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El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3

MAYO

1972
30

El presidente estadounidense, Richard Nixon, y el Secre-
tario General del Comité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética, Leonid Brézhnev, fi rman en Moscú los 
acuerdos SALT (Strategic Arms Limitation Talks) sobre li-
mitación de armas nucleares, que estará en vigor durante 
30 años, hasta junio de 2002, fecha en que Estados Unidos 
se retirará de los acuerdos. (Hace 43 años)
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En Oteapan 
se suman con el 

candidato 
de la Coalición, 
Cirilo Vázquez

Sayula de 
Alemán 

con Erick Lagos.

distrit
o 21

distrit
o 20

�� Sellan compromiso para el 7 de junio, ¡¡todos a votar!! Sellan compromiso para el 7 de junio, ¡¡todos a votar!! ++  Pág. 02Pág. 02
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HARTOS 
DEL POLVO
� Esperan que ahora si en serio compon-
gan la carretera Acayucan-Soteapan, ya 
que afecta a vecinos del Rincón del Bos-
que, Lealtad, Santa Cruz

 � Doña Elvia, dice que hay mucho 
polvo que enferma a los niños

 �  La señora Verónica, dice que es 
urgente que hagan esta obra, ya no 
aguantan el polvo.

¡IMPRESIONANTE!¡IMPRESIONANTE!
� Inauguran torneo estatal de béisbol infantil en Villa Oluta

RECORD

� María del Carmen Chiu Pablo 
consejera del INE en el Distrito 14 de

Ven poco interés para
la jornada electoral

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unos días de que se ce-
lebre la elección federal, los 
funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aún 
ven poco interés de la ciuda-
danía para la participación 
al momento de emitir sus 
sufragios.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Los vecinos ya no confían, 
ya los han engañado varias 

veces, pero lo que si es que les
urge que quede compuesto el
camino que parte del Rincón
del Bosque hacia Soteapan, el
polvo causa severos proble-
mas a los lugareños.Extrañas luces

en el cielo
Ayer por la noche vecinos de los barrios Zapotal 

y Villalta reportaron extrañas luces en el cielo lo que 
causó alarma entre los habitantes, por lo que algunos 
pudieron capturar imágenes de lo que sus ojos podían 
visualizar en la oscuridad del cielo. 

A medias arranca
reparación de carretera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vecinos del Rincón 
del Bosque, Lealtad, Santa 
Cruz y otras colonias, so-

licitaron por segundo día 
consecutivo que el gobier-
no estatal cumpla con la 
reparación del camino de 
Acayucan a Soteapan.

Concluye la semana  cultural de la POSAC
POR: FABIÁN 

ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Con un pro-
grama artístico, 
concluyó ayer la 
Semana Artístico, 
cultural y deporti-
va que realizaron 
los Periodistas Or-
ganizados del Sur 
A.C.

AA busca disminuir problema
 de alcoholismo en los jóvenes
� Hoy habrá información pública en el domo de la 
colonia “Miguel Alemán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En la actualidad, es en los 
jóvenes y estudiantes donde 
se está dando el problema 
de alcoholismo, reconoce la 
agrupación A.A.  Este día 
en el domo de la colonia 
“Miguel Alemán”, se estará 
realizando una asamblea 
de información general de 
Alcohólicos Anónimos, con 
la finalidad de dar a conocer 
como funciona  el programa 
de rehabilitación de AA.

++  Pág. 04Pág. 04
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� Interesante la “charla entre reporteros”.
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•Inadmisible deuda de SEFIPLAN a UV 
•Breve historia de abuso fidelista 
•Rectora necesita presionar

PASAMANOS: Los años que el entonces rector 
de la Universidad Veracruzana, doctor en Econo-
mía, Raúl Arias Lovillo, alternó con el gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, mientras su antecesor, Víctor 
Arredondo Álvarez, despachaba como secretario 
de Educación, se la pasó cabildeando una y otra 
vez hasta el cansancio para que el góber fogoso y 
gozoso  pagara a la máxima de casa de estudios el 
dinero del subsidio estatal como federal que le ha-
bía retenido, y, quizá, sin ninguna duda, desviado 
para otros menesteres, entre ellos, la política-políti-
ca  Hacia el final del sexenio, Fidel  Herrera cubrió 
un abonito pero al mismo tiempo, la deuda había 
alcanzado niveles insospechados, casi rozando los 
mil millones de pesos, algo así como 900 millones, 
en que la dejara  Para entonces, la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación andaba flotando, con todo y 
el crédito de 3,500 millones de pesos que el fogoso 
solicitó al cuarto para las doce al Congreso local y 
cuyo destino, a la fecha, sigue sin conocerse al pie 
de la letra porque los diputados locales eran, y son, 
en su mayoría, unos levanta/dedos, dispuestos a 
servir de alfombra para el paso del gobernador en 
turno  Así, al momento, SEFIPLAN adeuda mil 659 
millones 766 mil 364 pesos con 46 centavos según 
consta en una respuesta a una solicitud de informa-
ción planteada a la rectora Sara Ladrón de Gueva-
ra  Y, bueno, tal deuda resulta inadmisible, porque 
se trata de la única universidad pública de Vera-
cruz, bueno, dos, con la UPAV, que a la fecha tiene 
70 mil alumnos que pagan entre 500 a mil pesos 
de colegiatura mensual, aun cuando, oh paradoja, 
SEFIPLAN también debe 400 millones de pesos a 
la UPAV, como lo enunció en su tiempo el rector 

Respaldado por su proyecto 
de trabajo, su visión por apoyar 
y beneficiar a las personas que 
realmente lo necesitan, las fami-
lias, comerciantes, amas de casa, 
profesionistas, simpatizantes de 
diferentes partidos del muni-
cipio de Oteapan respaldan la 

candidatura de Cirilo Vázquez 
Parissi, quien este viernes reco-
rrió la calle Pino Suarez llevan-
do sus propuestas legislativas 
para trabajar desde el Congreso 
de la Unión. 

Asimismo, día a día se están 
uniendo más ciudadanos a la 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

fundador, Guillermo Zúñiga Martínez, QEPD  
BALAUSTRADAS: Peor tantito: durante su reina-

do, Fidel Herrera pretendió pagar a la UV el adeudo 
millonario que le había ordeñado con la colección 
de lotes y terrenos en breña, sin servicios públicos, 
con que pagara su deuda al Instituto de Pensiones, 
donde también metió los dos brazos completos  Pe-
ro Arias Lovillo, uno de los rectores más dignos en 
la historia de la UV, se opuso por completo y, bueno, 
al fogoso le valió un soberano cacahuate  La deuda 
se fue acumulando, hasta la fecha, donde ninguna 
señal anuncia que las circunstancias podrían mo-
dificarse  Es más: un mes antes de los Juegos Cen-
troamericanos efectuados en el mes de diciembre, 
2014, en Veracruz, SEFIPLAN ofreció a la rectora de 
la UV que les pagarían la deuda completa, a cam-
bio, oh Señor, de que exigiera, incluso intimidara, 
a los estudiantes si continuaban amenazando con 
bloquear los Juegos, en solidaridad, digamos, con 
los maestros de la CNTE opuestos a la reforma edu-
cativa del presidente Enrique Peña Nieto  Tal cual, 
la rectora operó por arriba y debajo de las cañerías y 
los universitarios fueron disciplinados  No obstan-
te, terminó el año, han pasados los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo, 2015, y un semestre 
después, ni un quinto abonó SEFIPLAN a la UV  
Por eso, la deuda ha ido creciendo de 900 millones 
en que la dejara Fidel Herrera a mil 695 millones en 
que la tiene el llamado sexenio próspero  Y, bueno, 
los meses enfrente serán peor por lo siguiente: de 
aquí pa�lante, la única prioridad oficial es ganar, 
primero, el mayor número de curules federales el 7 
de junio con todo y que de cada 10 ciudadanos sólo 
votarán cuatro en las urnas  Y segundo, alistarse 
para ganar la gubernatura el año entrante que cos-
tará, como ha revelado Dante Delgado Rannauro, 
exgobernador de Veracruz, mil millones por arriba 
de las cañerías, más otros mil millones por debajo 
del agua  Es decir, dos mil millones de pesos  Y en 
tales pasiones políticas, el recurso oficial se despa-

