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Siguen las irregula-
ridades en el Fri-
gorífico “Miguel 
Alemán” de esta 

ciudad, ahora los mismos 
socios ganaderos exhibieron 
al presidente del consejo de 
administración Jacinto Real 
Moreno de presuntas irregu-
laridades pues está haciendo 
negocios aparte con la venta 
de subproductos que se ex-
traen del ganado que va a 
matanza.
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Los rusos lanzan la nave “Mars 3” primera que, tras entrar en 
órbita marciana el 2 de diciembre de este mismo año, logrará 
soltar un módulo de aterrizaje que se posará en la superfi cie 
del planeta aunque funcionará tan sólo durante 20 segun-
dos. Los expertos sospecharán que el módulo habrá sido 
destruido por una inmensa tormenta de polvo sobre el suelo 
de Marte. (Hace 43 años)

24ºC33ºC

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el día de mañana 29 de mayo 
cuando esté dando inicio el encuentro 
de escritores internacionales, mismo 
que se estará proyectando desde la ciu-
dad de Acayucan la cual será la sede 
por tercera ocasión, a petición de diver-
sos escritores quienes en su primer 

visita a este municipio quedaron 
enamorados por la calidez humana 
y sobre todo por la belleza de dicho 
municipio

En Jaltipan 
ratifican total 
apoyo a 
Cirilo Vázquez

La Prosperidad llegó 
para quedarse en 

el Distrito de 
Acayucan: 

ERICK LAGOS

DISTRITO 20DISTRITO 21

“PERO NOS VA A IR 
MEJOR CUANDO SEA 
DIPUTADO FEDERAL, 
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Inicia hoy el encuentro con
 escritores internacionales

 � Todo listo para este viernes en el tercer en-
cuentro de escritores internacionales donde ha-
brá invitados especiales, Miltón Susilla uno de los 
organizadores. 

Retoque de las torres de la 
iglesia es gracias a feligreses

FÉLIX  MARTÍNEZ

La iglesia San Martín Obispo de 
Acayucan cuenta con más de cinco 
años que no recibía un retoque en sus 
torres, por lo que gracias a las aporta-
ciones de los feligreses de Acayucan 
esto es una realidad, pues a las torres 
se les está dando no solo una pintada, 
sino se les está cambiando de luces, 
aprovechando la participación de los 
trabajadores que se cuelgan desde las 
alturas. 

 � El padre José Luis Ramírez vicario de la igle-
sia San Martín Obispo.

FRAUDE EN 
EL FRIGORÍFICO

� A trabajadores no les ha sido liquidado su reparto de utilidades. 

� Los trabajadores 
que han descubierto 
las irregulares ya es-
tán despedidos, en-
tre ellos el contador 
de apellido Meza

Siguen abusos 
CONTRA 

MIGRANTES

� El migrante fue traído a la agencia 
especializada. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un migrante denunció ante la agencia 
especializada de atención un intento de 
secuestro por parte de sujetos descono-
cidos, al igual que el atraco que sufrió.

Lucran con la 
desgracia de 

jóvenes de 
Ayotzinapa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los manifestantes siguen lucrando con la 
desgracia ajena y ayer de nueva cuenta por la 

madrugada realizaron la liberación de las plu-
mas y el cobro de las cuotas a automovilistas, 
tomaron como bandera el movimiento de los 
desaparecidos de Ayotzinapa.

IMPULSAN EL VOTO 
en la región zapoteca

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El Instituto Nacional Electoral (INE) en 

el distrito electoral número 20 de Acayu-
can, realiza la promoción del voto en la 
región zapoteca de Santiago Sochiapa en 
donde se tiene históricamente la votación 
más baja en cuanto al sector femenino.
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� El tiempo de Duarte 
El gobernador de Veracruz se llama Javier Duarte de 

Ochoa.
Pero Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso y gozo-

so, también es de algún modo jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal porque en el corazón y el hígado y el sexo trae 
atravesado al general Plutarco Elías Calles con su Maxi-
mato y sueña con mudar, como Gregorio Samsa, en el 
Plutarquito jarocho para quitar y poner gobernadores a 
su capricho.

Pero Enrique Peña Nieto, el gran tlatoani priista que 
volvió a Los Pinos, de igual manera es un poquito gober-
nador de Veracruz, porque tal cual concibe la presiden-
cia imperial y faraónica.

Claro, Peña Nieto también manda en Veracruz, quizá, 
acaso, un poquito menos que el fogoso, que se cree y 
siente dueño de la vida de todos sus discípulos a quienes 
ha encumbrado en el poder político y de algún modo 
inexplicable y misterioso, mágico y seductor, los tiene 
agarrados de las neuronas y se ha adueñado hasta de 
sus vidas.

Y en tal lógica, también el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y hasta el presi-
dente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, se creen 
dueños de una parcelita de poder de Veracruz, y hasta se 
creen más gobernadores que Duarte, porque, digamos, 
han de sentir que lo tienen acorralado y sin salida con la 
auditoría de la Auditoría Superior de la Federación.

Todos, pues, se sienten un muchote dueños de Vera-
cruz y hasta querrán haber nacido aquí, entre nosotros, 
de igual modo como sucediera con Agustín Lara, Pepe 
Guízar y Chabela Vargas en el siglo pasado.

Incluso, hasta Gabriel García Márquez cuando cono-
ció el puerto jarocho y Boca del Río y exclamara que 

eran igualitos a Colombia, y por tanto, ninguna necesi-
dad tenía de regresar a su patria porque estaba aquí, en 
Veracruz.

Pero ellos, desde Pepe Guízar hasta García Márquez 
soñaron con la patria jarocha por razones artísticas, 
mientras los otros, por cuestiones políticos, ansiosos y 
deseosos de extender y perpetuar su poder.

Lo peor de todo es que Fidel Herrera se crea más go-
bernador que Duarte y entre la elite priista crean, estén 
seguros, que la elección de diputado federal en Boca del 
Río es más, mucho más importante que el resto de los 20 
distritos electorales.

FORTALEZA POLÍTICA DE DUARTE 

El góber jarocho se llama Javier Duarte.
Y por más que durante cuatro años y medio han pre-

tendido descarrilar su trabajo y chamba, incluido el gó-
ber fogoso, poniendo bajo sospecha el principio de auto-
ridad, los escopetazos se han diluido.

Es más, en el camino hasta lo ubicaron en el gabinete 
ampliado de Peña Nieto como titular de la PROFECO, 
por ejemplo, y hasta lo enviaron como embajador, inclu-
so encargado de negocios en una embajada; no obstante 
está a punto de terminar el viaje sexenal.

Con aciertos y desaciertos; pero ahí se mantiene, in-
cluso, su fortaleza llega a tanto que contra viento y ma-
rea sostiene al secretario de Seguridad Pública y al Fis-
cal, sus talones de Aquiles en un Veracruz atrapado en la 
incertidumbre y la zozobra.

Incluso, y como ningún otro gobernador de los 73 que 
han caminado por la silla embrujad de palacio ha cam-
biado y enrocado a unos 57 funcionarios desde el gabi-
nete legal hasta el ampliado, asumiendo los riesgos de 
tales medidas. 

Con todo y tener encima al góber fogoso y gozoso y 
también al equipo político de Los Pinos.

Es más, y en el caso del fogoso, se sacudió a los fide-
listas de primer nivel que mantenía en su gabinete, entre 
ellos, los Érick Lagos, los Jorge Carvallo y los Adolfo 
Mota.

Pero, además, con una jugada de cinco bandas, pues 
los bendijo como candidatos a diputados federales ca-
mino a la gloria, y en un descuido, hasta la impunidad.

Su más grande jugada ha sido la siguiente: luego de 
que perdiera la expectativa con sus candidatos a la gu-
bernatura (Salvador Manzur Díaz, Fernando Chárleston 
Hernández y Alberto Silva Ramos), ahora su favorito es 
el senador Héctor Yunes Landa, quien nunca ha sido de 
su primero, segundo ni tercer círculo del poder.

Tal cual es su fortaleza política.

LABERINTO FIDELISTA 

Durante 54 meses, el fogoso y gozoso ha deseado pi-
sarle la sombra para hacer creer que quien gobierna está 
en palacio; pero quien manda en la avenida Río Pánuco y 
ahora, aquí, en Boca del Río, como coordinador de cam-
paña de su favorita a diputada federal.

Y no obstante, y considerando que el fogoso fue el 
maestro que la abrió la puerta a la silla embrujada, ha 
sorteado los vendavales y circunstancias con habilidad, 
sin rasparse, por más que en el camino han brotado es-
pinas y cardos. 

Ha, pues, cohabitado. Sobrellevado con destreza las 
circunstancias. Y aun cuando pudo  crecer más, lo im-
portante es su permanencia a tono con su estrategia, in-
tereses y prioridad política. 

En 18 meses será exgobernador. Y para entonces ya 
se verá el resultado final luego de caminar tantos meses 
por el laberinto fidelista… como si fuera el descenso al 
infierno. 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

La Prosperidad llegó 
para quedarse en 
el Distrito de Acayucan: 
ERICK LAGOS
� “PERO NOS VA A IR MEJOR 
CUANDO SEA DIPUTADO FEDERAL, 
VOY A SER EL MEJOR”

“Traemos un afecto de 
una campaña de mucha fe y 
mucha esperanza, estamos 
tratando de recuperar la con-
fianza en  los políticos, que-
remos políticos que se com-
prometan y que sepan para 
que quieren ocupar los car-
gos de elección popular y es 
a donde Erick Lagos le lleva 
mucha ventaja a muchas y a 
muchos”

Dijo  al inicio de una  en-
trevista de banqueta el Can-
didato del PRI-PVEM Erick 
Lagos Hernández, éste día al 
ser abordado por reporteros 
en su natal Isla, donde reali-
zaba labor de proselitismo.

