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Tras haber puesto sitio a la ciudad de Antioquia (actual Tur-
quía) el 21 de octubre del año pasado, en esta madrugada 
del 2 al 3 los cristianos la asaltan y conquistan durante el 
trascurso de la primera Cruzada, tras la vergonzosa huída del 
emir turcomano Yaghi-Siyan y la traición de Fircuz, un defen-
sor armenio de una torre, que les abre las puertas. La matan-
za que sigue a continuación es de considerables proporcio-
nes. Más tarde, el emir será capturado por algunos cristianos 
sirios fuera de la ciudad. Será decapitado y su cabeza será 
presentada ante Bohemundo. (Hace 916 años)
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Nos dejó Mr. Fiesta
� Romeo Béjar dejó de 
existir, pero su alegría per-
durará para siempre en los 
acayuqueños

Profesores intentaron tomar 
las instalaciones del INE

FÉLIX  MARTÍNEZ

Profesores se presen-
taron cerca de las tres de 
la tarde en las oficinas del 
Instituto Nacional Electo-

ral (INE) de Acayucan con 
la finalidad de entrar a las 
instalaciones y tomarlas, 
cosa que no lograron ha-
cer, debido a que cuerpo 
militar ya los esperaba. 

Habitantes de Juanita, dejan 
su pueblo en busca de trabajo

�  Habitantes de Villa Juanita perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, mencionaron que han tenido que salir del estado en 
busca de mejores atenciones. 

Servicio a medias

� El servicio se restableció a medias en la ciudad.

�� Hasta el medio día se regularizó el servicio de agua  Hasta el medio día se regularizó el servicio de agua 
potable en la mayor parte de la poblaciónpotable en la mayor parte de la población
�� A medianoche misteriosamente se reunieron  A medianoche misteriosamente se reunieron 
  empleados de CAEV en sus instalaciones empleados de CAEV en sus instalaciones 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El servicio de agua po-
table se restableció a 
medias en la ciudad, 
esto luego de la falla 

que se registró en la vieja tu-
bería que viene de Platanillo 
la cual tiene más de 40 años 
de servicio.

¡Ni una agresión Más!...

Alto a la violencia: 
Periodistas
� Protestan por las agresiones que 
  sufren  los comunicadores
� Lamás reciente, este sábado privaron 
de la libertad y afreden sexualemnte a 
reportera de TVS

TRES NIÑ OS DE VILLA OLUTA TRES NIÑ OS DE VILLA OLUTA 
fueron seleccionados  para jugar fueron seleccionados  para jugar 

en la liga nacional de bé isbolen la liga nacional de bé isbol

CICLISTA 
SAYULEÑO 

recibe llamado 
de entrenador 
cubano del IVD

En el tramo En el tramo 
La Lima-JuanitaLa Lima-Juanita

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Los vecinos de la pobla-
ción de Juanita del munici-
pio de Sanjuaneño siguen en 
espera de la remodelación de 
la carretera en el tramo com-
prendido de la desviación de 
la población de Las Limas a 
la población Ferrocarrilera 
de Juanita, estando destroza-
da desde el entronque hasta 
la entrada.

En San Juan 
Evangelista…

Autoridades de 
San Juan quieren 
contaminar el río
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Los pescadores de esta 
población Sanjuaneña y de 
las poblaciones aledañas 
andan que no  los calienta ni 
el sol con la decisión que po-
drían tomar las autoridades 
municipales con desembo-
car el drenaje de las colonias 
de Sabaneta y la que está por 
un costado al rio.
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� In memoriam.
“Hace un par de semanas me di a la tarea de garabatear 

un ensayo que condensara la vida de uno de los hijos pre-
dilectos de Acayucan: don Romeo Béjar Hernández, con la 
idea de publicarlo el día de su cumpleaños que fue precisa-
mente el pasado 28 de enero. Recordé que durante mi niñez 
lo relacionaba como pariente de un michoacano que mis 
padres llamaban tío, por ser originario del mismo pueblo 
que mi abuelo José González Collazo. De Cotija, pequeña 
ciudad mexicana de occidente. Tierra de pintores, cantantes 
y señores; de santos, poetas y trotamundos. Aquel vecino 
se llamaba Emilio Béjar, tenía la cantina, predilecta de don 
Mundo Pérez y Diego Fernández, en la esquina de Pedro 
Carvajal y La Peña, en mi barrio de Cruz Verde. Romeo Béjar 
en verdad resultaba ser el sobrino de tío Emilio, quien junto 
a su nieto Enrique eran gente apreciada por mi familia; por 
eso llamaba nuestra atención don Romeo, caballero, simpáti-
co y educado, que nos saludaba con singular alegría a bordo 
de un poderoso Maverick, conducido invariablemente con 
parsimonia y prudencia durante muchísimos años, tantos 
que pasó por todos los colores del arcoíris antes de llegar al 
deshuesadero.

Pero bueno, el asunto es que terminé de escribir para el 
aniversario de don Romeo la columneja de marras, en mi de-
seo de que se insertara puntualmente en algún diario donde 
me favorecen con cierto espacio, pero por algún malabaris-
mo, prestidigitación o trampa, se extravió mi USB. Se perdie-
ron, también, los apuntes guardados en mi gaveta ¡malhaya 
sea! No sé cómo suceden estas cosas, escribir es la mejor ma-
nera de expresar toda la admiración que llevo acumulada. 
Trataba de formular mi testimonio sobre una persona que 
me parece sumamente agradable. No sé cómo se pudo esfu-
mar ese material. Tarde me arrepentí de no haberlo guarda-
do adecuadamente, a pesar de las ventajas tecnológicas que 
se tienen en la actualidad. Se me traspapelaron los apuntes y 
cuando quiero recordar los detalles me traicionan mis neu-
ronas y ¡no sale! Ahora siento que quiero y debo reconstruir 
mi entrega con la finalidad de cumplir mis deseos iniciales.

 Quiero volver a escribir, recuperar lo que de repente es-
capó de mis alcances. Don Romeo Béjar Hernández es un 
personaje urbano, sencillo y neutral. De aspecto mediano, 
llenito y ligero; de mirada chispeante y expresiva; atavia-
do por sus camisas de colores que son el uniforme para las 
pachangas. Es de igual manera un señor, respetuoso y res-
petable, dueño de una muy correcta algarabía, permanente 
y contagiosa. Nació provisto de una especie de carrocería 
blindada para rechazar cualquier agresión o provocación. Su 
carácter resiste todo gesto de tristeza. Su sociabilidad y buen 
humor de ninguna manera trastoca su sentido de la realidad 
y mucho menos su sentido de la ubicación, para percibir las 
condiciones, diferencias y los extremos, de cada momento. 
Su semblante observa en todo momento serenidad, since-
ridad y sensibilidad para las circunstancias más difíciles, 
oscuras y pesadas, Romeo permanece sosegado y ecuánime. 
Sus valores morales rechazan toda crítica estéril y su per-
sona es el ejemplo de amabilidad sin límite…      esperado 
siempre por sus amigos, que nos deleitamos con su plática 
amena y placentera.  Como parte de su personalidad caris-
mática camina cotidianamente, con su inigualable sonrisa, 
saludando a todos, sin distingo, pues ha sido amigo de cele-
bridades de la vida bohemia, cultural, empresarial, deporti-
va y política de nuestra ciudad, cualidades que le merecieron 
ser nombrado Rey del Carnaval Acayucan 2010. Hombre de 
mucha fe, creyente y religioso, Romeo, guarda celosamente 
los mandamientos de nuestra Santa Iglesia con pulcra fide-
lidad. Localizado desde hace rato en la calle Negrete, con su 
Maurita por un lado, nos recibe con la cortesía de siempre, 
para mostrarnos documentos varios que contienen imáge-
nes, nombramientos, reconocimientos. Ahí está don Romeo 
con la Chiquitibum, con Ray Coniff, con Franco de Vita, con 
Victorino y con Kalimba en una envidiable galería de fotos 
y de pruebas que evidencian su trayectoria. Referencias que 
se conservan en las paredes, vitrinas y mesas pletóricas de 
suvenires de todas partes.

Aprovecho para felicitarlo ahora que cumple sus prime-
ros 82 años de edad. Es el último de los hermanos, hijos de 
don Francisco Béjar Maldonado y de la señora Guadalupe 
Hernández Fernández. No me pierdo la oportunidad de 

provocar su charla con la que nos instruye sobre el devenir 
y la transformación de Acayucan. Romeo nos ilustra sobre 
cómo fueron tomando forma y nombre las primeras calles 
de nuestra ciudad y de sus actividades como administra-
dor de su negociación de billares “Oriente”, con expendio de 
bebidas a un costado, en lo que ahora es la calle Marco An-
tonio Muñoz y la Ocampo. Lugar donde tuvo alguna vez su 
domicilio y de donde se entabló en las actividades del Club 
de leones, recibiendo todas las membresías habidas y por 
haber y desarrollando cumplidamente las acciones de ser-
vicio encomendadas, para luego viajar hacia muchas partes 
del planeta, principalmente los hermosos lugares de la costa 
mediterránea, llevando su gracia y enriqueciendo su jiribilla, 
que se desborda en cuanto suenan los acordes de cualquier 
composición cadenciosa.

Si la ocasión amerita don Romeo salta al estrado para can-
tar con orgullo aquel legado de Agustín Lara. Porque Romeo 
en verdad que nació con la luna de plata y nació con alma de 
pirata, Romeo Béjar ha nacido rumbero y jarocho, trovador 
deveras, pero no se fue en definitiva de nuestra tierra, sale 
únicamente a recorrer el mundo pero regresa porque tomó 
agua de Temoyo. Aquí lo queremos, aquí lo necesitamos. 
Aquí lo bautizó el inolvidable Román Quiñones Domínguez 
como  “Míster Fiesta”...”