rramará  Y la UV seguirá esperando, digamos, hasta el 
próximo sexenio  

ESCALERAS: Otros caminos han de concitarse, más 
allá del cabildeo diplomático, para que la rectora de 
la UV pueda cobrar la deuda millonaria a SEFIPLAN  
Más aún, tratándose de recursos federales que fueron 
desviados a otros programas y a otras ciudades  Por 
ejemplo: 1) Una carta abierta en la prensa nacional al 
presidente de la república, la Auditoría Superior de la 
Federación, la ANUIES y al Congreso federal, porque 
el Congreso local vale una pura y dos con sal  2) Una 
convocatoria de la UV a la ANUIES, a la que pertenece, 
para que los rectores de las universidades públicas de 
la nación se solidaricen el cabildeo, por todos los cami-
nos oficiales  3) Una carta abierta sólo a Enrique Peña,y 
a su Enlace Político en Veracruz, Emilio Chuayffet 
Chemor, secretario de Educación Pública, para su in-
tervención como los grandes tlatoanis del sistema po-
lítico priista  4) La denuncia en la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos para su intervención, toda vez 
que muchas instalaciones de la UV están destartaladas 
y, en unos casos, hasta cayéndose, significando un ries-
go para el alumnado  5) Un plantón de la comunidad 
universitaria frente al palacio de gobierno en Xalapa, 
con los 8 mil académicos aglutinados en el FESAPAUV, 
con y/o sin su dirigente, Enrique Levet Gorozpe, pues 
cuando fuera diputado local, nunca, jamás, intervino 
para tal gestoría, ocupado como estaba con su rancho 
San Cenobio de Fidel Herrera, que él mismo rebautiza-
ra y llevara al fogoso a una comelitona  6) Un manotazo 
a SEFIPLAN con una denuncia pública en una página 
periodística de la prensa nacional, documentando los 
trastupijes por los cuales les deban los mil 655 millones 
736 mil 364 pesos con 46 centavos  Claro, si la rectora 
la desea llevar pian pianito, apostando a la esperanza, 
la buena fe y la saliva, entonces, ni hablar, cada quien 
carga la cruz a cuestas con su Gólgota de acuerdo con 
sus intereses  Y más, mucho más, si Sara Ladrón le de-
be la rectoría al gobernador por más que la Junta de 
Gobierno se lo haya comunicado  

En Oteapan se suman con el candidato  de la Coalición, Cirilo Vázquez
coalición que encabeza Cirilo Vázquez 
convencidos de su proyecto legislativo 
es el mejor para generar bienestar para 
el distrito 21. 

Al no coincidir con la forma de hacer 
política del candidato del Partido del 
Trabajo, el suplente José Luis Rodríguez 
Ledesma decide renunciar y declinar a 
favor de la coalición PVEM - PRI que 
abandera Cirilo Vázquez Parissi, aspi-
rante a la diputación federal por el dis-
trito de Cosoleacaque.

“Hace tres semanas decidí renunciar 
a la suplencia del candidato del Parti-
do del Trabajo, no coincido con muchas 
cosas con el señor Grajales, no estoy de 
acuerdo en llevar una campaña de men-
tiras y creo que la gente no se merece ser 
engañada porque sería caer en mucho 
de lo mismo que ya no queremos de los 
políticos, por eso es que decidí acercar-
me al joven Cirilo Vázquez y participar 
en su proyecto de trabajo porque tiene 
una visión a futuro enfocada en los que 
menos tienen”,  puntualizo Rodríguez 
Ledesma.

Por su parte, Vázquez Parissi agrade-
ció las muestras de apoyo y confianza 

de la ciudadanía por su paso en las Co-
lonias La Cruz, Zapotal, Centro y Ba-
rrio Rincon en donde reitero su compro-
miso en los r ubros de Salud, Educación, 
Obra Pública, Agua Potable, Desarrollo 
Social, Campo, en los cuales redobla-
ra esfuerzos para impulsar desde San 
Lázaro
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Los vecinos ya no con-
fían, ya los han engañado 
varias veces, pero lo que 
si es que les urge que que-
de compuesto el camino 
que parte del Rincón del 
Bosque hacia Soteapan, el 
polvo causa severos pro-
blemas a los lugareños.

Las señoras Verónica 
Soto y Elvia Rodríguez, 
nos dicen que ya están 
cansadas de tanto polvo 
que causa enfermedades 
respiratorias principal-
mente en los niños y en 
las personas de la tercera 
edad.

Verónica Soto, nos invi-
ta a pasar a su casa, para 
que seamos testigos del 
polvadero que se introdu-
ce a su vivienda, “tenemos 
que barrer varias veces al 
día, tenemos que limpiar 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Con un programa artísti-
co, concluyó ayer la Semana 
Artístico, cultural y deporti-
va que realizaron los Perio-
distas Organizados del Sur 
A.C.

Durante la sema hubo una 
serie de actividades entre las 
que destacan, la exposición 
fotográfica, Torneo relámpa-
go de volibol libre, en el Par-
que Benito Juárez.

Conferencia magistral “La 
comunicación”. Donde el  Po-
nente el licenciado y colum-
nista Sergio Manuel Trejo 
González, imprimió sus muy 
particular sello de ver y de-
cir las cosas, aquí estudiantes 
de la licenciatura en Comu-
nicación de la UGM estuvie-
ron muy entusiasmados y 

participativos.
La Charla con periodis-

tas de la región, resultó muy 
interesante, en el que parti-
ciparon el director del sema-
nario Tribuna el Sur Jesús 
Gutiérrez Cruz, la periodista 
Esperanza Arias Rodríguez, 
el conductor de noticieros de 
la Ke Buena Julio César Or-
tega y el reportero de Diario 
Acayucan Fabián Antonio 
SantyHer.

Ayer se clausuró la sema-
na con Muestra artístico cul-
tural de la región (cantantes, 
declamadores, soneros, bai-
lables regionales) llevado a 
cabo en el parque central.

La directiva de la PO-
SAC agradece a los medios 
de comunicación el espacio 
brindado para difundir las 
actividades y a todos y cada 
unos de los que de una u otra 
forma participaron.

�  Hoy es la junta pública de AA.

AA busca disminuir 
problema  de alcoholismo
 en los jóvenes
� Hoy habrá información pública en el 
domo de la colonia “Miguel Alemán”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En la actualidad, es en los 
jóvenes y estudiantes donde 
se está dando el problema 
de alcoholismo, reconoce la 
agrupación A.A.  Este día 
en el domo de la colonia 
“Miguel Alemán”, se estará 
realizando una asamblea de 
información general de Al-
cohólicos Anónimos, con la 
finalidad de dar a conocer 
como funciona  el programa 
de rehabilitación de AA.

Será a las siete de la noche, 
cuando personal del Distrito 
5 de AA,  esté dando la in-
formación pública y testi-
monios de como funciona el 
programa de recuperación 
a los que son sometidos las 
personas que  primeramente 
y de manera honesta aceptan 

tener problemas con su for-
ma de beber.

El alcoholismo es  una en-
fermedad progresiva y mor-
tal, que no respeta credos, 
religión, estatus social, edad,  
profesión.

Existen formas de como 
recuperarse, de como dejar 
la bebida y una de estas op-
ciones son los grupos tradi-
cionales de hora y media de 
alcohólicos anónimos, don-
de todos comparte sus expe-
riencias que les ayuda a salir 
del problema.

En la actualidad los jóve-
nes y ahora las niñas se ven 
inmersas en el problema 
del alcoholismo, por eso la 
preocupación de los inte-
grantes de AA, para esto 
mediante la información pú-
blica se busca impactar y a la 
vez lograr que mucha gente 
que tiene este problema, pue-
da acceder a la solución.

Concluye la semana 
cultural de la POSAC

 � Interesante la “charla entre reporteros”.

Vecinos  ya no 
soportan tanto polvo
� Esperan que ahora si en serio compongan la carretera Acayucan-So-
teapan, ya que afecta a vecinos del Rincón del Bosque, Lealtad, Santa Cruz

 � Doña Elvia, dice que hay mu-
cho polvo que enferma a los niños

 �  La señora Verónica, dice que es 
urgente que hagan esta obra, ya no 
aguantan el polvo.

 � La señora Verónica nos muestra como queda su casa con tanto polvo.

bien.
La salud de los ni-

ños principalmente es-
tá en riesgo, en mi ca-
so, yo tuve que ir con 
el oftalmólogo pues el 
polvo me produjo ma-
lestar y tuvieron que 
darme un tratamiento.

Esperemos que aho-
ra si en verdad com-
pongan esta carretera 
porque si es un proble-
ma fuerte -indica-.

Por su parte la se-
ñora Elvia Rodríguez, 
dice que  es necesaria 
esta obra, así que el 
gobierno del Estado 
debe atender la de-
manda de los ciudada-
nos, puesto que ya no 
soportan el polvo que 
se genera al estar en 
mal estado el camino.

Esperamos que aho-
ra si tomen en serio el 
asunto y terminen, no 
como la otra vez que 
según compondrían y 
dejaron peor.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Como si el Partido Verde no tuviera su-
ficientes problemas con sus escándalos a 
nivel nacional, en Veracruz se acobijan a la 
sombra de Fidel Herrera el ex gobernador 
señalado de corrupto.

 Y en el sur se le recuerda por sus ver-
borrea, por lengua viperina

Concretamente en Acayucan se está a 

la espera que regrese con aquella farsa de 
la manguera vomitando leche en la supues-
ta puesta en marcha de la ex Llanura.

Una de tantas mentiras cuando era can-
didato a la gubernatura, incluso cuando el 
Tribunal no había determinado si procedía 
la impugnación por aquel cochinero que fue 
la elección a gobernador.

A partir de ahí una historia de mentiraz, 
de corrupción, de intrigas y su consagra-

ción de titiritero de los hilos sumisos de la 
entidad.