Y subrayó “el 7 de Junio 
nos va a ir  muy bien, pero 
nos va a ir mejor cuando sea 
Diputado Federal, porque 
voy a ser el mejor Diputado 
del país”.

Erick Lagos dijo que es 
imposible recorrer todas las 
comunidades, pero se hace 
el mayor de los esfuerzos por 
estar  y a veces sin comer, pe-

ro lo motiva el hecho de que 
la ciudadanía está deseosa 
de tener a un buen diputa-
do federal, que les ayude a 
resolver los problemas que 
aquejan y yo voy a estar de la 
mano con ellos. Aseguró.

También  dijo que en éstos 
últimos días incrementará su 
ritmo de trabajo político, res-
petando la ley,  y advirtió que 
Erick Lagos no necesita hacer 
trampa, lleva todo muy bien 
y cuando algo va bien, sola-
mente puede ir mejor.

La ciudadanía está inmer-
sa en la realidad y saben  que 
la única forma de cambiar el 
destino de muchas y muchos 
es a través hoy en día del vo-
to ciudadano, lo que antes se 
hacía con revoluciones, hoy 
es con el voto y nosotros mar-
camos la diferencia con la ca-
lidad humana que nos carac-
teriza y nuestro triunfo va a 
ser por muchísima diferencia 
para que no quede duda de 
nuestro triunfo. Concluyó
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los manifestantes 
siguen lucrando con la 
desgracia ajena y ayer 
de nueva cuenta por la 
madrugada realizaron la 
liberación de las plumas 
y el cobro de las cuotas a 
automovilistas, tomaron 
como bandera el movi-
miento de los desapareci-
dos de Ayotzinapa.

Este grupo de sujetos 
ligados a los mototaxis en 
el municipio de Texiste-
pec, llegaron de madru-
gada a exigir las coopera-
ciones a los automovilis-
tas que ahí transitan con 
destino a Veracruz o bien 
a Coatzacoalcos, a quie-
nes no les quedó de otra 
más que aportar las cuo-
tas que exigen.

Pidieron dinero, pero 
utilizaron en esta ocasión 
el tema de los desapareci-
dos de Ayotzinapa esto al 
recordar que desde hace 
8 meses sus familiares 

exigen justicia para que 
gobierno de México escla-
rezca su situación que ha 
atraído los ojos de la pren-
sa internacional.

El grupo contrario a 
los manifestantes, como 
en otras ocasiones los ex-
hibieron de que ellos solo 
están utilizando el movi-
miento como de los estu-
diantes, así como también 
el campesinos, pues en 
realidad es esto un nego-
cio particular.

Personal de la caseta 
de cobro que está a cargo 
de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), ex-
hibieron que recibieron 
amenazas por parte de al-
gunos de los manifestan-
tes quienes han llegado 
también a querer agredir 
a conductores de automó-
viles y camiones pesados, 
quienes se niegan a coo-
perar debido a que exigen 
e llos sus comprobantes 
de pago en la autopista 
para que se haga así váli-

Siguen abusos 
contra migrantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un migrante denunció 
ante la agencia especiali-
zada de atención un inten-
to de secuestro por parte 
de sujetos desconocidos, 
al igual que el atraco que 
sufrió.

El migrante fue lleva-
do a la agencia ubicada 
en el Palacio Municipal de 
Acayucan en donde fue 
acompañado por un agen-
te migratorio, al igual que 
elementos de seguridad 
privada. El agente, no per-
mitió que el migrante pro-
porcionara mayor infor-
mación sobre lo sucedido.

Incluso se ordenó que 
se cerrara la puerta de la 
agencia a pesar de ser un 
espacio público, la inten-
ción es que no se tomaran 
evidencias de lo que esta-
ba realizando el migrante.

“El muchacho sufrió 
intento de secuestro en 
Coatzacoalcos y lo tra-
jeron para la estancia de 
Acayucan, (Estancia Mi-

gratoria Federal del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción), pero no les sé decir 
si es de Honduras o Gua-
temala, porque la licencia-
da habló solo con él y la 
asistente, después cerra-
ron la puerta“, explicó uno 
de los empleados.

Es en la región de Coat-
zacoalcos, en donde se 
han registrado los últimos 
incidentes contra migran-
tes, quienes son traídos a 
la Estación Migratoria de 
Acayucan (EMA) para que 
interpongan su respectiva 
denuncia.

 � El migrante fue traído a la agencia especializada. 

 � Ahora pidieron cuotas por el movimiento de Ayotzinapa.

Manifestantes en la pista...

Lucran con la desgracia
de jóvenes de Ayotzinapa

do el seguro al transitar en 
esta vía de comunicación.

Este grupo de habi-
tantes de Texistepec, ha 
estado durante los últi-
mos días en esta caseta de 
cobro en donde la Policía 
Federal los ha dejado que 
realicen el cobro de cuotas 
a los automovilistas que 
por ahí pasan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el distrito electoral nú-
mero 20 de Acayucan, realiza la 
promoción del voto en la región 
zapoteca de Santiago Sochiapa 
en donde se tiene históricamente 
la votación más baja en cuanto al 
sector femenino.

En la cabecera municipal de 
Santiago Sochiapan el único mu-
nicipio completamente indígena, 
se efectuó la marcha donde par-
ticiparon niños de diversas es-
cuelas de la cabecera municipal 
en donde se habla el zapoteco y 
chinanteco.

Hubo una buena participa-
ción de pequeños quienes porta-
ron pancartas de promoción del 
voto con frases en español, al 
igual que en zapoteco y chinan-
teco. Para el INE este municipio 
es especial por lo que ha sucedi-
do en otras votaciones en donde 
aún a la mujer suele relegarsele 
al momento que da la votación.

Es en Santiago Sochiapan, 
en donde se da la menor vota-

ción de la mujer en comparación 
con los otros 10 restantes muni-
cipios que conforman el distrito 
de Acayucan, pero al igual que 
en otros distritos del estado de 
Veracruz. 

El vocal ejecutivo del INE en 
este distrito Feliciano Hernández 
Hernández, hizo mención que 
parte de la intención de esta 
semana de promoción del voto 
está en que se logre mayor par-
ticipación entre los votantes para 
que rebasen las cifras de otras 
elecciones federales que apenas 
y han alcanzado el 50% en el dis-
trito de Acayucan.

A los pequeños de la región 
zapoteca también les fue invita-
do y a la vez motivaron a mas 
niños a que participen en la 
Jornada Infantil y Juvenil, que se 
desarrollará durante el proceso 
electoral del 7 de junio. Asimis-
mo hicieron la invitación a adul-
tos a que se sumen a esta fiesta 
de la democracia, pero también 
de que sepan ellos porque qué 
candidatos van a votar al mo-
mento emitir su sufragio.

Impulsan el voto en
la región zapoteca

� Se fomentó el voto en zona indígena.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Candelaria del Carmen Milagros 
comentó a este medio de desde hace 
quince días ha estado recibiendo lla-
madas telefónicas de la empresa ban-
caria Santander de la ciudad de Mé-
xico donde le han pedido depositar 
la cantidad de tres mil 500 pesos de lo 
contrario se girará una orden de apre-
hensión en su contra por el supuesto 
incumplimiento de los pagos de su tar-
jeta bancaria. 

La ama de casa quien recibió una 
cuenta donde tendría que depositar, 
comentó que la tomó por sorpresa la 
llamada ya que sabían su nombre y 
dirección de la mujer sin embargo en 

su identificador aparecía una clave del 
centro del país, y explicó. 

“Desde hace dos semanas me han 
estado hablando a la casa que yo de-
bo una tarjeta y que tengo que pasar a 
pagar con un depósito, pero no tengo 
tarjeta de ese banco solo tengo una que 
es de Bancomer y pocas veces la utilizo 
para hacer compras mínimas, pero no 
tengo de Santander, y si me dio miedo 
porque me hablaron por mi nombre y 
corroboraron datos como dirección y 
fecha de nacimiento y me dijeron que 
tenía 72 horas para depositar 3 mil 500 
pesos pero no deposité nada” comentó. 

La mujer reportó dicho acto tele-
fónico a las sucursales de Acayucan 
quienes le comentaron que en efec-

to ella nunca ha tenido relación con 
Santander por lo que no tiene de que 
preocuparse por lo que le aconsejaron 
no tomar importancia al supuesto de-
pósito que le están solicitando, pues no 
es la primera ciudadana que se presen-
ta donde le exigen depositar a cuen-
tas que una vez reciben el dinero son 
cancelables. 

“Me comentaron en el banco que no 
haga caso de eso, que solo me quieren 
extorsionar pero se equivocaron por-
que no tengo cuenta con ellos, si hay 
otras personas que han llegado a re-
clamar porque si tienen cuenta ahí en 
ese banco pero yo no tengo nada que 
deber”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

 La iglesia San Martín Obispo de 
Acayucan cuenta con más de cinco 
años que no recibía un retoque en sus 
torres, por lo que gracias a las aporta-
ciones de los feligreses de Acayucan 
esto es una realidad, pues a las torres 
se les está dando no solo una pintada, 
sino se les está cambiando de luces, 
aprovechando la participación de los 
trabajadores que se cuelgan desde las 
alturas. 

Es bueno comentar que pese a que 
las torres de la iglesia presentaban un 
deterioro extremo a vista de cientos de 
acayuqueños, el sacerdote encargado 
del templo solicitó la participación de 
los fieles quienes han respondido muy 
bien con un sin número de aportacio-
nes para que la iglesia luzca bella por 
dentro y por fuera. 

“Es mantenimiento de la parroquia 
y el frente, con la ayuda de la gente, 
con la colaboración de los mismos 
cristianos que vienen a misma se es-
tán pintando las torres que ya estaban 
muy deterioradas por el tiempo por 
las lluvias vivimos en una zona muy 
húmeda y entonces muy pronto la 

pintura que se tiene se echa a perder”, 
mencionó el padre José Luis Ramírez 
vicario de este templo parroquial.

