pequeña, y Carmen López!!BELLAS SEÑORAS.- Isabel, María Luisa, Crelia, Mary y Chayito Mijangos!!
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¡Vuela, 
vuelca y
acabó 
su vida!

�La mole de fi erro se le fue encima al chofer del compacto en la 
carretera a Sayula; despedazó el carro y al conductor también

�Se tarda unos minutos la “polecía” y lo hu-
bieran encontrado linchado; arrebató el bolso 
a una dama, su compinche salió por piernas

�La llevaron al hospital para con-
trolar diabetes, el corazón ya anda-
ba cascabeleando

�Allá por Cuadra I. Piña a punta de pis-
tola le quitan la venta del día y su celular; 
aquí a pleno sol y en céntrica calle, roban 
laboratorio de análisis clínicos

¡Chupa y los vecinos 
pagan las consecuencias!

De horror el accidente

¡Lo partió el “monstruo”!

Avisen a sus amigos, familiares y al INE

¡Se fue pà l cielo!
�Ahí en la soledad de su habitación encontraron su 
cuerpo inerte que empezaba a despedir olores no gratos 
para las fosas nasales; pero su alma ya estaba con el pa-
trón allá arriba

En Cruz VerdeEn Cruz Verde

¡Apañan ¡Apañan 
vecinos a vecinos a 
raaatón!raaatón!

¡Muchos asaltos!¡Muchos asaltos!

Ay doñita

¡Le hizo a la doctora,
por poco se nos va!

Voy, voy

¡Oluteco delicadito, se
opuso a la “báscula”!

En Sayula

Saaaca caaarnal

¡Lo delata el olor 
a petate quemado!

En Oluta

¡Se sublevan unas
negritas en palacio!
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Por: Fabián Antonio SantyHer
Una octagenaria fue en-

contrada muerta la tarde de 
ayer en su domicilio en el 
municipio de Jáltipan.

De acuerdo a los datos 
del caso, la señora Braulia 
López Santos de 84 años de 
edad fue encontrada tirada 
en su domicilio ubicado en 
la calle Cuauhtémoc 108, 
entre Ramón Corona y 16 
de septiembre, en la colonia 
San Cristóbal.

Resulta que la sobrina 
de la hoy occisa, Asunción 
López Zuñiga, pasaba por 
la casa de la octagenaria 
quien vivía sola porque no 
tuvo hijos, percibiendo féti-
dos olores.

Por lo que estuvo tocan-
do la puerta y nadie res-
pondió, por lo que llamó a 
la policía.

Ya estando los uniforma-
dos lograron entrar a la vi-

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.-  

La noche del domingo los 
elementos de la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega intervinieron cuando 

estaba cerca del “paraíso” al 
individuo Sebastián Gómez 
Santos de 17 años de edad 
estudiante del UPAV con do-
micilio en la calle Emiliano 
Zapata sin número del barrio 
cuarto por alterar el orden.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan.

 Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan se 
presentó el señor José Aarón 
Milagro Soto quien dijo con-
tar con 24 años de edad con 
domicilio en la calle prolonga-
ción Lerdo del barrio Villalta 
de esta ciudad, para formular 
una investigación ministerial 
por el delito del robo en contra 
de quien resulte responsable.

Agregando en su denuncia 
correspondiente que el do-
mingo cuando venía de regre-
so de Cuadra I. Piña fue asal-
tado por dos personas que le 
salieron del monte con armas 
de fuego cada uno quienes le 
marcaron el alto porque de lo 
contrario le tirarían a matar, 
no quedando de otra más que 

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta

 Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega lograron la deten-
ción del individuo Rodolfo 
Prado Calixto quien dijo 
contar con 47 años de edad 
con domicilio en la calle 
Ruiz Cortines del barrio 
Segundo por alterar el or-
den en el parque central de 
esta Villa.

“El Fito” quien traía su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol anda-
ba por el parque central 

¡La encuentran muerta!
�Cabecita blanca que vivía sola, murió en la soledad 
de su cuarto; con tanto calor ya empezaba a oler mal

vienda, encontrando tirada 
y en estado de descomposi-
ción a la ancianita.

De inmediato dieron par-

te a la agencia del ministerio 
público, llegando personal 
de la fiscalía, servicios peri-
ciales y AVI.

El cuerpo fue sacado y 
llevado al Semefo de Aca-
yucan para la práctica de la 
necropsia de ley.

En Oluta¡Lo apaña la tira
a medio churro!

Dicho sujeto se encontraba 
cerca del campo deportivo 
Zapata tirándose un cigarrito 
que contenía una hierba de 
color verde con las caracterís-
ticas del olor a la marihuana y 
estaba tan inspirado que nun-
ca se percató de la presencia 
de la policía municipal que 
le dijo “·que haces hijo” nada 
mi jefe aquí platicando con las 
estrellas”.

Dicho sujeto fue interve-
nido antes de que cometiera 
un incidente debido a que los 
vecinos de la calle Zapata y 
Callejón Guerrero lo habían 

reportado a la comandancia 
como una persona agresiva 
cuando anda con su “ciga-
rrito”,  motivo por el cual fue 
llevado a los separos de la co-
mandancia donde el dia de 
hoy tendrá que comparecer 
ante las autoridades ministe-
riales de esta Villa.

