
Año 14 

Domingo 31 de
Mayo de 2015

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4699

$5.00 PESOS

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

++  Pág. 02Pág. 02
++  SUCESOSSUCESOS

MAYO

1852
31

En Barmen (Alemania), nace Julius Richard Petri que traba-
jará como asistente de Robert Koch, premio Nobel que des-
cubrirá el bacilo de la tuberculosis. En 1877, Julius tendrá una 
brillante idea al utilizar unos discos de vidrio para albergar los 
medios de cultivo utilizados en bacteriología, y así logrará que 
su maestro solucione los problemas de cultivos que tiene. Las 
placas de Petri, así llamadas a partir de entonces, supondrán 
una auténtica revolución en microbiología y conseguirán aislar 
la mayoría de los microorganismos, responsables de las enfer-
medades contagiosas. (Hace 162 años)

22ºC28ºC

Er ick Lagos será el 
Diputado más votado 

de  toda la historia 
de Acayucan: 

Herrera Borunda

Distrit
o 20

HUEYAPAN DE OCAMPO 
BRINDA TOTAL APOYO A 
CIRILO VÁZQUEZ 
� Agentes municipales de las diferen-
tes comunidades de Hueyapan refren-
dan apoyo a Cirilo Vázquez para llevarlo 
a San Lázaro.

¡Infierno en el Cielo!
� Denuncia camarógrafa presunta violación al interior de un 
  motel de mala muerte, tuvieron que irla a rescatar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inexistentes son las pa-
labras para poder dar a 
conocer la agresión de la 
que fue víctima la cama-

rógrafa de TVS Noticias de 
Coatzacoalcos, de 22 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la ciudad de Mina-
titlán, ya que al ir de regreso 
a su domicilio fue intercep-
tada por un demente sujeto 
que la privó de su libertad y 
además agredió sexualmente 
en el hotel “Cielo” del cual es 
propietario un integrante de 
la familia Bocardo.

Bien pelá os…

Aliñan a obreros del Frigorífico
� Jacinto Real les informó que ya se acabaron 
la lana, que no habrá reparto de utilidades y lo 
máximo que le pueden dar es una gratifi cación

Salen “mapaches”
a defender la papa

Maestros se le van encima a Duarte
� Lo acusan de no cumplir

� Marchita para intentar convencer a los ciudadanos 
de que salgan a votar; lo cierto es que no hay confi anza 
en el árbitro

Distrit
o 21

SUCESOS

¡Mata a la esposa!

En Texistepec…En Texistepec…

¡Denuncian a sujeto ¡Denuncian a sujeto 
que drogó a que drogó a 

jovencita!jovencita!
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•Orgía administrativa
•Pendiente soga de ASF
•Desorden desde 2008

PASAMANOS: Sobre una parte del gobierno 
de Veracruz hay una soga colgando del árbol lla-
mado Auditoría Superior de la Federación, ASF, 
que ha interpuesto una denuncia penal en la 
procuraduría General de Justicia de la nación y 
la secretaría de la Función Pública… Según los 
conocedores, nadie de la generación política en 
el poder sexenal puede cantar victoria, porque el 
tiempo jurídico para el dictamen correspondiente 
incluye mucho, demasiado tiempo por delante… 
Pero más todavía: a propósito de que algunos 
candidatos a diputados federales fueron lanzados 
para ganar impunidad a partir de lo que llaman 
el fuero constitucional, entre ellos, Adolfo Mota 
Hernández, Antonio Tarek Abdalá y Édgar Spi-
noso Carrera, la realidad es que con todo y cons-
tancia de mayoría en las urnas y con todo y que 
hayan rendido la protesta como diputados del 
Congreso de la Unión y con todo y que estén des-
pachando desde la curul y con todo y que sean, 
digamos, presidentes de una comisión legislativa 
en el Congreso federal, la PGR los puede inhabi-
litar si es que metieron las manos al cajón… Peor, 
entonces, les iría a los otros funcionarios inclui-
dos en la denuncia penal de la ASF ante la PGR, 
entre ellos, el secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Gabriel Deantes Ramos, y el subsecreta-
rio de Finanzas y Planeación, antes secretario, 
Carlos Aguirre Morales, quien, además, desde el 
fidelato despachara como tesorero de SEFIPLAN, 
tiempo aquel cuando inició el desastre adminis-
trativo, económico, financiero y presupuestal con 
los fondos federales… Y tiempo cuando inició el 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

desorden, porque entonces, el recurso federal fue 
canalizado en las diferentes modalidades detec-
tadas y documentadas por la Auditoría Superior 
de la Federación en el gobierno de Veracruz, entre 
otras, las siguientes… 

BALAUSTRADAS: Una, el desvío del erario 
federal para otros programas y otras localida-
des, totalmente ajenas a las proyectadas… Dos, 
el desvío del erario a otras cuentas bancarias que 
luego depositaban en otros bancos y de pronto, 
zas, desaparecían… Y tres, el desvío del erario 
en efectivo, sin recibo, sin dejar huella, a otros 
menesteres… Incluso, y por eso mismo, la denun-
cia penal de la ASF ante la PGR incluye los años 
2008, 2009 y 2010 del fidelato, a tal grado que de 
entonces a la fecha unos 20 funcionarios de dis-
tintos niveles fueron anotados en la lista negra… 
Y, bueno, ante el lodazal en que las cosas fueron 
convertidas, la soga pendiendo del árbol caería 
sobre algunos de ellos de manera fulminante, de 
tal forma que hasta la cárcel irían a parar, qui-
zá en Pacho Viejo, dejando sola a la pobrecita ex 
alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, 
quien está ahí, en el penal de alta seguridad de 
Amatlán de los Reyes, por sus amistades peligro-
sas que llevaron al crimen de su secretario parti-
cular…El cochinero, no obstante, se remonta has-
ta el fidelato, tiempo aquel cuando Rafael Murillo 
Pérez despachaba como el primer secretario de 
Finanzas y Carlos Aguirre Morales como el teso-
rero que venía con experiencia desde Miguel Ale-
mán Velazco… Es más, Murillo Pérez de pronto 
renunció a SEFIPLAN porque se había convertido 
en una figurita de paja sólo para cortar listones, y 
quien al sentirse relegado en todo prefirió dedi-
carse a montar a caballo todas las mañanas para 
olvidar sus penas trepado en la bestia que corría a 
lo máximo… Un día se fue y de cualquier forma, 
Carlos Aguirre siguió moviendo los recursos con 

un telefonema, un recado, una orden de Fidel He-
rrera… Más todavía: se habla de que pronto llegaba 
alguien a SEFIPLAN con la orden verbal de que le 
dieran 50, 100, 200 de pesos en efectivo y se los daba, 
sin recibo de por medio, porque así lo había ordena-
do el jefe máximo… Fue así, entonces, como aque-
lla cultura del desorden llevó al desastre que ahora 
se vive porque la enseñanza fidelista fue exitosa en 
aquellos años y también los posteriores… 

ESCALERAS: Un día, la ASF registró el hoyanco, 
mejor dicho, el abismo que hay en SEFIPLAN que 
se fue hilvanando desde el año 2008, para cuando 
entonces, el fogoso y el gozoso se creía en la plenitud 
del pinche poder, y gastaba a diestra y siniestra, sin 
un orden, en medio de un atroz y sórdido desaseo, 
incluso, hasta obsequiando mansiones y camione-
tas a las novias en turno… Pero lo peor, sin que el 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, a cargo de 
Mauricio Audirac Murillo, ni tampoco el Congreso 
local, donde uno de los coordinadores fuera Héctor 
Yunes Landa, actuara con responsabilidad y pusiera 
un alto al desenfreno y la orgía administrativa… Por 
eso, los funcionarios arriba anotados pudieran ser, 
apenas, apenitas, quizá, la punta del iceberg, porque 
si todos ellos actuaron así en el fidelato es porque al-
guien desde arriba tal cual lo ordenaba… Y ellos, sin 
voluntad férrea ni tampoco dignidad institucional, 
todo lo permitieron, sin duda, porque ordeñaban la 
vaca… Entre ellos, incluso, un montón de construc-
tores que hacían la obra porque el fogoso se los so-
licitaba sin licitación de por medio, y de pronto, un 
día, hacia el final del sexenio anterior y principio del 
actual quisieron lanzar lodo en contra de Fidel He-
rrera, pero fueron detenidos en seco por un diputado 
federal, recordándoles que también formaban parte 
de la responsabilidad, además de que habían sido 
beneficiados con exceso… El infierno, pues, ahí está, 
una soga colgando del árbol federal mientras llegan 
los primeros nombres de los sacrificados… 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Los trabajadores del Frigorífico “Miguel 
Alemán” ya fueron advertidos de que no 
recibirán el pago del reparto de utilidades 
y solo recibirán una gratificación. Los tra-
bajadores son explotados por parte de los 
directivos del frigorífico.