Eso escribí, hace unos días, que se fueron muy rápido. 
Sabíamos de los  padecimientos de don Romeo; pedíamos 
en nuestras oraciones al todopoderoso, nos lo conservara, 
bailando, en la comprensión de que cuando ese señor baila-
ba su propósito no era “llegar a un cierto lugar del suelo, sino 
disfrutar cada paso que daba”. Cifro este último párrafo en 
complicación de tiempos porque me entero, sin confirmar 
todavía, que don Romeo se ha marchado y eso… la pérdida 
de alguien como él es causa de consternación. Agradezco a 
la vida haberme dado el privilegio de transitar un regular 
tramo de nuestro sendero con don Romeo Béjar. Su recuerdo 
pone luz en la penumbra de esta oscuridad que ahora nos 
envuelve por su despedida… no tengo palabras para llegar 
hasta doña Maurita, y a todos quienes le quisieron entra-
ñablemente, para ofrecerle con el corazón en la mano, mi 
solidaridad y la franqueza de mi condolencia. 

OLUTA, VER.

Como resultado del 
gran trabajo que han 
realizado los mánager 
de béisbol y los coach de 
Villa Oluta, tres niños de 
este municipio fueron 
seleccionados para jugar 
en la liga nacional con 
el equipo Búfalo de Pie-
dras negras, que se reali-
zará del 24 al 28 de junio 
en la ciudad de Tijuana 
Baja California. 

Y es que durante la 
celebración de los jue-
gos deportivos de la liga 
estatal de béisbol, rea-
lizados este sábado 30 
y domingo 31 de mayo, 
en la categoría 7-8 años 
y 9-10 años, en el esta-
dio Emiliano Zapata, se 
eligieron a 3 pequeñitos 
olutenses de la categoría 
7-8, quienes con orgullo 
pondrán en alto el mu-
nicipio de Villa Oluta, 
hasta el norte de la repú-
blica, luego de protago-
nizar estupendas haza-
ñas, siendo visoreados 
por la Asociación Estatal 
de Béisbol, bajo la con-
ducción de José Antonio 
Pérez Cabrera y del Ins-
tituto Veracruzano del 
Deporte, representado 
por el profesor Arturo 
González Gómez.

Los niños que forma-
rán parte de la selección 
nacional son: Rolando 

Sosa Herrera, Diego 
Martínez González y 
Adrián Cruz Reyes.

Estos menores son 
muestra del gran trabajo 
que ha realizado la CO-
MUDE a cargo de Juan 
Ortiz Mayo, en coordi-
nación con los mánager 
José Luis Cartas Nolas-
co, Rodolfo Díaz Rodrí-
guez y los coach Ernesto 
Zúñiga, Delfino Aguilar 
Deibi Pérez Ruiz y Heri-
berto Román Cinta.

Los resultados de los 
encuentros estatales de 
manera oficial quedaron 
de la siguiente manera: 

El deportivo “Ramón 
Arano” de Medellín lo-
gró coronarse  en la cate-
goría 9-10 años, tras de-
rrotar a Córdoba con 12 
carreras contra 1, siendo 
felicitados por el funcio-
nario del deporte estatal 
José Antonio Pérez Ca-
brera, quien además les 
entregó el trofeo de pri-
mer lugar. 

En la categoría 7-8 
años quien se llevó el 
primer lugar fue Pie-
dras Negras, al derrotar 
en la final al equipo de 
Córdoba con 13 carreras 
contra 4, disfrutándose 
una verdadera fiesta de-
portiva en estos juegos 
Infantiles a nivel estatal 
que se llevaron a cabo 
durante este fin de se-
mana en el estadio Emi-
liano Zapata.

DÉJAME QUE TE CUENTE…
 POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Tres niñ os de Villa Oluta fueron seleccionados 
para jugar en la liga nacional de bé isbol

Tres niños de Villa Oluta fueron seleccionados para jugar en la liga nacional de béisbol con el equipo Búfalo de 
Piedras negras a realizarse del 24 al 28 de junio en la ciudad de Tijuana Baja California.
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POR: FABIÁN ANTONIO SNTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

La Asociación Civil “Nueva  Gene-
ración de Acayucan”, hizo posible una 
conferencia y concierto dirigido a los 
jóvenes del CBTIS 48, en la que estu-
vo presente el grupo “Visión Juvenil”, 
que viene del Paso, Texas, que trajo un 
mensaje de paz yesperanza, promo-
viendo el regreso a los valores para la 
construcción de una mejor sociedad.

Esto se  logró gracias al trabajo de 
muchos jóvenes, encabezados por el 
representante de la AC “Nueva Gene-
ración de Acayucan” Carlos Contreras 
de la Rosa y su equipo de trabajo.

Se notó la participación y entusias-
mo de los alumnos del CBTIS 48, don-
de los jovenes escucharon con atención 
la palabra y participaron en el llamado 
que hicieron a los jóvenes los de “Vi-
sión Juvenil”.

Jair Tenorio, de la misión “Visión 
Juvenil”, entrevistado por este medio, 
dijo que el trabajo que vienen realizan-
do es “Infundir esperanza, vivimos en 
un país que vive con miedo y con li-
mitaciones, creemos que si inspiramos 
un poquito de esperanza  el joven se 
agarra de ella y empieza a crear mas 
esperanza en su vida en su trabajo, 
donde se desenvuelve”.

“Hemos crecido en un país sin es-
peranza por eso hay familias que vi-
ven sin esperanza, jovenes que viven 
sin esperanza y si nosotros podemos 

mandar un destello de esperanza es 
una ganancia, buscamos que de ahí se 
agarren”.

“Vivimos en un pais sin valores, 
distorcionado, creo que es necesario 
regresar a los piricpios, al repeto aje-
no como decía Don Benito Juárez, a 
la honrra, transparentes, buenos, creo 
que regresar a los principios con los 

cuales nuestros antepasados vivian, 
eso sería muy chido”.

Indicó que la actividad que vienen 
realizando desde la msión “Visión 
Juvenil” ha dado muchos resultados, 
gracias a Dios y lo seguiremos hacien-
do, hoy venimos  14 perosnas del paso 
Texas, pero tenemos un buen corazón 
por México.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa su buen paso 
por el ciclismo el joven sa-
yuleño  Rey Martínez Sulva-
rán, quien luego de ocupar el 
cuarto lugar en una compe-
tencia en el puertyo de Coat-
zacoalcos, ahoraq fue llama-
do por el entrenador cubano 
Arturo Macías Valdez para 
integrarse al selectivo del 
Instituto Veracruzano del 
Deporte y así participar en 
competencias nacionales.

Martínez Sulvarán, de 17 
años, participó recientemen-
te en la justa ciclisdta “Rom-
pe Piernas” en una ruta de 
60 kilómetros en el que par-
ticiparon al rededor de 300 
competidores de todo el país, 
logrando situarse en la cuar-
ta posición.

Este jóven talento del de-

porte, es originario de Sayu-
la, pero milita en el club de-
portivo “Albatros” que dirige 
el profesor Jorge Luis Nolas-
co López.

Fué su entrenador quien le 
dio la noticia, en el sentido de 
que el entrenador de origen 
cubano tenía ya referencias 
por visorías de este compe-
tidor sayuleño y lo invitó  a 
realizar entrenamientos y 
de esta forma integrarse al 
selectivo del IVD, con lo que 
podrá acudir a competencias 
nacionales e internacionales.

Indicó que el entrena a 
diario en un circuito de entre 
90 y 100 kilómetros y qu7e 
piensa redoblar esfuerzos 
porque se encuentra entu-
siasmado por la forma en que 
ha ido creciendo su carrera y 
ahora con este llamado que 
le hace el entrenador cubano, 
lo obliga a seguir su prepara-
ción para dar mucho mejor 
resultado.

Ciclista sayuleño recibe 
llamado de entrenador 
cubano del IVD
� Obtuvo el cuarto lugar en pasada compe-
tencia; ahora podráparticipar en competencias 
nacionales e internacionales

� Rey Luis Martínez Sulvarán, recibió el llamado de entrenador cubano para 
el selectivo del IVD

 � Periodistas piden cesen las agresiones.

¡Ni una agresión Más!...

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Periodistas levantan la voz. Salieron a las 
calles a manifestare por la agresión sexual y 
privación ilegal de la libertad que sufrió una re-
portera de la empresa TVS Noticias el pasado 
sábado. Los periodistas exigen justica y que 
cesen las agresiones a los comunicadores y 
que se de con el paradejo de Gabriel Manuel 
Fonseca que desde hace unos años está 
desaparecido.

Fué el pasado saábado cuando la camaró-
grafa  de la citada empresa fue llevad apor la 
fuerza y bajo amenazas conun arma de fuego 
a un motel de la ciudad, donde un sujeto abu-
só sexualmente y la privó de su libertad por un 
momento.

El encargado del motel se negó a darle ac-
ceso al lugar al dueño de la empresa TVS Noti-
cias, que fue avisado por su misma reportera de 
los hechos, por lo que etre hecho permitió que 
el agresor se diera a la fuga.

La denuncia fue presentada en la Agen-
cia Especializada en delitos sexuales de esta 
ciudad.

Este lunes,  un grupo de reporteros encabe-
zados por Enrique Quiróz García presidente de 
“Periodistas Organizados del Sur A.C” y Juan 
José Barragán presidente de la Unión de Pe-
riodistas de Acayucan, salieron en una marcha 
de protesta desde lo que fue las oficinas del DIF 
Municipal en la calle Enríquez, con una manta 
que decía ¡Alto a la Impunidad!, así como cartu-
linas con leyendas como “Acayucan Pueblo Sin 

Ley”, “Buermudez Zuríta Mentiroso”, Exigimos 
justicia, entre otras.