Por si fuera poco, nos heredó en Javier 
Duarte uno a unos de sus títeres que acabó 
de hundir a Veracruz.

Y después del rojo de la fidelidad y de 
su latir rojo con fuerza ahora nos viene con 
el cuento de que es verde igual que su hijo, 
el junior de la corrupción.

¿Usted la cree? Por que Veracruz ya no.

En el contexto del es-
cándalo a nivel mundial 
por el caso de corrupción 
y lavado que envuelve 
a la FIFA, en México el 
Servicio de Administra-
ción Tributaria reveló 
que existen revisiones a 
equipos, técnicos, direc-
tivos y jugadores de fút-
bol para asegurarse que 
cumplan con sus obliga-
ciones fiscales.

“Tras conocer los he-
chos del miércoles (de 
las detenciones de di-
rigentes de la FIFA por 
parte del FBI), el SAT ini-
ciará nuevas revisiones 
a diversos actores del 
medio del fútbol para 
vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones (fis-
cales)”, indicó una fuen-
te de le dependencia fe-
deral al diario Reforma.

En información pu-
blicada este viernes en 
su edición impresa, se 
indicó que actualmente 
el SAT tiene 10 actos de 
fiscalización a Federa-

ciones, así como 17 audi-
torías a deportistas, co-
mentaristas y Presiden-
tes de equipos de fútbol.

Por su parte, el titu-
lar del SAT, Aristóteles 
Núñez Sánchez, indi-
có que estas revisiones 
a los actores del fútbol 
mexicano no son necesa-
riamente a propósito de 
lo ocurrido en la FIFA, 
sino que empezaron des-
de hace algunos meses.

“Se trata de un pro-
grama cotidiano que te-
nemos en el SAT, con el 
mismo tratamiento que 
se da a cualquier otro 
contribuyente en el que 
encontramos inconsis-
tencias en el pago de sus 
impuestos.

“Es la firmeza de la 
disposición de la Ley 
que le aplica a todos los 
contribuyentes y más 
cuando no están cum-
pliendo con el pago de 
sus impuestos”, declaró 
Núñez Sánchez en entre-
vista con Radio Fórmula.

DALLAS. 

Nuevas tormentas con has-
ta casi 20 centímetros de pre-
cipitaciones azotaron el norte 
de Texas durante la noche del 
jueves, sumando preocupación 
al estado donde al menos 21 
personas murieron por el clima 
extremo registrado esta semana, 
entre ellas, un mexicano.

El inmigrante mexicano fue 
identificado como José Álvaro 
Arteaga Pichardo, de 29 años, 
luego de haber sido encontrado 
el miércoles a la orilla del Río 
Blanco, a unos 60 metros de 
la camioneta que conducía la 
noche del 23 de mayo pasado 
cuando lo arrastró una corriente 
de agua.

El Servicio Meteorológico Na-
cional de Estados Unidos emitió 
una alerta de inundación repen-
tina desde el centro de Texas 
hasta Kansas. Los ríos de Texas, 
ya en niveles peligrosos, siguen 
creciendo debido a las lluvias.

Durante la noche del jueves 
al viernes, el norte de Texas 
registró casi 20 centímetros de 
precipitaciones, causando cien-
tos de llamados de emergencia. 
El lunes habían caído hasta 28 

centímetros en el área de la ciu-
dad de Houston, donde más de 
4 mil estructuras fueron dañadas 
por las inundaciones.

Cientos de personas pasaron 
la noche en refugios en todo el 
estado ya que las inundaciones 
convirtieron calles en ríos que 
arrasaron casas, vehículos y 
puentes.

La policía y los cuerpos de 
bomberos fueron llamados para 
ayudar a cientos de personas 
atrapadas por las riadas en au-
tomóviles y viviendas.

Antes de la tormenta de la 
noche del jueves, el meteorólogo 
estatal John Nielsen-Gammon 
había dicho que el promedio de 
precipitaciones en todo el estado 
fue de 19 centímetros en mayo, 
rompiendo el récord de 17 cen-
tímetros registrado en junio del 
2004, según los registros que 
datan de 1895.

Las nuevas tormentas po-
drían obstaculizar a rescatistas 
que buscan a los que fueron 
arrastrados por el río.

El presidente Barack Obama 
prometió respaldo federal y dijo 
que el Gobierno había estado 
trabajando con funcionarios 
locales.

Javier Herrera, 
herenciade un 
pasado de corrupción
� El junior de Fidel Herrera ahora 
quiere mamar por el Partido Verde, 
también de juniors � FIDEL HERRERA historia de mentiraz y corrupción.

Mexicano, entre los 21 muertos 
por tormentas en Texas

La revisión del SAT  a equipos, 
técnicos  y jugadores
 del futbol mexicano
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Ven poco interés para
la jornada electoral

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unos días de que se ce-
lebre la elección federal, los 
funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aún 
ven poco interés de la ciuda-
danía para la participación 
al momento de emitir sus 
sufragios.

La consejera del INE con 
sede en Minatitlán María del 
Carmen Chiu Pablo, mencio-
nó que esto también se debe 
a la apatía por parte de los 
candidatos al no ofrecer pro-
puestas novedosas.

“Hay candidatos que no 
conocemos otros que apare-
cieron de la noche  a la maña-
na y otros que no los motivan 
en el proceso electoral”, men-
cionó Chiu Pablo.

Dijo que por desgracia el 
compromiso del candidato 
en ocasiones solo se basa en 
entregar determinados pro-
ductos como parte del com-
promiso en campaña, pero 
esto solo ahí queda.

En el marco de la celebra-
ción de la mesa redonda que 
realizó el Consejo Distrital 
del INE en Acayucan, se pi-
dió a las asistente no solo el 
reflexionar el voto, sino que 
también sean ellos promoto-
res del voto, para que se ven-
za los malos augurios que 

aseguran serán votacio-
nes con poca participa-
ción debido a que son 
intermedias, pues no se 
motivan tanto como la 
elección de cada 6 años 
con el de presidente de 
la República.

Hizo un llamado a 
los partidos políticos, a 
que respeten el trabajo 
de este instituto, esto en 
cuanto a la preparación 
que se ha dado a los fun-
cionarios de casillas.

“Eso de que le ofrez-
can a los funcionarios 
de casillas que les ofrez-
can más dinero cuando 
saben que por ley ya no 

pueden ser representan-
tes de partido, desbara-
tan el trabajo que hace 
el INE de capacitar a la 
gente, por eso pido que 
haya respeto hacia el 
trabajo; porque nos dice 
el capacitador ya renun-
ció el funcionario de ca-
silla porque el candidato 
el partido le ofreció más 
dinero. Pero además el 
día de la elección manda 
a su gente que se forme 
primero en la fila y es 
donde pueden hacer las 
estrategias para tratar 
de favorecer a determi-
nado partido”, añadió 
Chi Pablo.

� María del Carmen Chiu Pablo consejera 
del INE en el Distrito 14 de Minatitán.

 � La mesa se realizó en esta ciudad.

Extrañas luces
en el cielo

Ayer por la noche veci-
nos de los barrios Zapotal 
y Villalta reportaron ex-
trañas luces en el cielo lo 
que causó alarma entre 
los habitantes, por lo que 
algunos pudieron captu-
rar imágenes de lo que sus 
ojos podían visualizar en 
la oscuridad del cielo. 

Las luces que parecían 
girar, eran entre color ro-
jo y naranja, por lo que se 
encontraban a separadas 
unas de las otras, sin em-
bargo los vecinos al ver 
esto lo reportaron a este 

medio como lo publicaron 
en redes sociales. 

Un cielo y con pocas 
estrellas es lo que se pudo 
observar la noche de ayer, 
sin embargo este suceso 
se presentó en Acayucan 
consternando a los pocos 
que fueron testigos, qué 
podrían ser esas luces.

En el barrio Villalta, los 
vecinos grabaron el suce-
so lo cual se difundió de 
inmediato en las redes so-
ciales, sin explicarse qué 
es en realidad las luces 
que se vieron.

A medias arrancaA medias arranca
reparación de carreterareparación de carretera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vecinos del Rincón 
del Bosque, Lealtad, Santa 
Cruz y otras colonias, so-
licitaron por segundo día 
consecutivo que el gobier-
no estatal cumpla con la 
reparación del camino de 
Acayucan a Soteapan.

En este tramo fue cerra-
do ayer de nueva cuenta, 
pero también por los traba-
jos de arreglo que están ha-
ciendo de manera particu-
lar los municipios, pues le 
entraron ante la pasividad 
del gobierno estatal por sol-
tar los recursos para que el 
camino sea revestido.

La obra mencionaron 
los habitantes, se le ha da-
do largas y solo se firman 
minutas sin que estas se 
cumplan pues lo que ellos 

quieren es que termine el 
polvo que se hace todos las 
tardes.

Los trabajos que se reali-
zan ahí son de echar tritu-
rado, para que de esta ma-
nera no se perjudique a los 
vecinos, sobre todo ahora 
por los días de lluvia cuan-
do el camino puede quedar 
incluso cortado por el lodo 
que ahí se junta, tal como 
sucedió el año pasado.