De acuerdo con la versión de los trabaja-
dores, fue Jacinto Real, presidente del con-
sejo administrativo del frigorífico quien les 

notificó a todos que no se les pagaría  el 
reparto de utilidades, en cambio se les da-
ría una “gratificación” pues no hay dinero.

Los trabajadores aparte se encuentran 
molestos porque los hacen trabajar  más de 
lo que marca la ley y no les pagan tiempo 
extra y mucho menos les dan cuando me-
nos la comida.

Los trabajadores han manifestado que 
acudirán ante la instancia correspondiente 
para hacer válido el derecho que tienen de 
acceder al pago del reparto de utilidades

Se hacen rosca…

Agradecen a amistades, familiares y demás personas que los 
acompañaron a la velación y al sepelio de la:

SRA. FLAVIA 
CRUZ ÁLVAREZ

Invitan a que los acompañen el día lunes 01/06/2015 a la misa 
de 9 días, que se llevara a acabo:

 A las 19:00 hrs en la iglesia  San Martín Obispo y después al 
levantamiento de cruz que se hará en su domicilio ubicado en la 
calle Santa Rosa #505, Barrio zapotal de este municipio.

“Dicele Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi 
aunque este muerto vivirá”

DESCANSE EN PAZ

AGRADECIMIENTO
LOS SEÑORES. LUIS, CARLOS, 

LAS SEÑORAS MARBELLA, ALICIA, 
VICTORIA, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ 

CRUZ, NIETOS Y BISNIETOS.

En el frigorífico no les pagarán reparto de utilidades a trabajadores
� Solo les darán una “gratifi cación” 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC,  VER.- 

Continúa los enfrentamien-
tos entre taxista y moto taxista, 
ahora trabajadores del volante 
detuvieron a un mototaxista que 
andaba pirateando en el poblado 
Loma Bonita.

Los conductores de las moto 
taxis, se reunieron en el barrio 
rincón, para ver la mencionada 
situación y es que los taxistas 
amenazaban con quemar la uni-
dad que fue retenida en Loma 
Bonita.

Tanto Taxistas, como los de 
moto taxis están dispuestos a de-
fender su lugar, cada quien tie-
ne su clientela, pero la realidad 
es que las moto taxis no están 
reguladas.

Taxistas contra moto 
taxistas en Texistepec

Siguen los enfrentamientos entre taxistas y mototaxistas 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta cerca de las dos 
de la tarde permanecieron 
maestros quienes se coloca-
ron sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Moctezuma 
esto con la firme intención 
de defender sus derechos 
alzando la voz e invitando 
a todos los ciudadanos quie-
nes transitaban desde tem-
prana hora caminando o en 
un vehículo particular a no 
votar en estas elecciones del 
7 de junio, considerando que 
los partidos políticos sola-
mente los llevan al engaño y 
a la quiebra. 

Supuesto integrantes del 
magisterio permanecieron 
cerca de las dos de la tarde 
soportando los rayos del 

Profesores piden a la 
población no votar
� Sigue la lucha por sus derechos

 � Con mensajes de, no al voto, fue el estado, maestros mostraron su descontento ante las próximas votaciones del 
7 de junio. 

 � Maestros repartían trípticos a conductores y ciudadanos en general. 

fuerte sol por lo que no fue 
un factor que les impidiera 
continuar con su objetivo de 
repartir folletos y trípticos 
donde explicaban las razo-
nes que tienen ellos como 
docentes para no confiar en 
los partidos y mucho menos 
en sus candidatos. 

De este modo aprove-
charon para hacer mención 
a los jóvenes de Ayotzinapa 
que continúan desapareci-
dos, por lo clamaron no más 
injusticias. 

Con algunas leyendas en 
lonas y mantas que coloca-
ron en distintos comercios 
del primer cuadro de la ciu-

dad, solicitaban no tomar 
importancia a las votaciones. 

“No confíes en los parti-
dos ellos venden tu patria”, 
fueron los mensajes que por-
taban en sus lonas y mantas. 

Sin embargo en otras 
lonas había una frase que 
llamaba mucho la atención 
que decía: “Fue el estado”, 
haciendo mención a los des-
aparecidos de Ayotzinapa. 

Este acto fue de mane-
ra pacífica donde maestros 
pedían a padres de familia 
a sumarse y negar su voto 
a quienes han vendido la 
patria. 

�También parti-
ciparán 71 agen-
tes del MPF de la 
Subprocuraduría 

de Control Regio-
nal así como 40 in-

tegrantes del per-
sonal administrati-

vo de la FEPADE

CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía Especial 
para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) 
realizará un despliegue 
de 182 funcionarios para 
la jornada electoral del 
próximo 7 de junio, en la 
que se elegirá a nueve go-
bernadores, ayuntamien-
tos, diputados locales y 
federales.

De acuerdo con el docu-
mento Atención a procesos 
electorales federales y locales 
2014-2015, despliegue de per-
sonal de la Fepade, el trabajo 
para la atención y recepción 
de denuncias, antes, durante y 
después de esa fecha estará a 
cargo de 71 agentes del Minis-
terio Público Federal (MPF) de 
esta fiscalía.

También participarán 71 
agentes del MPF de la Subpro-
curaduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Am-
paro (SCRPPA) y 40 integran-
tes del personal administrativo 
de la Fepade.

La movilización del personal 
se realizará desde el 4 de junio 
y estarán en cada plaza al día 
siguiente; se tiene programado 

el regreso a su área de adscrip-
ción, si no hay pendientes, el 9 
de junio.

Estrategia

El Distrito Federal, sede de 
la Fepade, será donde se coor-
dinará y concentrará toda la 
información y es la entidad con 
mayor presencia de personal, 
con 12 agentes del MPF, cinco 
de la SCRPPA y nueve de per-
sonal administrativo.

Michoacán y Guerrero, don-
de diversos grupos se han pro-
nunciado en contra de la rea-
lización del proceso, serán las 
entidades con mayor presencia 
ministerial.

En cada estado serán des-
plegados cinco agentes del 
MPF, otros cinco de la SCRPPA 

y un administrativo.
En Jalisco, donde reciente-

mente hubo hechos de violen-
cia, habrá cuatro agentes del 
MPF, dos por cada una de las 
fiscalías, y un administrativo.

Nuevo León, donde habrá 
elección a gobernador, envia-
rán tres agentes del MPF, uno 
de la SCRPPA y uno de perso-
nal administrativo.

En la estrategia del Des-
pliegue Electoral, la Fepade 
buscará atender las demandas 
ciudadanas en materia penal 
electoral, contando con una 
fuerza ministerial especializada 
en estos delitos.

Se busca que el personal 
actúe con criterios, protocolos 
y procedimientos, que todos 
dispongan de sistemas de co-
municación eficientes, con el 

objetivo de generar un flujo de 
información en tiempo real.

La Fepade tiene como ob-
jetivo que el día de la jornada 
electoral se cuente con una 
comunicación directa con or-
ganismos y dependencias para 
atender la población.

Otros objetivos son que los 
ciudadanos cuenten con ma-
yores alternativas para, en su 
caso, presentar una denuncia y 
que el 7 de junio tengan mayor 
seguridad al momento de emitir 
su voto, al percibir la presencia 
de Fepade.

La fiscalía mantendrá un 
contacto con las autoridades 
electorales, para conocer e in-
formar el desarrollo de la jorna-
da, y se establecerán vínculos 
de comunicación con autorida-
des gubernamentales

La Fepade desplegará a 182 
funcionarios para el 7 de junio

Sigue INE 
promoviendo el voto

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por las principales calles 
de Acayucan se llevó a cabo 
el tercer recorrido por parte 
del Consejo Distrital núme-
ro XX del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo que 
participantes hicieron alu-
sión a este 7 de junio para que 
todos los ciudadanos ejerzan 
su voto en las urnas. 