La marcha llegó hasta la oficina de repre-
sentación del ghobierno del Estado, donde 
por cierto nadie atendió a los manifestantes, 
de ahí prosiguió la marcha hasta llegar a pa-
lacio municipal, donde se leyó el siguiente 
pronunciamiento:

El día sábado 30 de mayo del presente año, 
a las ocho de la noche en el centro de la ciudad 
de Acayucan, una compañera camarógrafa-
reportera, fue amenazada con un arma de 
fuego, privada de su libertad y posteriormente 
agredida sexualmente.

Ante este hecho lamentable el gremio pe-
riodístico de Acayucan exige se dé con el res-
ponsable y se castigue conforme a la ley. Que 
no se convierta en un caso más que goce de la 

indiferencia de las autoridades para dejarlo en 
un simple expediente.

Por lo tanto exigimos:
I.- Al Ministerio Público que integre la averi-

guación previa a la brevedad posible.
II.-A las autoridades ministeriales que ac-

túen en consecuencia y den con el responsable 
de este aberrante hecho.

III.- Al gobierno del estado que acabe con 
esta ola de inseguridad que afecta a la sociedad 
y que vulnera las garantías de los periodistas.

IV.-Abstención de las autoridades del Man-
do Unico, específicamente de la Policía Naval 
y de la Secretaría de Seguridad Pública en la 
realización de prejuzgamientos del caso.

V.-La aplicación del protocolo de seguridad 
para la compañera agredida.

¡NINGUNA AGRESIÓN MÁS!

Alto a la violencia: Periodistas
� Protestan por las agresiones que sufren  los comunicadores
� Lamás reciente, este sábado privaron de la libertad y afreden sexualemnte a reportera de TVS

Trajo “Visión Juvenil”...

Mensaje de fe y esperanza para los jóvenes
� Vivimos en un país con miedo y sin esperanza, por eso estamos promoviendo la paz, la fe y la 
esperanza, dicen integrantes de la misión “Visión Juvenil”, que vino del paso Texas.

�  Gran mensaje de paz, fe y esperanza, trajeron los de la misión “Visión Juvenil”, que estuvieron 
en el CBTIS 48.
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FERNANDO 
CARDENAS 
COLLAZO

Q. E. P. D.

El día domingo a las 01:00  horas 
falleció el señor

A la edad de 47 años.

Lo  participan con profundo dolor su padre el señor 
Roberto Cárdenas Contreras, sus hermanos Teresa, Vir-
ginia, Ignacio, Isabel, Irma, Ana Luisa Cárdenas Collazo. 

El duelo se recibe en su domicilio particular ubicado 
en la calle Santa Rosa No. 610 frente al templo “ Ma-
ranatha” en el Barrio Zapotal de esta ciudad. 

 El sepelio se efectuará mañana miércoles con 
una misa de cuerpo presente en la iglesia de la 
Virgen Guadalupe a las 10:00 de la mañana pa-
ra después despedirse en la cripta familiar del 
panteón municipal donde se le dará cristiana 
sepultura.

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. Fernando Cárdenas CollazoEl Sr. Fernando Cárdenas Collazo

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25:7

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El servicio de agua potable se resta-
bleció a medias en la ciudad, esto lue-
go de la falla que se registró en la vieja 
tubería que viene de Platanillo la cual 
tiene más de 40 años de servicio.

Las familias de Acayucan empeza-
ron a contar con el servicio en la mayor 
parte de la ciudad a partir de las 10 de la 
noche del pasado domingo y hasta ayer 
al medio día, el agua casi abastecía a las 
colonias en donde se dejó de prestar el 
servicio.

Hubo necesidad que la CAEV brin-
dara el servicio de agua potable en algu-
nos puntos para que de esta manera pu-
diera darse el servicio de agua potable 
en la mayor parte de la zona afectada.

Derivado de las reparaciones que se 
hicieron, el agua llegó sucia a algunos 
puntos de la ciudad y pasado medio 
día el agua llegaba ya limpia a diversos 

puntos.
El desperfecto aunque fue soluciona-

do por la CAEV, no se descartan próxi-
mas fugas esto debido al mal estado en 
el que se encuentra la tubería en sus 
más de 30 kilómetros que abarca desde 
Platanillo, hasta el punto de Acayucan.

Con todo y que se contó con el ser-
vicio de los pozos de Apaxta el servicio 
fue insuficiente para abastecer toda la 
totalidad de la cabecera municipal, así 
como también de colonias y barrios de 
Soconusco, al igual que de Oluta.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El llamado �Mr. Fiesta� 
Romeo Béjar Hernández 
falleció el día de ayer por la 
mañana, lo que provocó con-
moción en la sociedad aca-

yuqueña por ser uno de los 
personajes más connotados, 
ya que fue parte de las orga-
nizaciones de las fiestas del 
Carnaval de Acayucan por 
muchos años, así como tam-
bién socio y gobernador de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos hijos que man-
tener una mujer comentó 
en la Agencia del Ministe-
rio Público Especializada 
que hace dos meses que 
decidió separarse del pa-
dre de sus hijos por lo que 
quedó muy puntual de 
pasar la pensión alimen-
ticia por lo que firmaron 
un convenio de mutuo 
acuerdo. 

De este modo la señora 
Eloisa Morales Gabriel de 
36 años de edad y el señor 
Manuel Alejandro Pérez 
Velázquez firmaron el 
convenio de mutuo acuer-
do, cosa que hasta el día de 
ayer lunes este hombre no 
había cumplido, teniendo 
cuatro atrasos. 

De este modo la ciuda-
dana optó en citarlo por 
primera vez por el incum-

plimiento de la pensión 
alimenticia, pues aclara 
que no le ha visto la cara 
desde el día que firmaron 
el acta de mutuo acuerdo 
en el Ministerio Público. 

Detalló que son cuatro 
las quincenas que le adeu-
da, por lo que su hija ma-
yor está pidiendo cubra los 
gastos que tendrá al entrar 
a la preparatoria pues ella 
sueña con ser una gran 
abogada para defender a 
las personas que pasan 
por situaciones como su 
madre. 

Será el día jueves cuan-
do ambos ciudadanos se 
tendrán que presentar a 
temprana hora y así dar 
una respuesta tanto a sus 
hijos como a sus necesi-
dades dentro del hogar 
a las que se han estado 
enfrentando. 

distrito del Club de Leones.
Béjar Hernández, pade-

cía de cáncer enfermedad 
que lo llevó a abandonar 
las actividades altruistas 
que efectuaba en esta ciu-
dad, junto a los demás inte-
grantes del club al cual per-
teneció. Hace unos meses 
(febrero) fue homenajeado 
por una revista local dada 
su trayectoria altruista, pe-
ro también por sus acciones 
que efectuó en la ciudad co-
mo parte del comité orga-
nizador de los carnavales 
más vistosos del municipio 
en la décadas de los 70 ś y 
80 ś.

Sus familiares confir-
maron su deceso a las once 
de la mañana en una clíni-
ca local y sus restos serán 
velados en una funeraria y 
el día de hoy se efectuarán 
sus exequias en la Iglesia 
de San Martín Obispo de 
Acayucan.

A Béjar Hernández, se le 

recuerda como rey del car-
naval hace un par de años y 
pese a su edad nunca dejó 
de llevar la alegría en cual-
quier evento en donde re-
presentó a Acayucan, den-
tro y fuera del estado pues 
también fue promotor de 
conocida marca cervecera.

Fue de los personajes de 
referencia para que conta-
ra la historia de Acayucan, 
pues su familia fue una de 
las fundadoras de la ciudad 
y se le recuerda como pro-
pietario de los billares que 
por mucho tiempo estuvie-
ron ubicados en el centro 
de la ciudad.

Autoridades locales, así 
como también personajes 
de toda la sociedad acayu-
queña lamentaron la par-
tida de Béjar Hernández, a 
quien le sobreviven su es-
posa la señora Maurita viu-
da de Béjar, hijos y nietos.

Profesores intentaron tomar 
las instalaciones del INE

FÉLIX  MARTÍNEZ

Profesores se presenta-
ron cerca de las tres de la 
tarde en las oficinas del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) de Acayucan con 
la finalidad de entrar a las 
instalaciones y tomarlas, 
cosa que no lograron hacer, 
debido a que cuerpo mili-
tar ya los esperaba. 

Los docentes comenta-
ron que su intención era el 
de tomar el INE evitando 
así se arme todo el proceso 
del 7 de junio, sin embar-
go a pesar que solo fueron 
unos cuantos los que se 
manifestaron, se esperaba 
un gran contingente de 
educadores, pues reitera-
ron que este movimiento 
era en apoyo al paro a nivel 
nacional, pues consideran 
que juntos llegarán más 
lejos. 

Entre los mismos maes-
tros comentaban que si por 
ellos fueran quemarían to-
da la paquetería electoral 

con la finalidad de que no 
hubieran elecciones este 
fin de semana, sin embar-
go insisten a la ciudadanía 
a no salir a votar este 7 de 
junio. 

Por otra parte el mismo 
Vocal Ejecutivo Feliciano 
Hernández Hernández in-
dicó que todo marchaba a 
la perfección pues en nin-
gún momento los maestros 
se mostraron groseros, 
pues todo se dio en com-
pleta calma. 

Sin embargo elemen-
tos del Ejército Mexicano 
reforzaron la entrada del 
edificio así como las diver-
sas puertas de acceso don-
de entra y sale el personal 
autorizado del INE de Aca-
yucan, para evitar alguna 
confrontación por parte de 
los maestros, los cuales a 
los pocos minutos decidie-
ron marcharse para acudir 
al INE de Coatzacoalcos 
donde realizarían la mis-
ma acción. 