De igual manera hizo mención re-
ferente a la protección y el cuidado que 
están teniendo los trabajadores en las 
alturas dl templo. 

“Si vemos que están trabajando 
pero ellos saben del peligro y el ries-
go que es estar desde las alturas pero 
tienen la protección adecuada, toman 
las medidas necesarias para que todo 
salga lo mejor posible, aparte de que 
antes de haber iniciado con la remo-
delación, hicimos una ceremonia por 
los que iban a participar y hasta el mo-
mento todo está bien, Dios está con no-
sotros en todo momento, además son 
personas que ya conocen la estructura 
de las torres”. 

Agregó que el mantenimiento sir-
ve también para que verifiquen las 
instalaciones eléctricas pues las torres 
presentan un alumbrado especial que 
también es parte del atractivo que tie-
ne el templo.

Al ser cuestionado referente al apo-
yo que la iglesia San Martín de Obispo 
da al asilo de ancianos, declaró que es-
tá por terminarse el segundo módulo 

donde se albergan diez ancianos. 
“El asilo de ancianos está por ter-

minar un segundo módulo, albergare-
mos a otros 10 ancianos más. La iglesia 
materialmente seguimos trabajando 
con la aportación de las personas do-
nativos los grupos organizan ventas 
los domingos es la forma que trabaja 
la Iglesia en el área material”, añadió 
Ramírez.

Empleada de la financiera 
“Forjadores” con sucursal en 
Acayucan fue víctima de la 
falta de vigilancia por par-
te de elementos del Mando 
Único donde sin pensarlo al 
dirigirse a su domicilio por 
la calle de la parte trasera de 
Chedraui, un sujeto la asaltó 
e intentó violar. 

La joven quien se identifi-
có con las autoridades con el 
nombre de Lizbeth Uscanga 
presentó su denuncia en el 
Ministerio Público Investi-
gador de esta ciudad de Aca-
yucan por lo que espera muy 
pronto atrapen al sujeto que 
intentó violarla.

Indicó que el sujeto salió 
de la nada para despojarla 
de sus pertenencias y luego 
intentar besarla por lo que 
quería quitarle la ropa a la 
fuerza y al mismo tiempo 
llevarla al monte. 

Aunque fueron sus gritos 
quienes alertaron a los pocos 
vecinos que se encontraban 
cerca del lugar, acudieron a 
su auxilio, por lo que no pa-
só a mayores, sin embargo la 
joven comenta a este medio 
que es pésimo el compro-
miso que tienen las fuerzas 
navales con las familias de 
Acayucan pues no actúan 
como deberían.

Empleada de forjadores
estuvo a punto de ser violada

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Inicia hoy el encuentro con
 escritores internacionales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el día de mañana 29 
de mayo cuando esté dando 
inicio el encuentro de escri-
tores internacionales, mismo 
que se estará proyectando 
desde la ciudad de Acayu-
can la cual será la sede por 
tercera ocasión, a petición 
de diversos escritores quie-
nes en su primer visita a este 
municipio quedaron enamo-
rados por la calidez humana 
y sobre todo por la belleza de 
dicho municipio. 

Acayucan estará alber-
gando durante tres días a 
grandes escritores de talla 
internacional los cuales ven-
drán a esta localidad a expo-
ner sus obras literarias más 
representativas durante su 
carrera. Será a por medio de 
la asociación de Escritores 
Veracruzano que estarán 
llegando a este municipio, 
donde Martha Elsa Durazzo 
y organizadores como Alicia 
Bremont López y Miltón Su-
silla estarán muy al pendien-
te de cada detalle durante 
estos días. 

En entrevista con los orga-
nizadores del evento comen-
taron que Acayucan contará 
con grandes escritores de 

talla nacional e internacional. 
 “Será un magno encuen-

tro en el que se hará home-
naje a don Benito Juárez, 
tendremos la visita de es-
critores de: Colombia, Perú, 
Ecuador, así como estados de 
la república mexicana como 
San Luis Potosí, Campeche, 
Tabasco, Chiapas, Puebla, 
Oaxaca y el Estado de Méxi-
co y la sede por tercera vez, 
será Acayucan“, expresaron 
los organizadores.

Dentro de los géneros li-
terarios que se estarán expo-
niendo se podrán encontrar 
serán novelas, cuentos, rela-
to, poesía, dramaturgia, na-
rrativa y música, por lo que 
será del 29 al 31 de mayo. 

“Comenzaremos el pri-
mer día con la visita a plan-
teles educativos, por la tarde 
será la inauguración oficial 
en el parque central de Aca-
yucan y el sábado y domin-
go las actividades serán en 
la sala de cabildo“, explicó el 
secretario general en la zona 
de Acayucan, Miltón Susilla.

De este modo hizo la invi-
tación a la ciudadanía y a los 
amantes de la lectura para 
que asistan este viernes 29 de 
mayo en el tercer encuentro 
de escritores internacionales. 

 � Todo listo para este viernes en el tercer encuentro de escritores in-
ternacionales donde habrá invitados especiales, Miltón Susilla uno de los 
organizadores. 

Supuesto asesor bancario 
la amenaza con denunciarla

Retoque de las torres de la  iglesia es gracias a feligreses

� El padre José Luis Ramírez vicario de la igle-
sia San Martín Obispo. 

OLUTA, VER.

Este martes 2 de junio 
inicia la semana de Salud Vi-
sual, en las instalaciones del 
domo de Villa Oluta, dirigi-
do para todos los pacientes 
que tienen problemas con la 
vista, atendidos por médi-
cos provenientes del Centro 
de Especialidad Visual de la 
ciudad de México, quienes 
atenderán problemas de la-
grimeo, lagaña, ardor o irri-
tación en los ojos, comezón, 
molestias a la luz del sol o ar-
tificial, dificultades para ver 
de lejos o cerca, vista cansa-
da, pterigión, ojos rojos, entre 
otros.

Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF munici-
pal, aseveró que esta jornada 
tiene como finalidad brindar 
una mejor salud visual para 
todo los ciudadanos de Villa 
Oluta, fomentando el cuida-
do de los ojos, cuyos órga-
nos son muy importantes en 
nuestro cuerpo, haciendo con 
ello, la invitación extensiva 
para la ciudadanía de toda 
esta región, quienes podrán 
también beneficiarse con es-
ta campaña, sacando ficha 
de manera previa en las ins-
talaciones, ubicada en la ca-
lle Ignacio Zaragoza esquina 
con Francisco Villa del barrio 
cuarto.

Con el objeto de brindar 
un mejor servicio, las con-
sultas se están programando 
anticipadamente, por ello se 
invita acudir por sus folios 
durante el transcurso de es-

Impulsan jornada de  salud visual en Villa Oluta

� Este lunes inicia la Jornada de Salud Visual en Villa Oluta atendidos por médicos del Centro de Especia-
lidad Visual de la ciudad de México.

ta semana, debido que las 
atenciones médicas estarán 
hasta el 6 de junio, teniendo 
un costo mínimo de quince 
pesos, donde se ofrecerán 
además, casos de miopía, 
conjuntivitis, hipermetro-

pía, astigmatismo, presbi-
cia, cataratas, carnosidad y 
demás problemas relaciona-
dos con la vista.

Aunado a esta jornada 
visual, también se llevarán 
a cabo estudios de colpos-

copía y Papanicolaou, los 
días viernes 5 y sábado 6 
de junio, para prevenir y 
detectar el cáncer Cervicou-
terino, brindando así una 
mejor calidad de vida para 
los olutenses.
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Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver

 En materia de juicios ora-
les estamos en pañales, el 
gobierno del Estado no ha 
destinado los recurso para la 

infraestructura, los abogados 
tenemos que prepararnos 
bien de cara al nuevo proceso 
penal acusatorio, que vendrá 
a agilizar los procesos, dijo el 
abogado Rolando Gutiérrez 

Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver.

 Este lunes podrían para-
lizar las labores en la planta 
del Frigorífico “Miguel Ale-
mán”, propiedad de la Unión 
Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz, si no cumplen 
con el pago del reparto de 

utilidades tal y como lo mar-
ca la ley.

Trabajadores de la citada 
planta frigorífica, manifes-
taron que el plazo para que 
el patrón como persona mo-
ral pague el reparto de utili-
dades es el día 31 de mayo, 
sin embargo no se les ve las 
intenciones de hacerlo, pe-

Por lo del reparto de utilidades

Amenazan trabajadores con 
parar labores en el frigorífico
�Esperan que al vencimiento del plazo 
que marca la ley les paguen, o de lo con-
trario paralizarán labores
�Aunque ya saben que para no pagar-
les empiezan a hacer alguna obra para 
justifi car que no hay ganancias

ro además acusan que para 
evadir este pago cada año, 
los directivos empiezan ha-
cer alguna obra y con esto 
luego les dicen que no hay 
dinero.

Al respecto la ley dice: La 
participación de utilidades 
es un derecho de los traba-
jadores, que establece el ar-
tículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Todos los trabajadores 
que presten a una perso-
na física o moral un trabajo 
personal subordinado, me-
diante el pago de un salario, 
tienen derecho a participar 
en las utilidades de las em-
presas donde laboran.

Son sujetos obligados a 
repartir utilidades, las per-
sonas físicas y morales con 
actividades de producción 
o distribución de bienes o 
servicios, que siendo o no 
contribuyentes del impuesto 
sobre la renta tengan trabaja-
dores a su servicio mediante 
el pago de un salario.

Por lo que los trabajadores 
del Frigorífico,  empresa pro-
piedad de la Unión Ganade-
ra Regional del Sur de Vera-
cruz, se están organizando 
para las actividades en caso 
de que los directivos de la 
citada planta no les hagan 
efectivo el pago que marca 
la ley.

