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En Londres, Inglaterra, nace Carlos II que será coronado rey 
de Inglaterra el 29 de mayo de 1660, tras la muerte de Oliver 
Cronwell, ya que su padre, Carlos I, será ejecutado en 1649 
tras la Guerra Civil Inglesa como resultado de la cual, la mo-
narquía será abolida y el país se convertirá en una república 
bajo el mando de Cromwell, convertido en Lord Protector. 
(Hace 384 años)
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Estoy comprometido con las 
familias del distrito 21: Cirilo Vázquez

IMPRESIONANTE CIERRE 
DE  CAMPAÑA DE ERICK LAGOS

DuarteDuarte

NO CUMPLIÓNO CUMPLIÓ
�  Vecinos del Rincón del Bosque, Lealtad y Santa Cruz bloquearon de 
nueva cuenta el camino, no les cumplieron con el arreglo del camino

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de vecinos de las colonias 

Rincón del Bosque, Lealtad y Santa Cruz , 
bloquearon el camino que va de Acayucan 
a Soteapan, debido a la falta de compromi-

so del personal de la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas (SIOP) para que 
se concrete la rehabilitación.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
OLUTA, VER.- 

Todos los negocios han sido revisados y se 
les ha entregado su constancia de que cuen-
tan con las medidas necesarias de seguridad, 
como rutas de evacuación, extintores, unida-
des internas de protección civil, así lo dio a 
conocer Rafael Palma Prieto.

PC de manera permanente 
revisa seguridad de los negocios

� Rafael Palma Prieto, director de PC en Oluta, dijo 
que es permanente las revisiones.

En Oluta...

Lucran con piezas arqueológicas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comunidad de Tenochtit-
lan y sus inmediaciones, reportaron que se 
han lucrado con pequeñas piezas arqueoló-
gicas que han sido localizadas en esta área.

Hoy inicia el encuentro
internacional de escritores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Este viernes se estará llevando a cabo en la 
Sala de Cabildos del Palacio Municipal, el VIII en-
cuentro internacional de escritores el cual es con-
vocado por Escritores Veracruzanos A.C .

SI HAY AGUA, 
Aaron la  suelta cuando quiere

� Como sabía que habría protesta de inmediato, como por arte de 
magia llegó el agua bajante
� Los vecinos ya no creen en el titular de la CAEV

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El problema del agua sigue 
latente, sin embargo como por 
arte de magia, como se anun-
ció  una protesta, hasta en los 

lugares más recónditos del 
municipio empezó a llegar el 
agua, como queriendo que no 
se realizara la protesta.

� SOFIA: 15 días sin agua, 
deben arreglar el problema � HILDA: También estuvieron 

15 días sin agua.

GRUPO DE CHOQUE  agrede a 
quienes protestan por el agua

� Gente de Corral Nuevo y otros de aquí y que están ple-
namente identifi cados, llegaron gritando y agrediendo a 
los que manifestaban

No tenemos agua y 
el recibo llega carísimo: 
VECINOS DE LA PALMA
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•Los niños genios 
•La hija de Salma Hayek
•El hijo políglota de Shakira 

I

Sabed, padres de familia:
La hija de Salma Hayek, de 7 años de edad, habla tres 

idiomas: español, inglés y francés.
El hijo de Shakira, de 2 años de edad, habla siete idiomas. 
Todo, dice la pedagoga Dayani Salazar, porque si desde la 

primera edad al niño se le enseñan idiomas y/o otras activi-
dades, las aprende con la velocidad del rayo.

La clave está en que cada padre de familia tenga conoci-
miento de tales posibilidades en tiempo y forma.

Incluso, dice que si en el embarazo, la madre, por ejemplo, 
escucha música clásica y platica con el niño en embrión, el 
feto lo asimila y va adquiriendo una cultura musical y quizá, 
de paso, hasta el desarrollo de su vocación por el mundo 
artístico.

Por eso mismo resulta insólito que muchos niños nazcan 
con una computadora bajo el brazo, pues desde los primeros 
meses en vez de jugar con la muñeca, por ejemplo, si es niña, 
juega con la compu.

Y hasta con programas de internet especiales para la 
infancia.

El secreto está en aprovechar al máximo, con sentido edu-

cativo, las posibilidades de cada ser humano, de cada niño.

II

Toda la vida, dice la pedagoga, es un proceso de ense-
ñanza, y más en un mundo tan competitivo, donde bastaría 
referir que si en el siglo pasado bastaba tener la licenciatura, 
ahora es insuficiente y anacrónico, pues en el mundo laboral 
apuestan más por la maestría; pero más aún por el doctorado.

Y más si se trata de una universidad con prestigio nacio-
nal y/o, en todo caso, extranjera; pero de igual manera acre-
ditada, pues también las hay patito.

Y si el joven con doctorado domina, además, varios idio-
mas, entonces, está del otro lado del charco laboral.

Pero más aún: mientras la escuela pública sigue forman-
do egresados para el empleo, la escuela privada apuesta a la 
formación de empleadores, patrones, jefes, dueños, pues, de 
los medios de producción.

Y ahí existe otra desventaja para el grueso de la población 
que estudia la carrera universitaria en la escuela pública. 

Tal cual, mientras un egresado sale a buscar chamba, el 
otro busca crear una empresa, una industria, una fuente de 
empleo. 

III

En el siglo pasado bastaba con que el niño estudiara el 
kínder y la primaria y la secundaria, y ya cuando fuera por 
el bachillerato los padres se volvían, digamos, más exigentes.

Ahora, y como en el caso de los hijos de Salma y Shakira, 
la enseñanza comienza, incluso, antes de nacer.

Se dirá que tanto una como la otra, actriz y cantante exito-
sas en el mundo, tienen dinero de sobra para un maestro de 
idiomas para las hijas. 

Y, claro, sin duda.
Pero, al mismo tiempo, la imaginación humana carece 

de fronteras y cada padre pudiera buscar salidas, todo, para 
crear una gran infraestructura educativa y cultural en los 
hijos.

La apuesta, entonces, está por el futuro de los hijos para 
que ellos sean mucho mejores que los padres.

Un amigo, un vecino, un conocido, incluso, un familiar 
que domine un idioma, por ejemplo, puede significar un 
gran apoyo bajo un acuerdo que conviniera a las partes.

Lo importante es tener la conciencia plena, dice la maestra 
Dayani Salazar, de que el mundo es demasiado competitivo 
y la vida es canija.

Bastaría referir, por ejemplo, que el reportero Ryzard Ka-
puscinski, QEPD, considerado el mejor cronista del mundo 
en el siglo pasado, además de periodista, era doctor en Histo-
ria; pero además hablaba ocho idiomas.

Y por tanto, y de entrada, su competitividad estaba fuera 
de duda y los magnates periodísticos se lo disputaban ofre-
ciendo las perlas de la virgen por su trabajo.

Y eso que en su infancia, igual que su paisano Juan Pablo 
II, la miseria y la pobreza fueron atroces, de tal forma que 
andaba en suecos, unas veces, que era el zapato de los pobres 
en Polonia; pero otras, descalzo. 

“Hemos venido caminando a lo largo de 51 
días que llevamos de campaña, en donde ha 
sido muy gratificante recorrer los trece mu-
nicipios incluyendo colonias y comunidades 
en donde ha servido para reafirmar la con-
fianza y la esperanza de la gente, son tiem-
pos difíciles y sobre todo es muy palpable el 
descontento que hay hacia los políticos, se ha 
venido trabajando en hacer una política so-
cial y comprometiendonos en hacer unidad 
con las autoridades y la ciudadanía, ya que es 
responsabilidad de todos contribuir a gene-
rar mejores condiciones y construir un mejor 
entorno”. 

Expreso durante un recorrido el candida-
to a la diputación federal por el distrito 21, 
Cirilo Vázquez Parissi, quien visitaba a las 
familias del barrio tercero de Cosoleacaque y 
fue abordado por reporteros. 

Cirilo Vázquez menciono que ha sido una 
campaña completamente austera y de tierra, 
en donde se ha enfocado en recorrer el dis-
trito 21 tratando de llegar al mayor número 
posible de comunidades; “son más de cuatro-
cientas comunidades y el tiempo que tenemos 
para hacer proselitismo no es suficiente, es 
imposible estar en todas las comunidades y 
colonias como quisiéramos pero se ha cami-
nado y recorrido en gran parte cada uno de 
los municipios en donde hemos recibido el 
sentir de las familias”.

Y subrayo que la respuesta de la gente es 
muy favorable y agradece tantas muestras 
de confianza y respaldo, destacando; “estoy 
seguro que el próximo 7 de junio saldremos 
victoriosos, pero la victoria será para las fa-
milias del distrito 21, ya que vamos a trabajar, 
no vamos hacer diputados del montón, estoy 
deseoso de gestionar y trabajar de la mano 
con los alcaldes para etiquetar recursos”. 

En este, sentido dijo que en estos últimos 
días de campaña incrementara el paso y el rit-
mo de trabajo para estar con todas esas perso-
nas que desean ser escuchadas; “ hemos res-
petado los lineamientos del INE y estaremos 
caminando como lo marca la ley para poder 

llevar nuestras propuestas federales e inte-
ractuar con el electorado, quienes merecen 
un diputado que se ocupe de atender, resol-
ver y construir, estoy comprometido con las 
familias del distrito 21 y se que lograremos 
muchos beneficios en unidad

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Estoy comprometido con las 
familias del distrito 21: Cirilo Vázquez
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 � Rafael Palma Prieto, director de PC en Oluta, dijo que es permanen-
te las revisiones a

En Oluta...