Feliciano Hernández 
Hernández Vocal Ejecutivo 
del INE acompañado de Ca-
pacitadores y Supervisores 
Electorales así como vocales 
de la organización y capaci-
tación se dieron cita desde 
temprana hora para realizar 
el recorrido donde con lonas 
y pancartas invitaban a no 
olvidarse de este 07 de junio, 
día que se llevarán a cabo 
las elecciones de diputados 
federales. 

En entrevista Vocal Ejecu-
tivo detalló que todo se de-
sarrolló en completa calma 
por lo que en cada una de las 

cuadras la gente aplaudía la 
iniciativa de salir a animar a 
las personas para votar den-
tro de una semana, de igual 
modo la caminata tuvo como 
punto a finalizar lo que es la 
explanada del parque Benito 
Juárez frente a la iglesia San 
Martín Obispo. 

Cabe mencionar que la fi-
nalidad del tercer recorrido 
es hacer promoción al voto, 
e invitar a los padres de fa-
milia a llevar a sus pequeños 
a las elecciones, para que co-
nozcan las casillas y hagan 
la consulta infantil y juvenil 
por lo que estarán colocadas 
en su totalidad 50 casillas en 
escuelas, plazas comerciales, 
lugares públicos. 

Algunas personas se acer-
caron para preguntar cómo 
será el proceso sin embargo 
otros para comentar que es-
tán listos para decidir por 
medio de sus propuesta a 
quien será el representante 
federal en el distrito.  

� Recorrieron las calles del centro de la ciudad, invitando a la 
población a participar en la jornada electoral del 7 de Junio
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Con el único fin de tra-
bajar en unidad y por el 
bien común, centenares 
de simpatizantes, militan-
tes, así como ciudadanos 
Integrantes del Comite 
Ejecutivo de la Sección  36 
de la familia Azucarera, 
ratificaron este domingo 
su apoyo al candidato de 
la coalición PVEM - PRI a 
la diputación federal por 
el distrito 21, Cirilo Váz-
quez Parissi, durante un 
pre cierre en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo. 

En el auditorio del 
Sindicato Nacional de 
Azucareros, agentes mu-
nicipales de más de 25 co-
munidades encabezados 
por el Ing. Lorenzo Veláz-
quez Reyes y el Ing. Án-
gel Franyutti Vaca dieron 
un cálido recibimiento al 
candidato de las propues-
tas claras, al hombre de 
acciones y resultados, ex-
presándole su confianza y 
el voto para el 7 de junio, 
no dudando que será el 
próximo legislador en el 
Congreso de la Unión. 

“Compañero y ami-

ACAYUCAN VER. –

 una verdadera fiesta po-
pular se vivió la tarde de éste 
sábado, en pleno centro del 
municipio, donde militantes 
del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) organiza-
ron un mitin político en favor 
de sus candidatos a Diputa-
dos Federales, Erick Lagos 
Hernández  por el Distrito 
XX y Javier Herrera Borunda, 
candidato plurinominal por 
la tercera Circunscripción.

Ante el impresionante 
evento Javier Herrera Borun-
da felizmente emocionado 
por la asistencia de miles 
de ciudadanos, destacó “me 
queda claro que el próximo 
domingo 7 de junio, Erick 
Lagos Hernández, será el Di-
putado Federal más votado 
en toda la historia del Distri-
to de Acayucan y no me que-
da duda tampoco que por la 
misma razón y ese compro-
miso que trae en todo el dis-
trito, será el mejor Diputado 
que hayan tenido, también 
en toda la Historia”  

Completamente abarrota-
da una de la principales ca-
lles del centro de la ciudad, 
Erick fue ovacionado por 
los asistentes, un presídium 
de lujo donde desde luego 
estaba el candidato suplente 
Victor Manuel Pavón Ríos, 
Marco Martínez Amador, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro del marco de las 
actividades del octavo en-
cuentro de escritores interna-
cionales que se está llevando 
a cabo en la sala de cabildo 
del palacio municipal de 
Acayucan, uno de los orga-
nizadores comentó que será 
hasta el día de mañana cuan-
do estén concluyendo. 

Milton Susilla en su carác-
ter como secretario general 
en dicha zona de Acayucan 
indicó que el evento se es-
tá desarrollando con gran 
aceptación por parte de la 
ciudadanía, por lo que han 
tenido público de diversos 
municipios. 

“Estamos muy conten-
tos con la aceptación que el 
octavo encuentro ha tenido 
porque hemos recibido per-
sonas de varios lados, han 
llegado de los municipios de 
Soconusco, Sayula de Ale-

mán, Jáltipan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, y hasta de 
Chinameca han estado con 
nosotros, nos acompañan ya 
que nos siguen desde hace al-
gunos años y sobre todo por-
que son amantes a la lectura” 
comentó. 

De igual forma agregó 
que los escritores quienes 
son provenientes de otros es-
tados están fascinados por el 
recibimiento que tuvieron en 
dicho municipio donde ar-
gumentan que una vez más 
se llevan recuerdos bellos al 
disfrutar del clima, la gente, 
y sobre todo de la gastrono-
mía de Acayucan. 

Para la clausura tienen 
preparadas algunas sorpre-
sas de las cuales no quisieron 
adelantar, pues invitan a la 
ciudadanía a estar presente 
ante el cierre del octavo en-
cuentro de escritores inter-
nacionales llevado a cabo en 
Acayucan.  

Con gran aceptación el 
encuentro de escritores

 �  Mañana gran cierre del octavo encuentro de escritores internacionales 
en Acayucan, entrada libre a todo el público en general. 

Hueyapan de Ocampo brinda 
total apoyo a Cirilo Vázquez 
� Agentes municipales de las diferentes comunidades de Hueyapan 
refrendan apoyo a Cirilo Vázquez para llevarlo a San Lázaro.

go del pueblo, cuente con el 
apoyo de la familia azuca-
rera, esta es su casa y tenga 
por seguro que saldremos 
a las urnas a sufragar por la 
coalición, por Cirilo Vázquez 
para que sea nuestro dipu-
tado federal en San Lázaro, 
la Sección 36 lo respalda y 
estamos seguros que nos 
representara dignamente”, 
puntualizo Eduardo Reyes, 
Secretario General del Sindi-
cato de Azucareros. 

Cirilo Vázquez acompa-

ñado de su suplente, Profe-
sor Victorino Cruz Campos, 
agradeció las muestras de 
cariño y respaldo durante el 
proceso de campaña en ca-
da uno de las comunidades 
que se visitaron, destacando 
el doble compromiso hacia 
el municipio de donde es 
originario su compañero de 
fórmula con quien trabajara 
de la mano en favor del bien-
estar de las familias. 

“Es para mi un orgullo 
estar nuevamente aquí en 

Hueyapan, se le tiene mu-
cha estima a este municipio, 
en donde tenemos un gran 
compromiso con todos us-
tedes, con las familias que 
confían en este proyecto, 
porque esto es un trabajo de 
corresponsabilidad social en 
donde podemos demostrar 
que con unidad se pueden 
lograr grandes cosas, no hay 
limitantes más que la imagi-
nación y las ganas de traba-
jar” dijo el candidato por el 
distrito de Cosoleacaque. 

Er ick Lagos será el Diputado más votado de 
toda la historia de Acayucan: Herrera Borunda

Guadalupe Porras David 
de la CNOP, el Diputado 
Francisco Garrido Sánchez 
(PVEM ), Fermín Feres Po-
rras presidente del PVEM en 
el municipio, entre otros.

Ahí el candidato del PRI-
PVEM hizo incapié de sus 
propuestas de trabajo y ga-
rantizó que él estará pen-
diente de su distrito, que no 
es un candidato golondrino 
como muchos que han desfi-
lado que vienen por el voto y 
nunca regresan, que él es un 
hombre serio y sabe cumplir  
“ésta campaña prácticamen-

te ya se acabó y el pueblo a 
estas alturas ya sabe quién es 
la mejor opción y por eso les 
digo que nuestro triunfo el 
siete de junio, será el progre-
so de nuestro Distrito, por-
que yo si se para que quiero 
ser diputado federal y junto 
con Javier Herrera Borunda 
en San Lázaro estaremos tra-
bajando por la grandeza de 
nuestra región”.

El PVEM mostró músculo 
y dejó sentir su fuerza polí-
tica en favor de sus candida-
to Erick Lagos Hernández y 
Víctor Manuel Pavón Ríos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Un conocido Hondure-
ño que deambula por esta 
población salinera fue de-
tenido por los elementos 
de la policía municipal des-
pués de no pagar la cuenta 
de varias cerbatanas que se 
resbalo en una cantona de 
mala muerte de Soconusco, 
siendo detenido y llevado a 
los separos de la comandan-
cia donde le salió más caro 
el caldo que las albóndigas.