Sebastián Gómez Santos detenido 
en Oluta por andar fumando un ci-
garrito con hierba verde.  (TACHUN)

Conocido oluteco

¡Se siente iluminado 
del señor, no quiere 
que lo toquen!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa al 
mando del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega logran 
la captura de una persona que 
se siente amparada quien sa-
be por quién al oponerse a 
una revisión de rutina que los 
uniformados hacen por las 
noches en contra de cualquier 
persona sospechosa. 

Dicho sujeto quien andaba 
bajo los efectos de alguna sus-
tancia química dijo llamarse 
Luis Bartolo Linares Basurto 
de 23 años de edad con domi-
cilio en la Colonia Lomas de 
San Pablo y cuando iba a ser 
revisado por los guardianes 
del orden se opuso a la revi-
sión y de paso les recordó el 
pasado 10 de mayo al coman-

dante quien lo levantó de 
aguilita para llevarlo a los se-
paros de la comandancia de 
la policía.

Aun tras las rejas, siguió 
amenazando a los elementos 
policiacos quienes el dia de 
hoy pondrán la denuncia co-
rrespondiente por el delito de 
ultraje a la autoridad debido a 
que se persigue por oficio la 
investigación ministerial por 
los delitos de amenazas o lo 
que le resulten en contra  de 
Luis Bartolo Linares Basurto.

Luis Bartolo Linares Basurto deteni-
do por ultraje a la autoridad en Oluta. 
(TACHUN)

Que mala Estrella

¡Ataca gavilla camino a 
Congregación Hidalgo!
�Le salen al paso a ven-
dedor de horchata con 
chicos pistolones en la 
mano; le quitaron 5 mil 
pesos y su “ay fon” seis 
“plop”

pararse para no poner en ries-
go su vida.

José Aarón Milagro es ven-
dedor de la empresa Horchata 
la Estrella y venia conducien-
do una camioneta marca Che-
vrolet cuando fue intercepta-
do por esas dos personas an-
tes de llegar a Congregación 
Hidalgo y pasando el campo 
deportivo, entregándole can-
tidad de 5 mil pesos y un ce-
lular de su propiedad donde 
mandaba los WhatsApp.

Mientras que las perso-
nas de Cuadra I. Piña y de 
Congregación Hidalgo se 
acercaron a este medio para 
manifestar que en ese tramo 
que se menciona el asalto al 
vendedor de horchatas es 
muy concurrido debido a que 
esta más o menos a 200 me-
tros de distancia entre ambas 
poblaciones y todos caminan 
a Congregación Hidalgo y 
otros a Cuadra I. Piña.

¡”Fito” cayó en manos
del FBO en Villa Oluta!

tirándole la bronca a todos 
los que se encontraba por su 
paso, siendo reportado a la 
policía municipal para que lo 
calmaran ya que según traía 
el “Chamuco” por dentro, se-
gún así dijeron las personas 
que lo denunciaron ante la 
autoridad. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar se-
ñalado “El Fito” intento huir 
siendo detenido y llevado a 
los separos de la comandan-
cia de la policía municipal 
donde el día de ayer recupero 
su libertad, no sin antes pagar 
su respectiva.

Rodolfo  Prado Rodolfo  Prado Ca-Ca-
lixto detenido en lixto detenido en 
Oluta por alterar el Oluta por alterar el 
orden en la vía públi-orden en la vía públi-
ca. (TACHUN)ca. (TACHUN)

AGRADECIMIENTO
La Sra. Osbelia Prieto Uscanga, hijos: Jorge, Laura, 

Hilda, Rosa Cervantes Prieto, nietos, nuera, yerno, her-
manos y demás familiares.

Agradecen a amistades y demás personas que los 
acompañaron a la velación y sepelio del:

SR.GERARDO 
CERVANTES MONTERO
Invitan a que los acompañen el día de hoy martes 

26/05/2015 a la misa de 9 días, que se llevara a acabo:
 A las 19:30 hrs en la iglesia  de la localidad de Es-

peranza Malota Mpio de Acayucan, Ver. Y después al 
levantamiento de cruz que se hará en su domicilio ubi-
cado en la localidad antes mencionada.

DESCANSE EN PAZ
SR. GERARDO 

CERVANTES MONTERO
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Vecina de la colonia Emiliano 
Zapata que padece de la dia-
betes y además es hipertensa, 
se auto medico y termino in-
ternada en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS)  

Vecino del barrio Villalta iba a ser lin-
chado por los del barrio Cruz Verde, 
después de que juntó con otro sujeto 
despojarán de su bolso de mano a 
una fémina. (GRANADOS)

Después de ser sorpren-
dido por su madre cuando 
se estaba alcoholizando 
la agredió físicamente y 
termino encerrado en la de 
cuadros. ( GRANADOS)

¡Lo iban a linchar!
�Raaatón que cayó en manos de vecinos de Cruz Verde luego 
de cometer un asalto, por poco no la libra; su compinche se fugó

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

A punto de ser lincha-
do por habitantes del barrio 
Cruz Verde, estuvo un asal-
tante que se identificó con 
el nombre de Abraham Paz 
Juan de 22 años de edad do-
miciliado en el callejón Lerdo 
sin número del barrio Villal-
ta, después de que junto con 
otro sujeto despojaran de su 
bolso de mano a una señorita 
que caminaba con dirección 

hacia el centro de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron en 

la esquina de las calles que 
conforman Guillermo Prieto 
y Manuel de la Peña en el ci-
tado barrio, donde los dos su-
jetos interceptaron a la mujer 
para que después de agredir-
la físicamente lograran des-
pojarla de su bolso de mano.