Por Fabián Antonio SantyHer

Vecinos del fraccio-
namiento Santa Cruz, 
se encuentran molestos 
ya que hace unos días 
se inconformaron por 
un drenaje que está ta-
pado y que las aguas 
negras se riegan por 
las calles causando se-

No se está preparado 
para los Juicios Orales

López.
Agregó que también los 

funcionarios deben estar 
bien preparados pues de 
esto dependerá la efectivi-
dad en los asuntos que se 
ventilen en la sala de juicios 
orales.

Reconoce que se destinó 
un espacio para la realiza-
ción de estos juicios, pero 
este no cumple con los re-
quisitos, faltan muchas co-
sas y lo principal la seguri-
dad al momento en que el 
indiciado vaya a rendir su 
declaración.

Señaló que muchos abo-
gados están haciendo maes-

trías y se están especializan-
do en el tema, pero lo están 
haciendo de sus propios re-
cursos, pues en esta ciudad 
las organizaciones de aboga-
dos han traído solo pláticas 
y conferencias y no es así 
como lograrán la prepara-
ción necesaria en materia de 
Juicios Orales.

Indicó que esto agilizará 
los procesos y no se tendrá 
una enorme carga de trabajo 
como ahora, tanto los aboga-
dos como los encargados de 
la Justicia, tendrán menos 
trabajo porque los tiempos 
en juicios orales son más 
cortos. 

�Autoridades y abogados necesitan una buena 
preparación, además la sala de juicios orales no 
cumple con los requisitos exigidos para tal situa-
ción, estima abogado

En Santa Cruz

El “churro” solo 
engañó a la gente

Así corre el agua negras por las calles del fraccionamiento Santa Cruz.

�En la calle nuestra señora de Guadalupe esquina San 
José, sigue corriendo las aguas negras
�Mandó gente y dejaron a medias el trabajo y el proble-
ma sigue creciendo

veros problemas de infec-
ción, resulta que el alcalde 
de Soconusco les mandó a 
unas personas a verificar y 
solucionar el problema, pero 
todo dejaron a medias y el 
problema continúa.

Hace unos días los veci-
nos de la calle de Nuestra 
Señora de Guadalupe y San 
José mostraron su inconfor-

midad por que el drenaje es-
tá tapado, causando que las 
aguas negras se viertan en 
las calles, lo que ya ocasionó 
problemas en la salud de los 
niños y adultos mayores.

Por ahí tienen que pasar 
los niños que van al Jardín 
de Niños y a la Primaria, 
además que ahí por don-
de está la fuga se ubica el 

parquecito.
Con la intensidad 

del sol, los olores son 
muy fétidos, lo que 
causa gran malestar, 
dolor de cabeza y vómi-
to,  pero además causa 
mala imagen para el 
fraccionamiento.

Por lo que acudieron 
al Ayuntamiento y les 
enviaron a una cuadri-
lla para que verificara y 
solucionara el problema, 
sin embargo  los que 
acudieron solo levanta-
ron la tapa del registro 
e hicieron como que tra-
bajaron, pero el caso es 
que ahí dejaron abando-
nado todo.

El problema no fue 
solucionado y aun per-
manece latente, las 
aguas negras siguen 
corriendo por las calles, 
el olor nauseabundo si-
gue esparciéndose por 
todo el fraccionamiento 
y no hay quien les solu-
cione el problema a los 
vecinos.

El abanderado por la coa-
lición PVEM - PRI, Cirilo 
Vázquez Parissi, a la diputa-
ción federal por el distrito 21 
es acobijado por las familias 
de la cabecera y zona rural 
del municipio Jaltipan, quie-
nes le ratificaron el apoyo 
para el 7 de junio y el triunfo 
en las urnas. 

“Agradezco el tiempo 
que me brindan y que nos 
reciban, es muy grato el po-
der interactuar con todos 
ustedes, sobretodo cuando 
hay unidad y compromiso 
para trabajar en beneficio de 
la comunidad. He recorrido 
el distrito y el sentir de los 
ciudadanos es el mismo en 
cada municipio, sabemos 
que los políticos no son 
muy bien vistos y reconoz-
co la realidad que estamos 
viviendo, es por ello que 
me comprometo a conti-
nuar haciendo una política 
social    en donde se vaya 
contribuyendo a dejar hue-
lla con obras y acciones que 
beneficien a las familias sin 
distinciones”, puntualizo el 
candidato por el distrito de 
Cosoleacaque. 

En un intenso recorrido 
por más de diez horas, Ci-
rilo Vázquez estuvo en Jal-
tipan en donde camino por 
las colonias Murillo Vidal 
y San Miguel, en donde fue 
recibiendo el cariño de las 
familias quienes expresaron 
que será el próximo diputa-
do federal. 

Las comunidades de la 
zona rural también se su-
man con el candidato de la 
coalición; Cienegas, Casas 
Viejas, Ahuacatepec, Ran-
choapan y Lomas de Taca-
michapa ratificaron el apo-
yo destacando que confían 
en su experiencia y visión 
para trabajar por la gente co-
mo lo ha venido haciendo a 
través de una política social. 

Con la energía y la sen-
cillez que lo distingue, 
Vázquez Parissi continúa 
llevando sus propuestas en 
cada uno de los trece mu-
nicipios y refrendando su 
compromiso para contribuir 
y construir un mejor entor-
no para las familias con la 
sinergia entre ciudadanía y 
autoridades.

En Jaltipan ratifican total 
apoyo a Cirilo Vázquez
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
siesie

olvolv
trotro

tu

Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
siesie

olvolv
trotro

tu

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
siesie

olvolv
trotro

tu

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
siesie

olvolv
trotro

tu

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ

olvolv
trotro

tu

6 Jueves 28 de Mayo de 2015 REGIÓN

1515
AÑOSAÑOS

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

“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

Redacción
Siguen las irregularidades 

en el Frigorífico “Miguel Ale-
mán” de esta ciudad, ahora 
los mismos socios ganaderos 
exhibieron al presidente del 
consejo de administración 
Jacinto Real Moreno de pre-
suntas irregularidades pues 
está haciendo negocios apar-
te con la venta de subproduc-
tos que se extraen del ganado 
que va a matanza.

De manera extraña de-
nunciaron que se dio la liqui-
dación de quien era el conta-
dor de apellido Meza, hasta 
ahora no se han dado a cono-

Presunto fraude
en el frigorífico
�Los trabajadores que han descubierto las irregulares ya 
están despedidos, entre ellos el contador de apellido Meza

cer los motivos por lo cual ya 
no está dentro del centro de 

matanza.
Los mismos socios gana-

deros de diversas regiones, 
reprobaron la acción de que 
no se ha pagado a los traba-
jadores lo relacionado con 
el reparto de utilidades y ya 
está por concluir el mes de 
mayo.

Los socios explicaron que 
fueron trabajadores quienes 
le dieron a conocer que se da 
la venta con la autorización 
de Real Moreno de la grasa, 
piel, pezuña y demás deriva-
dos de las reses que son lle-
vado a la matanza, sin qué se 
especifique en donde va a pa-
rar esto, pues temen los tra-
bajadores que exista un des-
falco y con la venta de estos 
subproductos se quiera recu-
perar el dinero que ya no está 
en las arcas del frigorífico.

El dinero que ingresa di-
rectamente a las arcas, solo es 
lo de la matanza, lo otro en 
cuanto a la venta de subpro-
ductos, se desconoce cuál es 
su fin.

La mala situación finan-
ciera en el frigorífico con-
tinúa y afecta a decenas de 
trabajadores quienes se can-
saron de esperar su reparto 
de utilidades.

A trabajadores no les ha sido liquidado su reparto de utilidades.

Asciende a 14 número de personas 
fallecidas por tornado en Coahuila

MÉXICO, D.F.
El número de víctimas 

mortales por el tornado 
que azotó en Ciudad Acu-
ña, Coahuila, ascendió a 
14, al fallecer una persona 
más que se encontraba hos-
pitalizada en una unidad 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), infor-
mó la Secretaría de Salud 
del gobierno coahuilense.

Héctor Mario Zapata de 
la Garza, titular de la de-
pendencia, detalló que la 
víctima respondía al nom-
bre de Herón Nieves Na-
varro, de 45 años de edad, 
quien llegó a la unidad del 
IMSS con fractura de tibia y 
peroné derecha.

El deceso del paciente 
ocurrió a las 00:05 de este 
miércoles luego de presen-
tar complicaciones produc-
to de una ausencia de oxi-
genación pulmonar a nivel 
progresivo.

El Secretario de Salud 
informó que el fallecido 
era un paciente diabético 
hipertenso, habitante de la 
Colonia Lázaro Cárdenas y 
formaba parte de las ocho 
personas que permanecían 
hospitalizadas.

Las personas falleci-
das hasta ahora son: José 
Eduardo Carrillo Moreno, 
de 26 años; Abel Contreras 
Márquez, de 47; Osvaldo, 
de 8; Abel Contreras Her-
nández, de 18; Juan Luis 
Sánchez Rodríguez, de 47; 
Mayra Alejandra Almaraz 
García, de 28; Melany, de 
4; Jonathan, de 2; Mario 
Alberto Lozano Hinojosa, 
de 50; Ricardo García Ruiz, 
de 44; María Lidia Pineda 
Aguilar, de 45; Juan Pedro 
Sandoval Alvarado, de 24; 
Jaime Bermea Contreras, 
de 53, y Herón Nieves Na-
varro, de 45 años.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que estés a las puertas de 
una nueva actividad profesional o labo-
ral. Será una etapa de mucho trabajo y 
también una oportunidad para adquirir 
experiencia y nuevas capacidades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás en breve se defi nan determi-
nadas situaciones relacionadas con 
tus actividades y proyectos. Las nove-
dades que esperas pueden llegar más 
pronto de lo que piensas.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te has propuesto superarte en aquello 
que mejor sabes hacer. Con el apoyo de 
los astros alcanzarás la excelencia que 
tanto anhelas y obtendrás reconoci-
miento por ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un asunto económico te obligará a 
tomar una decisión en forma rápida. 
Es posible que corras cierto riesgo de 
perder dinero, por lo cual debes adoptar 
las precauciones del caso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás te veas obligado a solicitar 
ayuda o asesoramiento de alguien con 
quien no congenias demasiado bien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás la elocuencia necesaria pa-
ra convencer o atraer inversores a un 
proyecto importante que tienes entre 
manos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has logrado cumplir algunas metas 
importantes y ahora debes prepararte 
para enfrentar nuevos desafíos. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Si empleas toda tu capacidad e in-
teligencia lograrás obtener resulta-
dos positivos en esta etapa de tus 
actividades.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tranquilidad para con-
centrarte en tus actividades y en las 
estrategias que emplearás para alcan-
zar algunos objetivos económicos o 
empresariales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Superarás un pequeño contratiempo 
o fracaso relacionado con tus proyec-
tos. Surgirán nuevas posibilidades que 
te harán olvidar los sinsabores de esa 
leve derrota.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas que algún socio o inversor 
comprenda el verdadero potencial de 
tus propuestas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Alguien muy positivo podría animarte 
a luchar por tu avance en el ámbito pro-
fesional o laboral.