Dicho sujeto dijo llamar-
se Cristian Arismendi de 
25 años de edad y dijo ser 
originario del vecino país 

de honduras domiciliado 
en la calle Iturbide de Soco-
nusco, pero ayer se dedicó a 
resbalarse varias cerbatanas 
que al final se hizo como tío 
lolo para no pagar la cuenta, 
siendo reportado a la policía 
municipal. 

Cuando los elementos 
policiacos llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto había 
desaparecido por arte de 
magia, firmando un fuerte 
operativo la policía quien 
más tarde dio con el para-
dero de dicho sujeto quien 
fue detenido y llevado a los 
separos para que responda 
por las cerbatanas consumi-
das en una cantina de mala 
muerte de Soconusco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuertes insultos verba-
les realizaba en contra de 
transeúntes, un vagabundo 
que dijo llamarse Marcos 
González Rodríguez de 22 
años de edad, el cual al ser 
señalado por algunos de los 
agraviados ante las fuerzas 
Navales terminó siendo in-
tervenido y encerrado en la 
de cuadros.

Fue sobre la calle Guada-

lupe Victoria casi esquina 
Ignacio Zaragoza del centro 
de la ciudad, donde Gonzá-
lez Rodríguez estando alco-
holizado, alteraba el orden 
público e insultaba verbal-
mente a los transeúntes que 
cruzaban frete a él.

Lo cual ocasiono que al 
ser denunciado ante los uni-
formados, fuera detenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una celda, para ser castiga-
do con lo que se refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Delicada y con pocas pro-
babilidades de que pueda sa-
lir del grave problema en que 
se encuentra la señora Araceli 
Betanzos Rascón de 36 años 
de edad domiciliada en la ca-
lle Tlaxcala sin número de la 
colonia Lindavista den esta 
ciudad de Acayucan, después 
de haber confesado haber 
participado en el secuestro de 
una de sus familiares así co-
mo en el de las dos Olutecas.

Araceli Betanzos fue inter-
venida el pasado jueves por 
elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana bajo la cau-
sa penal número 148/2015-III, 
tras estar señalada como una 
integrante más del grupo de 
secuestradores que habían 
plagiado a la propietaria del 
expendio de lotería y su hija 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Era un obrero y respon-
día al nombre de Diego Ar-
mando López Orante de 25 
años de edad domiciliado 
en la calle Morelos número 
43 de la colonia Díaz Ordaz 
del municipio de Cosolea-
caque, el sujeto que fue en-
contrado muerto el pasado 
viernes en los cañales del 
sector San Manuel del eji-
do Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Así lo dio a conocer ayer 
su esposa la señora Daira 
Alejandra Reyes Alegría, 
después de que se presenta-
ra en las instalaciones de la 
Agencia primera investiga-
dora del Ministerio Público 
de este mismo municipio, 
para identificar el cadáver 
del que fuese su marido 
durante 5 años y además el 
padre de sus dos hijos.

Fue al filo del medio día 
cuando la señora Reyes 

¡Era de Cosoleacaque!
�Identifi can al obrero que fue encontrado ejecutado en Corral Nuevo

Alegría arribó a dicha de-
pendencia publica después 
de que por medio de notas 
periodísticas se enterara de 
la muerte que sufrió su con-
cubino, el cual según datos 
de la ahora viuda salió de su 
domicilio desde el pasado 
jueves para jamás volver.

Ya que no llego a dormir 
a casa y creyendo Reyes Ale-
gría que su marido había 

tomado una de sus fugas 
geográficas que le ocasiona-
ba el consumo de bebidas 
embriagantes, dejo transcu-
rrir el tiempo sin dar parte 
a ninguna autoridad poli-
ciaca sobre la desaparición 
que sufrió su marido Diego 
Armando.

Y fue durante la mañana 
de ayer cuando por medio 
de notas periodísticas logro 

enterarse de los hechos ocu-
rridos y de inmediato partió 
hacia esta ciudad para rea-
lizar el trámite correspon-
diente de la identificación 
del cuerpo, para después 
poderlo liberar del semefo y 
trasladarlo de regreso hacia 
su domicilió en Cosoleaca-
que, donde será velado para 
darle posteriormente una 
cristiana sepultura.

 � Desde el pasado jueves desapareció de su hogar en Cosoleacaque el sujeto que apareció sin vida en los cañales 
de Corral Nuevo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Víctor Sánchez Ramírez 
de 34 años de edad domici-
liado en la calle Esperanza 
Malota sin número de la 
comunidad de Vista Her-
mosa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional, tras estar acu-
sado del delito de trata de 
personas en su modalidad 
explotación laboral en con-
tra de una menor de edad 
cuya identidad se protege y 
la cual es representada por 
su progenitora.

Sánchez Ramírez fue 
intervenido bajo la causa 
penal número 374/2014  
por personal de la Policía 
Ministerial Ve-
racruzana ads-
crita a este dis-

trito de Acayucan, después 
de fuese denunciado ante 
el Ministerio Publico y le 
fuese girada una orden de 
aprehensión en su contra 
por el Juzgado de primera 
instancia.

Por lo que fue traslada-
do hacia la comandancia 
de los Ministeriales donde 
fue presentado ante los me-
dios de comunicación, para 
después ser llevado hacia 
su nueva casa ubicada en la 
comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche después de que está 
consignado ante el Juzga-
do ya nombrado, el cual 
se encargara de resolver la 
situación legal de Sánchez 
Ramírez durante las próxi-
mas horas.

Partícipe de secuestro 
Araceli Betanzos está confesa

menor de edad así como a 
una integrante de la fami-
lia Betanzos productora de 
quesos.

Lo cual permitió que 
fuese ingresada también 
al cereso donde están in-

ternados sus cómplices Al-
berto Estrada Hernández 
alias �El Candil�, Cruz 
Olivia Amores Valencia 
de 27 años de edad, Liz-
zeth del Carmen Bocardo 
López alias �La Liz o la 

chaparra� de 24 años de 
edad, Cruz de Alba An-
tonio Ortiz de 54 años de 
edad y su hija Rosa Itzel Pé-
rez Antonio de 36 años.

Y tras haber confesado 
Araceli Betanzos haber 
pasado información a sus 
cómplices para llevar acabó 
el secuestro de una de sus 
primas que les redituó un 
pago de 300 mil pesos por 
su rescate, la convierte en 
una secuestradora más y 
por ello podría alcanzar su 
formal prisión en los próxi-
mos días.

Mientras tanto paso su 
tercera noche encerrada en 
su nueva residencia ubicada 
en el interior del Centro de 
Readaptación Social (CE-
RESO), en espera de saber 
la resolución que dicte la 
Juez Araceli Estrada en su 
contra.

Alcoholizado 
alteraba el 
orden en 
Acayucan

Detienen a hondureño 
por no pagar las “chelas”

Es de Vista Hermosa

Detienen a 
explotador

� Vecino de 
Vista Hermosa 
explotaba labo-
ralmente a una 
menor de edad y 
ya duerme en el 
Cereso Regional 
de esta Ciudad. 
(GRANADOS)
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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.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta po-
blación salinera lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Saúl Ca-
ballero Alonso de 26 años 
de edad con domicilio en 
la calle San Miguel Arcán-
gel del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
Soconusqueño por alterar 
el orden en su domicilio 
particular.

Dicho sujeto fue reporta-
do por la familia y por los 
vecinos quienes se percata-
ron de que la estaba hacien-
do de toz con su esposa a 
quien intentaba golpearla, 

siendo avisada la policía 
municipal para que calma-
ran al Saúl quien parecía 
que traía “El Chamuco” 
por dentro, según así dije-
ron sus vecinitos.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto in-
tento huir del lugar de los 
hechos cuando fue descu-
bierto por la policía cuando 
intentaba golpearla,  pero 
una rápida movilización 
policiaca lo detuvieron y 
lo trasladaron a los sepa-
ros siendo el dia de maña-
na que comparecerá ante 
la Agencia del Ministerio 
Publico para que responda 
por los golpes o lo que le 
resulte. 

LAS CHOAPAS

En un ataque de celos, un 
hombre dio muerte a su es-
posa, a la que presuntamente 
sorprendió en compañía de 
su rival de amores. 