Sin imaginarse nunca uno 
de los facinerosos que veci-
nos de la zona que se percata-
ron de el vil acto que cometie-

ron, corrieran detrás de este 
hasta lograr alcanzarlo y es-
tando a punto de ser lincha-
do por los ciudadanos, corrió 
con la suerte de que arribaran 
Policía Navales, que de inme-
diato se hicieron cargo de él 
para trasladarlo hacia la cár-
cel preventiva.

Donde pasó la noche 
guardado dentro de una cel-
da, ya que fue denunciado 
ante el Ministerio Publico y 
deberá de rendir su declara-

ción ministerial ante los he-
chos que cometió junto con 
otro delincuente.

En Soconusco

¡A sus 72 años da su mal
paso, se fractura el brazo!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.
Con una fractura sobre 

su brazo derecho acabó una 
septuagenaria de nombre 
Candelaria Cantú Escobar 
de 72 años de edad domici-
liada en la calle María Auxi-
liadora sin número del Frac-
cionamiento Santa Cruz del 
Municipio de Soconusco.

Ella sufrió una caída 
desde su propia altura en 
el interior de su sanitario y 
tuvo que ser atendida por 
personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Acayucan.

Los hechos ocurrieron al 
filo del medio día de ayer, 
después de que la ama de 
casa no lograra mantener su 
equilibrio debido a los años 
de vida que mantiene y al 
sufrir una caída desde su 

propia altura le genero una 
severa lesión que requería de 
una mayor atención medica.

La cual no quiso recibir 
después de la atención pre 
hospitalaria que recibió de 
parte de los paramédicos 
que corrieron en su auxilio, 
los cuales ante la negligencia 
que mantuvo la lesionada 
tuvieron que regresar hacia 
su base para esperar acudir a 
otro auxilio.

¡Aplaca PC  a negritas alborotadas en Oluta!
Anastasio Oseguera 

ALEMAN
Oluta

 Elementos de Pro-
tección Civil de esta 
Villa combatieron a 
cientos de abejas que 
estaban acampadas 
en una palmera de las 
que están sobre la ca-
lle Hidalgo casi frente 
al plantel educativo de 
la escuela Miguel Ale-
mán y de las señoras 
que están vendiendo 
en la esquina.

Los empleados del 
Ayuntamiento anda-
ban limpiando el jar-
dín del bulevar cuando 
escucharon el fuerte 
zumbido de las negri-
tas, corriendo hasta 
las oficinas de Protec-
ción Civil en busca de 
ayuda para que las eli-
minaran porque a los 
chamacos de la escuela 
minutos antes los ha-
bían correteado al igual 
que a las señor que ahí 
venden. 

Ay jijuesu

¡Se encaborona por que su
madre lo fue a sacar del bar!
�Como todo vicioso o adicto, no entiende que 
lo hacen por su bien, y le puso la mano encima a 
su progenitora

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
David Josué Montes Brito 

de 18 años de edad origina-
rio del municipio de Agua 
Dulce y con domicilió cono-
cido en el barrio Tamarin-
do de esta ciudad, termino 
encerrado en la de cuadros, 
tras haber agredido a su ma-
dre cuando se encontraba 
bajo los efectos del alcohol, 
por lo que al ser señalado 
ante los Navales fue interve-
nido en forma inmediata.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Independen-
cia entre Miguel Hidalgo 
y Manuel Altamirano en el 
barrio el Zapotal, después 
de que este sujeto fuese sor-
prendido por su madre al-
coholizándose dentro de un 
tugurio y fuera sacado del 
mismo por su progenitora, 
la cual caminado a su lado 
ya de regreso a su domicilio, 
comenzó a ser ofendía por 
su propio hijo hasta llegar a 
ser agredida.

Y ante esta situación de 

inmediato la agraviada so-
licito la presencia de los Na-
vales, los cuales estando ya 
presentes en el pinto indica-
do lograron la intervención 
de este sujeto, para después 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche guardado dentro de 
una celda, para poder ser 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

Doña de la Zapata

¡Le hizo al Dr. Simi, por
un pelito no la cuenta!
�Sintió que su corazón andaba lento y cansado, 
se echó una pastillita y casi la cafeteamos

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Por poco y le cuesta la 

vida a doña Imelda Pereira 
Santiago de 50 años de edad 
domiciliada en la calle Plu-
tarco Elías Calles sin numero 
de la colonia Emiliano Zapa-
ta, el andarle haciendo a la 
doctora.