El ser mamá es el mayor regalo 
que puede recibir cualquier mujer 
de parte de la vida, por ello es que 
las futuras mamás desean com-
partir esta felicidad organizando 
un baby shower. En esta ocasión 
fue el turno de la guapa señora 
Alba Gutiérrez quien en compa-
ñía de su esposo Daniel y demás 
familiares y amigos disfrutaron de 
una tarde muy especial en honor a 
la princesa Daniela quien aun es-
tá en la pancita pero que estamos 
seguros disfruto de cada momento 
de el baby shower organizado para 
ella y su mami. Muchas felicidades 

ALE REYES  
Contacto: 

9241228591

¡Bienvenida 

Danielita!

a la familia les deseamos lo mejor y 
tengan por seguro que de ahora en 
adelante su vida será mucho mejor 
un bebe es la luz de la vida. 

See You
 � El hermoso matrimonio Pérez Gutiérrez.

� . El matrimonio Pérez Gutiérrez junto al 
señor Alfredo.

�  Alba junto a su mamá Elia y su tía 
Hortensia.

�  Familiares de Alba posan para la foto del 
recuerdo.

� Alba junto a sus primas Olga, Dary, 
Dioni, José. 

� . Los futuros papas junto a Jeymi e It-
zel Andrade. � Familiares del matrimonio Pérez Gutiérrez.

 � Alba junto a sus primos.
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Grato desayuno 
organizado por las 
Damas  de “UNETE 
CONTRA EL CAN-
CER A.C.” con el único 
fin de dar a conocer los 
avances de esta funda-
ción durante los seis 
meses de trabajo para 
llevar a cabo esta noble 
causa con entusiasmo.

 La distinguida da-
ma Lic. Cynthia Arvea 
de Mendoza  una de 
las principales funda-
doras de la fundación  
dio la bienvenida a las 
asistentes e invito a la 
Presidenta de esta fun-
dación la Lic. Maggi 
Carrión Gómez para 
que informe con deta-
lles los avances de los 
trabajos realizados du-
rante estos meses.

 “UNETE CONTRA 
EL CANCER A.C. “ 
las damas voluntarias 
están muy conten-
tas por  que el trabajo 

que están llevando a cabo está 
dando resultado, y es una gran 
satisfacción de poder ayudar a 
la gente que más lo necesite en 
este lamentable mal, como es el 
cáncer.

 Comentaba la presidenta 
de  dicha fundación que hasta 
ahorita tienen 14 niños con esta 
enfermedad, por lo pronto pide 
el apoyo de  todas las personas 
altruistas que quieran apadri-
nar a un niño con cáncer, y gra-
cias a Dios tuvieron respuesta 
en ese mismo momento y se 
unieron 50 personas para apa-
drinar a un niño.

Durante el desayuno se con-
tó con la agradable presencia  

juvenil de Gerardo Ledesma 
quién deleitó  a las guapas da-
mas que asistieron en esa her-
mosa mañana luciendo  muy 
fashion  y encantadoras. Ade-
más, los asistentes pusieron su 
granito de arena y apoyaron  
económicamente a la funda-
ción , y para sorpresa de todas, 
se reunió la cantidad de $18, 
630,000.. ¡! ENHORABUENA!!  
PARA LA FUNDACION ¡!! Y 
COMO VEN!! EN ACAYU-
CAN SI HAY AMOR PARA EL 
PROJIMO!! .

¡!FELICIDADES A LA INI-
CIATIVA DE LA PRESIDEN-
TA  POR LA NOBLE CAUSA Y 
PENSAR EN LA NIÑEZ!!

“UNETE CONTRA  EL   CANCER   A. C.” 
 OFRECIO REGIO DESAYUNO � HERMOSA FUNDADORA.-Lic. Cynthia 

Arvea de Mendoza!!

 � QUE BUEN AMBIENTE.- Formó con sus 
canciones y puso a bailar a las asistentes Ge-
rardo Ledesma!!Felicidades!!!

� MUY LINDAS POR LA MAÑANA.- Carmelita de Pavón y 
Alfonsina de Diz!!

 � EN EL DESAYUNO.- Cynthia de Mendoza, 
Mago Pavón y Magali Constantino!!

�  DISFRUTANDO EN DESAYUNO.- Marina Domínguez,Nena 
Ventura y Fabiola de López!!

 � DISTINGUIDAS DAMAS.—Sandra de Arvea,  Chela de Vega y Conchi-
ta Rodríguez!!

 � UNETE CONTRA EL CANCER 
A.C..- Lic. Maggi Carrión Gómez 
presidenta de  esta institución!!

� ENTUSIASTAS DAMAS.- Que bonito es este encantador grupo de damas altruistas!!
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¡LE TIRÓ A MATAR!
�“El pollo” se que-“El pollo” se que-
ría echar a un cho-ría echar a un cho-
fer de autobús de fer de autobús de 
los amarillitos, afor-los amarillitos, afor-
tunadamente, el tunadamente, el 
agresor tiene mal agresor tiene mal 
tino, le apuntó más tino, le apuntó más 
de tres veces, pero de tres veces, pero 
solo logró arañarlo solo logró arañarlo 
en una ocasión sin en una ocasión sin 
causarle lesiones de causarle lesiones de 
gravedadgravedad

¡Sujeto de Cruz Verde 
vendía marihuana!

¡El del 125 no quiere 
pagar  daños a un 
sujeto que lesionó!

¡Pusieron pinta a 
doña de la Fredepo!

¡SE QUEDA 
PRESA!

�Formal prisión para Mercedes 
Galmichi, la acusan de dar muerte 
a su ex pareja sentimental, ella es 
originara de Jesús Carranza

¡Asesinan a dos 
hombres en 
el interior de 
su domicilio!

En Villa Oluuutaaa

¡Alguien va a 
comer taquitos 
de cochinita 
robada!

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4
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Ayer a las 00:30 hrs. falleció el 

PROFESOR. VALENTÍN 
VIDAL SANCHEZ

A la edad de 60 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Maribel Acoxpa Jiménez; 
hijos: Valentín, Nayeli de Carmen Vidal Acoxpa y 

demás familiares.

El duelo se recibe en la calle de la Peña #313, Bar-
rio Cruz Verde, Acayucan, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana viernes a las 10:00 pasando 
antes por la iglesia San Martin Obispo  donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de esta ciudad.

 DESCANSE EN PAZ
PROFESOR. VALENTÍN 

VIDAL SANCHEZ

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Felipe Pérez Heliodoro de 56 años de 
edad y su hijo José Carlos Pérez Gonzá-
lez de 18 años de edad, originarios de la 
comunidad de Peña Blanca en el muni-
cipio de Texistepec y vecinos en la calle 
Veracruz sin número de la colonia Agra-
ria del municipio de Jaltipan de Morelos, 
fueron encerrados en la comunidad del 
Cereso, tras estar señalados como los 
responsables de haber causado lesiones 
dolosas calificadas en agravio de Forti-

no de la Cruz Ramírez.
Fue en la calle 16 de Septiembre de la 

citada colonia donde bajo la causa penal 
número 126/2015, fueron intervenidos 
padre e hijo por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, después de 
que el juzgado de primera instancia gi-
rara la orden de aprehensión en contra 
de estos dos sujetos.

Los cuales el pasado día 6 de Febre-
ro del año 2014, arribaron al domicilió 
de Cruz Ramírez junto con una fémina, 
para agredirlo brutalmente y además 
amenazarlo de muerte en caso de que 
actuara en su contra legalmente.

Y al ser ya intervenidos Felipe y Jo-
sé Carlos, fueron trasladados hacia las 
oficinas de los Ministeriales con sede en 
este distrito de Acayucan, para ser pre-
sentados ante los medios de comunica-
ción antes de que fueran ingresados a su 
nueva residencia ubicada en el interior 
del Cereso Regional.

Al cual ingresaron y quedaron con-
signados ante el Juzgado ya menciona-
do, el cual se encargara de resolver la 
situación legal de cada uno de estos dos 
sujetos en las próximas horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Ayer se presentó ante 
la Agencia del Ministerio 
Público de esta Villa una 
familia de escasos recursos 
para citar primeramente 
por la vía de la conciliación 
al agente municipal Sabas 
Contreras y José Antonio 
Pozos Hernández conduc-
tor del taxi número 125 de la 
población de Almagres por 
los delitos que l resulten.

Agregando la familia de 
escasos recursos Almagres 
que el martes pasado su-
cedió un incidente en esa 
población quesera donde 
el conductor del taxi 125 de 
nombre José Antonio Pozos   
atropella a su hijo de nom-
bre Pedro y en ese instante 
quedaron ambos de acuer-
do en que el “coleguita” iba 
a pagar los gastos de cura-
ciones del motociclista.