PC de manera permanente 
revisa seguridad de los negocios

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.-

 Todos los negocios han 
sido revisados y se les ha 
entregado su constancia 
de que cuentan con las me-
didas necesarias de segu-
ridad, como rutas de eva-
cuación, extintores, unida-
des internas de protección 
civil, así lo dio a conocer 
Rafael Palma Prieto.

El titular de la unidad 
municipal de Protección 
Civil, dijo que en los nego-
cios grandes, como la plaza 
comercial, la exigencia es 
mayor, pero han cumplido 
con todas las normas de 

protección civil, como son 
unidad interna de PC, bo-
tiquines, extintores, salidas 
de emergencias.

Mientras que para los 
negocios pequeños pues es 
menor la exigencia, pero si 
deben de cumplir con los 
requerimientos y se está 
constantemente vigilando 
para evitar problemas.

Las indicaciones del 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza son claras y se están 
cumpliendo al pie de la 
letra, hasta el momento 
no se ha tenido problema 
alguno con la cuestión de 
seguridad, pero es un tra-
bajo permanente el que 
estamos haciendo, dijo el 
funcionario.

Si hay agua, Aarón la
 suelta cuando quiere
� Como sabía que habría protesta de inmediato, como por arte 
   de magia llegó el agua
� Los vecinos ya no creen en el titular de la CAEV

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El problema del agua si-
gue latente, sin embargo co-
mo por arte de magia, como 
se anunció  una protesta, 
hasta en los lugares más re-
cónditos del municipio em-
pezó a llegar el agua, como 
queriendo que no se realiza-
ra la protesta.

La señora Sofía, dijo que 
deben de arreglar este pro-
blema, porque la verdad que 
si sufrimos, no es posible que 
estemos 15 días sin agua en 
la Emiliano Zapata, tenemos 
que comprar agua porque es 
un elemento necesario en el 
hogar.

Por su parte la señora Li-
lia, dijo que ella de la mis-
ma forma estuvo 15 días sin 
agua, lo malo es que los re-
cibos si llegan puntual y ni 
siquiera hacen un descuento 
por los días que no hay agua, 
porque tenemos que com-
prar agua, por que si no co-
mo le hacemos.

Por su parte Demetrio An-
drade, quien hizo el llamado 
a la ciudadanía para que se 
manifestara por el problema 
del agua, dijo que es verda-
deramente indignante como 
juegan con la gente, pues 
hasta este miércoles por la 
mañana no había agua en 
muchos sectores de la pobla-

ción, pero como se anunció 
una protesta para este jueves, 
entonces de inmediato man-
daron agua a todos lados, e 
incluso en Temoyo y en el Ta-
marindo había fuga de agua.

El señor Modesto Domín-
guez, vive en Barrio Nuevo, 
dijo que dos semanas no tu-
vieron agua, pero como los 
de CAEV sabían que habría 

una protesta, entonces como 
por arte de magia empezaron 
a mandar agua, esto con las 
intenciones de que la gente 
no acudiera a la protesta.

Hilda Reyes,  dijo que 
igual estuvieron 15 días sin 
agua, como sabían que  ve-
níamos a la protesta entonces 
mandaron agua, sino protes-
tamos no nos mandan agua, 

porque realmente no nos 
hacen caso, no nos dejan otra 
alternativa más que protestar 
por nuestros derechos.

Varios vecinos más opi-
naron en el mismo sentido, 
de como es posible que para 
evitar la protesta si de inme-
diato les mandaron agua y 
por más de 15 estuvieron su-
friendo este mal.

 � SOFIA: 15 días sin agua, deben 
arreglar el problema

 � MODESTO: Si no se anuncia la 
protesta no nos dan agua.

 � HILDA: También estuvieron 15 
días sin agua.

� LILIA: No es justo que  los re-
cibos si lleguen a tiempo, pero no el 
agua.

� VECINOS: Todos coinciden que como se anunció la protesta es que man-
daron agua.

�  GRUPO DE CHOQUE: Con un grupo de choque encabezados por Enrique Balbuena, agredieron a  quienes protestaban por el agua.

 � EN TAXI: En taxi se fueron algunos del grupo de choque

Grupo de Choque  agrede a 
quienes protestan por el agua
� Gente de Corral Nuevo y otros de aquí y que están plenamente identifi ca-
dos, llegaron gritando y agrediendo a los que manifestaban
� Dijeron no permitirían una  “difamación” más contra del titular de CAEV

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Cuando un grupo de ciudadanos 
protestaba de manera pacífica en 
las oficinas de CAEV  por la falta de 
agua y en espera de que el titular 
llegara, un grupo de choque irrum-
pió la paz y empezó a agredir a los 
que protestaban e incluso montaron 
un teatro para tratar de desacredi-
tar a Demetrio Andrade, quien en-
cabezaba la protesta.

Cuando estaban reunidos en el 
parque de los “niños héroes” un in-
filtrado estaba ahí sentado, cuando 
llegaron los ocupantes de un carro 
negro, dialogaron y se retiraron.

Más tarde estos sujetos, llegaron 

gritando a las oficinas de CAEV, 
agrediendo a los que protestaban, 
decían que todo era mentira, que 
si había agua y que no estaban dis-
puestos a aceptar una difamación 
más en contra del titular de CAEV.

Mediante gritos y encabezados 
por Enrique Hernández Balbue-
na,  quien se desempeña como so-
corrista de una ambulancia que el 
Ayuntamiento asignó Corral Nue-
vo, Francisco Alegría (a) “Chico-
lais” también de Corral Nuevo y 
otras personas de Acayucan, como 
Arnulfo Sánchez, insultaban a los 
que protestaban,  decían que si ha-
bía agua.

Cuando los mismos usuarios en-
frentaron a este grupo de choque, 
empezó el teatro, los que protes-

taban decían “Demetrio danos los 
500 pesos que nos prometiste por 
venir a protestar”·

Una y otra vez se contradecían, 
pero de manera violentan intenta-
ban sacar de las oficinas de CAEV a 
Andrade Rodríguez, quien fue de-
fendido por los ciudadanos.

En un acto de prudencia los pro-
testantes decidieron retirarse, pero 
el grupo de choque en todo momen-
to pretendía agredir a Andrade .

No podían ocultar que todo se 
trataba de un show montado para 
defender al funcionario y tratar de 
desvirtuar el movimiento pacífico 
de los ciudadanos que con justa ra-
zón  piden agua, pues los recibos si 
llegan con puntualidad, pero no el 
agua.

� MUJER: Esta mujer se decía infl uyente, decía “si quieren yo les arreglo el 
problema, a mi si me dan agua”.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Este viernes se estará lle-
vando a cabo en la Sala de 
Cabildos del Palacio Munici-
pal, el VIII encuentro interna-
cional de escritores el cual es 
convocado por Escritores Ve-
racruzanos A.C y que servirá 
como homenaje a Benito P. 
Juárez García. Este evento se 
estará llevando a cabo en esta 
ciudad debido a que es consi-
derada la Llave de la Cultura 
Latinoamericana y estará co-
menzando en punto de las 4 

Duarte no cumplió
� Vecinos del Rincón del Bosque, Lealtad y Santa Cruz bloquearon de 
nueva cuenta el camino, no les cumplieron con el arreglo del camino

Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de vecinos de 
las colonias Rincón del Bos-
que, Lealtad y Santa Cruz 
, bloquearon el camino 
que va de Acayucan a So-
teapan, debido a la falta de 
compromiso del personal 
de la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas 
(SIOP) para que se concrete 
la rehabilitación.

La SIOP engañó a veci-
nos al prometerles que los 
trabajos de rehabilitación se 
darían el próximo 10 de ju-
nio, lo que no aceptaron la 
totalidad de los vecinos, por 
lo cual ahora en la reunión 
informativa que se llevó 
ayer por la tarde, decidieron 
que se efectuara el bloqueo 
de manera y se presione a la 
SIOP para que cumpla de ser 

posible el día de hoy el reini-
cio de los trabajos en este tra-

mo de carretera estatal.
Mencionaron que ven so-

lo engaños por parte de la 
SIOP, pues la obra debió de 

Virgilio REYES LÓPEZ

Pobladores de la comu-
nidad de Tenochtitlan y sus 
inmediaciones, reportaron 
que se han lucrado con pe-
queñas piezas arqueológicas 
que han sido localizadas en 
esta área.

Al no existir un registro 
de las piezas localizadas en 
potreros, estas son comer-
cializadas por particulares 
quienes tienen como princi-

pal punto de venta a visitan-
tes que llegan del centro del 
país, pero también extranje-
ros quienes con facilidad sa-
can las piezas de este lugar.

En los últimos meses, al 
igual que en el 2014 se dieron 
una seria de excavaciones 
para localizar a más piezas 
en este sitio, sin embargo 
también de forma particular 
realizaron excavaciones en 
potrero, sin que esto fuera 
controlado.

concretarse desde el año pa-
saron sin que pueda concre-
tarse lo anterior.

“El día 18 se levantó la 
minuta, pero hay acuerdo 
de que el 10 de junio se van a 
iniciar los trabajos y no que-
remos esto, porque los que 
sufrimos somos nosotros que 
aquí vivimos y tenemos que 
transitar diariamente por es-
te camino”, mencionó Víctor 
Aguilar.

Indicaron los vecinos que 
el representante de la SIOP 
Mayolo Fernández, quiso 
hacer las cosas a su manera 
para evitar que siguieran las 
manifestaciones de los ve-
cinos, pero ahora ellos deci-
dieron que seguirán con este 
tipo de acciones para seguir 
presionando al gobierno 
estatal que cumplan con la 
obra que es de beneficio para 
todos.