Ya que siendo diabética e 
hipertensa se auto médico y 
a punto de estuvo  de sufrir 
un paro cardiaco, si no es por 
la oportuna intervención que 

realizaron paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil, que después de 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria lograron trasladarla 
al hospital civil de Oluta.

Según el reporte, cerca de 
las 11 horas doña Imelda co-
menzó a sentir que la presión 
se le iba; de volada se echó 
una pildorita lo que puso a 
su corazón más loco, por  lo 
que solicitaron la presencia 
de los paramédicos para ver 
que pasaba.

Le dieron los primeros 

auxilios y de inmediato 
se la llevaron al hospital 
regional en Villa Oluta, 
donde la mantienen bajo 
observación.

¡Pegan otra vez los de la moto,
ahora a céntrico laboratorio!
�¿Hay protección o valemadrismo de la naval?

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Laboratorios “Krebs” fue 

vsiitado por los ladrones; al 
encargado del lugar le quita-
ron mil 500 pesos y lo deja-
ron sin manda mensajes de 
amor a su pareja.

Un asalto mas se comete 
dentro de esta ciudad y las 
autoridades policiacas vuel-
ven a llegar tardíamente 
además de que como siem-
pre no lograron dar con los 
responsables.

Los delincuentes llegaron 
en una motocicleta, bajaron 

y un abrir y cerrar de ojos ya 
tenían el raquítico botín y se 
fueron como llegaron, muy 
quitados de la pena.

El reloj marcaba las  14:00 
horas cuando elementos de 
la Policía Naval acudieron 
al llamado que les realizó el 
agraviado, después de que 
fuese sorprendido por dos fa-
cinerosos con armas de fue-
go, hasta el comercio ubicado 
en Melchor Ocampo casi es-
quina 5 de Mayo en el barrio 
Villalta.

Del cual salieron con toda 
la tranquilidad del mundo 
para poder después abordar 

una motocicleta Italika color 
rojo con la cual se escabulle-
ron de la zona en cuestión de 
segundos y jamás fueron ubi-
cados por los uniformados, 
que después de escuchar la 
versión del afectado comen-
zaron una ìintensaî búsqueda 
de los responsables.
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA
justicia@liberal.com.mx

Una persona originaria de Coatza-
coalcos, que viajaba solo en un coche 
compacto, perdió la vida al realizar 
una maniobra de rebase de manera 
imprudente.

Los hechos se presentaron cerca de 
las 18:00 horas del domingo, sobre la 
carretera 145, en el tramo entre Juan 
Rodríguez Clara y el municipio de Isla. 

En ese sitio perdió la vida Raúl Ra-
mírez Hernández, de 43 años de edad, 
quien tenía su domicilio en el fraccio-
namiento El Tesoro, de Coatzacoalcos. 

La persona en cuestión, era emplea-
do de Petróleos Mexicanos, y se indicó 
que venía de visitar a unos familia-
res en el municipio vecino de Loma 
Bonita.

El ciudadano que murió viajaba 
solo abordo de un coche tipo Pontiac 
azul placas YKT-6105, del estado de 
Veracruz, el cual se impacto deferente 
contra un trailer de la empresa TICSA, 
que iba en dirección a Los Tigres, Juan 
Rodriguez Clara. 

El reporte de la policía Federal ex-
presa que el chofer que murió al pare-
cer intentó rebasar una fila de trailers 
y coches, y que casi al final, se topó 
deferente contra la unidad pesada que 

venía en el carril contrario. 
El impacto fue brutal, a tal grado 

que el trailer pasó encima del coche 
pequeño, y prácticamente lo hizo dos 
pedazos, quedando el chofer en me-
dio de los fierros retorcidos, muerto 
instantáneamente.

Al tratar de esquivar el impacto, el 
conductor del compacto le dio el gol-
pe en un costado al trailer, cerca de los 
tanques de combustible, con lo que se 

causó un incendio que consumió la ca-
bina del operador.

En tanto, los restos del coche queda-
ron cerca del sitio del accidente, así co-
mo los restos humanos de la víctima.

El occiso fue trasladado al SEMEFO 
de ciudad Isla, en donde horas después 
fue reclamado por la familia de Coat-
zacoalcos. Sobre el operador del trailer 
no se sabe nada, pues se dio a la fuga.

Lo hace pomada 
un gigante de fierro!
� Según testigos, rebasó varios carros, pero no pudo esquivar al “monstruo”

POR.- ILEANA PALACIOS

Un Hombre de 54 años 
de edad sufrió un percan-
ce vial donde perdió la 
vida debido al exceso de 
velocidad con que con-
ducía la unidad motriz 
donde circulaba sobre 
la carretera federal 125 
Conejo-Huatusco.

Se registró el percance 
vial a la altura del kiló-
metro 74 cerca de las 17:00 
hrs de ayer lunes, debido 
al exceso de velocidad, la 
persona finada respondie-
ra al nombre de José An-
drés García Puentes de 54 
años de edad, quien tenía 
su domicilio en la calle 9 
sur no. 445 entre la ave-
nida 3 y 5 de la ciudad de 
Huatusco de Chicuellar, 
Ver.