Los afectados insisten 
en que seguirán presio-
nando al Gobierno del Es-
tado, y un grupo de ellos 
ya promociona la visita a 
la ciudad de Xalapa ante 
la oficina de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) para que 
den fechas exactas para el 
arranque del camino, pues 
no creen en las minutas.

 � Ayer fue cerrada la circulación.

� Los municipios están poniendo su parte.

 � Las luces fueron vistas en el cielo.
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“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

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA - 
ESQ. QUINTANA ROO COL. ALLENDE. ACAYUCAN, VER.

Al corear en unísono 
el nombre de Erick, Erick, 
Erick,  centenares de priis-

tas, reiteraron este viernes 
su apoyo al candidato de la 
coalición PRI-PVEM para la 

diputación federal por el dis-
trito número 20, Erick Lagos 
Hernández, durante el cierre 

de campaña en Sayula de 
Alemán. 

Ahí, simpatizantes y mi-

Sayula de Alemán con Erick Lagos
�Sellan compromiso para el 7 de junio, ¡¡todos a votar!!

litantes del PRI y Partido 
Verde, así como ciudadanos 
ajenos a partidos políticos e 
incluso quienes están adhe-
ridos a otras agrupaciones 
como el PAN y PRD, mos-
traron su apoyo al hombre 
de resultados, a quien le di-
jeron que están convencidos 
que es la mejor opción por lo 
que el 7 de junio, le darán el 
voto de confianza para que 
los represente en el congreso 
federal.

Erick Lagos Hernández 
junto con su suplente, Víctor 
Manuel Pavón Ríos, agrade-
cieron el apoyo durante la 
precampaña, la campaña y 

en lo que será la jornada de 
votaciones de junio próximo, 
reiteraron su compromiso de 
trabajo en donde señalaron 
que el principal tema es el 
progreso de las familias del 
distrito 20 con cabecera en 
Acayucan.

“Te conocemos Erick La-
gos, sabemos que tu no nos 
vas a fallar, aquí te hemos te-
nido antes de que fueras can-
didato y te vamos a seguir 
teniendo como diputado, tu 
eres nuestra mejor opción, 
contigo vamos a ganar, le ex-
presaban sus simpatizantes 
la tarde noche de éste  vier-
nes en Sayula de Alemán.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tiendes a ser más metódico y razo-
nable al planifi car tus proyectos. Has 
adquirido conocimientos y experiencia 
sufi ciente para evolucionar en todo lo 
que realizas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Reorganiza tu economía para admi-
nistrar mejor tus ganancias y realizar 
inversiones acertadas. Suprime ciertos 
gastos que no son del todo necesarios.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros propician un desempeño 
impecable de tus ocupaciones y co-
metidos. Te entregas a tus obligacio-
nes con una responsabilidad absoluta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás haciendo grandes esfuerzos y 
posiblemente soportando situaciones 
que no son de tu agrado para superar 
difi cultades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu exitoso desempeño en alguna ta-
rea que te han asignado favorecerá tu 
posición profesional o laboral. Por otra 
parte, podrías tener éxito en alguna 
gestión legal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un logro vinculado con tus proyectos 
te dará mucha satisfacción y redoblará 
tu entusiasmo para seguir adelante.

(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
Estarás concentrado en tus activi-
dades y te propones concretar varios 
asuntos pendientes en esta jornada. 
Por otra parte, podrías obtener ganan-
cias por la venta de algún bien.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un logro vinculado con tus proyectos 
te dará mucha satisfacción y redoblará 
tu entusiasmo para seguir adelante. 
Por otra parte, los astros favorecen tu 
prosperidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un socio o compañero de tareas te 
ayudará a organizar mejor tus activi-
dades o concretar en forma más efi caz 
una tarea.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te dejes ganar por cierta tendencia 
a la inacción o la apatía que puede ser 
muy negativa para la concreción de tus 
objetivos laborales o profesionales.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tus brillantes ideas e iniciativas po-
drían colocarte en una posición de lide-
razgo en tu profesión o carrera.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Tras ser sede del octavo 

encuentro de escritores in-
ternacionales, el municipio 
de Acayucan se vistió de ga-
la en la inauguración de las 
actividades, mismas que es-
tarán llegando a su fin el día 
domingo. 

Ha sido a través de la Aso-
ciación de Escritores Vera-
cruzanos que dirige Martha 
Elsa Durazzo, que escritores 
internacionales están presen-
tes en este municipio quien 
en años anteriores los ha al-
bergado, quedando encanta-
dos con la calidez humana de 
dicho municipio. 

En entrevista con la escri-
tora Durazzo, comentó que 
es un honor el poder estar 

Gran inicio del encuentro 
internacional de escritores

presente en Acayucan ya que 
le trae gratos recuerdos, pues 
parte de su vida la dejó en es-
ta zona. 

Cabe mencionar que el 
evento es un homenaje a don 
Benito Juárez. 

“Esto fue pensado en un 
gran ser humano como lo fue 
don Benito Juárez, defensor 
de nuestros derechos y de la 
igualdad entre hombres  y 
mujeres, aquí nos acompa-
ñan escritores de Colombia, 

Perú, Ecuador, así como de 
otras partes de la república 
mexicana, San Luís Potosí, 
Campeche, Tabasco, Chia-
pas, Puebla, Oaxaca y sobre 
todo del estado de México” 
indicó. 

Los organizadores co-
mo son Milton Susilla, 
Alicia Bremont y Chelita 
Cervantes, desde tempra-
na hora visitaron plante-
les escolares en Acayucan 
dando a conocer sus obras 
literarias, pero también 
contando con la partici-
pación de los escritores 
quienes dieron a conocer 
parte de su biografía y ob-
sequiaron algunas obras a 
los alumnos que más par-
ticiparon en la ponencia. 

En la inauguración del 
evento estuvo presente 
el Noveno Batallón de 
Infantería de la Marina, 
al igual que la banda del 
Colegio Carlos Grossman 

y sus bastoneras quienes delei-
taron a los escritores de talla 
internacional con melodías de 
nuestro México. 

 � Fue inaugurado el octavo encuentro de escritores internacionales en 
Acayucan. 

 � La banda del CCG y el Noveno Batallón de Infantería estuvieron presentes. 

Vecino de la Belisario 
invade la banqueta

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la calle 
Belisario Domínguez repor-
taron a uno de sus vecinos 
que se ubica a pocos metros 
de la calle Vázquez Gómez 
que obstruye el paso en las 
banquetas por lo que más de 
cuatro ciudadanos se han dis-
cutido con este hombre. 

Razón por la cual se pre-
sentaron a este medio para 
dar a conocer que pese a  que 
fue anunciado que serían 
sancionados talleres y todas 
aquellas personas que obs-
truyeran banquetas y el paso 
de ciudadanos, ellos solicitan  
a las autoridades correspon-
dientes hagan lo justo. 

“Si pedimos se haga algo 
porque no es una ni cuatro 
sino un montón de cosas que 
tienen en la banqueta, uno no 

puede pasar porque las están 
reparando y tenemos que ba-
jarnos al pavimento y es más 
feo porque los carros pasan 
muy rápido pues es bajada, 
pero tienen lavadoras, climas, 
refrigeradores, muchas cosas 
parece un basurero” agregó 
la mujer. 

La ciudadana describió 
estar cansada de que siempre 
que camina con sus bolsas del 
mandado tenga que bajarse 
de la banqueta para continuar 
su camino, ya que están ocu-
padas por los artículos de es-
te ciudadano quien aparte de 
eso detalló coloca carros por 
las noches. 

“Espero que  en verdad va-
yan a checar las autoridades 
que habían dicho que iban a 
multar a este tipo de personas 
que tiene talleres porque si 
peligramos nosotros”. 

Ciudadanos piden sancionen a todos aquellos que tienen ocupadas las 
banquetas.

Charlie Charlie ya 
se juega en la ESGA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tremenda psicosis es 
la que viven padres de 
familia de la Escuela Se-
cundaria General Aca-
yucan debido a que sus 
hijos les han notificado 
que algunos compañe-
ros de aula juegan el tan 
mencionado “Charlie 
charlie”  por lo que los 
tiene aterrados ante esta 
noticia. 

La noticia ha corri-
do como pólvora, por 
lo que algunos padres 
solicitarán el día lunes 
una reunión con algunos 
maestros encargados de 
grupo para que no per-
mitan más alumnos se 

involucren en este tipo de 
juegos. 

A decir de un padre 
de familia que tiene a su 
hija en el segundo grado 
grupo “H” comentó que 
su hija fue quien le pla-
ticó la noche del jueves 
sobre este caso donde la 
mayoría de los alumnos 
de este grupo observa-
ban la agilidad con la que 
los lápices se mueven. 