El reporte se dio la ma-
ñana del sábado por parte 
de policías comunitarios 
de la localidad de San Mi-

guel Allende, ubicada a dos 
horas de la cabecera de Las 
Choapas.

En ese lugar, un campesi-
no de nombre Apolinar Pela 
Cortés, de 54 años, disparó 
en una ocasión contra su mu-
jer, identificada como Estela 
Hernández Carrillo, de 37 
años de edad.

La agresión se dio al rede-
dor de las 3 de la madrugada 

¡Los celos 
lo convirtió 
en asesino!
�Encontró a su mujer con otro 
y la mató 

del sábado cuando su espo-
sa salió al baño y se tardó 
mucho.

Entonces él salió a ver qué 
pasaba, y declaró a la policía 
que fue cuando notó la pre-
sencia de dos siluetas en al 
oscuridad, corrió a su casa 
de nuevo por la pistola cali-
bre .38 y efectuó un disparo 
a donde pensó que estaba el 
amante.

Sin embargo, su sorpresa 
fue grande cuando la perso-
na que cayó fue su esposa, 
y no el presunto ladrón de 
amores. 

Para esto ya habían salido 
los hijos al escuchar la de-
tonación y desarmaron a su 
padre.

Se espantaron y molesta-
ron mucho cuando vieron en 
la oscuridad que su madre 
estaba tirada, agonizante, en 
el suelo. 

Pese a que intentaron 
remedios caseros para con-
tener la sangre, la mujer se 
desangró por el certero im-
pacto de bala.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía comu-
nitaria, que de inmediato le 
aseguraron al agresor, y die-

ron parte a la policía muni-
cipal, así como al ministerio 
público.

El agresor fue ingresa-
do a la cárcel municipal, en 
donde ya está siendo proce-
sado por el delito.

Se desconoce si estas dos 
personas ya tenían historial 
de agresiones. Los tres hijos 
del matrimonio no quisieron 
declarar al respecto.

En Soconusco

Por alterar el orden en su 
vivienda fue detenido
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inexistentes son las pa-
labras para poder dar a co-
nocer la agresión de la que 
fue víctima la camarógrafa 
de TVS Noticias de Coatza-
coalcos, de 22 años de edad 
y con domicilio conocido en 
la ciudad de Minatitlán, ya 
que al ir de regreso a su do-
micilio fue interceptada por 
un demente sujeto que la 
privó de su libertad y ade-
más agredió sexualmente 
en el hotel “Cielo” del cual 
es propietario un integrante 
de la familia Bocardo.

Fue alrededor de las 
20:00 horas de ayer cuando 
la joven caminaba sobre la 
calle Hidalgo esquina An-
tonio Plaza del barrio el Ta-
marindo de esta ciudad con 
dirección a la terminal de 
autobuses de segunda clase, 
después de haber concluido 
su jornada de trabajo.

Y estando a unos metros 
de llegar a tomar su autobús 
que la llevara a su ciudad 
natal, fue intervenida por 
un sujeto que le comenzó 
hacer platica para después 
con uso de la fuerza y ante 
la mirada de cientos de per-
sonas, la amagara con una 
arma de fuego para obligar-
la a que caminara al frente 
del con destino abordar una 
camioneta color negra.

Misma a la que fue obli-
gada a subir para que estan-
do ya abordo se arrancara 
con dirección al “Cielo”, 
donde el agresor rento la 
habitación número 9  para 
después volver a obligar 
a su víctima a que entra-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ya fue denunciado ante 
el Ministerio Público del 
Municipio de Texistepec el 
profesor Hilarion Alemán 
domiciliado en el barrio 
camino a Jáltipan del cita-
do municipio, después de 
que enviciara con alguna 
sustancia toxica a la joven 
Wendy Viera Robles y esta 
se tratara de quitar su vi-
da cortándose las venas de 
su brazo derecho, lo cual 
no consiguió ya que fue 
auxiliada por sus padres 
y trasladada a una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue la noche del pasado 
martes cuando elementos 
de la Policía Municipal de 
la localidad nombrada, tu-
vieron que arribar al domi-

En Texis

Profesor drogó a una jóven
�Ya fue denunciado ante el MP

cilió de la joven mencionada, 
para brindarle su apoyo a sus 
familiares que desesperados 

querían trasladar a su hija a 
que recibiera la atención mé-
dica necesaria.

Misma que después de 
haberla recibido le permi-
tió recordar que fue lo que 
había ocurrido y externó a 
su madre la señora Camelia 
Robles, que estaba en una 
fiesta en la casa del profe-
sor con demás compañeros, 
pero que al paso de algu-
nas cervezas el profesor la 
indujo a que consumiera un 
cigarro algo extraño.

El cual le creó un gran 
efecto sobre su persona que 
la llevo a cometer la locura 
ya nombrada de cortarse 
sus venas, por lo que de in-
mediato se dirigieron ma-
dre e hija a las oficinas del 
MP para presentar la de-
nuncia correspondiente en 
contra del profesor, ademas 
cabe mencionar que veci-
nos cercanos al domiiclio 
del profesionista.

Aseguraron a este Dia-
rio Acayucan que cons-
tantemente lo ven meter 
adolescentes a su domicilio 
además de que a todas las 
induce al consumo de las 
drogas y para finalizar lo 
tachan de un ser irrespe-
tuoso y prepotente, por lo 
que piden a las autoridades 
que se haga justicia.

¡Infierno en el Cielo!
�Denuncia camarógrafa presunta violación al interior de un motel de mala muerte, 
tuvieron que irla a rescatar

ra y realizara todo lo que le 
pidiera.

Por lo que tuvo que ac-
ceder a las peticiones de su 
agresor y buscando como sa-
lir del problema estando ya 
dentro de la habitación le dijo 
que tenía ganas de entrar al 
sanitario, lo cual realizo pa-
ra darle a conocer por medio 
de un mensaje vía WhatSapp 
a su jefe inmediato Gabriel 
Jiménez Rodríguez director 
general de TVS Noticias.

El cual corrió de inmedia-

to hacia el hotel mencionado 
y noto que en la entrada del 
inmueble había un sujeto  
que le impedía pasar, lo cual 
no fue suficiente ya que enar-
decido por detener al agresor 
de su camarógrafa y comen-
zó a jalar las cortinas de ca-
da uno de los garage de las 
habitaciones.

Logrando observar la ca-
mioneta antes mencionada 
pero ante una cierre confu-
sión que presento en ese ins-
tante, buscaba un taxi lo cual 

permitió a que el agresor 
saliera a una gran velocidad 
del hotel, para después en-
trar Gabriel a la habitación de 
donde salió y observar sobre 
la cama las prendas de vestir 
así con a la joven encerrada 
dentro del baño.

Por lo que le pidió que se 
vistiera de inmediato mien-
tras corría detrás de la ca-
mioneta, la cual jamás logró 
ubicar y estando ya entera-
dos Policías Navales y Esta-
tales, arribaron de inmediato 

ción de la camioneta.
Mientras que la joven 

violada junto con su jefe y 
compañeros del gremio pe-
riodístico nos dirigíamos 
hacia las instalaciones de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, para que presen-
tara la denuncia correspon-
diente por las agresiones 
que recibió y los delitos que 
se dieron en su contra, como 
el de la privación de su liber-
tad, amenazas y violación.

Pero estando ya dormida 
la licenciada encargada de la 
guardia hizo creer a los ahí 
presentes que la Agencia se 
encontraba sin personal la-
borando en esos momentos, 
lo que enfureció mas a Ga-
briel y comenzó a llamar vía 
telefónica a grandes servi-
dores públicos para hacerles 
saber de lo sucedido y exi-
girles que se hiciera justicia.

Mientras que adormitada 
y bostezando aun salía la se-
cretaria en turno para ceder 
el acceso a la agraviada y los 
reporteros que nos reuni-
mos en apoyo, aunque hu-
bo algunos que exageraron 
como el caso de Oswaldo 
Candelario mejor conocido 
como el “Galáctico”, el cual 
trato de llamar la atención 
mostrando la foto de un su-
jeto para ver si era el respon-
sable de haber agredido a la 
camarógrafas.