García Puente se tras-
ladaba en la rúa ya descri-
ta en un vehículo marca 
Honda tipo Fit color Plata, 
con placas de circulación 
MJC-68-49 del estado de 
México, quien no respe-

tó el límite de velocidad 
permitido y se volcó por 
dicha imprudencia.

El cuerpo del hoy oc-
ciso quedo tendido sobre 
la cinta asfáltica al salir 
eyectado de la unidad, al 
volcar quedando la uni-
dad en sus cuatro llantas 
luego de dar vueltas sobre 
el asalto.

Personas que circula-
ban por el lugar dieron 
parte a la policía, quienes 
abanderaron el área, así 
como también elementos 
de la Policía Ministerial y 
Ministerio Publico quie-
nes tomaron conocimien-
to de los hechos, Servicios 
Periciales realizaron el 
levantamiento del cuerpo.

Finalmente el cuerpo 
fue reconocido por su es-
posa la señora Elvira Mar-
tínez Olguín de 37 años de 
edad Originaria y vecina 
de Huatusco, quien expre-
so que su esposo venia de 
conejos y se dirigía a su 
destino Huatusco.

¡Vuelca y  se mata!
� Un hombre tendido en la carretera, el 
exceso de velocidad otra vez las causas del 
derramamiento de sangre

¡Dan plomo a vendedor de
ropa de medio cachete!

BOCA DEL RÍO 

Gran movilización de 
autoridades policiacas se 
registró sobre el bulevar 
Ruiz Cortines a la altura de 
Plaza Las Américas, luego 
que dos individuos en una 
motocicleta dispararan 
contra un automóvil Bora 
tripulada por una supuesta 
comerciante.

 Los hechos sucedieron 
la mañana de ayer, cuán-
do Marina Tejeda Zavale-
ta, de 44 años conducía en 
aparente normalidad un 
auto Volkswagen  Bora con 
placas  del Distrito Federal, 
esto   sobre dicho bulevar 
en dirección al norte de la 
ciudad.

Sin embargo, al pasar 
por la obra en construcción 
de la plaza Andamar, fue 

alcanzada por dos tipos 
que tripulaban una motoci-
cleta, quienes  la atacaron a 
balazos.

Ante el violento ataque, 
Tejeda Zavaleta, aceleró y  
perdió control del volante, 
por lo que terminó estre-
llándose contra el muro de 
contención y la barda de 
la glorieta de Voladores de 
Papantla.

Los agresores al ver el 

aparatoso accidente, deci-
dieron huir a toda veloci-
dad perdiéndose entre los 
vehículos.

Rápidamente la zona 
se vio acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal, Semar y Sedena, 
mismos que al contar pre-
suntamente con las carac-
terísticas de los agresores 
implementaron operativos 
para dar con ellos.

La mujer no quiso ser 
auxiliada por paramédicos, 
pues manifestó estar bien, 
y comentó a las autoridades 
que se dedica a la venta de 
ropa usada.

Personal de  Servicios 
Periciales y de la Fiscalía 
General del Estado realiza-
ron diligencias y recogie-
ron al menos tres casquillos 
percutidos presuntamente 
calibre .45 y notaron que el 
Bora tenía varios  impactos 
de bala.

La Policía Ministerial  
trasladó a Marina Tejeda a 
las oficinas del Ministerio 
Público para que declarara 
en relación con los hechos 
y se iniciara una carpeta 
de investigación para es-
clarecer el porqué de su 
agresión, pues presumen 
podría tratarse de un inten-
to de robo.

� Dos sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron y empezaron a dispa-
rarle, ella perdió el control de la unidad y se estrelló contra el muro de contención, lo 
que provocó que los maleantes salieras huyendo
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En Sayula…

¡Chupó y pateó puertas, pero no eran las suyas!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía Municipal de Sa-
yula de Alemán, lograron la intervención 
de un sujeto que se identificó con el nom-
bré de Noé Fernández Osorio de 33 años 
de edad domiciliado en la colonia Nueva 
Esperanza de la citada localidad, después 
de que estando alcoholizado comenzara 
alterar el orden público y provocara daños 
sobre inmueble ajenos al suyo y fue ence-
rrado en la cárcel preventiva.

Fue sobre la calle Niño Artillero del ci-
tado municipio donde Fernández Osorio 
perdió la cordura después de la gran canti-
dad de cervezas que había ingerido, lo cual 
hizo que comenzara a escandalizar y pa-
tear algunas puertas de domicilios ajenos, 
lo cual provocó severas molestias entre sus 
propietario y de forma inmediata pidieron 
el apoyo de los guardianes del orden.

Los cuales arribaron al lugar y al ubi-
car al sujeto mencionado, de inmediato lo-
graron intervenirlo para después poderlo 
trasladar hacia la cárcel del pueblo, donde 

pasó la noche guardado ya que deberá de 
ser castigado por los hechos que cometió 
así como los daños que ocasiono en propie-
dades ajenas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Una jovencita de San 
Juan Evangelista, puso a 
trabajar a las autoridades, 
cuando sus familiares re-
portaron su desaparición 
y se sospechaba de un 
secuestro.