“Mi hija llegó asustada 
a la casa y me platicó que 
en su salón los chamacos 
lo estaban jugando y que 
luego otros dos grupos 
empezaron, dice ella que 
fue en hora de clases pero 
que el maestro les había 
dado la hora libre por-

que no tenían nada que 
hacer siempre y cuando 
no salieran del salón y se 
pusieron a jugar, peor que 
los demás alumnos de ter-
cero si lo juegan”, 

Aunque el señor le 
aterra el pensar que este 
juego es algo del “mal” 
agregó que para él eso no 
es un juego. 

“Para mí no es un jue-
go eso que hacen los cha-
macos, pues de manera 
inconsciente lo juegan pe-
ro eso al igual que la ouija 
son cosas malas del dia-
blo, es abrir puertas a otro 
mundo a lo desconocido, 
son cosas que fueron pro-
hibidas y están regresan-
do a ganar vidas, cuantos 
casos en Estados Unidos 
no se han dado por culpa 
de estos juegos y ahori-
ta si me aterra lo que me 
dijo mi hija porque es un 
plantel educativo donde 
van muchos alumnos, sé 
que no se puede tener el 
control de todos pero pa-
ra eso están los maestros 
y los que cuidan cada edi-
ficio, los prefectos”. 

Este ciudadano de 
nombre Joaquín Benítez 
de oficio taxista pide a 
los alumnos no perder su 
tiempo en juegos y poner-
se a estudiar, pero tam-
bién hace un llamado a los 
maestros para que se apli-
quen en este tema y casti-
guen a los estudiantes que 
sean sorprendidos. � En la ESGA alumnos ponen a temblar a padres de familia por el 

“Charlie charlie”. 



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4698  · SÁBADO 30 DE MAYO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Que tal amigos espero 
que hayan disfrutado de 
esta estupenda semana, 
estamos por concluirla 
y no podíamos cerrar sin 
mandar nuestra felicita-
ción a las personas que 
desprendieron una hojas 
más de su calendario per-
sonal en estos días. Mu-
chas felicidades espero 
que hayan disfrutado de 
su día especial rodeados 
de sus familiares y ami-
gos. Recuerden seguir 
contactándonos para ser 
participes sus eventos 
sociales. 

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

See You

¡Cumpleañeros 
de la Semana!

�  Dora Rossynella Rodríguez

 � Kasandra Tress.

� Dalia Ledesma � .Yamili González.  � Nicolle Rodríguez.

�  Concepción Cura Lara.

�  Montse Carmona



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

Sábado 30 de Mayo de 2015 
Acayucan Veracruz México En Corral Nuevo

¡LO MATAN
EN CALZÓN!
�El cuerpo de 
un hombre que 
se encuentran 
en calidad de 
desconocido fue 
hallado sin vida, 
estaba ama-
rrado y con los 
ojos vendados; 
ensangrentado

¡Llora Emelia Acosta por¡Llora Emelia Acosta por  
presunta orden de reaprehensión!presunta orden de reaprehensión!

¡De cinco balazos 
matan a panadero!

Era de Sayula

¡Lo mató 
un auto 

fantasma!

�El cuerpo de José Juan Hernández Sánchez quedó tendido 
en la carretera transístmica

En 
Agravio 
de su 
mamá

Pág5

Pág3

Pág4

Pág3
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ARMANDO 
ORLANDO

OCAMPO GARCÍA
Q. E. P. D.

Ayer a las 7:30 de la mañana falleció el 
profesor:

A la edad de 77 años.

Lo participan con el más profundo do-
lor su esposa  Soyla Luz Arrona Gutié-
rrez hoy viuda de Ocampo, sus hijos: 
profesora Angela Eréndira, Armando Antonio, Fer-

nando Hugo Ocampo Arrona, nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio parti-
cular ubicado  en el Callejón Guerrero esquina Je-
sús Carranza en el Barrio La Palma de esta ciudad.

El sepelio se efectuará HOY SABADO con una misa 
de cuerpo presente a las 4:00 de la tarde en la parro-
quia de San Martín Obispo para después partir ha-
cia  su última morada en la cripta familiar del pan-
teón  municipal  donde descansarán sus restos mortales.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Armando Orlando Ocampo GarcíaEl Sr. Armando Orlando Ocampo García

“Esta es la voluntad de mi padre: que todo el 
que comtempla al hijo y ejerce fé en él tenga 

vida eterna”  JUAN 6:40

AYER A LAS 15:30 HRS. FALLECIÓ EL 

SR. GUILLERMO HUGO 
GOMEZ FLORES 

A la edad de 86 años, lo participan con profun-
do dolor  sus hijos: Diana Lili, Guillermo Hugo 
Gómez Ortiz, nietos: Guillermo  Hugo Melgarejo, 
Hugo, Mirel  Valeria Montes de Oca y demás fa-

miliares.

El duelo se recibe en el velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo sur 
504, col. Tamarindo de este municipio donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a la ciudad de Coatzacoalcos al crematorio 

“casa Maram”.

 DESCANSE EN PAZ
SR. GUILLERMO HUGO

GOMEZ FLORES

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vuelve la banda de los tres 
sujetos “bien vestidos” a con-
seguir obtener un botín consi-
derable, del robo que cometie-
ron en un domicilió ubicado 
sobre la calle  Teodoro Dehesa 
entre Ramón Corona y Corre-
gidora en el barrio la Palma, 
el cual funge también como 
veterinaria y es denominada 
con el nombre de �Pacheco�.

¡Andaba fuera de órbita 
vecino del Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Trastornado y fuera de órbita terminó 
un sujeto que se identificó con el nom-
bre de Raymundo Figueroa Villegas de 
55 años de edad domiciliado en la calle 
Melchor Ocampo casi esquina Dolores 
en el barrio el Tamarindo, lo cual provo-
có una intensa movilización por parte de 
cuerpos de rescate y de los Navales.

Fue sobre la esquina de las calles que 
comprenden Benito Juárez y Jesús Ca-
rranza en el barrio la Palma, donde este 
sujeto presentó un intenso vómito acom-
pañado de su propia sangre, lo cual hizo 
que vecinos de la zona que se percataron 
de este acto, pidieran el apoyo de Protec-
ción Civil y de la Cruz Roja así como de 

la Policía Naval.
Los cuales solo lograron reca-

bar los datos correspondientes 
ya que no existe lugar alguno 
dentro de este municipio, para 
poder ingresar a personas con 
problemas mentales y por lo 
tanto Figueroa Villegas quedó 
en el mismo sitio donde se pos-
tró después del grave problema 
de salud que se presentó.

¡Llevan dos días sin descansar los 
de la banda de los “bien vestidos”!

Fue alrededor de las 10:00 
horas de ayer cuando el trió 
de delincuentes arribó abor-
dó de un vehículo tipo Corsa 
color gris a la casa de la seño-
ra Hermilia Chable Ramos, la 

cual estando ahí presente fue 
amagada con armas largas 
por los asaltantes para des-
pués obligarla a que les entre-
gara todo el dinero en efecti-
vo que tenía en ese instante.

Y una vez obtenida la can-
tidad aproximada de 10 mil 
pesos, los facinerosos salieron 
del inmueble para empren-
der su huida sin dejar rastro 
alguno, para que el personal 
de la Policía Naval que acudió 
minutos después de los he-
chos a la casa visitada por los 
delincuentes, no lograran dar 
jamás con su paradero.

Por otro lado, testigos ase-
guran que horas después esta 
misma banda, ataca a un su-
jeto al cual despojaron de su 
unidad automotriz bajante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Pedro Sánchez Velazco 
de 62 años de edad domici-
liado en el barrio Cruz Ver-
de, termino por ser encerra-
do en la cárcel preventiva de 

esta ciudad, después de que 
alcoholizado interrumpiera 
el orden en que se estaba 
realizando un velatorio y al 
ser señalado ante los Nava-
les tuvo que ser intervenido.

Fue sobre la calle de la 
Peña casi esquina con Hila-
rio C. Salas, donde este suje-

¡Fue a escandalizar en un velorio! to trato de llamar la atención 
de los ahí presentes, con fuer-
tes gritos e insultos hacia des-
conocidos, lo cual permitió a 
que habitantes y familiares 
del ahora occiso.

Dieran parte a los unifor-
mados, para que de forma 
inmediata arribaran estos y 
lograran la intervención de 
este sujeto, el cual fue ingre-
sado a una e las celdas, donde 

paso la noche encerrado ya 
que deberá de ser sanciona-
do con lo que se refiere a ley.

¡Les encuentran 
arma exclusiva 
del ejército!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, lograron la inter-
vención de dos sujetos que 
se identificaron con los nom-
bres de Carlos López Cente-
no y/o Víctor Mario Amaro 
Antonio de 21  años de edad 
con domicilio en la colonia 
Puerto México de la ciudad 
de Coatzacoalcos y Tomás 
Aldrin Torres Castillo de 22 
años de edad domiciliado 
en el fraccionamiento Casas 
Vivah de esta ciudad de Aca-
yucan, después de haberles 
encontrado en su poder una 
pistola de uso exclusivo del 
ejército y fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal así como la 

unidad en que 
viajaban.