Lucran con piezas
arqueológicas

Las excavaciones siguen 
en propiedades particulares, 
sin embargo no denuncian 
los pobladores, por temor a 
represalias, pues se ha con-
vertido en un negocio la ven-
ta de pequeñas piezas que 

son de la cultura olmeda.
Los precios de las piezas 

oscilan entre los 5 mil a 15 
mil pesos, si estos son piezas 
casi perfectas, pero también 
hay de mil a 4 mil pesos si es-
tas están recortadas.

Hoy inicia el encuentro internacional de escritores

de la tarde.
Las actividades de este 

encuentro internacional de 
escritores, estará comenzan-
do desde las 11 de la mañana 
de este viernes con la visita a 
diversos centros educativos y 

posteriormente está progra-
mada la inauguración para 
las 4 de la tarde, la fiesta de 
letras continuará el sábado 
de 10 de la mañana a 2 de la 
tarde y de 4 de la tarde a 8 
de la noche, mientras que el 

domingo las actividades 
serán de las 10 de la ma-
ñana a las 2 de la tarde; la 
entrada es totalmente libre.

Cabe mencionar que la 
comisión de educación y 
cultura en Acayucan, se sa-
tisface en ofrecer todas las 
facilidades para la realiza-
ción de este magno evento 
de mucha trascendencia y 
que vendrá a enriquecer 
más la lectura en este mu-
nicipio acayuqueño, indicó 
la titular Lilia Domínguez 
Márquez.

� Hay piezas que son comercializadas en terrenos particulares.

Clínica vendió 
bebés a 5 mdp 
durante 20 años 
en Colombia
�Autoridades colombianas des-
mantelaron una red que operaba 
en una clínica donde se practica-
ban abortos ilegales y trafi caba 
niños recién nacidos

BOGOTÁ
 Cinco personas, in-

cluidos un médico y 
dos enfermeras, fueron 
llevadas el jueves an-
te un juez de laciudad 
colombiana de Cúcu-
ta acusados de estar al 
frente de una clínica que 
practicaba abortos ilega-
les y traficaba con niños 
recién nacidos, informó 
la Policía.

En la clínica ocurrían 
hechos irregulares” 
y por eso fueron cap-
turadas la víspera las 
cinco personas, explicó 
en rueda de prensa el 
coronel Jaime Alberto 
Barrera, comandante de 
la Policía Metropolitana 
de Cúcuta, capital del 
departamento de Norte 
de Santander y a unos 
410 kilómetros al nores-
te de Bogotá.

La investigación co-
menzó en 2013 gracias 
a la participación de 
agentes encubiertas que 
lograron infiltrarse en 
la red haciéndose pasar 
por embarazadas que 
deseaban practicarse un 
aborto clandestino y lle-
garon “hasta la unidad 
médica ubicada en el ba-
rrio La Playa de Cúcuta, 

donde el galeno presta-
ba sus servicios como 
médico general”.

Según la policía, la 
red funcionaba de la si-
guiente manera: cuando 
las madres se presenta-
ban a la clínica con me-
nos de cuatro meses de 
embarazo se provocaba 
el aborto; cuando lle-
gaban con un proceso 
de gestación mayor, se 
inyectaban medica-
mentos para acelerar 
el crecimiento de los 
pulmones del feto y así 
poder extraerlo al llegar 
a los siete meses de ges-
tación, detalló Ludi Ca-
rrascal, jefa de policía de 
Cúcuta.

Extraer prematura-
mente a los bebés tenía 
el objetivo de que la 
operación no se frus-
trara por un eventual 
arrepentimiento de las 
madres y para obtener 
el dinero cuanto antes, 
explicó la jefa policial

Esta red, que llevaba 
funcionando unos 20 
años, vendía a los bebés 
por unos cinco millones 
de pesos (alrededor de 2 
mil dólares), y los com-
pradores, en su mayoría, 

Vir

Pobl
nidad d
inmedi
que se
queñas
que ha
esta áre

Al
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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

SE  SOLICITA REPARTIDOR SIN PROBLEMAS  DE  HORARIO
INFORMES CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ NO.-200  
“ANTOJITOS   MAGY” 

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

Carlos A. Carrillo
Impresionante cierre de 

campaña realizó ésta tarde 
noche el candidato del PRI-
PVEM Erick Lagos Hernán-
dez, las fotos son elocuentes 
en éste municipio que se 
desbordó en apoyo de quien 
consideran la mejor opción 
para que los represente en el 
Congreso de la Unión.

Ahí los priístas se solida-

rizaron con el Hombre de 
Resultados, dijeron “somos 
gente de palabra y nuestra 
presencia es para que vea 
que somos unidos y de un 
solo lado, y así como hoy es-
tamos aquí, así lo haremos 
el próximo domingo 7 de 
Junio, lo vamos hacer ganar 
con la mayor votación que se 
haya dado en la historia del 
municipio.

Por su parte Erick Lagos 
visiblemente emocionado y 
motivado por la gran asis-
tencia al evento político, dijo 
“seré su aliado, y pondré lo 
mejor de mí para dar resulta-
dos, lo que ustedes necesitan 
y esperan de un Diputado 
Federal”.

“hoy vamos a cambiar la 
vida de muchos y muchas, 
hoy hay que darles la con-

EN CARLOS A. CARRILLO
IMPRESIONANTE CIERRE DE  
CAMPAÑA DE ERICK LAGOS

fianza que merece nuestra 
ciudadanía y que vuelva a 
creer en nosotros, por eso 
me comprometo a ser el 
mejor diputado. No los voy 
a defraudar, porque uste-
des creen en mí  y eso me 
compromete”.

El salón “rojo”, fue in-
suficiente para la cantidad 
de gente que acudió, todos 
querían saludar a Erick 
Lagos, unos ya lo conocen 
y otros no, pero igual con-
fían en él y eso motiva para 
concluir en breve la jornada 
electoral.

Y así a unos días de que 
termine éste proceso, ya se 
puede vislumbrar un gran 
triunfo electoral el 7 de 
Junio, para que no quede 
duda.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Invadido por una gran lucidez, tendrás 
más claros que nunca los pasos que 
deseas seguir y estarás dispuesto a 
transitar los caminos que te llevarán a 
tus metas más anheladas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te llegarán buenas noticias sobre un 
asunto relacionado con negocios y 
nuevos proyectos. 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Seguramente tendrás éxito en ciertas 
gestiones relacionadas con tus ocu-
paciones. Si buscas empleo, podrías 
convocarte para una evaluación o en-
trevista laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En esta etapa algo complicada para 
tu economía quizás te veas obliga-
do a aceptar algún trabajo o negocio 
cuyas condiciones no te satisfacen 
enteramente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes aceptar tus propios límites y 
comprender que no puedes resolverlo 
todo. Quizás no tengas otra opción que 
aceptar esa ayuda que te han ofrecido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El panorama astral augura éxitos en 
los negocios. De todas maneras, debes 
cerciorarte de que puedes confi ar ple-
namente en quienes te acompañan en 
tus actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El camino hacia tus metas parece más 
despejado que nunca. Los astros facili-
tan tus esfuerzos y te acercan un poco 
más a la prosperidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus esfuerzos van bien encaminados y 
te permitirán alcanzar los objetivos que 
te has propuesto. Si buscas empleo, 
tus posibilidades de obtenerlo mejoran 
gradualmente.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que estés a punto de tomar 
una decisión muy personal sobre tu 
futuro. Si ha sido bien meditada y res-
ponde a tus anhelos más profundos, no 
tendrás porqué dudar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te recuperarás rápidamente de alguna 
decepción o percance en tus proyectos 
o actividades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes importantes objetivos relacio-
nados con tus proyectos o negocios, 
los cuales se concretarán siempre y 
cuando seas constante y adoptes las 
estrategias más adecuadas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tu buena energía atrae a personas 
valiosas y positivas en tu entorno de 
trabajo o en los negocios. 

La imagen habla por sí sola, referente a la queja de los vecinos. 

No tenemos agua y el recibo llega 
carísimo: Vecinos de La Palma

Rey Hdez Villanueva
Acayucan, Ver.

“Es un gran problema 
levantarse a las tres de la 
mañana para estar velando 
el agua, porque a veces lle-
ga más tarde o si bien nos va 
llega una hora antes” fueron 
algunas de las palabras de 
la señora a la cual llamare-
mos Janeth pues por temor 
a represalias prefirió omitir 
su nombre.

Es vecina del Barrio la 
Palma de la calle Juan Sa-
rabia donde padecen por 
falta de agua desde hace 
varios días; señalan que el 
director de la Caev, Aarón 
Bermejo, no ha hecho caso a 

las quejas que presentan los 
vecinos.

“el agua nos llega de no-
che, nosotros nos desper-
tamos a las 3 de la mañana 
porque es la hora en la que 
regularmente llega, deja-
mos que nuestros tambos 
se llenen y nos volvemos a 
acostar, nos levantamos y 
ya no hay agua, los recibos 
nos llegan elevados a veces 
hasta de 100 pesos y no te-
nemos el agua”

“A veces no nos alcanza 
el agua, ya sea porque tene-
mos que lavar ropa, trastes 
y bañarnos, cuando pasa 
eso tenemos que hacer un 
gasto extra, la situación esta 

difícil como para pagar un 
servicio que no tenemos o 
si lo tenemos lo tenemos a 
medias y aun así gastamos 
en garrafones o si nos junta-
mos todos los vecinos paga-
mos una pipa que nos llega 
a pedir 600 pesos”

Otros vecinos que tam-
bién quisieron omitir su 
nombre nos comentaron 
que tuvieron que gastar en 
un tinaco para poder des-
cansar bien y tener agua ya 
que al otro día se presentan 
a trabajar y desvelados no 
rinden lo necesario. 