Afortunadamente la chi-
ca apareció sana y salva y 
contó a familiares y policías 

quye se fue por su propio 
pie a echar el rol a Coatza-
coalcos y pasar un buen ra-
to con una personar que co-
noció por ese bendito ìfeisî 
que tanto dolores de cabeza 
ha dado.

Con la denuncia por la 
desaparición y presunto se-
cuestro de la persona iden-
tificada como M. F. D., se dio 
inició a la Investigación Mi-
nisterial ACA2/301/2015, y 
el Agente Investigador del 

Ministerio Público de esa 
demarcación judicial ins-
truyó la implementación de 
los protocolos establecidos.

Como resultado de dis-
tintas diligencias ministe-
riales, fue localizada la ubi-
cación del teléfono portátil 
de la supuesta víctima, en 
un domicilio de la ciudad 
de Coatzacoalcos, con lo 
que se halló a la joven sobre 
la carretera Transistmica a 
la entrada de esta población.

� Andaba en Coatzacoalcos donde se vio con un chavo que 
la endulzó por el ìfeisî 

¡No fue secuestro lo de la chica de San Juan!
Ojo niñas...

 � Alcoholizado un vecino de la colonia Nueva Espe-
ranza ocasiono daños en propiedades ajenas además 
de que escandalizaba y termino encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

Diez personas muertas 
por tornado en Acuña

El intenso tornado que 
afectó a Ciudad Acuña por 
seis segundos, dejó al me-
nos 10 personas muertas y 
un número indeterminado 
de desaparecidos, informó el 
alcalde Evaristo Lenin Pérez 
Rivera, quien señaló que el 
Ejército implementó el Plan 
DN3 para casos de desastre.

El Presidente Municipal, 
quien recorre la zona afecta-
da, dijo que en el sector im-
pactado por el fenómeno hay 
más de mil 500 viviendas, de-
cenas de las cuales registran 
pérdida total, a muchas se les 
voló el techo, se les cayeron 
las paredes y se les destruye-
ron los muebles.

Resaltó que para atender 
el impacto de la contingen-
cia, hace falta el apoyo de los 
gobiernos municipal, estatal 
y federal, porque “esto es al-
go que jamás habíamos visto 
en Acuña, donde son muchas 
las casas colapsadas”.

Dijo que buscan a un bebé 
que iba en un vehículo y no 
se sabe dónde está.

De las al menos 10 vícti-
mas, mencionó que una ma-
dre estaba con sus hijos y to-
dos fallecieron al caerles en-
cima el techo de su vivienda.

Mencionó que todas las 
corporaciones de seguridad, 
Bomberos y Protección Civil 
colaboran junto con el Ejér-
cito en auxilio de los dam-
nificados y que se espera el 
arribo de más militares de 
demarcaciones vecinas.

La tragedia en Ciudad 
Acuña ha causado consterna-
ción en Coahuila y en el país; 
algunos gobiernos de los es-
tados como Nuevo León ya 
ofrecen respaldo para ayudar 
en las maniobras de rescate, 
porque no se sabe si hay más 
personas bajo los escombros, 
pues son muchos los que 
buscan a sus familiares.

El tornado de categoría 4 

se registró a las 06:10 horas, 
aunque estuvo lloviendo to-
da la noche.

A esa hora había traba-
jadores que se dirigían a las 
maquiladoras, un camión lle-
no de obreros fue impactado 

por el fenómeno y algunas 
personas que iban en sus ve-
hículos quedaron atrapadas 
en ellos cuando el viento le-
vantó los carros o camione-
tas que se impactaron en los 
inmuebles.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de la Chi-
chihua demostró una vez 
más su poderío en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
al derrotar 6 goles por 4 al 
aguerrido equipo de la Mue-
blería del Parque en una jor-

nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que se juega 
en esta ciudad de Acayucan.

Mientras que el equipo de 
la Vulcanizadora García de-
rrota angustiosamente 3 go-
les por 1 al aguerrido equipo 
del Fomento Agropecuario 
quienes en la segunda parte 
bajaron de ritmo para que al 
final perdieran los 3 puntos y 
los estudiantes del Cobaev si-
guen intratables ahora derro-

taron 6 goles por 0 al aguerri-
do equipo de la Pepsi. 

Y los pupilos de don Fre-
dy Martínez del deportivo 
Juventud se llevan un solo 
punto al empatar a un gol 
contra el equipo del Atlético 
Pingüinos quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al co-
meter error la defensa central 
y el equipo de Flores Magón 
derrota 4 goles por 2 al equi-
po del deportivo Hidalgo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

La liga municipal de futbol en coordina-
ción con la Comisión Municipal del Deporte 
de esta ciudad de Acayucan están invitan-
do a todos los delegados, patrocinadores, 
escuelas o clubs que deseen participar y 
formen parte de este nuevo proyecto en el 
próximo torneo de futbol varonil libre en 
la categoría Juvenil que llevara por nombre 
“Prospectos de Acayucan”.