Fue sobre el 
camino de te-
rracería que co-
munica las co-
munidades de 
Cuadri I Piña 
perteneciente a 
este municipio 
de Acayucan 
y la Cruz del 
Milagro per-
teneciente al 
municipio de 
Sayula de Ale-
mán, donde los 
Estatales logra-
ron la detención 

de estos dos sujetos, los cua-
les viajaban abordo de una 
camioneta Nissan tipo X-Trail 
color blanca.

Y al estar ya notificados los 
uniformados por medio de 
una denuncia ciudadana, que 
sujetos que viajaban abordó 
de una camioneta con carac-
terísticas similares a la men-
cionada, portaban armas de 
fuego y andaban rondando 
por la zona.

De inmediato le marcaron 
el alto para después hacer 
descender a sus dos tripulan-
tes y estando realizando una 
revisión minuciosa en el inte-
rior de la unidad, lograron en-
contrar sobre la guantera una 
pistola marca �Glock 17� ca-
libre 9 milímetros y de inme-
diato fueron intervenidos los 
dos sujetos.

Los cuales fueron trasla-
dados hacia la Delegación de 
los Estatales, para después 
ser ingresados a la Procura-
duría General de la Republi-
ca (PGR), para quedar ence-
rrados dentro de uno de los 
separos y además a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La prófuga de la justicia Emelia 
Acosta se presentó a llorar en el juzga-
do por la presunta orden de reaprehen-
sión en contra de su madrecita.

 Acompañada por unos empleados 
con sombrero intentó presionar a la 
juez, la que le dijo que tal argumento 
jurídico no existía.

 Emelia Acosta ha enfrentado diver-
sos procesos por fraude, no se sabe ac-
tualmente cual es su situación jurídica.

 Lo que parece extraño es que pese 
a que en el lugar estuvieron diversos 
medios de comunicación nadie infor-
mó del asunto, no se sabe si en protec-
ción de Emelia Acosta o de la juez a la 
que señalaron de favorecer a una de las 
partes.

Con pancartas que señalaban a 
funcionarios públicos de corruptos así 
como al propio gobernador del Estado 
de Veracruz el doctor Javier Duarte 
Ochoa, la señora Emelia Acosta Pérez y 
un considerable número de personas, 
marcharon hacia el Juzgado de primera 
instancia de esta ciudad de Acayucan, 
manifestando que a la señora y ex pre-
sidiaria Clementina Pérez Márquez le 
fue girada una orden de reaprehensión 
por el delito que fue acusada junto con 
su hijo Porfirio Acosta Pérez, lo cual 

fue desmentido por la propia Juez en 
turno la licenciada Araceli Estrada.

Fue alrededor de las 13:00 horas 
de ayer cuando alrededor de unas 50 
personas caminaron sobre la carretera 
Transistmica hasta llegar a dicho Juz-
gado, donde fueron recibidas por la 
licenciada en derecho Araceli, la cual 
mostrando el por qué ahora ocupa este 
puesto tan importante.

Escucho con toda la calma del mun-
do cada una de las inconformidades 
que los ahí presentes sentían con refe-
rencia al caso, para después desmentir 
que existiera una orden de reaprehen-

sión en contra de la octogenaria Cle-
mentina, así como dar detalles del caso 
por el cual aun sigue internado en el 
Centro de Readaptación Social su her-
mano de la señora Emelia.

Provocando con esto la juez que 
después los presuntos agraviados sa-
lieran de sus oficinas sin la bulla con 
que llegaron, para después reunirse a 
un costado del propio juzgado donde 
la señora Amelia llevo cajas repletas 
de tortas caseras de jamón y aguas de 
medio litro para obsequiárselas a cada 
una de las personas que la acompaña-
ron en este recorrido mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

ERA UN
 COMERCIANTE…

Muere al ser acribillado 
por sujetos desconocidos un 
joven comerciante que en vi-
da respondía al nombre de 
José Luis  Morales Montesino 
alias �El Güero� de 20 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Francisco I. Madero 
sin número de la comunidad 
Plan de la Gloria pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

LO VENADEARON…
Fue al filo de las 16:00 ho-

ras sobre la carretera estatal 
que conlleva de la localidad 
de Villa Janita hacia la comu-
nidad la Llorona pertenecien-
tes ambas al citado municipio, 
donde �El Güero� fue vena-
deado por los sujetos que le 
dieron muerte.

Los cuales de acuerdo a 
las hipótesis preliminares y 
comentarios extra oficiales de 
parte de vecinos de la zona, le 
marcaron el alto a José Luis 
Morales, el cual viajaba en 
una motocicleta Italika FT-125 
color roja sin placas de circu-
lación para abrir fuego en su 
contra hasta dejarlo sin vida 
al penetrarle por lo menos 5 
impactos de bala de diferen-

En Agravio de su mamá...

¡Llora Emelia Acosta por  presunta orden de reaprehensión!

¡De cinco balazos 
matan a panadero!
� José Luis Morales mejor conocido como El Güero, fue ejecutado 
mientras se dirigía hacia su casa a bordo de su caballo de acero

Desconocidos venadearon a un joven comerciante cuando regresaba a su domicilio y le colocaron por lo menos 5 
impactos de bala sobre su cuerpo. (GRANADOS) 

La señora Romualda madre del Güero  lamentaba la muerte de su hijo 
pero ni una sola lagrima derramo. (GRANADOS)

Algunos de los familiares del Güero  resintieron su muerte y ante el 
olor que les causo no quisieron acercarse al lugar donde quedo sin vida. 
(GRANADOS) 

tes calibres sobre diversas 
partes de su cuerpo.

LAS REACCIONES…
Y al percatarse automo-

vilistas que utilizaban dicha 
arteria de la presencia del 
cuerpo del �Güero� ya sin 
vida, dieron parte a las auto-
ridades municipales así como 
a sus propios familiares, los 
cuales arribaron a su breve-
dad posible, para solo poder 
presenciar la forma en que 
termino Morales Montesino.

Se vio con su ex mujer….
El cual según versiones 

de su propia madre la señora 

Romualda Montesino Cruz 
de 51 años de edad, había sa-
lido de su domicilio abordó 
de su caballo de acero, para 
dirigirse hacia Villa Juanita 
donde se vio con su ex pareja 
de nombre Anayeli para rea-
lizar la compra de algunos 
productos que este día sal-
dría a vender a las rancherías 
cercanas a su comunidad.

Y ya estando de regreso en 
su domicilió fue al filo de las 
16:00 horas cuando la señora 
Romualda volvió a mandar a 
su hijo hacia Villa Juanita pa-
ra que le comprara alimento 
para sus pollos, el cual quedo 

amarrado sobre el caballo de 
acero después de que fuera 
asesinado cuando regresaba 
a su domicilio.

LAS AUTORIDADES…

Mientras que los elemen-
tos de la Policía Municipal 
estando ya también presen-
tes en el lugar de los hechos, 
acordonaron el área para 
evitar que los ahí presentes 
llegaran a pisar algunos de 
los casquillos percutidos que 
quedaron esparcidos cerca 
del cuerpo del ahora occiso.

Los cuales fueron levan-

tados posteriormente por el 
perito en criminología que 
acudió a realizar las diligen-
cias correspondientes que 
permitieron más adelante 
al licenciado José Roberto 
Sánchez Cortes titular de la 
Agencia del Ministerio Públi-
co del municipio mencionado 
dar fe de los hechos.

Antes de que el cuerpo 
del �Güero� fuera trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, 
mientras que la motocicleta 
que este mismo sujeto con-
ducía quedo a disposición de 
esta misma autoridad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 

Tirado sobre la cinta asfál-
tica y sin vida quedó el cuer-
po de un sujeto que en vida 
respondía al nombre de José 
Juan Hernández Sánchez de 
47 años de edad originario y 
vecino de la comunidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, después de que 
fuera atropellado por un ve-
hículo compacto que se logró 
dar a la fuga después de per-
catarse la magnitud que dejo 
su imprudencia.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 20:20 horas de ayer 
a la altura del kilometro 92 
de la carretera Transístmi-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Con el rostro desencajado 
por la angustia encontramos 
en su domicilio a la señora 
Margarita Tadeo mejor co-
nocida  como ”Doña Mago” 
a quien le preguntamos que 
había sido de su puesto de 
antojitos que tenía en una 
de las esquinas del parque 
central de esta población 
Sanjuaneña.

“pues ya no estoy ahí don, 
me corrieron después de 40 
años de estar ahí porque me 
dijeron que hacía mal aspec-
to mi puesto de antojitos”, ha-
ber doña Mago pues cuantos 
años tiene usted “yo tengo 46 
años y empecé ahí con mis 
padres de chica levantando 
envases ya que antes era pu-
ro de vidrio no como ahora 
de plástico y ahí crecí hasta 
que murieron mis padres y 

¡Pésimo servicio en el hospital 
 de San Juan Evangelista!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. 
VER.

“la salud es lo primero 
para los Sanjuaneños” pala-
bras sabias del alcalde Abel 
Vásquez es el clamor de las 
personas que viven en esta 
población cuando el dia de 
ayer una señora de la cual 
omitimos su nombre por te-
mor a las represalias que el 
dia de ayer se acercó al hospi-
tal como le llaman al Centro 
de Salud para que le checa-
ran la presión y resulta que 
no tienen esos aparatos, dijo 
molesta la señora.