Habitantes de Juanita, dejan 
su pueblo en busca de trabajo

FÉLIX  MARTÍNEZ 

De acuerdo a los tes-
timonios de las personas 
que han enfermado en la 
localidad de Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
una dos integrantes de 
una familia muy conoci-
da indicaron que tuvieron 
cita hoy temprano en el 
hospital de Puebla donde 
le practicaron algunos exá-
menes de los cuales salie-
ron libres de tifoidea. 

Sin embargo no esca-
timan que los síntomas 
que han presentado y 
junto con ellos los brotes 
de granos en la piel co-
mo si estuviera intoxica-
do sean a consecuencia 
de la �Chinconcuya� el 
cual es transmitido por el 
mosquito. 

Por lo que ahora espe-
ran parte de los resultados 
que les fueron practicados 
la mañana de ayer lunes, y 
declaran a Diario de Aca-
yucan lo siguiente. 

�En Villa no nos dicen 
nada que si es dengue o 

si tenemos lo de la Chin-
concuya, pero lo que si es 
real es que muchos esta-
mos enfermando en Villa 
Juanita, nosotros nos sali-
mos de ahí y nos trajeron 
a Puebla, es un virus tal 
vez nos estamos alarman-
do mucho pero es algo que 
nos preocupa, hay niños 
que no están recibiendo 
las atenciones adecuadas 
por la falta de capital y la 
falta de medicamentos 
allá, es triste ver que no 
hay progreso y que hacen 
falta doctores comprometi-
dos con la ciudadanía, que 
no solo nos atiendan en 
tiempos de campaña sino 
los 365 días del año� re-
firió uno de los pacientes, 
originarios repito de Villa 
Juanita. 

Aunque solo autorizó 
manejar su primer apelli-
do, el joven Ramiro P. espe-
ra que el gobierno estatal y 
el municipal se coordinen 
para dar la pronta atención 
a los ciudadanos y peque-
ños que se encuentran 
enfermos en todo Villa 
Juanita. 

Le debe cuatro 
quincenas de pensión

Servicio a medias
� Hasta el medio día se regularizó el servicio de agua potable en la mayor parte de la 
población

 � El servicio se restableció a medias en la ciudad.

Nos dejó Mr. Fiesta
� Romeo Béjar dejó de existir, pero su alegría perdurará para siempre en los acayuqueños
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Gran alboroto causó una 
persona en el estacionamien-
to de conocido centro co-
mercial al ver cómo la gente 
corría de un lado a otro pen-
sando que había otro ajus-
te de cuentas debido a que 
una persona se encontraba 
tirada, mientras que otros 
solicitaban sin ver qué pasa-
ba el auxilio de Protección 
Civil quienes llegaron hasta 
el lugar señalado de la cual 
encontraron a una persona 
convulsionándose. 

La persona que se estaba 
convulsionando dijo llamar-
se Luis Carlos Morales Lara 
de 25 años de edad con do-
micilio conocido en la pobla-
ción de Aguilera del munici-
pio de Sayula de Alemán y se 
encontraba en el estaciona-
miento de Chedraui cuando 
le empezaron a dar los famo-
sos ataques que padece de 
ellos ya hace sus años.

Motivo por el cual los ele-
mentos de Protección Civil le 
brindaron los primeros au-

JUAN RODRÌGUEZ CLARA VER.

 Muy emocionado el candidato del PRI-
PVEM Erick Lagos Hernández candidato 
a Diputado Federal recibió las muestras de 
afecto y apoyo en un impresionante mitin 
llevado a efecto en una de las principales 

calles de la ciudad. La gráfica habla por sí 
sola, completamente abarrotado, con vivas y 
porras escucharon el mensaje de quien es la 
esperanza del Distrito XX.

Erick Lagos pidió la oportunidad histórica 
para poder hacer realidad el sueño de muchos 
y muchas y eso solo se logrará con el voto de 

confianza para el próximo 7 de junio. La ciu-
dadanía entregada con un hombre de resul-
tados como es Erick Lagos Hernández, que 
ya fue Diputado Local y ahí está el testimonio 
de su distrito donde siempre estuvo pendien-
te de sus problemas sociales.

Juan Rodríguez Clara está 
con EL hombre de resultados

En San Juan Evangelista

Autoridades de San Juan 
quieren contaminar el río

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA

  Los pescadores de esta población 
Sanjuaneña y de las poblaciones ale-
dañas andan que no  los calienta ni 
el sol con la decisión que podrían 
tomar las autoridades municipales 
con desembocar el drenaje de las co-
lonias de Sabaneta y la que está por 
un costado al rio.

Manifestando varios pescadores 
que ya se enteraron de lo que podría 
hacer obras públicas con el drenaje 
de dichas colonias porque eso po-
dría ocasionar la contaminación de 
mucho pescado y acabaría con la 
“chamba” y alimentos de muchos de 
ellos, motivo por el cual se dijo que 
de hoy a mañana llegara personal de 
Jalapa para checar la desembocadu-
ra del drenaje hacia las aguas del Rio 

San Juan.
Por lo tanto ya causó revuelo en-

tre todos los pescadores y ciudada-
nía en general porque dijeron que ya 
no podrán bañarse con agua conta-
minada y de la misma manera se di-
jo que ya mandaron escritos y firmas 
a Jalapa para que sean las autorida-
des estatales quienes se encarguen 
del problema de la desembocadura 
del drenaje al rio San Juan

Pésimo el estado 
carretera en el tramo 
La Lima-Juanita

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Los vecinos de la pobla-
ción de Juanita del munici-
pio de Sanjuaneño siguen 
en espera de la remodela-
ción de la carretera en el 
tramo comprendido de la 
desviación de la población 
de Las Limas a la población 
Ferrocarrilera de Juanita, 
estando destrozada desde el 
entronque hasta la entrada.

Agregando varios auto-
movilistas que el Alcalde 
en campaña menciono que 
la iba a remodelar desde la 
desviación de  Las Limas 
hasta Juanita, pero al pare-
cer ya se hizo de la vista gor-
da activando  la concha para 
no favorecer a los de Juanita 
quienes están solicitando el 
apoyo para que cuando me-
nos tapen los baches.  

En el tramo  de Las Li-
mas a Juanita hay tres per-

sonas que se encuentran en 
lugares diferentes bachean-
do y pidiendo la coperacha 
pero no se les puede a dar 
a los tres, quizás a uno le 
den pero que a los tres, eso 
nunca, dijeron varios, pero 
el culpable de todos esto es 
el Alcalde quien se hace de 
la vista ciega, dijeron varios 
“coleguitas” de Juanita.

Mientras que en el tramo 
de la desviación de la carre-
tera a San Juan Evangelista 
el concreto hidráulico está 
también en malas condicio-
nes para transitar y el Alcal-
de no hace nada por reparar 
el tramo antes mencionado 
menos el de Las Limas a 
Juanita, es el clamor de la 
gente de San Juan Evange-
lista y Juanita quienes ma-
nifestaron que levantaran 
firmas para mandarlas al 
Gobernador del Estado por 
tener los caminos en  malas 
condiciones

� Luis Carlos Morales Lara se 
convulsionó en el estacionamien-
to de Chedraui e hizo correr a la 
gente pensando ajuste de cuenta. 
(TACHUN)

Convulsionaba una persona en el 
estacionamiento de un centro comercial

xilios al joven de Aguilera 
quien más tarde se calmó 
y se quedó en el lugar de 
los hechos con sus familia-
res quienes se percataron 
del incidente cuando esta-
ban adentro haciendo sus 
compras.
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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.

El politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica lo tiene claro: en el Veracruz de 
Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel 
Bravo Contreras, los muertos son 
asesinados en dos ocasiones. Prime-
ro, cuando los ejecutan, y segundo, 
cuando desde el poder público los 
desacreditan y difaman.

Ejemplos:
El sábado pasado, una reportera 

de Minatitlán fue secuestrada y vio-
lada en un motel. Y, oh paradoja, en la 
averiguación previa fue anotado que 
ella fue culpable por aceptar treparse 
a la camioneta del fulano que la invitó. 

El reportero Armando Saldaña 
Morales, originario y residente de 
Tezonapa, Veracruz, fue asesinado y 
tirado en Oaxaca, y el Fiscal jarocho se 
lavó las manos y el procurador de Jus-
ticia del estado vecino concluyó que 

el colega tuvo la culpa porque murió 
un pleito de cantina.

El reportero Gregorio Jiménez de 
la Cruz fue secuestrado, asesinado 
y sepultado en fosa clandestina en 
Las Choapas porque tenía pleito con 
una vecina, dueña de una cantina 
con trabajadoras sexuales, varias de 
ellas mujeres migrantes de América 
Central.

El reportero y activista social, 
Moisés Sánchez Cerezo, de Medellín, 
fue secuestrado, ejecutado y mutila-
do y tirado en la vía pública, porque era 
taxista y tenía desavenencias con sus 
colegas del servicio de pasajeros.

La reportera Regina Martínez, 
corresponsal de Proceso, fue asesi-
nada por su novio y su pareja, porque 
era bisexual, además de drogadicto y 
enfermo de SIDA.

“Hoy estamos viviendo una verda-
dera fiesta en la cual todos nos hemos 
convocado hacia una sola persona, a 
seguir un proyecto de trabajo a la dipu-
tación federal y el cual vamos a defen-
der en las urnas el 7 de junio. Nuestro 
voto de confianza es para nuestro ami-

go Cirilo Vázquez, vamos unidos a una 
sola voz, vamos en alianza por el Parti-
do Verde Ecologista de México  y el Re-
volucionario Institucional para llevarlo al 
triunfo y al Congreso de la Unión”. 