Los partidos se efectuaran en la cancha 
de pasto sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón de esta ciudad de Acayucan 
y el dia de hoy martes a partir de las 17 ho-
ras será la reunión frente al monumento de 
Miguelito Alemán y los requisitos son que 
los jóvenes estén dentro de los 15 y 18 años 
cumplidos, llevar copia del acta de naci-

miento, 2 fotografías tamaño infantil blanco 
y negro o a color y constancia de estudios.  

El sistema de competencia será de acuer-
do a los equipos que lleguen y el torneo se 
regirá bajo el reglamento oficial de la FMF 
y un interno adaptado a la categoría, mien-
tras que el arbitraje estará en 150 pesos por 
equipo y trofeo habrá solo para el primero 
y segundo lugar, al igual para el campeón 
goleador y reconocimientos a los jugadores 
más destacados, siendo además observados 
por los visores de la tercera división para 
formar parte del Atlético Acayucan.

Por lo tanto las inscripciones serán com-
pletamente gratuitas para todos los equipos 
que quieran participar en el próximo torneo 
de la categoría Juvenil y para cualquier in-
forme en las oficinas de la Comude que se 
ubican dentro de las instalaciones de la uni-
dad deportiva de esta ciudad de Acayucan.   

¡A las 5 de la tarde empieza el futbol 
en el campo de pasto sintético!

� Todo se encuentra listo para el próximo torneo municipal de futbol de la categoría Juvenil en ésta ciudad de 
Acayucan.  (TACHUN)

 � La Chichihua demostró una vez más su poderío el domingo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. 
(TACHUN)

¡La Chichihua demostró   una vez más su poderío!

� La Flores Magón se lleva angustiosamente los 3 puntos el domingo en la unidad deportiva de esta ciudad. 
(TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó la jornada 16 del 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la catedral 
del futbol, las Estudiantes 
del Itsa dieron la goleada de 
la jornada.

El primer partido de la 
jornada se disputó entre 
Rosticería la Flama contra 
el equipo de Barchy, el equi-
po de la Rosticería perdió 
el partido con marcador de 
un gol por cero, la anotado-
ra del equipo de Barchy fue 
Daniela Hernández.

Las pupilas de Octavio 
Osorio hicieron lo propio 
en el campo para derrotar 
al equipo de Carnicería 
Villalta, el equipo de Fu-
nerales Osorio las derrotó 
con marcador de tres goles 
por cero, las anotadoras del 

encuentro fueron María De 
Jesús, Seleni Arias y Laura 
Cruz todas ellas con un gol.

El partido que estuvo 
muy apretado fue el de las 
Águilas de Hueyapan con-
tra las chicas de la Juventus 
que sufrieron para llevarse 
la victoria, el marcador final 
fue de tres goles por dos, las 
anotadoras por parte del 
equipo de Juventus fueron 
Caro Gómez, Lourdes Her-
nández y Yenni Mayo, por 
parte de Hueyapan anota-
ron Yesenia Ríos y Dayra 
Brigitte.

Las estudiantes del Itsa 
humillaron a su rival las 
Diablillas, las estudiantes 
le metieron siete goles y no 
recibieron un solo gol, las 
anotadoras del partido fue-
ron Alexa Tadeo con cuatro 
goles, Leidy Fonseca con 
dos y Natalia Tadeo con 
uno.

El partido de las Rebel-
des contra Chávez terminó 
en bronca al minuto 15 del 
segundo tiempo, las juga-
doras Eriberta Saavedra y 
Chirian Luna fueron expul-
sadas por armar la bronca 
dentro del terreno de juego 
el partido lo dejaron con 
marcador de tres goles por 
cero a favor del equipo de 
Rebeldes, las anotadoras del 
partido fueron Yendy Mon-
tillo con dos y Mitsi Martí-
nez con uno.

Las Guerreras también 
ganaron su respectivo par-
tido pues un gol basto para 
derrotar a su rival, el equi-
po de Red-Pack tuvo para 
ganar el partido pero las 
constantes fallas de gol que 
tuvieron impidieron que 
ganaran el partido, la única 
anotadora del partido fue 
Maricela Román.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó la fecha 21 de la liga Comunitaria 
Benito Juárez, el líder del torneo empató su 
partido mientras que el segundo lugar de 
la tabla goleo a su rival y se puso a cuatro 
puntos del líder.

El partido de Campo de Águila contra 
Tecua CH14se llevó a cabo en el campo de 
Colonia Hidalgo, el equipo de Campo de 
Águila goleó a su rival y le metió cinco go-
les a su rival.

El líder del torneo FC Jala Bussines tuvo 
un duro partido pues el equipo de Micha-
pan Paso Real le complicó las cosas durante 
todo el partido el resultado final fue de dos 
goles para cada equipo.

El equipo de Apaxta sacó una apretada 
victoria pues derrotó a su rival un gol por 
cero, el equipo de Apaxta llegó a 38 pun-
tos mientras que Ixhuapan se quedó con 23 

puntos.
El Deportivo Ñerito derrotó a su rival 

Zapotecos con marcador de tres goles por 
uno, el equipo del Deportivo Ñerito llegó a 
41 puntos y saltó a la tercera posición del 
torneo, el equipo de Zapotecos con esta de-
rrota se quedó con 40 puntos.