Un afectado más nos di-
jo que esta hasta la madre y 
que piensan organizarse to-

dos los vecinos para hacer un 
plantón en las instalaciones 
de Caev pidiendo la renuncia 
del director que hasta el mo-
mento el puesto le ha queda-
do muy grande.

 � La pila de trastes sucios espera mientras que a Aarón Bermejo se le da la 
gana mandar una pipa de agua al Barrio La Palma. (Rey)

Vecinos de la Flores Magón se
 quejan de conocido profesor

FÉLIX  MARTÍNEZ
Vecinos molestos comentaron 

a este medio de comunicación 
que un profesor de educación es 
quien está poniendo el mal ejem-
plo a los demás habitantes, los 
cuales se ubican en sobre la ca-
lle Flores Magón, mismo quien 
impide el paso de transeúntes al 
dejar mal acomodados sobre la 
banquetas sus unidades y carros 
que denominan “chatarra”. 

A pesar de que ya han teni-
do algunas discusiones con el 
profesor de quien omitieron 
sus generales para no caer en 
problemas, indicaron que ya en 
dos ocasiones le han realizado 
la observación al catedrático de 
que mueva sus unidades pues 
obstruye el paso de los demás 
vecinos. 

“Ya hemos platicado con él 
pero no hace caso, por más que 
hemos intentado y nada, ya lle-
vamos documentos a tránsito 
para que cheque esto y al palacio 
municipal y no hacen nada, es-
peramos que ustedes como me-

dios nos puedan apoyar 
porque es mucho esto 
que hace el maestro, se 
siente casi dueño de las 
calles y banquetas”. 

Indicaron que este 
problema lo vienen pre-
sentando desde hace dos 
meses justo en la calle 
Altamirano esquina Flo-
res Magón de esta ciu-
dad de Acayucan donde 
en ocasiones mujeres 
embarazadas y personas 
de la tercera edad tienen 
que descender de la 

banqueta obstruyendo 
la vialidad de unidades 
pesadas. 

“Tenemos miedo de 
que suceda algún acci-
dente porque caminan 
mujeres embarazadas y 
pasan mujeres con niños 
que van a buscar a la pri-
maria y si da miedo que 
tengan que jalar a sus 
niños porque luego hay 
cada loco en el volante 
y por eso pedimos a las 
autoridades nos apoyen” 
comentó. 

Se pelearon 
por  culpa de 
una Financiera

FÉLIX  MARTÍNEZ
En el municipio de Vi-

lla Oluta dos mujeres se 
encuentran del “chongo” 
debido a que desde el 
mes de abril no les salió 
un bono de una casa fi-
nanciera, por lo que una 
de las dos mujeres fue 
la que corrió con suer-
te al quedar dentro del 
préstamo. 

La señora Victoria 
Hernández comentó en 
el Ministerio Público que 
está cansada de su vecina 
quien a cada momento le 
echa en cara que por ella 
está disfrutando de una 
cantidad que le corres-
pondía a ella. 

“Ella está muy moles-
ta porque fue quien me 
invitó a estar en el grupo 
pero no quedó porque 
tenía unas deudas y yo 
pues no sabía de esto y 
si quedé me autorizaron 
un préstamo de 15 mil 
pesos, y la verdad que 
no me lo esperaba por-
que dije ni voy a quedar 
si ella me está invitando 
y fue todo lo contrario” 
comentó. 

Sin embargo agregó 
que su vecina con quien 
tenía una bonita rela-

ción entre vecinas por 
llevar más de siete años 
conociéndose, actual-
mente no se hablan por 
el tema que se comenta 
anteriormente. 

“No me habla por-
que dice que fue una 
mal agradecida y que 
gracias a ella es que me 
dieron un crédito y no 
le presté nada, quería 
que le prestara 5 mil pe-
sos pero la verdad tenía 
unas deudas  que pagar 
para finales de año pero 
con dinero en mano pues 
las liquidé y me hicieron 
un descuento, le comen-
té que le prestaba la mi-
tad y se indignó, ahorita 
anda hablando cosas de 
mí, por eso la mandé a 
llamar en el MP para que 
deje de decir cosas donde 
me difaman” culminó. 

Ante este tema la se-
ñora Hernández solicitó 
el apoyo del MP para que 
llamaran a su vecina de 
nombre Lizbeth del Car-
men Torres quien está 
por presentarse el día sá-
bado a primera hora para 
que lleguen a un acuerdo 
con la otra ciudadana 
evitando así que este per-
cance crezca. 
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mejores 
vestidas

¡Hola!! Buenos días!! Pa-
ra comnezar  el día no hay 
nada mejor que la presencia 
de estas hermosas mujeres 
que engalanan éste espacio 
con su belleza y elegancia!!

Como lo prometido es 
deuda no pararemos de 
presentar a la mujer acayu-
queña en las  ocho mejor 

vestidas del momento!! Ca-
da una tiene su personali-
dad!! Carisma y  hermosa 
sonrisa!!  Tambien tiene 
estilo en el vestir,  algunas 
les gustan los accesorios, el 
buen perfume, unas buenas 
y elegantes zapatillas y un 
bonito look.

¡Veamos la grafica! 

Las

 �  GRACIELA MARTINEZ DE MEJIA.- Siempre a la vanguardia! 
Hoy vamos a felicitarla a una encantadora amiga que le gusta es-
tar siempre a la vanguardia para lucir muy fashion,  ella es gentil, y 
muy linda en su modo de ser.  Además, hoy  29  de mayo descuelga 
una hoja más de su calendario personal al llegar felizmente a otro 
año más de vida . ¡! FELIZ CUMPLEAÑOS LINDA!!!!!

 � - WOW!! QUE BELLAS.- 
Asi lucen en una tibia mañana 
las preciosas amiguitas Fabiola 
de López y Marina Domínguez!!! 
Y como ven se nota el buen ves-
tir de cada una y sobre todo, que 
son  encantadoras!! Un abrazo 
chicas!!

�� ROSARIO ZA-ROSARIO ZA-
NATTA NATTA CHAVEZ.- CHAVEZ.- 
Siempre luce bien! Su Siempre luce bien! Su 
sonrisa dulce y sincera sonrisa dulce y sincera 
hace que el momento hace que el momento 
sea más placentero, y sea más placentero, y 
si fuera poco le gusta si fuera poco le gusta 
lucir muy fashion y se lucir muy fashion y se 
ve ¡maravillosa!!!ve ¡maravillosa!!!  �  MONSERRAT SOSA Y KARLA EDITH  BARRAZA.- Dos bellezas istmeñas  

saben lucir ese hermoso y elegante traje del istmo con gracia!!

�� CRELIA DE CRELIA DE 
CABRERA.- Sus CABRERA.- Sus 
ojos azules y su bella ojos azules y su bella 
sonrisa enmarcan sonrisa enmarcan 
con elegancia su con elegancia su 
bello rostro, y la ha-bello rostro, y la ha-
ce ver más hermosa ce ver más hermosa 
que siempre!!que siempre!!

�  PALOMA VARGAS.-  Le gusta verse bien y 
siempre está a la vanguardia, y para una linda ma-
ñana luce sensacional y muy guapa!!

 � ERNESTINA LOPEZ DE BORJA.- Elegante 
por la mañana y a cualquier hora, su gentil sonrisa 
lo dice todo, ella es hermosa!!

 � ALONDRA ZARATE ORTIZ.- Belleza juvenil posa con encanto para la lente de sociales,  se ve 
¡sensacional y luce preciosa!!
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Un adolescente de Suchilapan

¡APARECIÓ 
AHOGADO!

�Lo buscaban desde el domingo, ayer lo encontraron fl otando en el río, 
presuntamente primero fue asfi xiado y luego arrojado al agua Pág4

¡Le vendieron 
producto usado 
en Elektra!

¡Al Cereso otra 
implicada en 
el secuestro de 
una oluteca! Un muerto y herido de Un muerto y herido de 

gravedad en volcaduragravedad en volcadura

Muere integrante del Muere integrante del 
Escuadrón de La MuerteEscuadrón de La Muerte

¡Encuentran ¡Encuentran 
muerto a pescador!muerto a pescador!

�Estaba desaparecido desde un día antes, ayer lo en-
contraron los pescadora la orilla del río

¡Vuelve a atacar la 
banda de los bien 
vestidos!

¡Se abrió la de pensar 
el popular Huarache!

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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AYER A LAS 07:50 HRS. FALLECIÓ EL

SR. CIRILO 
SECUNDINO LOPEZ 

A la edad de 86 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa e hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Malinche #402, bar-
rio primero perteneciente al municipio de Oluta, 
Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 16:00 pasando antes por la iglesia San Juan 
Bautista donde se ofi ciara una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de dicho municipio.

DESCANSE EN PAZ
SR. CIRILO 

SECUNDINO LOPEZ

Santiago Tuxtla
Agencias

Pese al esfuerzo realizado, 
el joven que resultó lesionado 
en un accidente en moto la 
tarde del miércoles, tuvo que 
ser sometido a cirugía para 
amputarle un pie.