Expreso el Presidente del PVEM, 
Roberto Suriano Guillén la tarde de es-

Expediente 2015
Luis Velázquez

Los muertos son culpables… 

La reportera Yolanda Ordaz de 
la Cruz, de Notiver, fue secuestrada, 
asesinada y decapitada, porque era 
jefe de prensa de un cartel, al que trai-
cionó y, bueno, se vengaron.

El reportero Miguel Ángel López 
Velasco, de Notiver, fue acribillado en 
su casa al lado de su esposa e hijo, 
porque tenía malas amistades.

El fotógrafo Félix Márquez fue 
amenazado con la cárcel por el secre-
tario de Seguridad Pública por efec-
tuar un montaje de guardias comuni-
tarias en Tlalixcoyan.

El fotógrafo Gabriel Huge, de No-
tiver, fue levantado, asesinado, muti-
lado y tirado su cadáver, con un par de 
colegas más, por bajarle la pareja a un 
maloso.

El discurso oficial, pues, sigue 
repitiéndose. 

En Veracruz, rechazó el Procura-
dor, rechazó el Fiscal, los desapareci-
dos son una genial ocurrencia.

Las mujeres, huyeron con el 
amante, y los hombres se internaron 
en una granja alcohólica enfermos de 
cirrosis y con familias desesperadas 
por su alto contenido etílico.

Tal cual resulta inverosímil que 

ahora con el ultraje a la reportera de 
Minatitlán una parte de los texto/ser-
vidores presten su pluma para difundir 
como verdad absoluta que la chica 
tuvo la culpa por ligereza y superficia-
lidad en un Veracruz, donde hasta los 
niños tienen miedo y temor al diario vi-
vir, pues ellos mismos han escuchado 
el fuego cruzado y los tiros en la noche 
y la sirena de la patrulla policiaca en la 
madrugada.

BERMÚDEZ Y BRAVO 
CONTRERAS, INOCENTES 

La misma política del gabinete 
policiaco del gobierno de Veracruz 
con los trabajadores de la información 
víctimas del tsunami de la violencia ha 
sido aplicada al resto de la población.

Por ejemplo, ante el creciente 
número de feminicidios, lo han ne-
gado ante el Sistema Nacional de 
Seguridad.

Pero, además, en la mayoría de 
los casos culpan a las mujeres, como 
fuera presentado el último caso de la 
mujer asesinada en Las Choapas, que 
porque su marido la encontró hacien-
do el amor con otra persona.

La niña Karime Alejandra, de 5 
años, secuestrada, asesinada y se-
pultada en fosa clandestina también 
fue presentada como culpable por 
confiar en su tía quien a su vez tenía 
un malandro de amante y por ahí vino 
su muerte.

La adolescente Columba Cam-
pillo, de 15 años, fue levantada del 
bulevar, asesinada, ultrajada y tirado 
su cadáver en un lote baldío en Boca 
del Río, como parte de una venganza 
que llevaba a su familia, incluso a su 
abuelita.

En el norte de Veracruz, todos 
los muertos se han debido a que los 
asesinan en Tamaulipas y los tiran 
en Tampico Alto y Pánuco, lo mismo 
cuando han aparecido muertos en 
Perote, porque los arrojan desde Pue-
bla, y en el sur de Veracruz porque los 
tiran desde Tabasco.

CADENA DE AGRAVIOS 
INTERMINABLES

Ha sido, pues, el estilo personal de 
ejercer el poder del secretario de Se-
guridad Pública, egresado de West 
Point y condecorado por la Interpol, y 

el señor Fiscal.
Así han gobernado desde sus 

áreas y así se los ha permitido y apro-
bado y aplaudido el jefe máximo, y 
por tanto, como es el único camino 
conocido, tal cual continuarán hasta 
el último minuto del mandato consti-
tucional, aun cuando el Fiscal todavía 
permanecería unos siete años en el 
trono, a menos que el futuro gober-
nador aplique la misma decisión salo-
mónica de Juan Sabines en Chiapas 
que primero removió al Fiscal de nueve 
años, Hernán Salvatti, a otra depen-
dencia y luego lo despidió y de inme-
diato lo encarceló.

Con todo, lo único que está sobre-
viviendo a tal estilo de gobernar es el 
desencanto y el descontento social, 
con un gran encono poblacional cada 
vez creciente, porque se ha llegado a 
lastimar y agraviar a las víctimas y a los 
familiares.

Lo peor del asunto es que al ga-
binete policiaco le vale la percepción 
ciudadana y se han enconchado ante 
el coraje popular, de tal manera que el 
duartismo va por un lado y la ciudada-
nía por otro en un divorcio manifiesto 
de pueblo y gobierno.

Texistepec ratifica su 
confianza a Cirilo Vázquez

te lunes ante cientos de simpatizan-
tes quienes se dieron cita en el Domo 
central del municipio de Texistepec 
para ratificarle el apoyo al candidato a 
la diputación federal por el distrito 21, 
Cirilo Vázquez Parissi. 

En el presidíum se encontraba 
el primer priísta del municipio, el Ing. 

�Con una marcha de la unidad cientos de personas acuer
 pan y fortalecen al candidato de la coalición   
�Demostrando que el triunfo esta garantizado y será el fu
 turo Diputado Federal.

Enrique Antinio Paul, el Presidente del 
PRI, Misael Pérez Apolinar, así como 
agentes y sub agentes municipales de 
las comunidades, quienes reconocieron 
la calidad humana, experiencia y com-
promiso del candidato por el distrito de 
Cosoleacaque, refrendando el apoyo 
ante cientos de simpatizantes, militan-
tes, jóvenes, maestros, comerciantes, 
mujeres amas de casa, hombres del 
campo y familias, quienes se sumaron 
al proyecto legislativo de la coalición. 

Por su parte, Cirilo Vázquez visible-
mente emocionado y comprometido 
con el electorado, recalco la importan-
cia de trabajar con la convicción de ser-
vicio, sin divisiones ni partidos políticos, 
viendo como único enemigo a vencer; 
el Rezago Social; “este 7 de junio va 
a ganar la democracia, va a triunfar el 
proyecto de todos, son los proyectos a 
largo plazo por los que vamos a trabajar 

para brindar un mejor entorno para las 
familias”. 

El abanderado de la coalición 
PVEM- PRI redoblando esfuerzos 
cierra con fuerza los últimos días de 
campaña Recortiendo los trece muni-

cipios, sin ser la excepción Texistepec 
se desborda por el primer cuadro de la 
ciudad en una marcha de unidad en 
donde lo acuerpan y fortalecen de-
mostrando que el triunfo esta garanti-
zado y será el futuro Diputado Federal. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás más cerca de alcanzar ciertos 
objetivos económicos o mejorar tu 
calidad de vida. Para lograrlo, debes 
continuar trabajando con el impulso 
que siempre te ha caracterizado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu actitud actual debe ser la de un 
guerrero, pero no para pelearte con el 
mundo sino para luchar por tus sueños 
y objetivos más importantes.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los pasos que piensas dar en el futuro 
deben ser muy meditados y sobre todo 
fundamentados en bases sólidas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La actual coyuntura te exige un perío-
do de espera y refl exión en materia de 
negocios o nuevos proyectos. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las pruebas y retos que debes afron-
tar te volverán más fuerte y también 
más sabio. Aún las posibles derrotas 
serán una oportunidad de aprender y 
acumular experiencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes muchos conocimientos y 
experiencia para brindar en tu profe-
sión u ofi cio. No temas demostrar tus 
capacidades y acceder a merecidos 
reconocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es posible que vivas una etapa muy ar-
moniosa y equilibrada en tus activida-
des, en las cuales demostrarás mucha 
efi cacia y voluntad de superación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Gradualmente comienzas a sentirte 
más fuerte y menos vulnerable a las 
difi cultades que puedas encontrar en 
tu camino.  

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para consolidar 
tu posición profesional o dar pasos im-
portantes en tu carrera. Si buscas em-
pleo, no dudes de tus conocimientos y 
habilidades al solicitarlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una o más personas con conocimien-
tos y experiencia podrían ayudarte a 
poner en práctica tus ideas o encontrar 
verdaderas oportunidades en el trabajo 
o los negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Al fi n, después de muchas esperas y 
postergaciones tu proyecto parece 
avanzar. Este cambio favorable te ge-
nerará entusiasmo y sensaciones muy 
positivas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Estás construyendo tu proyecto so-
bre bases sólidas y bien planifi cadas, 
por lo cual es muy posible que alcances 
las metas que te has propuesto en el 
futuro.

Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

La primera 
actriz Silvia Pi-
nal, de 83 años, 
volvió a vivir un 
trago amargo en 
su vida, al recor-
dar cuando su 
hija Alejandra 
Guzmán, de 47, 
no dudó en juz-
garla con la can-
ción ‘Bye Mamá’ 
ante un teatro 
abarrotado y en 
presencia de la mismisima 
diva.

“Bye mamá, me voy 
adiós, a seguir mis pro-
pias reglas del juego” es 
uno de los fragmentos que 
partieron el alma de doña 
Silvia Pinal, quien en un 
programa de televisión de-
cidió hablar sobre el tenso 
momento.

“Me cantó esa ‘canción 
horrorosa’. A mí me dolió en 
el alma, me la cantó estando 
en mi teatro (Silvia Pinal), 
solita, en el escenario, llegó 
y me dijo ‘te voy a cantar la 
canción que te hice’, así me 
enteré de ‘Bye, mamá’”, dijo 
a Ventaneando.

Agregó que jamás espe-
ró tal frialdad por parte de 
su hija, porque dijo que ella 
jamás se atrevió a juzgar a 
su mamá, y por eso no en-
tendía la razón por la que 

la juzgaban; pero aseguró 
que “Alejandra ya también 
está juzgadísima por Frida 
Sofía”.