Para después hacer va-
rias llamadas telefónicas 
a supuestos mandatarios, 
para darles a conocer que 
sus palacios municipales 
arderían e llamas así como 
el que iba a matar a varios 
municipales de Sayula, lo 
cual creó una cierta burla 
hacia el departe de algunos 
periodistas.

al mencionado hotel, para 
entrevistar a la agraviada así 
como revisar las cámaras de 
seguridad que les permitiera 
ubicar las placas de circula-

� La licenciada encargada de la guardia en la Agencia Especializada es-
taba durmiendo cuando arribo la agraviada y un gran número de reporteros. 
(GRANADOS)

 � Molesto Gabriel por el ataque en contra de su camarógrafa la llevo hasta la Agencia Especia-
lizada para que presentara su denuncia correspondiente. (GRANADOS)

� Fue en forma privada como se llevo a cabo la denuncia 
que realizo por las agresiones y daños físicos que sufrió. 
(GRANADOS)

� El acto de la violación se llevo acabó en el sanitario pues la cama es-
taba sin algún indicio de haber sido utilizada por el agresor de la fotógrafa. 
(GRANADOS) 

 � El hotel donde se cometieron los hechos es propiedad de Fernando Bocardo y está ubicado a la orilla de la carre-
tera Transistmica. (GRANADOS)

 � Fue en la habitación número 9 del hotel Cielo donde se llevo acabó el ataque en contra de la fotógrafa de TVS 
Noticias. (GRANADOS)
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¡LO IDENTIFICAN!
� Obrero que fue encontrado ejecutado en Corral Nuevo

Partícipe de secuestroPartícipe de secuestro
Araceli Betanzos está confesaAraceli Betanzos está confesa

¡ATACAN¡ATACAN a  a 
camarógrafa!camarógrafa!

�Presenta denuncia por presunta viola-
ción al interior del motel de mala muerte 
“el Cielo” 

  Detienen aDetienen a
explotadorexplotador

Es de Vista Hermosa

¡LOS CELOS LO  ¡LOS CELOS LO  
CONVIRTIERONCONVIRTIERON
EN ASESINOEN ASESINO!!

Alcoholizado
alteraba el orden
en Acayucan

 Profesor drogó
a una jóven
�Ya fue denunciado ante el MP

 �Encontró a su mujer
 con otro y la mató

Taxistas contra moto 
taxistas en Texistepec
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Pág5
Pág5

Pág5

Pág5Pág7

Pág6
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Princesa 
María JoséMaría José
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un valioso intercambio de ideas y co-
nocimientos con colegas de profesión 
o trabajo te ayudará a adquirir perspec-
tivas innovadoras y creativas en tus fu-
turos proyectos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Esta puede ser una etapa bastante 
trascendente en tus actividades, por lo 
cual no debes perder el tiempo o ami-
norar tus esfuerzos. 
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La jornada podría traer algunos con-
tratiempos en tus ocupaciones y es 
posible que la concreción de alguna ta-
rea te insuma más tiempo del previsto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Encontrarás el apoyo que necesitas 
de parte de personas que te aprecian 
y valoran tu potencial. Gradualmen-
te superarás las difi cultades que te 
preocupan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ignorar a quienes pretenden 
involucrarte en discusiones o confl ic-
tos que pueden perjudicar tu imagen 
profesional o laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que la ansiedad o la im-
paciencia te hagan adoptar estrate-
gias equivocadas en tus negocios o 
proyectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy puede ser un día muy adecuado 
para canalizar tus inquietudes creati-
vas. Dedicar tiempo a las actividades 
que te gustan te generará una gran 
calma interior.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Se acerca una nueva etapa en tus 
ocupaciones para la que debes estar 
plenamente preparado. Adopta una 
actitud fi rme y no dudes de tus capa-
cidades y conocimientos.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una de tus herramientas más valiosas 
es el gran optimismo que sientes. Tu 
futuro se presenta prometedor y lleno 
de buenas perspectivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los próximos días traerán actividades 
intensas vinculadas con tus proyectos. 
Incluso podrías realizar en breve algún 
viaje de negocios o trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estarás concentrado en tus activi-
dades y te propones concretar varios 
asuntos pendientes en esta jornada.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Se acercan nuevas opciones en tu 
actividad profesional o laboral y de-
bes estar plenamente preparado para 
abordarlas.

En aquel tiempo, los once 
discípulos fueron a Galilea, 
a la montaña donde Jesús 
los había citado.

Al verlo, se postraron 
delante de el; sin embargo, 
algunos todavía dudaron.

Acercándose, Jesús les di-
jo: “Yo he recibido todo po-
der en el cielo y en la tierra.

Vayan, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discí-
pulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo,

y enseñándoles a cum-
plir todo lo que yo les he 
mandado. Y yo estaré siem-
pre con ustedes hasta el fin 
del mundo”.

«Un solo Dios, un solo Se-
ñor, en la trinidad de personas 

y la unidad de su 
naturaleza» 

(Prefacio)

    El Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo son de la misma 
sustancia y de una insepa-
rable igualdad. La unidad 
reside en la esencia, la plu-
ralidad en las personas. El 
Señor indica abiertamente la 
unidad de la divina esencia 

y la trinidad de las personas 
cuando dice: «Bautizadlas 
en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo». 
No dice «en los nombres» 
sino «en el nombre», por 
donde nos enseña la unidad 
en la esencia. Pero, a renglón 
seguido emplea tres nom-
bres, para enseñarnos que 
hay tres personas.

    En esta Trinidad se en-
cuentran el origen supremo 
de todas las cosas, la perfec-
tísima belleza, el muy bien-
aventurado gozo. El origen 
supremo, como lo afirma 
San Agustín en su libro so-
bre la verdadera religión, es 
Dios Padre, en quien tienen 
su origen todas las cosas, de 
quien proceden el Hijo y el 
Espíritu Santo. La belleza 
perfectísima es el Hijo, la 
verdad del Padre, que no le 
es desemejante en ningún 
punto, que veneramos jun-
tamente con el Padre y en el 
Padre, que es el modelo de 
todas las cosas porque todo 
ha sido creado por él y que 
todo se le restituye. El gozo 
muy bienaventurado, la so-
berana bondad, es el Espíri-
tu Santo, que es el don del 
Padre y del Hijo; y este don, 
debemos creer y sostener 

Evangelio según San Mateo 28,16-20.

EVANGELIO DE HOY
que es exactamente igual al 
Padre y al Hijo.

    Contemplando la crea-
ción, llegamos al conocimien-
to de la Trinidad como una 
sola sustancia. Captamos un 
solo Dios: Padre, de quien so-
mos, Hijo, por quien somos, 
Espíritu Santo, en quien so-
mos. Principio al cual recorre-
mos; modelo que seguimos, 
gracia que nos reconcilia.

SOPA DE LETRAS

ILUMINA

S O N R Í A
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NO LOS OCULTA! 
Thalía muestra video y 
fotos íntimas de sus hijos

Los primeros datos que 
se han publicado, del muy 
esperado estudio por la co-
munidad médica, “Aprender 
tempranamente acerca del 
cacahuate” (Leap, por sus si-
glas en inglés), muestran que 
la introducción temprana de 
cacahuates en la alimentación 
de los lactantes puede ofrecer 
protección contra el desarro-
llo de alergia a los cacahuetes. 
El estudio fue dirigido por el 
profesor Gideón Lack, del 
King?s College de Londres.

“Creemos que los resul-
tados de este ensayo son tan 
convincentes, y el problema 
de la creciente prevalen-
cia de la alergia al maní tan 
alarmante que muy pronto 
podamos esperar nuevas 
directrices en esta área de la 
ablactación”, señaló Hugh 
A. Sampson, Médico Ciru-
jano, colaborador editorial. 
Sampson es ex-presidente de 
la Academia Americana de 
Alergia (AI) y actualmente es 
Director del Instituto de Aler-
gias Alimentarias Jaffe, en la 
Escuela de Medicina de Icahn 
en el Hospital Monte Sinaí de 
Nueva York.

El Prof. Lack y el equipo 
del estudio LEAP asignaron 
al azar 640 infantes con ecze-
ma severo, alergia al huevo 
o ambas, ya sea al grupo de 
consumo o al grupo que no 
ingiere cacahuetes hasta los 
60 meses de edad. Se identifi-
caron clústeres adicionales en 
el cohorte de niños SIN aler-
gia aún al cacahuate: niños 
con sensibilidad al extracto 
de cacahuate e infantes sin 
sensibilidad (según lo de-
terminado por las pruebas 
cutáneas)

Cabe destacar que la pre-
valencia global de la alergia 
al cacahuate en el grupo de 
quienes no comieron caca-

Hace unos días y con mo-
tivo del Día de las Madres, 
Thalía mostró por primera 
vez el rostro de sus hijos Sa-
brina y Matthew a través de 
las redes sociales, hecho que 
sus seguidores agradecieron, 
debido a que había manteni-
do la vida de sus pequeños 
en completa privacidad. Pero 
parece que la intérprete de 
“Por Lo Que Reste De Vida” 
decidió seguir con el destape 
y compartió en sus perfiles 
personales un video y fotos 
íntimas de sus niños.