El equipo de San Miguen recibia la visi-
ta del equipo de Pitalillo, los de San Miguel 
le dieron una goleada al equipo contrario 
y los derrotó con marcador de cinco goles 
por dos, la escuadra de San Miguel con esta 
victoria sigue escalando posiciones para as-
pirar a un boleto en la liguilla.

El partido del Deportivo Tecuanapa con-
tra Zapata se jugó en la cancha de Apaxta, el 
partido estuvo muy apretado y el equipo de 
Zapata batalló para derrotar a su rival pues 
el marcador final fue de cuatro goles por 
tres, el equipo de Zapata se encuentra en la 
penúltima Posición de la tabla pero con esta 
victoria llega a 16 puntos.

¡Muchos goles en la jornada   21 de la liga comunitaria!

En la liga femenil…

¡Las Guerreras  sumaron tres puntos!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol infantil categoría 
2000-2001 el equipo de Tierra 
Colorada sigue de líder en la 
liga que esta al cargo de José 
Molina.

El primer partido de la 
jornada se disputó entre el 
líder Tierra Colorada contra 
Tecuanapa, el equipo de Tie-
rra Colorada ganó el partido 
con marcador de tres goles 
por uno, el hombre que le 
dio la victoria al equipo de 
Tierra Colorada fue Jhaniley 
Rendón pues él fue el autor 
de los tres goles, por parte de 
Tecuanapa el anotador fue 
Emmanuel Mancera.

El segundo encuentro de 
la jornada fue entre los Estu-
diantes del Cefim contra el 
Deportivo Bahena el equipo 
de los estudiantes fue golea-
do pues le metieron cuatro 
goles los del Deportivo Ba-

hena, los anotadores fueron 
Jair Campos con dos goles, 
Manuel Cordero y Alexander 
Amaro con una anotación ca-
da quien.

El equipo que Telmex se 
llevó la goleada de la jornada 
pues el equipo de Deportivo 
Vero le metió cinco goles, los 
telefónicos no pudieron ni 
meter las manos en este par-
tido, los anotadores del par-
tido por parte del Deportivo 
Vero fueron Juan Valencia 
con cuatro tantos y Alexan-
der Guadalupe con un gol.

El último partido de la jor-
nada lo disputaron los equi-
pos de San Gabriel contra 
San Judas, el partido estuvo 
muy cerrado y el encuentro 
culminó con un empate a 
dos goles los anotadores por 
parte de San Gabriel fueron 
Francisco Juárez y Esteban 
Morales, por parte de San Ju-
das los anotadores fueron Br-
yan Espinoza y José Miguel 
Antonio.

¡Los estudiantes del 
Cefim fueron goleados!

En el Tamarindo…
 � Deportivo Bahena le metió cuatro goles a su rival. (Rey)

En la liga de novatos…

¡Sección 26 buscará 
dar buen espectáculo!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este martes continúa la liga de 
Voleibol de novatos de Villa Olu-
ta, la liga que esta al cargo de Mi-
guel Rojas tiene buenos partidos 
programados para esta semana.

Las emociones empiezan a las 
20: 00 horas entre el equipo de 
Azul y Oro contra los de la Upav, 
a las 21: 00 horas el fuerte equipo 
de Sección 26 se medirá ante los 
chicos del Barrio Primero y para 
cerrar las acciones a las 22: 00 ho-
ras los Combinados tendrán que 
sacar la casta ante Azul y Oro.

El día miércoles hay cuatro 
partidos programados y los jue-
gos comenzaran desde las 19: 00 
horas entre el equipo de UV Fispa 
contra los de Tadeo, a las 20: 00 
horas los Tigre ś se enfrentan a los 
aguerridos Titanes, para las 21: 00 
horas el equipo del Centro busca-
rá derrotar a las de la Upav y para 
cerrar las acciones este miércoles 
a las 22: 00 horas el fuerte equipo 
de los chicos de Acayucan se mi-
de ante los de Tadeo.

El día jueves se juegan los últi-
mos tres partidos de la jornada el 
equipo de Combinados abre las 
acciones ante el Barrio Tercero a 
las 20: 00 horas, el equipo de Aca-
yucan se mide ante el equipo de 
Barrio Primero a las 21: 00 horas 
y el último partido de la jornada 
lo disputan los equipos de Tiger ś 
contra Barrio Tercero a las 22: 00 
horas.

 � Sección 26 buscará dar buen espectáculo en la liga de novatos. (Rey)

� Los Combinados tienen doble partido esta jornada. (Rey)
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¡imparables!
¡imparables!

� No hay quien frene a las chicas 
 de Funerales Osorio, derrotaron a 

Carnicería Villalta en la jornada 16

En la liga de novatos… ¡A las 5 de la tarde empieza el futbol 
en el campo de pasto sintético!

¡La Chichihua demostró 
una vez más su poderío!

¡Sección 26 ¡Sección 26 
buscará  dar buen espectáculo!buscará  dar buen espectáculo!

    En el Tamarindo…

¡Los estudiantes del 
Cefim fueron goleados!

¡Muchos goles en la jornada 
21 de la liga comunitaria!
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