El joven Alejandro López 
Pío, de 29 años, originario de 

Anastasio Oseguera ALEMAN
Sayula.-

La mañana de ayer los 

elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa a car-
go del primer comandante 
Inocente Cruz Bautista lo-

graron la detención de un 
individuo que dijo llamar-
se Pedro Luis Gómez de25 
años de edad con domicilio 

Anastasio Oseguera ALEMAN
San Juan Evangelista

   Ayer fue llamado pri-
meramente por la vía de la 
conciliación ante la Agencia 
del Ministerio Público de 
esta Villa un individuo de 
la dinastía de los “Oaxacos” 
quien al parecer se siente 
muy influyente al dejar ti-
rado un trabajo de albañile-
ría y dejar pasar el tiempo 
hasta que el cemento se vol-
vió piedra. 

Argumentando la seño-
ra a quien le quedo mal con 
la “chamba” que el “Oaxa-
co” le hizo comprar el ce-
mento y que le pusiera dos 
ayudantes, de los cuales la 
señora le dijo a sus parien-
tes que le echaran la mano 
y quienes llegaron pero el 
popular “Oaxaco” nunca 
que llego al hacerse de la 
vista gorda.

Motivo por el cual la se-
ñora se presentó ayer ante 

¡Citan a uno de los 
Oaxaco en el MP!

Uno de la dinastía de los Oaxacos 
fue llamado ante la Agencia del Mi-
nisterio Publico de San Juan por no 
cumplir una chamba. (TACHUN) 

la Agencia del Ministerio Pu-
blico donde el Agente Inves-
tigador le dio hasta el domin-
go de plazo para que hiciera 
el trabajo, de lo contrario se 
le formulara una investiga-
ción ministerial por los deli-
tos que le resulten en contra 
de uno de la dinastía de los 
“Oaxacos”. 

¡Atracan en El Patrón 
de las Españas!
Anastasio Oseguera ALEMAN

Oluta
   Continúan los robos 

en esta Villa, ahora fue de 
nueva cuenta la cantina del 
Patrón de las Españas que se 
ubica en la calle Reforma del 
barrio cuarto de Oluta, al en-
trar un solitario rata de dos 
patas con un arma de fuego 
para amenazar a todos que 
era un asalta y que le entre-
garan todas las pertenencias 
a los que estaban tomando y 
al encargado de la cantina. 

La rata de dos patas en-
tro silenciosamente por la 
puerta de un costado de la 
entrada porque según ya es-
taba cerrado pero como in-

sistió dijo que nadamás una 
y  una vez estando adentro 
le sacó el arma y les dijo que 
era un asalto, un vez consu-
mido su fechoría se retiró 
no sin antes amenazar que 
si salían a gritar regresaría y 
los mataría. 

Por lo tanto se dijo que el 
monto de lo robado ascien-
de aproximadamente a 10 
mil pesos entre dinero en 
efectivo y celulares, moti-
vo por el cual el encargado 
acudió ante las autoridades 
ministeriales para formular 
una investigación minis-
terial por el delito de robo 
en contra de quien resulte 
responsable.

La cantina del 
Patrón de las 
Españas ya son 
clientes de las 
ratas de doble 
patas en Oluta. 
(TACHUN) 

¡Cantinas en Oluta solo se 
abrirán los fines de semana!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta

Ayer por la mañana los 
elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa por ins-
trucciones del Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
quitaron los sellos que es-
taban puestos en todos los 
negocios de la Cervecería 
La Corona, argumentando 
el alto funcionario que so-
lo serían tres días, viernes, 
sábado y domingo que es-
tarán abiertos. 

De la misma manera se 
dijo que los siguientes días 
estarán cerrados hasta que 
no resuelvan su problema 

jurídico, pero que el viernes 
hasta el domingo permane-
cerán abiertos, tomando es-
ta decisión del Alcalde los 
encargados de los negocios 
con alegría debido a que 
con estos días de trabajo 
resolverán algunos proble-
mas económicos. 

Por lo tanto algunas 
cantinas ya abrieron sus 
puertas desde ayer jueves 
o sea los que se percataron 
de que les quitaron el sello, 
porque preguntaron que 
era hasta el viernes y les di-
jo la encargada de Comer-
cio que podrían abrir desde 
ayer mismo.

Los elementos po-
liciacos quitaron se-
llos de las cantinas 
selladas de la Corona 
por instrucciones del 
Alcalde. (TACHUN)

en la calle Hidalgo del barrio 
Petróleo de esta Villa por alte-
rar el orden en la vía pública.

Dicho sujeto fue detenido 
por el parque central después 
de que fue reportado por va-
rias personas que fueron agra-
viadas por dicho sujeto quien 
las amenazo con golpearlas 
y como fueron varias solici-
taron el auxilio de la policía 
municipal para que lo calma-
ran porque según dijeron que 
traía el “chamuco” por dentro.

Cuando los elementos poli-
ciacos llegaron al lugar seña-
lado por las personas agravia-
das dicho sujeto se puso a de-
fensiva al traer congestionado 
de alcohol su pequeño cere-
bro, siendo sometido y lleva-
do a los separos de la coman-
dancia donde ahí permaneció 
por varias horas en el hotel de 
5 estrellas San Inocente hasta 
que llego “la family” y pago 
su respectiva.

¡Por andar alterando el 
orden lo tuvieron que encerrar!

San Andrés, perdió el pie en 
la sala de urgencias del hospi-
tal al cual fue trasladado lue-
go del encontronazo contra 
una camioneta con placas del 
estado de Tabasco. 

El chico sufrió un fuerte 
trauma cuando salió dispara-
do de la moto en la que via-
jaba sobre la carretera costera 
del Golfo, al caer sobre el co-

fre de la camioneta que venía 
de frente, la lámina de la uni-
dad fue como una guillotina.

El accidente se presentó la 
tarde del miércoles sobre la 
carretera costera del Golfo, 
entre Santiago Tuxtla y Án-
gel R Cabada, al rededor de 
las 8:00 PM.

En ese sitio, a la altura de 
la curva conocida como “El 
Picayo”, se impactaron de 
frente una camioneta Ford, 
tipo Explorer, color gris, con 
placas de circulación y VP-
53-560 del Estado de Tabas-
co, y una moto sin placas ti-
po Italika, en la que viajaban 
dos jóvenes.

Testigos de los hechos 
refieren que los chicos de la 
moto intentaron rebasar, y se 
pasaron al carril contrario, 
de forma intempestiva, en-
contrando la camioneta co-

lor gris, cuyo chofer por más 
que maniobró para esquivar-
los, no pudo hacer más, pues 
aun costado traía un trailer.

En ese lugar perdió la vi-
da Ignacio Bustamantes, de 
29 años, originario de la colo-
nia Buena Vista, de Santiago 
Tuxtla, él quedó a un costado 
del camino, con un fuerte 
impacto en la cabeza, y per-
dió mucha sangre.

Datos de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal 
indican que por cada 100 ac-
cidentes en moto en el país, 
al menos una persona resul-
tará con lesiones de por vida.

En 2006, se presentaron 
28 mil 610 accidentes en mo-
to, según el Centro Nacional 
de Prevención de Acciden-
tes (CENAPRA), de esos 443 
fueron fatales.  

¡Le amputan el pie 
a un motociclista!
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Ernesto GRANADOS 
HERNAQNDEZ

ACAYUCAN VER.
Siguen los abusos de par-

te de empleados de la tienda 
Elektra en contra de sus clien-
tes, mientras que las autori-
dades encargadas de poder 
sancionar esta clase de accio-
nes se hace de la vista gorda 
y deja pasar por desaperci-
bidas las denuncias que re-
ciben en contra de diversos 
establecimientos como el ya 
nombrado.

Fue la señora Gloria Fon-
seca Ramírez originaria de 
la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, la que dio 
a conocer a este Diario Aca-

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con una pequeña herida 
sobre la parte trasera de su 
cabeza terminó un sujeto que 
se identificó con el nombre de 
Guillermo Domínguez Tapia 
alias �El Huarache� de 64 
años de edad domiciliado 
en la calle Albino R. Gonzá-
lez sin número de la colonia 
Revolución, después de que 
estando ebrio se cayera desde 
su propia altura y fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil en el lugar de los 
hechos.

Fue sobre la calle Aldama 
justo sobre el parque Niños 

Héroes de la citada colonia, 
después de que el empeder-
nido �huarache� sufriera 
una caída desde su propia al-
tura que le generó la pequeña 
herida mencionada y le pro-
vocara un ligero sangrado 
que llamo la atención de al-
gunos habitantes de la zona.

Los cuales de inmedia-
to pidieron la presencia del 
cuerpo de rescate, para que 
estando ya presentes dos de 
sus paramédicos, le brinda-
ran la atención pre hospitala-
ria al �huarache�, el cual se 
quedo sentado debajo de un 
arbusto ya que no fue reque-
rido su traslado al hospital 
civil de Oluta.

¡Se abrió la de pensar 
el popular Huarache!

¡LE VENDIERON 
producto usado en Elektra!

yucan su malestar en contra 
de la tienda mencionada así 
como hacia sus empleados.

Ya que al realizar la com-
pra de una pantalla de LCD 

marca Samsung  de 40� el 
pasado mes de Abril, le en-
tregaron un producto ya 
usado y al presentarse horas 
después de la compra la agra-

Aun no llega el buen fi n y los abusos de parte de la tienda Elektra en con-
tra de sus clientes continua, pues ahora dan productos usados por nuevos. 
(GRANADOS)

¡Vuelve a atacar la 
banda de los bien vestidos!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Vuelve aparecer la banda 

de los �bien vestidos� den-
tro del barrio el Zapotal y 
vuelven a salir victoriosos de 
otro robo mas a casa habita-
ción que cometieron a plena 
luz del día y con todas las 
garantías de que no fuesen 
intervenidos por alguna de-
pendencia policiaca.