Como “El Coleguita” es 
compadre del agente mu-
nicipal Sabas Contreras le 
fueron a echar montón en-
tre los dos a la familia del 
atropellado a quienes les 
dijeron que el muchacho 
era el responsable del inci-
dente y tenía que pagar la 
cantidad de 2 mil 500 pesos 
porque de lo contrario le iba 
a echar a la Marina, Ejercito 
y tránsito del estado para 
que lo detuvieran.

La familia le tuvo miedo 
al agente municipal debi-
do a que traía un radio de 

banda civil llamando a to-
dos los antes señalados y de 
volada se fueron en busca 
del dinero pero solo con-
siguieron mil pesos que se 
los dieron al agente munici-
pal Sabas Contreras no sin 
antes amenazar a la familia 
con el resto.

Motivo por el cual la hu-
milde familia de Almagres 
fue asesorada y llegaron 
hasta la Agencia del Minis-
terio Publico de Sayula de 
Alemán para que compa-
rezcan el Agente Municipal 
y el “coleguita” por el delito 
de intimidación  o lo que le 
resulte en su contra. 

¡Padre e hijo ingresaron al 
cereso por el delito de lesiones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Siguen atacando los abi-

geos en el tramo de la ca-
rretera estatal Oluta-Ojapa 
ahora le tocó el turno al 
señor Nicolás Castañeda a 
quien le aliñaron una cochi-
na de aproximadamente 140 

kilos dejándole los huesos 
en su ranchito que tiene en 
el interior entre la Macaya y 
Bachoco donde se metieron.

Agregando don Nicolás 
que todos los días deja el 

rancho solo y que el fin de 
semana cuando regreso muy 
temprano se percató de unos 
huesos y cuando estuvo cer-
ca de inmediato pensó que 
era su cochina de 140 kilos 
con un costo aproximado 
a los 3 mil 500 pesos empe-
zando a investigar sobre las 
personas que le aliñaron el 
animal sin resultado alguno.

Motivo por el cual se acer-
có ante las autoridades mi-
nisteriales para formular una 
investigación ministerial por 
el delito del robo de su cochi-
na con un costo aproximado 
a los tres mil quinientos pe-
sos en contra de quien resul-
te responsable.

¡Alguien va a comer taquitos de cochinita robada!
En Villa Oluuutaaa…

Padre e hijo vecinos de Jáltipan ya duermen en el interior del Cereso, tras estar acusados del delito de lesiones dolosas califi cadas. (GRANADOS)

Los daños que ocasionó el conduc-
tor del taxi de Almagres al motoci-
clista que todavía no se recupera de 
su pierna. (TACHUN)

¡El del 125 no quiere 
pagar  daños a un 
sujeto que lesionó!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la Xalapa de la colo-
nia Fredepo de esta ciudad 
de Acayucan fue golpeada 
brutalmente por su esposo 
la señora Dolores López 
Chontal quien presentaba 
golpes en diferentes pates 
de su cuerpo, siendo tras-
ladada de urgencias por los 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad al hos-
pital de Oluta.

Serian alrededor de las 
10 de la noche cuando el 
individuo Sabino Hernán-
dez Gutiérrez de 22 años de 
edad del mismo domicilio 
llego bajo los efectos de al-
guna sustancia química pa-

ra exigirle de comer a su es-
posa porque había llegado 
el rey de la casa, como la se-
ñora le dijo que se esperara 
unos minutos debido a una 
enfermedad que padece 
eso fue todo lo que molesto 
al “señor” para agarrarla en 
contra de Dolores.    

La joven señora Dolores 
López Chontal de 27 años 
de edad solo gritaba de los 
golpes recibidos hasta que 
los vecinos intervinieron 
solicitando el auxilio de la 
policía y de Protección Civil 
al ver como estaba incons-
ciente de los golpes, llegan-
do los paramédicos para 
brindarle los primeros au-
xilios y al verla como estaba 
de golpeada la trasladaron 
al hospital de Oluta para 
una mejor atención médica.

¡Pusieron pinta a 
doña de la Fredepo!

Dolores López Chontal fue golpeada brutalmente por su marido en la co-
lonia Fredepo de Acayucan. (TACHUN)  
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Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con una severa herida sobre su mano 
izquierda terminó el conductor del au-
tobús de pasajeros de los Amarrillos con 
número económico 51, el cual se iden-
tificó con el nombre de Azael Martínez 
Morales de 37 años de edad domiciliado 
en la calle María Magdalena sin núme-
ro del Fraccionamiento Santa Cruz en 
Soconusco, el cual fue agredido con un 
machete por su colega el conductor del 
autobús 02 de la citada línea y al cual 
solo identifica por el sobrenombre del 
�Pollo�.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 

Ignacio Zaragoza esquina Guadalupe 
Victoria  en el centro de esta ciudad,  
donde el “Pollo” arribo con su unidad 
de trabajo mencionada para realizar el 
asenso y descenso del pasaje, pero es-
tando ahí presente su colega Martínez 
Morales conductor del autobús 51.

Sin decir media palabra el �Pollo� 
descendió de su unidad para dirigirse 
hacia la que conducía Azael Martínez, 
al cual comenzó a ofender verbalmen-
te hasta lograr que descendiera todo el 
pasaje que transportaba y ya una vez 
logrado su objetivo, el �Pollo� subió a 
su unidad para bajar de la misma ya con 
machete en mano y tras varios intentos 

de poder agredir a su colega terminó co-
locándole uno sobre su mano izquierda 
para después salir huyendo de inmedia-
to el �Pollo� del lugar de los hechos.

Mientras que pasajeros y testigos 
que presenciaron los hechos, al ver des-
angrando al conductor del autobús 51, 
de inmediato le amarraron un pedazo 
de trapo sobre la herida para evitar que 
siguiera perdiendo este vital líquido y 
después conduciendo dicha unidad el 
lesionado, se dirigió hacia el hospital 
General Miguel González para que fue-
ra atendido y esperar a que arribara el 
personal de la Agencia del Ministerio 
Público de  Oluta, para que tomara 

¡Formal prisión para 
Mercedes Galmichi!

Vecina de Jesús Carranza alcanzo su auto de for-
mal prisión del delito de homicidio califi cado co-
metido en contra de su cónyugue. (GRANADOS)

�La acusan de dar muerte a 
su ex pareja sentimental, ella 
es originara de Jesús Carranza

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Tras haber obtenido las pruebas suficientes 

que la acreditaran como la responsable de la 
muerte de su pareja sentimental, ayer le fue 
dictada su formal prisión a la señora Mercedes 
Galmichi Ramírez de 43 años de edad domi-
ciliada en el ejido las Perlas del municipio de 
Jesús Carranza.

Galmichi Ramírez fue intervenida el pasado 
20 de Mayo del presente año por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana de la citada 
localidad, después de haberse mantenido pró-
fuga de la justicia por más de cuatro años de 
cuando asesino a su marido el señor Joaquín 
Martínez González de 74 años de edad con her-
bicida que mezclo con su café.

Ya que fue el día 24 de Mayo de un 2011 
cuando el ahora occiso tuvo que ser ingresado 
al hospital de Suchilapan, donde horas después 
falleció y tras la necropsia que se le realizo el 
mismo día de su muerte,  resulto que había per-
dido su vida por haber consumido alimentos 
con alguna clase de veneno.

Lo cual implicó que de inmediato hu-
yera su concubina para evitar el ser casti-
gada con todo el peso de la ley, pero ante 
su regreso que sostuvo en días pasados a 
su ejido natal fue señalada ante los minis-
teriales por el hijo del ya finado el cual se 
identifico con el nombre de  Joaquín Martí-
nez Morales el día que reconoció el cadáver 
de su padre.

Fue intervenida y encerrada en el Cen-
tro de Readaptación Social (CERESO) de 
esta ciudad de Acayucan, donde ahora 
afrontara este problema legal que le sur-
gió desde el momento en que con todas las 
alevosías y ventajas acabó con la vida de 
su conyugue por cuestiones de intereses 
materiales.

¡Le dan machetazo 
a chofer de autobús!

su declaración sobre los hechos y con ello interpo-
ner la denuncia foral en contra del �Pollo�, el cual 
se encuentra prófugo de la justicia pese a que de 
inmediato dejó el lugar donde habitaba así como el 
trabajo de chofer que realizaba.

Con una severa herida sobre su mano izquierda acabó el conductor 
de un autobús de los Amarillos después de que fuera agredido con 
un machete por su colega. (GRANADOS)

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Elementos de la Policía 

Naval lograron la inter-
vención de un presunto 
asaltante y distribuidor de 
sustancias tóxicas al menu-
deo, el cual se identificó con 
el nombre de Alejandrino 
Darío Pérez Pantoja de 27 
años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad de 
Acayucan, el cual fue seña-
lado de haber despojado de 
su equipo de telefonía a una 
joven además de que al ser 
ubicado le fue encontrada 
una cantidad considerable 
de marihuana y por elo fue 
intervenido y encerrado en 
la de cuadros.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 15:00 horas 
de ayer, durante un recorri-
do de vigilancia rutinario 
que realizaban los Navales 
por las calles del barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, ya que 
fueron alertados por habi-

¡Sujeto de Cruz Verde 
vendía marihuana!

Navales intervi-
 nieron a un ladrón y
 vendedor de drogas
 al menudeo, después
 de haber despojado
de su celular a una jo-
 ven en el barrio Cruz
(Verde. (GRANADOS

 La droga que portaba el asaltante era para uso de comercialización y con
(ello fue puesto a disposición del MP. (GRANADOS

tantes de la calle Guillermo 
Prieto esquina Emiliano 
Zapata, de que un sujeto 
había asaltado a un fémina 
que caminaba sobre las ca-
lles mencionadas.

Lo cual abrió paso para 
que los uniformados ya te-
niendo las características 

del asaltante corrieran en 
su búsqueda y cuadras mas 
adelanté fuera ubicado un 
individuo con las caracte-
rísticas que los testigos les 
habían nombrado.