“y sabe usted que me di-
jeron que fuera dentro de 7 
meses porque no hay docto-
res en el hospital que hasta 
entonces llegan” y quien le 

dijo esto señora “una güerita 
de lentes que  ahí esta y que 
no sirve para nada porque no 
da una explicación adecuada 
a los pacientes porque así co-
mo llegan se regresan, mien-
tras que los carros médicos 
que están frente al palacio 
nadamás están de adornos.

Antes había llegado una 
persona para decirle a la 
“güerita” que si sabía de una 
enfermedad que estaba ata-
cando a Vila Juanita y que se 
llamaba “Chiconcuya” a lo 
que contesto que no sabía na-
da y le dijo la persona “o no 
me quiere decir” no señor le 
digo que no sé nada de lo que 
me está preguntando” y de 
ahí no sacaron a la “güerita”.

Por lo tanto en el “hospi-
tal” como le llaman al Centro 
de Salud de San Juan no tie-
nen ni para checar la presión.

� El Centro de Salud de San Juan Evangelista no  tienen ni para checar la 
presión. (TACHUN)

¡Abel Vázquez le quitó 
el trabajo de toda su vida!

yo me quede en el puesto”.
“Estando en el puesto de 

antojitos pues ahí crecí y al fi-
nal me case y durante mi ma-
trimonio procreamos 5 hijos 
de los cuales uno de ellos la 
mayor padece una enferme-
dad que una sus medicina 
me cuesta arriba de mil pe-
sos y con las demás hago un 
total de dos mil quinientos 
y como usted la vera anda 
inquieta porque tiene  me-
ses que no la llevo al doctor 
y no  le doy medicamentos y 
de ahí del puesto de antojitos 
vivíamos mi familia y yo”.

Los ojos de doña Mago 
estaban llenos de lágrimas, 
en ocasiones hacia puche-
ros como dando a entender 
que quería llorar pero se las 
aguanto y nos dijo “de ahí 
comía mi familia y nos qui-
taron el bocado de la boca, 
cuantos presidentes muni-
cipales vi que ahí llegaban a 
comer cuando estaban mis 
padres y ahora que lo tenía 
yo ahí comió Tino, Deysi, 
Betillo y muchos más que 
los atendí y nunca me pusie-
ron trabas con mi puesto de 
antojitos”.

Y no la reubicaron a usted 
doña Mago “para nada, a los 
otros puestos que ahí estaban 
si los ubicaron por otro lado  
pero no en el parque y ahí 

� El alcalde tiene como trofeo el remolque frente al parque en San Juan 
Evangelista. (TACHUN)  

¡Lo mató un 
auto fantasma!
�El cuerpo de José Juan Hernández Sánchez quedó tendido en 
la carretera transístmica

ca justo a la altura del ejido 
Cuauhtémoc perteneciente 
a la comunidad de Cam-
po Nuevo perteneciente 
al municipio de San Juan 

Evangelista.
Donde un automovilista 

no se percato que a la orilla 
de dicha arteria caminaba 
en estado de ebriedad Her-

nández Sánchez y termino 
impactándolo, para dejarlo 
severamente lesionado so-
bre la cinta asfáltica, donde 
minutos después del acci-

está el puesto mudo, vio tan-
tas cosas que alegraba el am-
biente de mi familia, la gente 
llegaba a comprarme porque 
aprovechaban la sombra de 
los almendros pero así es la 
vida ahora tengo que esperar 
al nuevo alcalde que llegue 
para pedirle permiso”. 

Y que le dijo el Alcalde  
“pues eso que ahí estorba-
ba el puesto y que no podía 

estar en un lugar público ah 
pero me dijo que me iba a dar 
10 mil pesos a lo que le dije 
yo para que quiero ese dine-
ro si no me va servir para na-
da con los gastos de mi hija 
que perdió la memoria y sus 
medicinas son caras, pro ahí 
vamos don haber hasta cuan-
do le dos las medicinas a mi 
hija”, terminó diciendo doña 
Mago.  

� El puesto de antojitos que tenía doña Mago a un costado del parque cen-
tral de San Juan Evangelista. (TACHUN)   

dente arribo su hermana de 
nombre Irma y algunos otros 
familiares.

Los cuales pidieron el apo-
yo de parte de una ambulan-
cia en forma inmediata, pero 
ante la retardada que sostu-
vieron los paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Acayucan, 
Hernández Sánchez partió 
al cielo sin por lo menor ha-
ber recibido la atención pre 
hospitalaria.

Y una vez confirmada la 
muerte de este campesino, 
sus familiares comenzaron a 
reflejar en sus rostros el dolor 
que les causo esta desgracia.

Mientras que el licencia-
do José Roberto Sánchez 
Cortes titular de la Agencia 
del Ministerio Público del 
citado municipio, arribaba al 
lugar del accidente para dar 
fe de la muerte de este sujeto, 
después de que personal de 
Servicios Periciales realizara 

las diligencias correspon-
dientes, estando presentes 
Policías Municipales de San 
Juan Evangelista y elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Para después ser levanta-
do el cadáver el ahora occiso 
por personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos y trasladarlo 
hacia el semefo de esta ciu-
dad, para realizarle la autop-
sia que marca la ley.

Mientras que su hermana 
mencionada y el señor Di-
cario también hermano del 
ahora occiso se dirigían hacia 
las oficinas del MP, para iden-
tificar el cadáver de Hernán-
dez Sánchez, el cual durante 
la tarde ayer había estado en 
el Juzgado de primera instan-
cia para formar un procesos 
legal que estaba levando por 
fue, el cual surgió cuando 
su ex pareja lo denuncio por 
violencia familiar.

� Las diligencias que realizo el perito criminalista, fueron observadas por autoridades y los propios familiares del 
occiso. (GRANADOS)
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Con sus ojos venda-
dos semi desnudo y sin 
vida fue localizado el 
cuerpo de un sujeto de 
aproximadamente entre 
los 33 y 35 años de edad, 
el cual fue abandonado 
sobre un cañal ubicado 
en el sector San Manuel  
del ejido de Corral Nue-
vo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fue el propietario del 
cañal el cual se identi-
ficó con el nombre de 
Jorge Francisco Chang 
Román, el que notó por 
primera ocasión la pre-
sencia del cuerpo de un 
sujeto bañado en sangre 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales surgieron de un 
accidente automovilístico que ocasionó el 
conductor de uno de los camiones urbanos 
de los Azules de Acayucan con número 
económico 40 y placas de circulación 775-
840-W, ya que impacto al taxi numero 49 
de Oluta con placas de circulación 95-40-
XCX, en los límites del barrio la Palma Y 
Villalta de esta ciudad.

Fue sobre la calle Juan de la Luz Enrí-
quez esquina Ramón Corona donde se re-
gistró el percance entre las dos unidades al 
servicio del transporte público antes men-

cionadas, el cual fue producto de la impru-
dencia y de las altas prisas que mantenía 
por llegar a su domicilio el conductor del 
autobús.

Ya que no respetó la preferencia vial 
que sostenía el taxi ya nombrado y terminó 
impactándolo sobre uno de sus costados 
para ocasionarle severos daños así como 
un gran caos vial.

Que fue solucionado cuando arribó el 
personal de la Policía de Tránsito del Es-
tado, para tomar conocimiento de los he-
chos y después ordenar a los conductores 
de ambas unidades que las movieran del 
lugar donde quedaron después del apara-
toso impacto.

¡Un azulito le dio su  llegue al 49 de Oluta!

 � Sin vida fue hallado el cuerpo de un sujeto, sobre un cañal ubicado dentro del ejido de Corral nuevo. (GRANADOS)

¡Vendado y sin vida!
� Un cuerpo 
fue encontrado 
en un cañal de 
Corral Nuevo, el 
propietario del 
rancho fue quien 
hizo el hallazgo 
del cadáver ba-
ñado en sangre

y sin vida  sobre una de las 
esquinas de su parcela.

Y de inmediato tuvo que 
dar parte a la sub Agente 
Municipal de Corral Nuevo 
la profesora Zoila Elena Pé-
rez Viveros, la cual acompa-
ñada de Jorge y demás per-
sonas arribó al lugar donde 
había sido asesinado y aban-
donado el ahora occiso.

El cual se cree fue coloca-
do hincado por los responsa-
bles de su muerte para des-
pués colocarle dos impactos 
de bala, uno sobre el pecho 
y el otro fue el de gracia ya 
que le fue colocado sobre su 
frente, además de que antes 
pudo haber sido torturado 
físicamente, pues sus brazos 
quedaron con una postura 
que podría confirmar que le 
fueron amarrados.

Y al estar ya presentes au-
toridades de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica, Navales y personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana, acordinaron el área 

donde se encentra el cuerpo 
del occiso, para evitar que se 
contaminara la escena del 
crimen antes de que arriba-
ra el licenciado Víctor Vidal 
agente investigador de la 
Agencia primera del Minis-
terio Público de esta ciudad 
de Acayucan.