Respecto a las razones 
que orillaron a ‘La Guz-
man’ a caer en las garras de 
las drogas respondió: “A mí 
nunca me vieron meterme 
un gramo de droga, no lo 
entendía, ya sea que lo hace 
o no lo hace, no me siento 
culpable, pero algo debí ha-
ber hecho mal”.

A pesar de los difíciles 
momentos familiares, la di-
nastía Pinal está más unida 
que nunca y para muestra 
doña Silvia fue la madrina 
de las 150 representaciones 
de la obra “Mame” -don-
deStephanie Salas es la es-
trella- y además recibió un 
homenaje por su trayecto-
ria, para después ir a cenar 
en familia.

Fuertes rumores seña-
lan que en TV Azteca los 
actores, productores, escri-
tores y técnicos están muy 
inquietos debido a que po-
siblemente en la televisora 
del Ajusco deje de producir 
telenovelas.

Esto debido a que se hi-
zo un análisis y se llegó a la 
conclusión de que los melo-

dramas no están generando 
suficientes ganancias y, al 
contrario, se está perdiendo 
dinero para su realización. 

De acuerdo a la conduc-
tora Ana María Alvarado, 
el área de Azteca Novelas 
desaparecerá, lo que causó 
también la molestia de to-
dos los que trabajan en ella, 
pues podrían quedarse sin 

Vaya sorpresa se llevaron los fans mexica-
nos de Sofía Vergara y Reese Whiterspoon, 
ya que, através de redes sociales, anunciaron 
que visitarán la capital del país Azteca en los 
próximos días para promocionar su más re-
ciente película ‘Dos locas en fuga’.

‘’HOLA MÉXICO!! Prepárense para atra-
parnos a @SofiaVergara y a mí si es que pue-
den! #DosLocasEnFuga #HotPursuit #Mexi-
co’’, escribió Reese en su cuenta de Twitter.

Más tarde, en la cuenta de Facebook de la 
colombiana se publicó un divertido video en 
el que ambas explican su sorpresiva visita a 
México, misma que ocurrirá el lunes 22 de ju-
nio, en Plaza Carso.

�Anunciaron que en este 
mes llegarán con su pelí-
cula ‘Dos locas en fuga’

Sofía Vergara perfecciona el español de 
Reese Witherspoon... ¡visitarán México!

Silvia Pinal sigue dolida 
por la canción ‘Bye Mamá’ 
de Alejandra Guzmán

trabajo, aunque muchos ya 
sabían, pues era un secreto 
a voces.

Para rellenar los horarios, 
Azteca decidió retransmi-
tir telenovelas viejas, series 
y novelas extranjeras y las 
que tenían en puerta ya 
fueron canceladas, por lo 
que ‘Tanto amor’, que será 
protagonizada por Melisa 
Barrera, Leonardo García y 
Matías Novoa, podría ser la 
última producción de esta 
televisora

TV Azteca podría dejar de 
producir telenovelas
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El día 7 de Junio es el 
“DIA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESION” por tal mo-
tivo se preparó una bonita 
fiesta  para festejar con anti-
cipación a todos los reporte-
ros en su día.

 La cita se llevó a cabo 

a las  8:P.M. en el salón de 
eventos “ Acayucan”,  para 
reunir a los comunicado-
res y disfrutar de una gran 
noche entre compañeros e 
invitados especiales.  Entre 
las distinguidas personali-
dades estuvieron presentes,  

Gran cena baile para congratular 
a los periodistas en su día

Ing, Marco Martínez Ama-
dor Presidente Municipal 
de esta ciudad de Acayucan 
, el Lic. Víctor Manuel Pavn 
Ríos, Lic. Willyam Quiróz 
López, Lic. Ramón Baca,  Lic. 
Germán Jiménez Lara , Profr.  
Fidencio  De León y el  Arq.  
Reynel Ortega Garcia.

Inició con la entrega de re-
conocimientos a destacados 
reporteros ,por el Presidente 
de la Asociación  el periodista 
Juan  José Barragán entre los 
que recibieron este merecido 

reconocimiento fueron: el 
distinguido Profr. Joel Var-
gas Cruz, Lic. Sergio Trejo 
González, Jesús Cruz,  nues-
tro amigo Sergio Bremont,  y 
el destacado periodista  Lic. 
Virgilio López Reyes y la Sra. 
Eva López Robinson  quién 
recibió una medalla.

 El ambiente estuvo sen-
sacional con el estupendo 
grupo  que integra magistral-
mente entusiastas músicos de 
Villa Oluta, y  por supuesto 
que no podía faltar acaricia-

dora  voz de la hermosa “ 
YUYU”. Después se sirvió 
una regia cena  elaboradas 
por el chef Juan Ojeda  Peña.

Veamos en gráfica lo 

que sucedió a lo largo de la 
noche!!  Y MUCHAS FELI-
CIDADES A TODOS LOS 
PERIODISTAS EN SU DIA!!

� LA MESA DE HONOR.- Distinguidas personalidades convivieron con los comunicadores en su día!!

 �  DISTINCIÓN.- Merecido reconocimiento para el distinguido Profr. 
Joél Vargas Cruz!!

� MERECIDO RECONOCIMIENTO.- Para el destacado periodista Lic. 
Virgilio López Reyes!!

� MEDALLA PARA UNA GRAN MUJER.- Eva López Robinson recibe 
el reconocimiento de manos del Lic. Carlos Delgado!!. � HONOR A QUIEN HONOR MERECE.- Lic- Sergio Trejo González!!

� UN APLAUSO.-.- Para Sergio Bremont López, lo acompaña su her-
mana Alicia Bremon  López!!
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BALEADO EN 
LA LEÑA LOCA
�El ahora occiso se encontraba cenando en el conocido res-
taurante, cuando se negó a ser asaltado por nueve sujetos que 
terminaron privándolo de la vida

¡Desatres y medio en
tugurio de mala muerte!

¡Sayuleó fue a parar al hospital 
al derrapar con su moto!¡Dos sujetos 

se salvan 
de pisar la 
cárcel!

¡Intentan secuestrar 
a alumna de la UGM!
�Sujetos en-
capuchados 
quisieron su-
birla a una ca-
mioneta pero 
los gritos de 
auxilio de la 
joven evita-
ron que se la 
llevaran

En Sayuuula de Alemán

¡Vecino de la Nueva Esperanza 
intentó robar a una casa-habitación!

¡Encierran a vecino de la
Lealtad por andar de escandaloso!

¡Volcadura deja como 
saldo una mujer lesionada!

¡Ebrio cayó de un  puente y perdió la vida!
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CIUDAD ISLA

Un hombre al parecer en 
estado de ebriedad perdió 

AYER A LAS 11:30 FALLECIÓ EL

SR. ROMEO 
BEJAR HERNANDEZ

A la edad de 82 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Maura Fernández, hijas: 
Verónica, Guadalupe, norma, Nelly Bojar Fernán-
dez, nietos, sobrinos y demás familiares.
  El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, Barrio Tama-
rindo perteneciente a este municipio. De donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo. Donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de esta ciudad.
 “La vida de los fi eles difuntos perdura en la 

memoria de sus seres amado”.
DESCANSE EN PAZ

SR. ROMEO 
BEJAR HERNANDEZ

VERACRUZ

Una mujer resultó le-
sionada al volcar su auto-
móvil fuera de la autopista 
Veracruz-Córdoba, al pa-
recer circulaba a exceso de 
velocidad.

La tarde de ayer Clau-
dia Gutierrez Requena de 
41 años, viajaba en su co-
che Chevrolet Sonic  sobre 
la mencionada autopista 
pues al parecer tenía co-
mo destino el puerto de 
Veracruz.

 A la altura del kilóme-
tro 77, la mujer dio a cono-
cer que perdió el control 
del volante, derrapó y ter-
minó volcando hasta que-
dar sobre su costado entre 
la maleza.

Gutiérrez Requena dijo 

¡Volcadura deja como 
saldo una mujer lesionada!

que como pudo salió del ve-
hículo, siendo auxiliada por 
otros automovilistas que se 
percataron del accidente.

Momentos después arri-
baron paramédicos de Ca-
pufe para darle los prime-
ros auxilios y trasladarla a 

un hospital para una mejor 
atención médica, ya que de-
cía tener demasiado dolor 
en varias partes del cuerpo.

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
tomaron conocimiento y 
aseguraron la unidad si-

niestrada, misma que fue 
retirada con una grúa.

¡Ebrio cayó de un 
puente y perdió la vida!

la vida al caer  de un puente 
peatonal localizado en la co-
lonia Centro de esta ciudad.

La tarde de ayer elementos 
de la Policía Municipal y Es-
tatal se trasladaron a la calle 
Vallarta entre Madero y Gui-
llermo Prieto, al ser alertados 
sobre una persona muerta en 
el arroyo ubicado debajo del 
puente.

Al llegar al lugar indicado, 
los uniformados encontra-
ron el cuerpo sin vida de un 
hombre sobre una placa de 
concreto a orilla del río.

Según algunas personas 
el occiso se encontraba en 

completo estado de ebriedad 
y al acercarse al barandal del 
puente perdió el equilibrio y 
cayó aproximadamente cinco 
metro de altura.

Autoridades Ministeriales 
se presentaron al sitio para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, dando a co-
nocer que el finado portaba 
en su cartera una credencial 
que lo identificaba como Lu-
cas Morales Avendaño.