Por lo que de inmediato 
fue presento ante la agra-
viada y al ser señalado co-

mo el responsable del robo de 
su celular, fue trasladado ha-
cia la cárcel preventiva, don-
de además de la imputación 
que tenía en su contra le fue 
encontrada en el interior de la 
mochila que portaba una can-
tidad de marihuana, la cual es 
para uso de comercialización 
y por ello de inmediato fue 
encerrado en una de las cel-
das, para después ser puesto 
a disposición del ministerio 
Público del fuero común.
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Coatzintla
Dos hombres fueron asesinados de varias 

puñaladas  en un domicilio de la colonia Kawa-
tzin, del municipio de Coatzintla, lo que originó 
la presencia de corporaciones policiacas.

Fue la mañana de ayer cuando al 066, re-
portó Marco Antonio González Pedraza, de 58 
años, que había encontrado muertos a su her-
mano Fernando de 47 años, de oficio técnico 
laboratorista y al pintor Juan Ramírez Rivera, 
de 54 años.

Rápidamente a la vivienda localizada en la 
calle Retorno de lo Grande, de dicho fraccio-
namiento acudieron elementos de la Policía 

Intermunicipal, Estatal y Ministerial, quienes 
confirmaron tal reporte.

Los cuerpos de los hombres se encon-
traban bañados en sangre en el piso de una 
recamara, mismos que presentaban heridas 
provocadas por arma blanca.

González Pedraza dio a conocer que la 
noche del martes recibió una llamada a ce-
lular por parte de un individuo, el cual le dijo 
que si quería volver a ver a su hermano vivo, 
le tendría que entregar una fuerte cantidad de 
dinero.

Ante tal situación, a temprana hora acu-
dió al domicilio de su hermano Fernando de 

mismos apellidos, para asesorarse que las 
cosas estuvieran bien, pero al ver que nadie 
respondía decidió abrir la puerta y buscarlo, 
llevándose la sorpresa de verlo muerto en una 
habitación.

Momentos después autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias y levantamiento 
de ambos cuerpos, siendo trasladados al Se-
mefo para la necropsia de ley.

El médico legista dictaminó que Fernando 
González sufrió  de 10 heridas, mientras que  
Ramírez Rivera de  12 heridas, ambos a la al-
tura del tórax.

¡Pareja de motociclistas se dio 
con la puerta de una camioneta!

Veracruz
Una pareja que viajaba en 

una motocicleta se estrelló 
contra la puerta de una ca-
mioneta la cual fue abierta sin 
precaución por el copiloto; los 
lesionados fueron llevados a 
un hospital por paramédicos.

El percance se suscitó la 
tarde de ayer sobre la aveni-
da Dos de Abril casi esquina 
con Calzada Simón Bolívar, 
de la colonia Zaragoza.

Se trata de Ángel Serra 
Bastos, de 50 años y al pa-
recer su esposa  la empleada 
de la papelería Tony,  Yolan-
da Ramírez Renteral, de 50 
años, quienes viajaban en 
una motoneta Italika sobre 
dicha avenida, presuntamen-
te se dirigían al trabajo de la 
mujer. 

Metros antes de llegar a 
Bolívar, según testigos,   se 
encontraba mal  parada  la 
camioneta Ford F150 con ra-
zón social “Naval Mexicana” y 
placas del estado de Colima, 
la cual era conducida por Víc-
tor Sinhue Bustos Gómez, de 

37 años.
Fue cuando el copiloto de 

la camioneta abrió la puerta 
sin tomar alguna precau-
ción, que  provocó la pareja 
se estampara en ella y sa-
lieran proyectados contra el 
pavimento, donde quedaron 
lesionados.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes les  brindaron los 
primeros auxilios, siendo lle-
vada Ramírez Renteral con 
fracturas en diversas partes 
del cuerpo a la clínica 61 
del IMSS, mientras que Se-
rra Bastos fue trasladado a 
urgencias de la benemérita 
institución de Cruz Roja con 
golpes y raspones leves.

Elementos de la Policía 
Naval aseguraron los vehí-
culos y a  los tripulantes  de 
la camioneta, en espera de la 
autoridad vial correspondien-
te. Fue un perito de Tránsito 
del Estado quien tomó co-
nocimiento y levantó el parte 
del accidente para deslindar 
responsabilidades.

¡Asesinan a dos hombres en 
el interior de su domicilio!

Cinco víctimas por 
choque de autobús
�Personal de Cruz Roja y Protección Civil Municipal se 
movilizo al municipio de Tres Valles para brindar los primeros 
auxilios a cuatro adultos y un menor de edad

Pedro Tamayo Rosas
Tres Valles, Veracruz
 Cuatro personas lesionadas 

y un menor de edad, fue el saldo 
de un accidente registrado a las 
17:00 horas en el kilometro 57 de 

la carretera federal 145 tramo La 
Tinaja-Ciudad Alemán en las in-
mediaciones del ejido Las Yaguas 
donde un autobús de la empresa 
Lobos número económico 42, al 
desplazarse de Tierra Blanca a 

la congregación Los Naranjos, 
colisiono con una carreta cañera 
que circulaba a baja velocidad, 
sobreviniendo el accidente.

Unos de los lesionados se 
identifico como oficial de la 

SEMAR, mientras que el resto 
de los heridos fueron llevados 
rápidamente al hospital general y 
a la clínica 33 del IMSS de Tierra 
Blanca.

Personal de Protección Civil 
Municipal de Tierra Blanca y Tres 
Valles así como Cruz Roja, arriba-
ron al lugar del accidente donde 
brindaron los primeros auxilios a 
los lesionados.

El autobús presento daños en 
el lado derecho por lo que presu-
men oficiales de la Policía Fede-
ral, que al rebasar el conductor, no 
midió bien la distancia y termino 
provocando el accidente que dejo 
como saldo cinco heridos y daños 
materiales considerables
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DIRECTORIO MÉDICO

Sevilla tiene dominada la Europa 
League y lo volvió a demostrar tras 
vencer 3-2 al Dnipro en el Estadio Na-
cional Warsaw para conseguir el Bi-
campeonato y su cuarto Título en la 
historia.

El equipo español conquistó la coro-
na tras sobreponerse a una desventaja 
inicial que sólo provocó que luciera su 
mejor fútbol.

Apenas iban seis minutos cuan-
do Nikola Kalinic bajó el balón para 
Matheus, quien le devolvió el esférico 
con un centro aéreo. La precisa trian-
gulación terminó con remate de cabeza 
al arco para el 1-0.

La reacción llegó en un tiro de es-
quina, conseguido tras un disparo de 
José Antonio “la Perla” Reyes, a los 26 
minutos.

Los jugadores del Sevilla mandaron 
un centro que dejó el esférico en el área 
grande y que sólo provocó problemas 
para los defensas, quienes no pudie-
ron despejar y Grzegorz Krychowiak 
aprovechó en el área para controlar y 
disparar raso en el 1-1.

El equipo del estratega español Unai 
Emery fue quien tomó la batuta del jue-
go desde que estuvo en desventaja así 
que logró el segundo gol en una jugada 
perfecta, vertical, de toques precisos y 
sin intervención rival.

Bastaron tres toques desde la defen-
sa hasta que el último fue un pase fil-
trado para el colombiano Carlos Bacca 
que encaró al portero, lo dribló y anotó 
el 2-1 para el equipo español.

Pero el Dnipro no bajaría los brazos 
pese a no tener el control del balón. 

Antes de acabar el primer tiempo apro-
vechó un tiro libre cobrado por Ruslan 
Rotan para poner la de gajos entre las 
redes para el 2-2.

En el segundo tiempo los españoles 
siguieron imponiendo su ritmo pero 
fue hasta el minuto 72’ y derivado de 
una serie de rebotes cuando una vez 
más Bacca quedó en inmejorable frente 
a frente.

El colombiano fue letal y con una 
definición potente y abajo consiguió 
el doblete de la noche y dejó todo listo 
para convertir al Sevilla en el máximo 
ganador de esta competencia con cua-
tro galardones.

El Sevilla ha conseguido las Europa 
League de 2005-06, 2006-07, 2013-14 y 
2014-15.

Los prospectos para Cruz 
Azul presumen diversas cre-
denciales para avalar una po-
sible contratación

Aunque la Directiva se 
ha tomado su tiempo para 
analizar la baraja de técnicos 
con posibilidades de dirigir 
a Cruz Azul, son dos los que 
llevan la preferencia para to-
mar las riendas de un equipo 
que busca acabar con 17 años 
de sequía.

Luego del cese del entre-
nador Luis Fernando Tena, 
quien ganó la Liga de Cam-
peones de CONCACAF, 
entre los dirigentes cemen-
teros quieren armar un nue-
vo proyecto para el equipo 
que incluya un DT con otra 
mentalidad.

El argentino Claudio 
Borghi es uno de los candi-
datos a los cuales la Directiva 
se acercó para saber si le in-
teresaría venir a La Máquina 
y cuáles serían sus planes. 
El “Bichi” está dispuesto a 
tomar las riendas del club y 
entre las opciones de refuer-
zos se encontraría Humberto 
Suazo.

Borghi ha dirigido al Au-
dax Italiano y al Colo-Colo 
en Chile, equipo con el cual 
ganó cuatro Ligas entre 2006 
y 2007. En Argentina estuvo 
al frente de Boca Juniors, In-

dependiente y Argentinos 
Juniors, equipo con el cual 
conquistó la Liga en 2010.

La otra opción para el 
equipo cementero es la del 
entrenador uruguayo Gusta-
vo Matosas, quien tras salir 
de América declaró que tenía 
ganas de dirigir. Por eso, la 
dirección deportiva ya se ha 
puesto en contacto con él.