El cual dio fe de los he-
chos después de que el pe-
rito criminalista realizara 
las diligencias correspon-
dientes y recuperar un solo 
cartucho percutido calibre 9 
milímetros, mientras que el 
cuerpo del finado era tras-
ladado hacia el semefo de 
esta ciudad de Acayucan, 
para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Cabe mencionar que el 
sujeto no portaba ninguna 
identificación que permitie-
ra a las autoridades, el po-
der conocer sus generales 
personales para poder abrir 
una línea de investigación 
que ayude a dar con los 
responsables.

� La sub agente Municipal de Corral Nuevo avisó a las autoridades de lo que había descubierto el propietario de un 
cañal que está en el sector San Manuel. (GRANADOS)

� Solo un cartucho percutido fue localizado por el perito criminalista du-
rante las diligencias que realizó sobre este asesinato. (GRANADOS)
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Culminó una jornada más del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha del Tamarindo, la liga que 
esta al cargo de José Molina dio bue-
nos partidos en toda esta jornada y los 
últimos tres no fueron la excepción.

El primer partido de la noche lo dis-
putaron los equipo de Bar el Escoces 
contra Valencia, el equipo del Escoces 
sacó una importante victoria pues se 
empezaba a alejar de los primeros lu-
gares, el partido culminó con marca-
dor de tres goles por uno.

Los de Agrícola Magley rescataron 
un  puntito ante Santos Casino que les 
dio pelea durante todo el encuentro los 
de Magley empataron faltando 10 mi-
nutos para que el partido culminara y 
dejaron el marcador a un gol para cada 

equipo. 
El último encuentro fue la sorpresa 

pues platanitos el Cuate le arrebató los 

tres puntos al equipo del Deportivo 
Chávez pues los derrotó con marcador 
de dos goles por uno.

¡Bar el Escoces hace presión a 
líder pues sumó tres puntos!

 � Los Valencianos hicieron lo que pudieron ante Bar el Escoces. (Rey)

¡Los Chicos del Barrio quieren
  robarse las cámaras este domingo!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Empunto de las 19: 00 horas dará 
inicio una jornada más del futbol ju-
venil de Villa Oluta, la Liga que esta 
al cargo del Conocido caracol tiene 
grandes encuentros programados.

El primer partido se disputa a las 
19: 00 horas de este sábado entre los 
equipos de Barrio Nuevo contra los 
chicos de la Palma.

El dia domingo se reanudan las 
acciones y las abren los Kilowatitos 
para enfrentar a los Banderas em-
punto de las 18: 00 horas, los Chicos 
del Barrio Buscaran derrotar a los 

de Boca Junior a las 19: 00 horas.
Una hora después el difícil equi-

po de Metamorfocis se mide ante 
los de Liverpool que tendrán que 
remar contra la corriente si quie-
ren los tres puntos, para cerrar las 
emociones el equipo de Cherry se 
enfrenta a los Niños de la Calle a las 
21: 00 horas.

¡A las 9 de la mañana 
iniciará el softbol botanero!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Con el encuentro de los Taxistas contra Sorca la 
liga de softbol botanero dará inicio a las 9: 00 horas de 
la mañana, Leandro Garrido Casanova es el encarga-
do de llevar un buen torneo de dicho deporte.

Después del encuentro de Los Taxistas contra Sor-
ca, a las 11: 00 horas de la mañana les toca calentar el 
brazo a los Bulls pues enfrentan a los de Monte Gran-
de, dos horas después (13: 00 horas) el equipo del Za-
potal se mide ante los empleados del agua potable.

Para las 15: 00 horas los Tigres tendrán que sacar 
la garra para derrotar al equipo los Pasteleros de la 
Anita.

¡Ocho equipos buscan 
cuatro boletos para la liguilla!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA

Este domingo emputo de 
las 10: 00 horas de la maña-
na arranca el repechaje del 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
campo jaguar de Villa Oluta, 
ocho equipos buscan cuatro 
boletos para iniciar la ligui-
lla, los equipos que ya están 
calificados de manera directa 
son Atlético Acayucan con 44 
puntos, Sección 11 y Sucover 
con 37 unidades, Deportivo 
Castro entro a la liguilla con 
34 puntitos.

Las acciones para la ligui-

lla arrancan a las 10: 00 horas 
entre el equipo de Restos del 
Barrio contra Deportivo Co-
rrea, a las 11: 00 horas saltan 
al campo los de la San Pablo 
para enfrentar a los Xolos, 
una hora después Taquería el 
Carboncito dejara aun lado el 
servicio de tacos para echar 
patadas contra el equipo de 
Barcel.

El ultimo boleto para esta 
liguilla se disputa a las 13: 
00 horas entre el equipo del 
Deportivo Nino contra los 
de Vidriera Barrón, como es 
de esperarse todos los equi-
pos están obligados a ganar 
si quieren entrar a la fiesta 
grande.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la noche se inauguró el 
torneo estatal de beisbol infantil en el 
domo del parque central de esta Villa 
estando presente las autoridades muni-
cipales encabezadas por el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo y por el sín-
dico único Javier Lara Alfonso, estando 
también el señor Arturo González Gon-
zález representante del IVD a cargo del 
señor Carlos Sosa y Antonio Pérez Ca-
brera presidente de la Asociación estatal 
de beisbol.

Agradeciendo el Alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza a todos los padres y a los 
pequeños gigantes del beisbol  infantil 
por estar en un torneo estatal y por ha-
cer grandes sacrificios para estar don-
de querían estar como es en Villa Oluta 
quien la da la más cordial bienvenida y 
que gane el mejor dentro del terreno de 
juego.

Por lo tanto en la categoría 9-10 años 
en el grupo 1 a las 8.30 horas Cuitláhuac 
contra Oluta, a las 11.30 horas el equi-
po de la Beto Ávila va contra Córdova, 
a las 14 horas Los Jicameritos de Oluta 
van contra Córdova y a las 16.30 horas el 

equipo de Cuitláhuac mide sus fuerzas 
contra el equipo de la Beto Ávila.  

En el grupo 2 a las 8.30 horas el equi-
po de Medellín se enfrenta al equipo de 
Apazapan quien representa a Xalapa y 
que esta entre Cardel y la capital el esta-
do a cinco minutos del balneario El Ca-
rrizal, a las 11.30 horas Piedras Negras 
va contra Poza Rica, a las 14 horas Apa-
zapan va contra el equipo de Poza Rica 
y a las 16.30 horas Medellín va contra 

Piedras Negras.
Para el domingo a las 8.30 horas Pie-

dras Negras se enfrenta a Poza Rica y  
a las 11.30horas Medellín se enfrenta a 
Poza Rica y la final será a partir de las 
2 de la tarde de los dos equipos que ter-
mina en como primero y segundo lugar, 
mientras que en la categoría 7-8 años se 
definirá en el terreno de juego.

¡Inauguran torneo estatal de 
béisbol infantil en Villa Oluta!

El equipo de Apazapan que se ubica entre Xalapa y Cardel a 5 minutos del 
balneario Carrizal. (TACHUN)

El equipo de Apazapan que se ubica entre Xalapa y Cardel a 5 minutos del 
balneario Carrizal. (TACHUN)

Cuitláhuac está listo para entrar mañana al terreno de juego. (TACHUN)

Jicameritos de Oluta se ven fuertes para estar en las dos categoría para 
estar en la gran fi nal. (TACHUN)  

El equipo de Medellín dijo que venía con todo a Oluta para buscar la corona. 
(TACHUN)

El equipo de Piedras Negras todo un trabuco para estar en la fi esta grande 
de la fi nal. (TACHUN) 

Los 5 refuerzos de los Mini Tobis encabezados por Chemita que jugarán con 
Oluta. (TACHUN) 

El equipo de Oluta representado por Cartas y Zúñiga en la magna inaugura-
ción anoche en Oluta. (TACHUN) 

También hubo presentación del 
popo en la magna inauguración del 
evento deportivo. (TACHUN)

Eventos culturales se desarrolla-
ron en la magna inauguración del 
torneo estatal de beisbol Infantil 
en Oluta. (TACHUN)

Todos los equipos lucieron en la gran inauguración del torneo estatal de beisbol infantil categoría 7-8 y 9-10 años. 
(TACHUN)
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¡IMPRESIONANTE!
� Inauguran torneo 
 estatal de béisbol  
 infantil en Villa Oluta

¡OCHO EQUIPOS 
buscan cuatro boletos para la liguilla!

� El Deportivo Nino se disputa el último boleto a la liguilla. (Rey)

� Taquería el Carboncito va en busca de la liguilla. (Rey)

¡Los Chicos del  Barrio quieren
 robarse las cámaras este domingo!

¡Bar el Escoces hace presión a ¡Bar el Escoces hace presión a 
líder pues sumó tres puntos!líder pues sumó tres puntos!

¡A las 9 de 
la mañana 
iniciará el 
softbol 

botanero!
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