La hermana menor de 
Laura Zapata utilizó su cuen-
ta oficial de Instagram para 
compartir con sus miles de 
seguidores que a pesar de 
que sus hijos están crecien-
do en Estados Unidos, no ol-
vidan sus raíces mexicanas 
y están muy orgullosos de 
grandes figuras como Frida 
Kahlo. Thalía, de 43 años, 
llevó a su Sabrina Sakaë y a 
Matthew Alejandro a una 
exposición de México en el 
Bronx.

¿Se puede prevenir la 
alergia del cacahuate?
� La alergia al cacahuate es una de las más comunes y el 
problema es que se encuentra escondido en la preparación de 
muchos otros alimentos, ¿será posible curarla?

huate fue del 17.2 por ciento 
a los 5 años, en comparación 
con sólo el 3.2 por ciento en 
el grupo de consumo tem-
prano. La prevalencia de la 
alergia al cacahuate en ni-
ños con pruebas de la piel 
aún negativas temprano en 
la vida fue del 13.7 por cien-
to, en el grupo de No con-
sumo de Cacahuate y del 
1.9 por ciento en el grupo de 
consumo. Del mismo modo, 
los niños ya sensibles a los 
cacahuetes reflejan una pre-
valencia del 35.3 por ciento 
de la alergia al cacahuate en 
el grupo de No consumo de 
Cacahuate, en comparación 
con sólo el 10.6 por ciento en 
el grupo de consumo.

“El consumo precoz es 
eficaz, no sólo en los recién 
nacidos de alto riesgo que 
(aún) no muestran sensi-
bilidad a los cacahuetes, 
pero también es eficaz en 
niños que ya demuestran la 
sensibilidad de cacahuate 
con una prueba de alergia 

cutánea positiva”, explica 
el primer autor George Du 
Toit, MB, BCH, también del 
King’s College de Londres.

Aunque todavía quedan 
preguntas adicionales por 
contestar, los investigadores 
se preguntan si el estudio 
LEAP - que ha demostrado 
que la introducción tempra-
na de cacahuate disminuye 
drásticamente el riesgo de 
desarrollar una alergia al 
cacahuate en un asombroso 
70 a 80 por ciento;  ahora de-
be llevar a un cambio en las 
guías de alergia alimentaria.

“Parece que hay una es-
trecha ventana de oportuni-
dad para evitar la alergia al 
cacahuate”, dice Lack. “Tan 
pronto como los bebés de-
sarrollan los primeros sín-
tomas de eczema o alergia 
al huevo en los primeros 
meses de vida, se les debe 
practicar una pruebas de 
la piel a los cacahuetes y 
luego comer productos de 
cacahuate, ya sea en casa, 

si la prueba es negativa, 
o por primera vez bajo la 
supervisión clínica, si la 
prueba si positiva. Bebés 
sin tales síntomas deben 
ser alimentados con pro-
ductos de cacahuate desde 
los cuatro meses de vida .”

El Profesor Lack añade 
que este consejo se aplica 
a los niños de países en los 
que la alergia al cacahuate 
es un problema y advierte 
que los niños no deben ser 
alimentados con cacahua-
te entero, debido al riesgo 
de asfixia.

Finalmente ha sido revelado el secreto 
detrás del juego Charlie Charlie, que se vi-
ralizó hace algunos días y que resultó ser 
parte de una campaña publicitaria de una 
película de terror

#CharlieCharlie Luego de que se virali-
zara el juego “Charlie Charlie” en las redes 
sociales, se ha revelado el verdadero origen 
de este fenómeno que sorprendió a muchos, 
causando discusiones de su origen paranor-
mal, y explicaciones incluso de sacerdotes y 
de la ciencia, además de que causó extrañe-
za, dado que es un juego que se ha practica-
do por generaciones y sólo ahora apareció 
en internet.

La compañía productora Warner Bros, 
prepara el lanzamiento de una película 
de terror llamada “The Gallows” (La hor-
ca), que se estrena el 23 de julio, y cuenta 
la historia de un grupo de jóvenes que en-
tran a una escuela para investigar un terri-
ble accidente que ocurrió durante una obra 
de teatro, 20 años atrás, en el que murió un 
hombre llamado Charlie, al que tratan de 
invocar mediante un juego.

El juego se viralizó en las redes sociales 
la noche del 26 de mayo, y un día después, 
la productora lanzó el tráiler de la película 
de terror, por lo que todo se trató de una 
exitosa campaña publicitaria. (ABC).

REVELAN SECRETO: 
“Charlie Charlie” 
fue sólo una campaña publicitaria
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n un festejo lleno de 
alegría y mucho color 

la pequeña Marijo cele-
bro su segundo añito 
de vida. 

En primer lugar la familia 
Valencia Valencia asistió a la 
iglesia San Martin Obispo para 
dar gracias a dios que la peque-
ña María José cumplió un año 
más de vida, al término de la ce-
lebración todos los invitados se 
dieron cita al domicilio de la fa-
milia donde los brincolines y un 
estupendo show ya esperaban a 
todos. La pequeña princesa nos 
dejo muy sorprendidos ya que la 
vimos luciendo tres atuendos 
los cuales acentuaban muy bien 
su ternura y belleza, la sonrisa 
de esta pequeña nunca desapa-
reció de su rostro y nos trasmi-
tía su alegría y entusiasmo por 
diversión. 

El show no solo divirtió a los 
pequeños si no también a los 
padres ya que los invitaron a 
participar con sus hijos provo-
cando una tarde muy divertida e 

inolvidable, todos los presentes 
pudieron disfrutar de todo lo que 
la señora Guadalupe Valencia 
Valencia y su familia prepararon 
en honor a su hermosa prince-
sa. Y como no disfrutar de una 
estupenda tarde si no solo el 
ambiente era genial también el 
trato de la familia quienes no 
pararon de atender a todos los 
invitados para que se sintieran 
muy cómodos y disfrutaran de 
cada momento de tan emotivo 
festejo. Lo más importante era 
que Marijo se la pasara muy bien 
y se logro esta pequeño no dejo 
de disfrutar de todo lo planeado 
para ella, y su mayor emoción 
fue cuando llego el momento 
de romper las piñatas las cuales 
estaban repletas de dulces para 
que ningún niño se quedara sin 
ellos. 

Muchas felicidades a la fa-
milia Valencia, estoy completa-
mente segura que Marijo recor-
dara el festejo de sus dos añitos 
por siempre.   See You

Los detalles 4

ALEJANDRA 
REYES

La pequeña princesa nos dejo muy 
sorprendidos ya que la vimos lucien-
do tres atuendos los cuales acentua-
ban muy bien su ternura y belleza, la 
sonrisa de esta pequeña nunca des-
apareció de su rostro y nos trasmitía 
su alegría y entusiasmo 

¡Princesa 
MARÍA JOSÉ!
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•Medellín gana a Piedras 
Negras
•Poza Rica gana a Apazapan
• Córdoba le gana a Beto Ávila

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo de Los Jicameritos 
de Oluta en la categoría 9-10 años pe-
ga primero al derrotar por la vía del 
nockout con pizarra de 19 carreras por 
9 al aguerrido equipo de Los Limone-
ros de Cuitláhuac en el primer partido 
celebrado a las 8.30 horas de la maña-
na dentro del torneo de beisbol  nivel 
Estatal.

Mientras que el equipo de Medellín 
de Ramón Arano gana angustiosa-
mente con pizarra de 4 carreras por 3 
al tremendo trabuco de los azules de 
Piedras Negras en un partido polémi-
co que inicio una hora después de la 
programación y termino en la quinta 
entrada cuando fue suspendido por 
los ampáyeres, armándose la rebamba-
ramba con los delegados y managers 
de Piedras Negras quienes dijeron 
que todavía se miraba, pero al final 
perdieron.