Matosas dirigió a Que-
rétaro en 2011, pero tuvo su 
momento de auge con León 
entre 2012 y 2014, tiempo en 
el que dirigió a la Fiera desde 
la Liga de Ascenso hasta lle-
varlos al bicampeonato en la 
Liga MX.

Con América en el Clau-
sura 2015 ganó la Liga de 
Campeones de CONCACAF 
y consiguió el pase al Mun-
dial de Clubes que se dispu-
tará en diciembre en Japón.

La Máquina trabaja en 
una reestructuración desde 
el cambio de televisora, has-
ta cambios importantes en la 
plantilla, ya que buscarían 
darle un vuelco a la columna 
vertebral que ha defendido la 
playera celeste en los últimos 
torneos.

Aunque inicialmente se 
consideró la idea de incorpo-
rar a Tomás Boy, se ha optado 
por contratar un director téc-
nico extranjero.

Matosas y 
Borghi, 
candidatos 
celestes

Sevilla, Campeón  de Europa League
� El equipo español conquistó Polonia ante el Dnipro y regresará con la Copa para sus vitrinas
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga de 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
Barrio Tamarindo, la liga 
que esta al cargo de José Mo-
lina dio  buenos partidos.

El primer encuentro se 
disputó entre los Arma-
dillos contra el equipo de 
la Chevrolet, en el primer 
tiempo las cosas estaban 
muy parejas y ningún equi-
po se podía sacar ventaja 
fue hasta el segundo tiempo 
que los Armadillos tomaron 
la ventaja y lograron sacar la 
victoria con marcador de 
dos goles por cero.

El segundo encuentro de 
la noche lo jugaría el equipo 
de Águilas del Tamarindo 
contra Micro Financiera 

Amiga los cuales no se pre-
sentaron al terreno de juego 
y terminaron regalándole 
los tres puntos al equipo 
rival.

El último encuentro de 
la noche se jugó entre Aba-
rrotes Yoli contra la Palma, 
el equipo de los Abarrote-

ros inicio ganando el juego 
pero en el segundo tiempo 
los jugadores se confiaron y 
terminaron empatándole y 
dándole la vuelta al marca-
dor, La Palma sacó la victo-
ria con marcador de cuatro 
goles por dos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Todo listo para mañana 
viernes por la noche en el 
Domo del Parque Central de 
esta Villa  la magno inaugu-
ración del torneo de beisbol 
a nivel estatal en la categoría 
Infantil 7-8 y 9-10 años que 
tendrá como sede por prime-
ra vez en esta Villa de Oluta 
el próximo 29 de los presen-
tes donde estarán las autori-
dades municipales y deporti-
vas de los diferentes equipos 
participantes. 

En la inauguración  esta-
rán presentes los equipos de 
Xalapa, Piedras Negras, Me-
dellín de Bravo, Córdoba, Mi-
natitlán, Coatepec, Beto Ávi-
la de Veracruz y el anfitrión 
Jicameritos de Oluta en sus 
dos categorías y para el 30 y 
31 se jugaran los partidos en 
las esquinas del estadio de 
beisbol Emiliano Zapata.

La categoría 7-8 años será 
dirigida por José Luis Cartas, 
Heriberto Román y Ernes-
to Zúñiga, mientras que la 
categoría 9-10 serán los pro-

fesores Rodolfo Díaz Rodrí-
guez y Deyvis, todo esto es 
en coordinación del Ayun-
tamiento de Oluta con la 
Comude y la liga de beisbol 
infantil “Chema Torres” con 
sede en Soconusco. 

Por lo tanto se dijo que es 
la primera vez que se juega 
una estatal en esta región y le 

toco ser anfitrión a Villa Olu-
ta por contar con el apoyo del 
Alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo quien manifestó 
que todo el apoyo al deporte 
infantil como es el beisbol y 
que todos los equipos serán 
bienvenidos a Oluta, felici-
dades por participar dijo el 
Alcalde.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se 
jugara una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre Acayuqueño al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
los pupilos de don Fredy 
Martínez contra el equipo 
de la Vulcanizadora García 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar los 
3 puntos.

A las 12 horas no hay 
partidos, pero a las 14 ho-
ras el equipo del Fomento 
Agropecuario no la tiene 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
los estudiantes del Cobaev 
y a las 16 horas otro partido 

que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
equipo del Flores Magón 
contra los pupilos del licen-
ciado Alanís de la Escuadra 
Azul quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car el triunfo.

Para las 18 horas el equi-
po de la Chichihua quienes 
no son una perita en dulce 
van a remar contra la co-

rriente cuando se enfrenten 
al líder del actual torneo, al 
deportivo Comején quie-
nes lucen fuertes dentro de 
la cancha y para concluir la 
jornada el equipo dela Pep-
si no buscara quien se las 
hizo la semana pasada al 
enfrentarse a las 20 horas al 
deportivo Hidalgo quienes 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros.

¡Contratistas hasta el momento 
califica como líder del torneo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Arrancó la última jorna-
da del futbol empresarial de 
Acayucan, la liga que esta al 
cargo de Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez está llegan-
do a su fin, en esta última jor-
nada se decidirá que equipos 
pasan de manera directa y 
quienes se van al repechaje.

El primer partido de es-
ta jornada se jugó entre los 
equipos de Fatev contra Che-
vrolet, el equipo de la Che-
vrolet tenía que derrotar a su 
rival para aspirar a un boleto 
al repechaje y lograrían ven-
cer a los taxistas de la Fatev 
con marcador de cuatro goles 
por dos.

Otro equipo que necesi-
taba la victoria para pelear 
por el repechaje era el equi-
po de Famsa y enfrentarían 
al equipo de Oxxo, el equipo 
de Famsa correría con suer-
te pues su rival no se acom-
pletó y le regalarían los tres 
puntos.

El partido amistoso entre 
los Maestros del Itsa y los 
Alumnos de la misma insti-
tución terminaría con mar-
cador de tres goles por dos a 
favor de los Alumnos.

Los Contratistas enfrenta-
rían a Quesería Santa Fe, los 
Contratistas ya están califi-

� Contratistas hasta el momento califi ca como líder del torneo. (Rey)

� La Fatev perdió su partido pero aun así está califi cado a la liguilla. 
(Rey)

cados a la liguilla mientras 
que los queseros buscarían 
el boleto al repechaje, el 
marcador en este partido 
quedaría tres goles por uno 
a favor de Contratistas, los 
queseros esperan resulta-
dos para ver si tienen op-

ción de repechaje.
Los equipos que ya están 

clasificados a la liguilla de 
manera directa son Contra-
tistas, Talleres y Fatev aún 
hay tres lugares disponi-
bles para pasar de manera 
directa a la liguilla.

� El alcalde Villa Oluta Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo dijo que todo 
el apoyo al beisbol infantil en la esta-
tal. (TACHUN)

� Ahí estaremos escuchando el Juramento de ligas pequeñas antes del 
arranque. (TACHUN)

¡Alcalde de Oluta  apoya el béisbol infantil!
 � Los niños no 

duermen ya quie-
ren estar dentro del 
terreno de juego 
para saber de una 
estatal. (TACHUN)

¡Los Armadillos  trabajaron bien su partido!

� Los Abarroteros dejaron ir los tres puntos. (Rey)

 � La Escuadra Azul no la tiene fácil el domingo a las 4 de la tarde en la 
cancha de pasto sintético de la unidad deportiva. (TACHUN)

¡El Deportivo Hidalgo tendrá 
 difícil encuentro de futbol!
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SE JUGARÁ EL PRIMEROSE JUGARÁ EL PRIMERO
Santos y Querétaro están listos pa-

ra disputar la final del Clausura 2015. 
El partido de ida se jugará en Torreón, 
donde el cuadro de Pedro Caixinha 
buscará sacar ventaja, para llegar con 
tranquilidad a La Corregidora, donde 
los Gallos Blancos querrán coronarse.

El conjunto lagunero llega a la final 
tras eliminar a las Chivas con un gran 
partido de vuelta, pues tras el empate 
a cero en la ida, los guerreros golearon 
3-0 a los tapatíos en el Omnilife, para 
que Caixinha por fin dispute su pri-
mera final.

Por su parte, los Gallos Blancos lo-
graron remontar el 0-2 en contra del 
juego de ida ante Pachuca y en La Co-
rregidora ganaron por el mismo mar-
cador, que les dio el pase a su primera 
final, gracias a su mejor posición en la 
clasificación.

En el partido que disputaron en 
el torneo regular, los Santos ganaron 
1-0 Querétaro, en calidad de visitan-
tes, gracias a un gol de Jesús Molina, 
aunque en ese duelo el técnico de los 
Gallos Blancos todavía era Ignacio 
Ambríz.

Sin duda será un gran duelo y siem-
pre estará la expectativa de ver lo que 
pueda hacer Ronaldinho y si Víctor 
Manuel Vucetich puede ganar otro 
título.

� En Torreón se  
 jugará  el primer 
 capítulo de la 
 Final del torneo de 
 Clausura 2015

¡ALCALDE DE OLUTA  ¡ALCALDE DE OLUTA  
apoya el béisbol infantil!apoya el béisbol infantil!

� Hugo Chaires uno de los mejores lanzadores de la categoría in-
fantil 7-8.  (TACHUN) 

� Jugadas de alta escuela disfrutara el afi cionado en el inicio del torneo estatal de 
beisbol infantil en el Zapata de Oluta. (TACHUN)

¡LOS ARMADILLOS  
trabajaron bien su partido!

� Los Armadillos trabajaron bien su partido y sacaron una victoria 
más. (Rey)

� El deportivo Hidalgo dijo que no pagara los platos rotos de otro el 
domingo contra la Pepsi. (TACHUN)

¡El Deportivo Hidalgo tendrá 
 difícil encuentro de futbol!

Matosas y Matosas y 
Borghi, Borghi, 
candidatos candidatos 
celestescelestes

Sevilla, Sevilla, 
Campeón  Campeón  
de Europa de Europa 
LeagueLeague PPág6ág6PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


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