Los restos humanos fue-
ron levantado y trasladados 
al Semefo de Cosamaloapan 
para la necropsia de ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Con severas fracturas y 
en grave estado de salud 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un suje-
to que se identificó con el 
nombre de Benigno López 
Molina de 24 años de edad 
domiciliado en el Rancho 
el Nopal ubicado dentro 

del municipio de Sayula de 
Alemán, después de que se 
derrapara en su caballo de 
acero que conducía a una 
gran velocidad sobre la ca-
rretera Transístmica.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 02:00 ho-
ras de la madrugada de 
ayer sobre la arteria men-
cionada y su entronque 
con la calle Juárez de dicha 
localidad, después de que 

¡Sayuleño fue a parar al hospital 
al derrapar con su moto!

se mesclaran el mal 
estado de la cinta as-
fáltica y el exceso de 
velocidad con el que 
era conducida la moto 
Italika FT-180 color ne-
gro por López Molina.

La cual se derrapó 
y generó que su con-
ductor acabara con se-
veras lesiones, lo cual 
hizo arribar una am-
bulancia de un cuerpo 
de rescate de esta ciu-
dad de Acayucan, pa-
ra que sus socorristas 
abordó le brindaran 
la atención pre hospi-

talaria al lesionado y 
después lo trasladaran 
hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Para que recibiera 
la atención correcta y 
en forma inmediata de 
parte de los galenos de 
guardia, mientras que 
sus familiares los cua-
les arribaron minutos 
después a dicho Hos-
pital, se mantuvieron 
en ascuas hasta lograr 
conocer el reporte 
médico sobre el esta-
do de salud de López 
Molina.

Vecino de Sayula de Alemán sufrió un fuerte accidente al derrapar en su moto y acabó 
internado en el Hospital de Oluta en estado delicado de salud. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Julio Mora Hernández de 
28 años de edad domicilia-
do en la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, 
fue ingresado a los sepa-
ros de la Policía Naval, tras 
ser intervenido después en 
pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan, cuando alco-
holizado protagonizaba un 
fuerte escándalo y además 
alteraba el orden público.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Igna-

cio Zaragoza de esta ciudad, 
donde Mora Hernández 
fue intervenida por los uni-
formados, después de que 
notaran durante uno de sus 
recorridos de vigilancia que 
constantemente están reali-
zando los Navales.

Como insultaba a tran-
seúntes y además escanda-
lizaba sobre la vía publica, 
lo cual se cataloga como una 
falta administrativa y con 
ello fue remitido a la cárcel 
preventiva Moira Hernán-
dez, donde paso la noche ya 
que deberá de ser castigado 
con lo que se refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Fuerte trifulca se registró 
la noche del pasado sábado 
en el bar �Las Regias� ubi-
cado sobre la calle Morelos 
de Villa Oluta, el cual dejó 
un saldo blanco ya que los 
responsables de haber ini-
ciado la gresca salieron hu-
yendo antes de que hicieran 
acto de presenciar elemen-
tos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron 
después de que un par de 
sujetos que se encontraban 
dentro de tugurio ya nom-
brado ingiriendo desde 
muy tempranas horas del 
día bebidas embriagantes, 

comenzarán a insultar a de-
más concurrentes que se en-
centraban dentro del mismo 
establecimiento.

Hasta lograr iniciar una 
fuerte riña que generó al-
gunos daños materiales en 
el interior del inmueble así 
como dejar a un sujeto lesio-
nado, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de la di-
rección general de la citada 
localidad.

Y al estar ya presentes los 
elementos de la Policía Mu-
nicipal nada lograron hacer 
en favor de los agraviados, 
gracias a que los iniciadores 
de la riña se lograron esca-
bullir de inmediato para evi-
tar que fuesen intervenidos 
por los uniformados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con fuerte crisis nervio-
sa fue trasladada hacia una 
clínica particular  una joven 
estudiante de la UGM cam-
pus Acayucan, de nombre 
Alicia Buendía Flores de 21 
años de edad domiciliada en 
la colonia Rincón del Bosque, 
después de sujetos  encapu-
chados trataran de subirla 
hacia un vehículo compac-
to, lo cual no consiguieron 
tras los gritos de auxilio que 
exclamaba la joven, que des-
pués del intento de secuestro 
que sufrió entrara en shock 
y fue a  por paramédicos de 
Protección Civil.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 13:00 horas de 
ayer sobre el Boulevard Por-
firio Díaz, después de que la 
joven culminara su jornada 
de estudios y se encaminara 
con dirección hacia su domi-
cilió, al cual no logro arribar 
ya que por sorpresa dos suje-
tos que descendieron de di-

¡Desastres y medio en
tugurio de mala muerte!

Sujetos pasados de copas iniciaron una roña dentro del bar las Regias en 
Villa Oluta, dejando una persona lesionada y daños materiales en el interior 
del tugurio. (GRANADOS)

¡Intentan secuestrar 
a alumna de la UGM!
�Sujetos encapuchados quisieron subirla a una camioneta pero 
los gritos de auxilio de la joven evitaron que se la llevaran

cho automóvil, trataron de 
subirla a dicha unidad.

Pero nada lograron con-
seguir gracias a que de in-
mediato Alicia empezó a 
exclamar varios gritos de 
auxilio que terminaron por 
intimidar a sus agresores 
que terminaron por salir 
huyendo sin conseguir su 
objetivo.

Causando solo que su 
víctima acabar en estado 

nervioso que al ser obser-
vado por vecinos del lu-
gar, hicieron llegar a una 
ambulancia del cuerpo de 
rescate ya nombrado, para 
que le brindara la atención 
por hospitalaria y después 
trasladarla hacia una clíni-
ca particular para que fuera 
atendida.

Mientras que sus fami-
liares de la joven al ser no-
tificados de la agresión que 

recibió Alicia, corrieron de 
inmediato hacia la clínica 
donde fue trasladada para 
estar al pendiente sobre su 
estado de salud y se espera 
que durante las próximas 
horas se extienda la denun-
cia correspondiente ante la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta misma 
ciudad contra quien o quie-
nes resulten responsables.

Estudiante de la UGM y vecina del Rincón del Bosque acabo con una crisis nerviosa después de que sujetos inten-
taran privarla de su libertad. (GRANADOS)

¡Dos sujetos 
se salvan de 
pisar la cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ayer fueron puestos en 
libertad los dos sujetos que 
el pasado viernes fueron 
intervenidos por Policías 
Estatales, cuando viajaban 
abordo de una camioneta 
Nissan X-Trail color blanco 
con placas de circulación 
YJR-86-36, ya que porta-
ban una pistola  calibre 9 
milímetros, quedando es-
tos bajo caución y sujetos a 

investigación.
Carlos López Centeno 

y/o Víctor Mario Amaro 
Antonio de 21  años de 
edad con domicilió en la 
colonia Puerto México de 
la ciudad de Coatzacoal-
cos y Tomas Aldrin Torres 
Castillo de 22 años de edad 
domiciliado en el fraccio-
namiento Casas Vivah de 
esta ciudad de Acayucan, 
fueron los dos sujetos que 
lograron alcanzar su liber-
tad de la cárcel preventiva 
de esta ciudad, después de 

alcanzar pagar la fianza que 
les fue fijada por el Agente del 
Ministerio Publico.

Lo cual hizo que se rein-
corporaran una vez mas con 
la sociedad así como con sus 
respectivas familias, que vi-

vieron momentos de angustia 
y nerviosismo tras no saber el 
veredicto final que daría en su 
contra el titular de la depen-
dencia publica a la que fueron 
puestos a disposición.

En Sayuuula de Alemán

¡Vecino de la Nueva Esperanza 
intentó robar a una casa-habitación!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.

Encerrado tras las rejas y a 
disposición del Ministerio Pú-
blico, acabó un joven de nombre 
Alfredo Gutiérrez Osorio de 21 
años de edad domiciliado en la 
colonia Nueva Esperanza del 
municipio de Sayula de Alemán, 
después de que fuera señalado 
por sus vecinos de haberse meti-
do a robar a una casa habitación 
y al ser señalado ante los unifor-
mados acabó por ser intervenido 
y remitido a la de cuadros.

Fue durante la tarde noche de 
ayer cuando este sujeto fue dete-

nido por elementos de la Policía 
Municipal del citado Municipio, 
después de que vecinos de la 
citada colonia solicitaran de su 
apoyo y les entregaran a Gutié-
rrez Osorio.

El cual versiones extra oficia-
les fue detenido por el propieta-
rio de la casa a la que se introdu-
jo con fines de agenciarse las co-
sas de valor, lo cual no consiguió 
ante la llegada que sostuvieron 
los habitantes del inmueble, que 
al notar como este sujeto trataba 
de salir huyendo por una de las 
ventanas lograron intervenirlo.

Y al estar ya en manos de los 
uniformados fue trasladado de 

forma inmediata hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la noche 
en espera de que sea llamado a 
rendir su declaración ministerial, 
debido a que fue presentada una 
denuncia en su contra por parte de 
los agraviados.

Habitante de la colonia Nueva Esperanza fue encerrado en la 
de cuadros tras ser señalado por sus vecinos de haber intentado 
cometer un robo a casa habitación. (GRANADOS)

¡Encierran a vecino de la
Lealtad por andar de escandaloso!
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¡Un muerto en  balacera 
en la Leña Loca!
� El ahora occiso se encontraba cenando en el conocido restaurante, cuando 
se negó a ser asaltado por nueve sujetos que terminaron privándolo de la vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un transportista muerto y un 
empleado de Pemex severamente 
herido, fue el saldo que arrojo un 
fuerte asalto que se registró dentro 
del “Asadero la Leña Loca” ubica-
do sobre la carretera Transístmica 
justo a la entrada del municipio de 
Sayula de Alemán.

Javier López Viveros de 42 
años de edad domiciliado en la ca-
rretera Transístmica sin número a 
la altura de la comunidad de Alma-
gres, era el nombre al que respon-
día el conductor de un camión pro-
piedad de la empresa Transportes 
Navarro, el cual falleció tras recibir 
por lo menos dos impactos de bala 
cuando se encontraba cenando en 
el interior de dicho Asadero.