Fue en la casa marcada 
con el número 604 de la ca-
lle Gutiérrez Zamora en el 
citado barrio, donde tres su-
jetos bien vestidos lograron 
penetrarse hasta el interior 
del inmueble, en el cual ha-
bita un radiólogo de nombre 
Antonio Ramírez Gileyva y 
su esposa la doctora Lorena 
con sus respectivos hijos, los 
cuales no se encentraban a la 
hora de los hechos.

Y permitió que los asal-
tantes tuvieran toda la calma 
del mundo ara poder voltear 
de cabeza la recámara prin-
cipal de la casa mencionada, 
misma en donde buscaran 
alhajas y dinero en efectivo 
para que una veza que con-
siguieron ubicarlos, salie-
ran del inmueble sin algún 
inconveniente.

Más que lograr ser vistos 
por algunos vecinos de la 
zona que de inmediato pi-
dieron el apoyo de la Policía 
Naval, para que estando ya 
presentes tres uniformados 
les permitieran ingresar al 
domicilió donde se concre-
to el robo, para que hicieran 
una inspección minuciosa y 
tomaran conocimiento de los 
hechos.

Mientras que la doctora 
Lorena regresaba a gran ve-
locidad de la ciudad de Coat-

zacoalcos donde se encon-
traba a la hora en que se dio 
el robo en su domicilio, para 
después presentarse ante la 
Agencia del ministerio Pú-
blico y presentar su denun-
cia correspondiente.

Cabe mencionar que se-
gún versiones de personas 
que presenciaron los rostros 
de los delincuentes, asegu-
raron que estos abandona-
ron la zona abordó de un 
vehículo Sturu con las carac-
terísticas de un taxi, después 
de que lograron su objetivo 
una vez más.

viada en el comercio para 
hacerles saber de la falla 
o abuso que cometieron 
en su contra, el propi ge-
rente de la tienda le hizo 
hincapié que el producto 
una vez salido de la tien-
da no puede ser devuelto 
y menor por la anomalía 
que presentaba según la 
agraviada.

Por lo que de inme-
diato se dirigió la señora 
Gloria a presentar su de-
nuncia correspondien-
te ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO), donde des-
pués de ser atendía pensó 
que su problema tendría 
solución, pero al paso ya 
de un mes le comenta-
ron que no hay pruebas 
suficientes que garanti-
cen su malestar y por lo 
tanto tuvo que volver a 
su domicilio para solo ob-
servar un televisor viejo 
que le entregaron a cam-
bio de un nuevo que ella 
adquirió.

¡Al Cereso otra implicada en 
el secuestro de una oluteca!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER
Araceli Betanzos Rascón de 36 

años de edad domiciliada en la calle 
Tlaxcala sin número de la colonia Lin-
davista den esta ciudad de Acayucan, 
se sumó a la lista de personas deteni-
das y acusadas del secuestro que sufrió 
la propietaria del expendio de lotería así 
como de su hija menor de edad ambas 
originarias y vecinas del municipio de 
Oluta, después de que fuera ingresa-
da al Cereso Regional de esta misma 
ciudad.

Fue la Policía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este distrito de Acayucan, 
la que llevó a acabó la detención de esta 
fémina sobre la calle Juan de la Luz En-
ríquez justo frente a las instalaciones de 
lo que era el DIF Municipal.

Esto gracias a que sus cómplices 
antes ingresadas a dicho centro peni-
tenciario en días pasados comenzara 
a dar a conocer los nombres y algunas 
dirección de mas integrantes del grupo 
delictivo que se encargo de cometer el 
secuestro de las olutecas así como de 

in integrante de una distinguida fami-
lia que habita sobre la calle Vázquez 
Gómez en el barrio la Palma y que es 
productora de toda clase de quesos, así 
como muchos otros.

Por lo que estando ya en manos de 
los Ministeriales la señora y secuestra-
dora Betanzos Rascón, de inmediato 
fue trasladada hacia la comandancia 
de dicho cuerpo policiaco, donde fue 
presentada ante los medios de comu-
nicación antes de que fuera trasladada 
hacia su nueva casa instalada en la co-
munidad del Cereso.

Donde ingreso minutos después 
de su detención para integrase a sus 
demás cómplices luego de que bajo 
la causa penal número 148/2015-III 
quedara consignada ante el Juzgado 
de primera instancia, el cual se encar-
gara de resolver su situación legal en 
las próximas horas después de que 
Betanzos Rascón rinda su declaración 
preparatoria sobre la imputación que 
mantiene en su contra.

Cabe mencionar que esta deten-
ción es derivada de la intervención que 
realizo el Grupo de la Unidad Especiali-

zada en Combate al Secuestro (UECS) 
en contra de Alberto Estrada Hernán-
dez alias El Candil , Cruz Olivia Amores 
Valencia de 27 años de edad, Lizzeth 
del Carmen Bocardo López alias La Liz 
o la chaparra  de 24 años de edad, Cruz 
de Alba Antonio Ortiz de 54 años de 
edad y su hija Rosa Itzel Pérez Antonio 
de 36 años, el pasado día 6 de Mayo del 
presente año.

Así como el aseguramiento de una 
casa de seguridad ubicada sobré la calle 
Ruiz Cortinez número 808 de la colonia 
José María Morelos, donde también 
se logro poner en libertad a las olute-
cas que habían plagiado esta peligrosa 
banda de secuestradores, la cual conti-
nua en proceso de desmantelamiento, 
pues se cree que en las próximas horas 
podrían caer más integrantes de este 
grupo delictivo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Sin vida y en estado de 
putrefacción fue localizado 
sobre las aguas del río que 
cruza el puente Esperan-
za en el municipio de Jesús 
Carranza, el cuerpo de un 
joven estudiante que en vi-
da respondía al nombre de 
Francisco Javier Calihua Ló-
pez de 16 años de edad do-
miciliado en Suchilapan.

Fueron tres días de an-
gustia y de dolor los que los 
padres de este adolescente 
vivieron, despues de que 
desapareciera desde el pasa-
do domingo cuando viajaba 
abordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color negro sin 
placas de circulación.

Lo cual generó que al día 
siguiente en que no llegó a 
dormir a casa Javier Cali-
hua, se presentara la denun-
cia correspondiente ante la 
extraña desaparición que 
sostuvo y se iniciara una in-
vestigación ministerial de la 
misma forma.

Misma que no trajo bue-
nos resultados pues los mi-
nisteriales encargados de 
llevarla acabó jamás logra-
ron ubicar el lugar exacto 
donde se encontraba el aho-
ra occiso.

Y fue durante la mañana 
de ayer cuando habitantes 
de la comunidad nombrada 
notaron observar la presen-
cia del cuerpo de un sujeto, 
lo cual les llamo la atención y 
tras retenerlo dieron parte a 
las autoridades municipales.

Las cuales arribaron al lu-
gar en forma inmediata para 

que después de comprobar 
la existencia del cuerpo de 
un sujeto, pidieran la pre-
sencia de la licenciada Yo-
landa de Jesús Valdez Rivera 
titular de la Agencia del Mi-
nisterio Publico así como del 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 
al distrito de Carraza.

Y estando ya presentes 
los funcionarios públicos 
ya nombrados, pidieron a 
las autoridades municipales 

que se acordonará el área, 
debido a que se trataba de 
un asesinato y deberían de 
realizar una diligencia su-
mamente profesional.

El cual inició cuando 
llegó la licenciada Rosario 
Canseco Hernández y co-
menzó a realizar el peritaje 
sobre el cuerpo del finado, 
mismo que ya había sido 
colocado a las orillas del rio 
y unja vez concluidas las 
diligencias la propia licen-

ciada Yolanda dio fe de los 
hechos para después orde-
nar esta misma al personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos que sacaran el cadáver 
del adolescente para que lo 
trasladaran hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayucan.

Donde se le realizo la 
autopsia que marca la ley, 
mientras que su madre se 
dirigía hacia las oficinas 
del MOP de Carranza para 
identificar el cadáver de su 
hijo, el cual se presume fue 
asfixiado por desconocidos 
que posteriormente de ha-
berle causado su muerte lo 
lanzaron hacia las aguas del 
rio.

Mientras que su caballo 
de acero fue abandonado 
cerca del puente antes men-
cionado, lo cual descarta la 
posibilidad que se tratara 
de un asalto la muerte del 
adolescente.

POR.- ILEANA PALACIOS
XALAPA, VER.

La mañana de este jueves, 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de un hombre en un 
lote baldío en la colonia José 
Vasconcelos, en la capital del 
Estado. 

A decir de la policía, la 
causa de su muerte fue una 
congestión etílica ya que 
presumiblemente era inte-
grante del llamado “Escua-
drón de la Muerte”.

Fueron vecinos de la 
calle  Hortensia, quienes 

por la mañana al filo de las 
09:00 horas,  reportaron a la 
Policía haber descubierto el 
cuerpo sin vida de un joven, 
en un lote baldío marcado 
con el No.6.

El reporte fue canaliza-
do a la SSP, por lo que per-
sonal uniformado acudió a 
investigar y una vez confir-
mado el reporte, solicitaron 
la presencia del fiscal en 
turno de la UIPJ y peritos 
criminalistas.

Durante las diligencias  
el fiscal dio fe del cuerpo de 
un joven de uno 25 años de 
edad,  complexión regular, 

estatura madia, tez morena, 
con ropa desgastada, el cual 
murió a causa de una con-
gestión alcohólica.