 En otro partido polémico el equi-
po de Poza Rica gana por fort fit des-
pués de que el equipo de Los Tigres 
de Apazapan iba ganando 5 carreras 
por 2 en la séptima entrada cuando se 
le acabaron los lanzadores y el equipo 
de Córdoba le gana con pizarra de 16 
carreras por 9 al aguerrido equipo de 
la Beto Ávila.

En la categoría 7-8 el equipo el equi-

po de Cuitláhuac derrota con piza-
rra de 14 carreras por 13 al equipo de 
Córdoba,  mientras que el equipo de 
Piedras Negras derrota por la vía del 
nockout con pizarra de 16 carreras por 
3 al equipo de Oluta y Poza Rica derro-

ta con pizarra de 11 carreras por 10 al 
equipo de Piedras Negras.   

Y el equipo de la Beto Ávila derrota 
por la vía del Nockout con pizarra de 
12 carreras por 2 al equipo de Los Ji-
cameritos de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo sigue in-
tratable en el actual torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
sigue sin conocer la derrota 
al permanecer invicto, ahora 
su víctima fue el equipo de 
Alianza Veracruzana al de-
rrotarlos con marcador de 5 
goles por 0.

Al iniciar el partido el 
equipo del Tamarindo entro 
con todo a la cancha de juego 
en busca de las anotaciones, 
siendo al minuto 3 del primer 
cuarto cuando Miguel Án-
gel Gómez le pone cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la fuerte porra azul que no 
dejaba de sonad las matracas. 

Pero al minuto 6 el nativo 

del municipio de Jesús Ca-
rranza Alberto Joachín logra 
anotar el segundo gol para el 
equipo del Tamarindo y para 
la alegría de la porra, pero al 
minuto 15 nuevamente Mi-
guel Ángel Gómez anota su 
segundo gol y tercero para el 
equipo del Tamarindo quien 
llegaba fácilmente hasta el 
área chica sin temor a ser re-
botados sus balones fuera de 
la cancha.

Al minuto 26 del segun-
do cuarto el equipo del Ta-
marindo se va al ataque y 
mediante Alberto “El Ajo” 
Reyes logra anotar el cuarto 
gol para la alegría de la po-
rrea y de los mismos jugado-
res quienes ya acariciaban 
los 3 puntos y al minuto 35 
Jesús Francisco Núñez ano-
ta el quinto gol para acabar 
con las aspiraciones del equi-
po de Alianza Veracruzana 
quienes no daban crédito a la 
derrota y con ese marcador 
de 5 goles por 0.

�Le dejó ir 5 goles 

Tamarindo golea 
a Alianza Veracruzana

En la más 50 plus…

En el torneo estatal..

Jicameritos de Oluta derrota  
a Limoneritos de Cuitláhuac

 � La Beto Ávila gana por nockout al equipo de Oluta en el primero de la serie. (TACHUN)

 � El equipo de Piedras Negras entra con el pie derecho al torneo estatal de beisbol infantil en 
Oluta. (TACHUN)  
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 REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga de 
futbol siete de pasto sinté-
tico, la liga que esta a cargo 
de Rufino Marcial tiene buen 
nivel futbolístico pues toda la 
semana brinda buen espectá-
culo para los aficionados que 
se congregan en dicha can-
cha de la Malinche.

El primer duelo se dispu-
tó a las 20: 00 horas entre los 
equipos de San Diego contra 
Impulsarte, el partido es-
tuvo muy apretado pues ni 
uno ni otro equipo se pudo 

sacar ventaja durante todo el 
encuentro, el resultado final 
fue de seis goles para cada 
equipo.

El segundo partido fue a 
las 21: 00 horas entre el equi-
po de Linda Vista contra un 
equipo que al ser derrotado 
no quiso dar su nombre, el 
equipo de Linda Vista derro-
tó a su rival con marcador de 
cinco goles por dos.

El último encuentro se 
disputó entre Atlético Ma-
cipe contra Deportivo Los 
Ángeles, el equipo de los Án-
geles estaba perdiendo el en-
cuentro en el primer tiempo, 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este martes arranca la 
liguilla del futbol empre-
sarial de Acayucan, la liga 
que esta al cargo de Mau-
ro Ramírez y Freddy Mar-
tínez comenzará la fiesta 
grande el día martes a las 
20: 00 horas.

Con el partido de Gas 
el Gallito contra Famsa, 
la liguilla da inicio el día 
martes empunto de las 
20: 00 horas, Gas el Galli-
to cuenta con el máximo 
rompe redes del torneo y 
pinta como favorito en este 
partido.

El segundo encuentro 
de estos cuartos de final 
se disputa a las 21: 00 ho-
ras y los equipos que sal-
tan al terreno de juego son 
los de la Chevrolet contra 

los taxistas de la Fatev, los 
taxistas buscan volver a la 
senda del triunfo para me-
terse a la fase de cuartos 
de final.

El día miércoles se jue-
gan los otros dos partidos 
el primero comienza a las 
20: 00 horas entre los Con-
tratistas contra Macipe, los 
Contratistas pintan como 
favoritos ante los aboga-
dos pero dentro del campo 
las cosas pueden ser otras.

A las 21: 00 horas Ta-
lleres se mide ante el Itsa, 
los de Talleres calificaron 
como segundo lugar del 
torneo, los del Itsa ten-
drán que remar contra la 
corriente para conseguir 
el boleto a la etapa de 
semifinales.

Aquí te presentamos co-
mo calificaron los equipos 
a la etapa de la liguilla.

En la ligua empresarial….

¡Empieza la fiesta grande!
En el fut 7…

San Diego empata a 6 goles con Impulsarte

en el segundo logró darle la 
vuelta al marcador y ganó 

el encuentro con marcador 
de siete goles por tres.

� Los Ángeles remontaron el marcador y sacaron una victoria. (Rey)

En la más 33…

Morelos vence 3-0 a Pastelería México
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
categoría más 33, la liga que está al car-
go de José Molina dio buenos partidos 
en este arranque de la jornada.

El primer partido se disputó entre 
el segundo lugar del torneo Pastelería 
México contra el equipo de la More-
los, el equipo de la Morelos derrotó a 
su rival con marcador de tres goles por 
dos, el encuentro estuvo muy apretado 
pero al final los de la Morelos sacaron 
la victoria.

El segundo partido también estuvo 
muy parejo pues el Campito empató 
contra los de Servi-facil con marcador 
de un gol para cada equipo, los del 

Campito llevaban la ventaja y al final 
del encuentro los metieron el gol del 
empate.

El líder volvió a sumar tres puntos 
pues derrotó a la 20 de Noviembre con 

marcador de tres goles por dos, Plásti-
cos del Palacio sufrió para llevarse la 
victoria pues los de la 20 de Noviem-
bre le dieron pelea durante todo el 
encuentro.
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    En el torneo estatal..

•Medellín gana a Piedras Negras
•Poza Rica gana a Apazapan
• Córdoba le gana a Beto Ávila

Jicameritos de Jicameritos de 
Oluta derrota  a Oluta derrota  a 
Limoneritos de Limoneritos de 
CuitláhuacCuitláhuac

UN TRI GOLEADOR UN TRI GOLEADOR 
rumbo a Sudaméricarumbo a Sudamérica

El Tri jugó en el estadio Víctor Ma-
nuel Reyna en una gira de preparación 

rumbo a la Copa América. El 3 de 
junio enfrentará a Perú en Lima, y 
el 7 visitará a Brasil en Sao Paulo, 
antes de debutar en Chile 2015 el 
12 de junio ante Bolivia.

Al minuto 30 cayó el primero 
de Herrera cuando hizo una pa-
red con Gerardo Flores dentro 
del área, el lateral regresó al 
delantero puma cuando el por-
tero salió al achique y el ariete 
definió el 1-0.

El doblete lo marcó al 63 
cuando recibió un balón a 
profundidad de parte de Hu-
go Ayala y puso el 2-0 en el 
marcador. Herrera ya había 
dado el triunfo 1-0 al Tri ante 
Paraguay el 31 de marzo.

La victoria la senten-
ció Jesús Manuel Corona al 74 

cuando Raúl Jiménez, que ingresó por 
Eduardo Herrera al 65, desbordó por 
derecha y asistió al centro del área a la 
llegada del ‘Tecatito’.

� Herrera hizo dos goles en el triunfo sobre los guatemaltecos en el inicio de la gira de tres 
encuentros de la selección

   En la más 33…

Morelos vence 3-0 
a Pastelería México
� Campito y servi fácil no 
se hicieron daño

� Los de Servi-Facil rescataron 
el empate. (Rey)
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