Luego de las diligen-
cias, el cuerpo fue llevado 
a medicina forense, para su 
identificación.

Un muerto y herido de 
gravedad en volcadura

CD. CARDEL.- 

Un hombre muerto y uno 
herido fue el saldo un acci-
dente automovilístico que 
se registró este jueves en la 
carretera federal 180 Mata-
moros-Puerto Juárez, donde 
volcó una camioneta Jeep.

El accidente se suscito cer-
ca de las 12:25 de ayer, en la 
carretera antes mencionada 
en el tramo Nautla-Cardel 
entre la localidad de Mira 
Flores y Emilio Carranza, 
cuando Hugo Cervantes 
Salazar de 59 años de edad, 
quien conducía una camio-
neta marca Jeep, tipo Grand 
Cherokee, color Gris con pla-
cas de circulación del Estado 
de Veracruz, trato de rebasar 
y no le dio tiempo meterse 
debido a que venía otro vehí-
culo de frente,  decidió salir 

de la carretera provocando 
que quedaran fuera entre 
matorrales al mismo tiempo 
que su acompañante quien se 
encuentra aun en calidad de 
desconocido, salió eyectado 
fuera de la unidad en la que 
viajaban, cayendo en los pas-
tizales sin vida debido a un 
golpe que recibió, muriendo 
instantáneamente de trau-
matismo craneoencefálico.  

En el accidente quedo le-
sionado Hugo Cervantes, 
quien resulto con traumatis-
mo craneoencefálico, lesión 
en columna vertebrar, lace-
raciones y raspones en varias 
partes del cuerpo, siendo au-
xiliado y trasladado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja de 
Vega de a La Torre, al hospi-
tal general del IMSS no. 36 de 
esta ciudad de Cardel, para 
recibir atención médica

¡Encuentran  muerto a pescador!
POR.- ILEANA PALACIOS

PUENTE NACIONAL, VER.

Pescador desaparece en el 
Rio Los Pescador, el día miérco-
les cuando se encontraba en las 
labores de pesca con un familiar, 
siendo localizado este jueves cerca 
de la 06:30 hrs, de la mañana sin 
vida al parecer por ahogamiento 
atorado en unas piedras en un lu-
gar conocido como La Barca, per-
teneciente al municipio de Puente 
Nacional, Ver.

Norberto Platas Ruiz de 47 
años de edad, hijastro del occiso 
manifestó que el miércoles cerca 
de las 23:00 hrs., salieron de pes-
ca a dicho afluente, y cuando se 
encontraban realizando la labor,  
en un momento en que se encon-
traba concentrado  se le perdió de 

vista, por lo que se dio a la tarea 
de buscarlo, sin tener éxito, por lo 
que se fue por sus familiares para 
emprender una búsqueda  durante 
un par de horas, suspendiéndola 
para reiniciarla por la mañana de 
este jueves localizando sin vida al 
parece por ahogamiento  a orilla 
del afluente en un lugar que llaman 
La Barca, cerca de su utensilios de 
pesca.

El hoy occiso respondía al nom-
bre de Remedios Sánchez Her-
nández de 66 años de edad, con 
domicilio en calle Benito Juárez  
s/n de la localidad de Rinconada, 
mpio. de Emiliano Zapata, quien 
era acompañado de su hijastro al 
momento en que aparentemente 
fue arrastrado por las aguas del rio 
pescados, siendo encontrado por 
sus propios familiares a la mañana 
siguiente.

Muere integrante del  Escuadrón de La Muerte

� Los familiares del adolescente lamentaron su muerte y pidieron a las 
autoridades que se les haga justicia dando con los responsables de este vil 
hallazgo. (GRANADOS)

En Jesús Carranza...

¡Adolescente 
flotó en el río!
� Lo buscaban desde el domingo, ayer lo encontraron fl otando en el río, pre-
suntamente primero fue asfi xiado y luego arrojado al agua

 � Después de haberse mantenido por tres días 
desaparecido ayer fue localizado el cuerpo de un 
adolescente en estado de putrefacción sobre las 
aguas del rio Esperanza. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CHINAMECA.-  

Todo listo para el próximo domingo en el 
estadio de beisbol Luis Donaldo Colosio de 
esta población de Chinameca para jugarse 
el tercero y cuarto partido del play off final 
de la liga regional de beisbol del Surestes 
que dirige el señor Víctor Mora Rodríguez 
al enfrentarse el equipo local de Los Lon-
ganiceros contra el equipo visitante de Los 
Petroleros de la Sección 10 de la ciudad de 
Minatitlán.

Como usted recordara amable lector la 
semana pasada el equipo de cas se metió a 
la cueva del tigre allá en el legendario esta-
dio del 18 de Marzo para arrebatarle los dos 
partidos y ponerlos contra la pared, motivo 
por el cual tanto los jugadores como la afi-
ción esperan ver coronados sus sueños de 

campeones, para esto dijeron que manda-
ran a la loma a Jacob Meléndez y José An-
tonio Ramón Villarauz  quienes ganaron el 
domingo en Minatitlán.

Mientras que el equipo de Minatitlán 
no piensa igual que los Chinamecanos, al 
mencionar que iniciara nuevamente Edgar 
Pérez el ex liga mexicana quien los mantuvo 
durante 7 entradas para dejar el partido em-
patado y que el que perdió fue otro y para la 
tarde iniciaran con Luis Alejandro Chiñas, 
Roque Pineda o con Ignacio Alvarado quien 
perdió en la tarde. 

Por lo tanto el presidente de la liga men-
ciono que llevara los trofeos para exhibirlos 
de ganar Chinameca pues a entregarlos y 
en caso de que Petroleros ganara uno o los 
dos partidos la serie regresa a Minatitlán 
pero sería hasta el 14 de Junio porque el dia 
7 saldremos todos a votar y se suspenderá 
el play off.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 El próximo domingo en la 
cancha de futbol que se ubica 
adentro de las instalaciones del 
CERESO de esta ciudad de Aca-
yucan se iniciara la jornada nú-
mero 19 del torneo regional mu-
nicipal de futbol varonil libre que 
dirige don Octavio Cruz Riquet al 
enfrentarse a las 12.30 horas  el 
fuerte equipo local de “adentro” 
contra el equipo del Moral, antes 
a las 12 horas Telmex de la Cruz 
del Milagro recibe al equipo de 
Campo Nuevo.

Para las 13 horas en la can-
cha de la población de Aguilera 
el equipo local del Real Aguilera 
va con todo contra el equipo del 
deportivo Veracruz de Sayula, pa-
ra las 14 horas en la cancha de la 
población de Almagres el equipo 
local de los verdes del Real Alma-
gres no la tiene fácil al recibir la no 

grata visita del tremendo trabuco 
del Berbily de San Juan Evange-
lista quienes no son una perita en 
dulce al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego.

A las 15 horas en la cancha de 
la población de Aguilera el equipo 
local del deportivo Aguilera se en-
frenta al equipo Sayuleño del de-
portivo Matamoros, en el mismo 

horario el fuerte equipo del Real 
Caudalosa le hará los honores al 
deportivo Sayulita y para concluir 
la jornada en la cancha de Sayula 
que esta frente a la gasolinera de 
la entrada se enfrentara el equipo 
local del deportivo Pemex contra 
el fuerte equipo del deportivo Ca-
rranza actuales campeones del 
torneo.

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Este domingo arranca la 
jornada 10 del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del campo las 
Cruces, la liga que esta al 
cargo de Alberto Ambrosio 
García tiene buenos parti-
dos programados para este 
domingo.

Los partidos arrancan a 
las 10: 00 horas de la mañana 
entre los equipos de los Ve-
teranos contra los de la Co-
lonia Emiliano Zapata (Coe-
za), a las 11: 00 horas el De-
portivo Pino Suarez se mide 
ante los de Real Temoyo.

Para el mediodía el líder 
del torneo Abarrotes el Mi-
rador enfrenta a los Carni-
ceros de Salmo 127, a las 13: 
00 horas saltan al terreno de 
juego los Cachorros la Palma 
para enfrentar al equipo de 
los Parabrisas Linda Vista.

A las 14: 00 horas los Chi-
cos del Barrio se enfrentan 
ante un nuevo equipo lla-
mado Clínica De María, pa-
ra las 15: 00 horas el equipo 
Hidalguense la tiene difícil 
al enfrentar al equipo de Ca-
chorros las Cruces.

Y para cerrar la jornada 
10, a las 16: 00 horas el De-
portivo Tadeo la tiene fácil 
pues se enfrenta al último 
lugar de la tabla el equipo de 
Dinamo. 

¡Los Abarroteros 
tienen difícil
 partido este 
domingo!

 � Longaniceros de Chinameca está aruñando la corona de la liga regional del sureste 
de beisbol. (TACHUN)

 � La Sección 10 de Petroleros de Minatitlán esta contra la pared con ganar uno regresa a su 
casa para tomar desquite.  (TACHUN)

¡Longaniceros de Chinameca 
está aruñando la corona!

� Gregorio Cruz y Ricardo Remigio dos Olutecos que militan en el 
equipo de Longaniceros de Chinameca. (TACHUN)  

� El deportivo Carranza no la tiene fácil el domingo en la cancha de Sayula de Alemán. (TACHUN)

¡El deportivo Carranza  no la tiene fácil!

� El equipo de Campo Nuevo tendrá que entrar con todo en la cancha 
de la Cruz del Milagro. (TACHUN)

� El equipo de Almagres se va a meter a la cueva del tigre allá en cancha Sanjuaneña. (TACHUN)
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¡El equipo del 
Providencia  no pagarán 

los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Villa Oluta 
se jugara una jornada más 
del torneo 7 de futbol varo-
nil libre que dirige Alfonso 
Gómez “El Fiscal de Hie-
rro” al enfrentarse a partir 
de   las 11 horas el aguerri-
do equipo del deportivo 
Núñez contra el equipo del 
deportivo Ferresur. 

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja bastante interesante 
para toda la afición al en-
frentarse el equipo de Los 
Tiburones contra el fuerte 
equipo del deportivo León 

y a las 13 horas el equipo 
del Cruz Azul no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabu-
co del deportivo Juventus 
quien le pego la semana 
pasada al líder de la table 
general.

A las 14 horas el clásico 
de clásicos entre los dos 
equipo Olutecos cuando 
midan sus fuerzas el equi-
po del deportivo Grecia de 
los ahijados del “Chapuca” 
contra el Real Oluta del 
popular “Fonchín” y para 
concluir la jornada el equi-
po del Pachuca no buscara 
quien se las hizo la semana 
pasada cuando se enfren-
ten al equipo del Providen-
cia actuales campeones del 
torneo quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 

� El equipo del Providencia dijo que ellos no pagaran los platos rotos 
de otros. (TACHUN)

El “Chuletita” se devoró la Fi-
nal del Clausura 2015.

 Con gran actuación de Javier 
Orozco, Santos humilló 5-0 a los 
Gallos Blancos del Querétaro en 
los primeros 90 minutos de la 
disputa del título, que está prác-
ticamente en las vitrinas de los 
Guerreros.

El Estadio Corona vibró con la 
actuación de la escuadra de Pe-
dro Caixinha, que está muy cerca 
de conseguir su primer título de 
Liga en México y el quinto para 
la institución en su historia, tras 
los conseguidos en el Invierno 
1996, Verano 2001, Clausura 2008 
y Clausura 2012

SANTO CHULETAZO
� Con 4 tantos de Javier Orozco, quien igualó a Gustavo Nápoles con 4 goles en un partido 
de Final, Santos humilló 5-0 al Querétaro y está a 90 minutos de levantar su quinto título del 
futbol mexicano
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega una 
jornada más del futbol libre 
varonil, la Liga Comunitaria 
Benito Juárez tiene progra-
mado buenos partidos.

El equipo de Campo De 
Águila la tiene muy fácil 
pues enfrenta a las 11: 00 
horas de la mañana al equi-
po de Monte Grande que se 
encuentra en la penúltima 
posición de la tabla con 16 
puntos, mientras que Campo 
de Águila está en la segunda 
posición con 45 puntos.

A la misma hora el equi-
po de Michapa Paso Real se 
enfrenta a los de Ixtagapa, 
los de Michapan llegan a este 
partido como noveno de la 
tabla con 29 puntos mientras 
que Ixtagapa como cuarto lu-
gar con 41 puntos.

A las mismas 11: 00 horas 
de la mañana el equipo que 

se encuentra en la quinta 
posición del torneo los Za-
potecos se enfrenta ante los 
décimos del torneo el equipo 
de San Miguel. A la misma 
hora el equipo de Campo 
de Águila CDC tendrá que 
remar contra la corriente 
cuando enfrente al equipo de 
Deportivo Tecuanapa que se 
encuentra en la séptima posi-
ción del torneo.

A las 17: 00 horas el equipo 
de Zapata la tiene difícil pues 
se medirá ante el equipo de 
Apaxta, el equipo de Pitali-
llo se enfrenta al equipo que 
no necesita puntos porque 
va muy bien en el torneo, el 
equipo de Deportivo Ñerito 
y se enfrentan a las mismas 
17: 00 horas.

El partido más disparejo 
es el de Tecua CH14 contra el 
líder del torneo Jala Bussines, 
el equipo de Tecua Ch14 llega 
a este partido con 20 puntos 
mientras que el rival llega 
con 49 unidades

¡Habrá acción 
 en Campo de Águila!

 � El líder del torneo la tiene fácil este domingo. (Rey)

¡El Campito la tiene 
fácil en la más 33!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Este viernes arranca la jornada nue-
ve del futbol varonil más 33, la liga que 
esta al cargo de José Molina está dan-
do buen espectáculo los días viernes 
y sábado.

Las acciones empiezan a las 20: 00 
horas entre los equipos de Pastelería 
México contra Morelos, se espera ver 
un gran partido pues los pasteleros se 
encuentran en la segunda posición de 
la tabla y el equipo de la Morelos en 
tercer lugar.

A las 21: 00 horas saltan al terreno 
de juego el equipo El Campito se me-
dirá ante el equipo de Servi-Facil que 
se encuentran con 10 puntos y el equi-
po del Campito va en la parte baja del 
torneo.

El último partido de la noche se 
disputará a las 22: 00 horas entre la 
20 de Noviembre y el fuerte equipo 

de Plásticos del Palacio, el equipo de 
la 20 de Noviembre se encuentra en la 
tercera posición de la tabla y Plásticos 
del Palacio es el líder del torneo con 25 
puntos.

El día sábado se juega el último par-
tido de la jornada a las 20: 00 horas y lo 
jugaran los dos equipos que se encuen-
tran hasta el fondo de la tabla Abarro-
tes Yoli contra Atilio Sport.

 � El Campito la tiene fácil en la más 33. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día sábado arranca 
una jornada más del futbol 
infantil categoría 2002-2003, 
la jornada cuatro se pone en 
marca desde las 8: 00 de la 
mañana.

Los equipos que abren las 
emociones son los de Real 
Temoyo contra el equipo de 
los Tiburones, a las 10: 00 

horas saltan al terreno de 
juego los pequeños del Real 
Madrid para enfrentar a las 
Chivitas.

Para las 11: 00 horas el 
Deportivo Acayucan tendrá 
un apretado encuentro pues 
se enfrenta al equipo de las 
Aguilitas, al mediodía el 
fuerte equipo de Pumitas se 
mide ante los chiquillos del 
Deportivo Villalta.

Para cerrar la jornada el 
súper equipo de Mauro Ra-

¡El deportivo Acayucan la 
tiene difícil en el fut infantil!

� Real Temoyo abre las acciones sábado en el futbol infantil. (Rey)

mírez tendrá que demostrar 
de que esta echo pues se mi-
de ante los de Juventus a las 
13: 00 horas.

¡El Líder Tierra Colorada busca 
seguir en la senda de la victoria!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo arranca 
la jornada 13 del futbol in-
fantil categoría 2000-2001 la 
liga que esta al cargo de José 
Molina tiene buenos parti-
dos programados para esta 
fecha.

Los juegos comienzan a 
partir de las 9: 00 horas de 
la mañana entre los equipos 
del Deportivo Bahena con-
tra los de San Judas, a las 10: 
00 horas el equipo de Tecua-
napa enfrenta al equipo de 
San Gabriel.

A las 11: 00 horas del día 
el equipo de los Estudiantes 

del Cefim se mide ante el 
equipo de los telefónicos de 
Telmex y para cerrar la jor-
nada 13 el equipo que llega 

como líder del torneo Tierra 
Colorada enfrenta al equipo 
de Novedades Vero.

 � Deportivo Bahena busca una victoria más en el torneo. (Rey)

¡Rosticería la Flama buscará los 
tres puntos a como dé lugar!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega una jornada más 
del futbol libre femenil que se lleva a cabo 
en la cancha del barrio Tamarindo, las chi-
cas del futbol femenil están listas para dar 
espectáculo desde las       15: 00 horas.

El primer partido de la jornada lo dispu-
tan los equipos de Funerales Osorio contra 
las Diablillas que llegan heridas después de 
la tremenda goleada que le dieron las Estu-
diantes del Itsa.

A las 16: 00 horas el equipo de las Águi-
las de Hueyapan enfrenta al equipo de De-
portivo Chávez, las águilas buscan intentar 
bolar en este encuentro pues en su último 

partido fueron derrotadas, para las 17: 00 
horas le toca el turno al equipo de Juventus 
pues se medirá ante el equipo de Rosticería 
La Flama.

Las estudiantes del Itsa tienen otro en-
cuentro donde pintan como favoritas pues 
enfrentan al equipo de Red Pack a las 18: 
00 horas. El fuerte equipo de Manchester 
se mide ante las Chicas Barchy a las 19: 00 
horas.

Para cerrar la jornada este domingo las 
Rebeldes se enfrentan al equipo de Depor-
tivo Villalta empunto de las 20: 00 horas, 
el equipo de Rebeldes busca seguir por la 
senda del triunfo pues la semana pasada 
sumaron tres puntos y este domingo quie-
ren repetir la misma fórmula.
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¡Longaniceros 
de Chinameca  está 
aruñando la corona!

¡El deportivo ¡El deportivo 
Carranza Carranza 
sudará la sudará la 
camiseta!camiseta!

¡El equipo del Providencia 
no pagaran los platos rotos!

¡ROSTICERÍA LA FLAMA 
buscará los  tres puntos a como dé lugar!

¡El Campito 

tendrá partido “papita”!

¡El deportivo Acayucan 

¡El deportivo Acayucan 

la  tiene difícil  en el 

la  tiene difícil  en el 

fut infantil!
fut infantil!

� Con 4 tantos de Javier Orozco, quien 
igualó a Gustavo Nápoles con 4 goles en 
un partido de Final, Santos humilló 5-0 al 
Querétaro y está a 90 minutos de levantar 
su quinto título del futbol mexicano PPág6ág6
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¡EL LÍDER TIERRA 
COLORADA 

busca  seguir en la senda de la victoria!
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