Mientras que el herido el cual 
dijo ser un empleado de Pemex, 
se logro identificar con el nombre 
de Antonio Garrido Negrete de 34 
años de edad domiciliado en la ciu-

dad de Villahermosa Tabasco, pre-
sento un herida ocasionada por ar-
ma de fuego, ya que al estar esta-
cionado su automóvil a las afueras 
del establecimiento mencionado, 
recibió un impacto de bala sobre su 
pecho y se encuentra hospitalizado 
en la clínica Metropolitano de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 22:30 horas de ayer 
después de que el lugar mantuvie-
ra varias de sus mesas ocupadas 
por clientes o camioneros que 

hacen escala para disfrutar de 
alguno de los platillos o de alguna 
bebida que se prepararan en dicho 
restaurante.

Ya que ahí por lo menos ingre-
saron nueve sujetos con armas de 
fuego entre sus manos, para inte-
rrumpir la calma y la tranquilidad 
que prevalecía antes de su llegada, 
obligando tanto a empleados como 
a concurrentes a que les entrega-
ran sus pertenencias de valor o de 
lo contrario pagarían severamente 
las consecuencias.

Y al oponerse López Viveros 
a realizar la entrega de sus perte-
necías a los delincuentes, estos 
accionaron sus armas en contra de 
su persona para arremeterle dos 
impactos de bala que lo llevaron 
hacia la muerte.

Pues ante el esfuerzo que mos-
traron paramédicos de Protección 
Civil de Sayula, por la trasladarlo en 
forma inmediata hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuese aten-
dido clínicamente, nada lograron 
conseguir después de que al ser 
ingresado al a clínica mencionada 
López Viveros ya no presentara in-
dicios de contar con vida.

Mientras que Garrido Negre-
te logro llegar con vida al hospital 
nombrado pero con un cruzado de 
salud sumamente delicado, ya que 
recibió un impacto de bala sobre su 
pecho por parte de los delincuentes 
y  fue auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan.

El cual según datos proporcio-
nados por su concubina la cual se 
identifico con el nombre de Deysi 
Salinas Romero de 28 años de 
edad, iba arribado junto con ella y 
sus tres pequeñas hijas menores 
de edad a dicho restaurante abordó 
de su vehículo Nissan tipo Sentra 
color gris con placas de circulación 
MDM-2308 del Estado de México, 
provenientes del municipio de Je-

sús Carranza.
Y al haber descendido de la 

unidad dos de las menores para 
realizar la compra de un refresco, 
los delincuentes iban saliendo del 
interior del establecimiento ya entre 
sus nerviosismo uno de ellos accio-
no el arma en contra de su marido, 
causándole la herida y provocar 
que entraran en pánico las tres 
pequeñas así como ella misma, las 
cuales arribaron posteriormente 
abordó de dicho vehículo hacia la 
clínica del doctor Cruz para saber 
sobre el estado de salud que pre-
sentaba Garrido Negrete.

Mientras que por parte del aho-
ra occiso arribaron minutos des-
pués de ser ingresado dos de sus 
familiares, los cuales una vez que 
lo reconocieron se dirigieron hacia 
la comunidad de Aguilera para dar 
parte a su concubina y demás her-
manos, los cuales arribaron poste-
riormente hacia las oficinas del Mi-
nisterio Publico de esta ciudad para 
identificar su cuerpo.

Ya que al hospital arribo el li-
cenciado Martin Hernández Vidaña 
agente investigador de la Agencia 
segunda del Ministerio Publico, pa-
ra dar fe de los hechos al termino 
del peritaje realizado por la licencia-
da Rosario Canseco Hernández en 
presencia de autoridades Ministe-
riales y Estatales.

De igual forma cabe también 
mencionar que al lugar de los he-
chos arribaron minutos después del 
incidente, elementos de la Policía 
Federal así como Municipales, Mi-
nisteriales y Estatales, para tomar 
conocimiento de los hechos y des-
plegar un fuerte operativo por los al-
rededores en busca de la camione-
ta en que viajaban los responsables 
de haber cometido este vil acto.

El cual según datos extra oficia-
les les genero un botín superior a 
los cien mil pesos, ya que se adue-
ñaron de la caja registradora del co-
mercio y de diversas pertenencias 
de muchos de los clientes que se 
encentraban ahí presentes a la hora 

¡Mala madre abandonaba a sus hijos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ
VILLA ZEMPOALA.-

Adriana Hernández Zá-
rate fue detenida por dejar 
encerrados a sus dos hijos.

Los menores de edad, 
originarios de la colonia 

La Paz de Villa Zempoala, 
llevaban dos días sin pro-
bar un bocado de comida 
y presentaban un riesgoso 
cuadro de desintoxicación.

Las autoridades llegaron 
hasta el domicilio de los in-
fantes gracias al llamado 
de los vecinos quienes ya 

se había  percatado de que 
la madre de estos, la señora 
Adriana Hernández Zárate 
de 22 años de edad, ante la 
autoridad dijo ser empleada 
de bar, los abandonaba du-
rante varios días.

Los elementos de Seguri-
dad Pública Base Galván, es-
tuvieron a cargo del rescate 
y en un acto de humanidad, 
ingresaron al domicilio pa-
ra rescatar a los infantes y 
trasladarlos al cuartel de la 
Policía, donde fueron aus-
cultados por el médico de la 
corporación y alimentados 
correctamente. 

Cabe mencionar que la 
madre de los menores fue de-
tenida cuando fue sorprendi-
da agarrándose a golpes con 
otra fémina, de modo que la 
policía no tuvo más remedio 
que detenerla, ahora tendrá 
que responder por el hecho 
de abandonar a sus hijos y 
por el pleito callejero del que 
también era protagonista.

Los pequeños fueron 
puestos a disposición del DIF 
hasta que algún familiar se 
haga cargo de ellos.

 � Con una fuerte crisis nerviosa arribo la esposa del empleado de Pemex a 
la clínica del doctor Cruz para saber sobre su estado de salud. (GRANADOS)

� El asadero la Leña Loco quedo resguardado porteramente de los hechos, 
por personal de la Policía Municipal de Sayula de Alemán. (GRANADOS)



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

5Martes 02 de Junio de 2015 INTERÉS



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

6 Martes 02 de Junio de 2015 RECORD

MÉDICOS

4ta

¡Jugadas fuertes se desarrollaron el 
domingo en la cancha de pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados el equipo del Fomento 
Agropecuario estreno trajes y gano al 
no cumplirse el adagio deportivo “el 
que estrena pierde” al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al equipo 
del Cobaev en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de Aca-

yucan, anotando Josías Morales y Ever 
Azamar un gol cada uno, mientras 
que Cristian Robledo lo hizo por los 
estudiantes.

Mientras que el deportivo Hidalgo 
saca la casta ante los refresqueros de la 
Pepsi al derrotarlos con marcador de 4 
goles por 2 ante una fuerte porra que 
se dejó venir de Congregación Hidal-
go para apoyar a su equipo favorito, 
anotando Jesús Lagunes, Pedro de la 
Cruz, Alfredo García e Iván Morales, 

mientras que Juan Evangelista y Pedro 
Nolasco lo hicieron por los perdedores.   

El equipo de la Flores Magón le 
hace un alto total al fuerte equipo de 
la Escuadra Azul al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 3 con anota-
ción de Uriel Chalet quien se fue con 
3 goles y el otro tanto de Ángel Yair 
Bautista, mientras que por los ahijados 
del licenciado Alanís  lo hicieron Jesús 
Guadalupe Muñoz, Ángel Yair Tadeo, 
José Morales y Luis Ángel Prado.

� Jugadas fuertes se desarrollaron el domingo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

Marc Crosas se converti-
rá en el primer refuerzo de 
Cruz Azul tras la llegada de 
Sergio Bueno como estratega 
del equipo.

El mediocampista catalán 
aún no estampa la rúbrica en 
el contrato que lo vincularía 
pero trascendió que la Direc-

tiva de La Máquina llegó a 
un arreglo con la directiva de 
UdeG por el jugador.

Para que Cruz Azul haga 
oficial el fichaje , el futbolista 
deberá superar las pruebas 
médicas que exige el equipo 
antes de estampara su firma 
en el contrato

� El mediocampista jugó en la 
UdeG el torneo anterior y es el pri-
mer refuerzo celeste

REFUERZO CELESTE
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una fecha más 
del futbol libre femenil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del barrio tamarindo, la li-
ga que está bajo la batuta de 
José Molina brindó grandes 
encuentros este dominguito 
futbolero.

El primer partido se lle-
varía a cabo entre el equipo 
de Funerales Osorio contra 
Diablilla, ambas escuadras 
dejaron vestido y alborota-
do al árbitro pues ninguno 
de los dos equipos se pre-
sentaron a jugar su respec-
tivo partido.

El siguiente encuentro se 
desarrollaría entre Águilas 
de Hueyapan contra el equi-
po de Chávez las Chávez 
fueron doblegadas por unas 
Águilas que lograron exten-
der sus alas para derrotar a 
su rival tres goles por uno. 

El encuentro de Red 
Pack contra las estudian-

tes del Itsa terminó con un 
marcador de dos goles por 
uno a favor de las chicas 
armadillos, las anotadoras 
por parte de las estudiantes 
del Itsa fueron Alexa Tadeo 
y Natalia Tadeo mientras 
que por el lado de Red Pack 
fue Rosario Hernández.

La Juventus sacó una 
victoria de dos goles por 
cero las féminas de Rostice-
ría la Flama no le pudieron 
hacer daño al equipo rival, 
las anotadoras del encuen-

tro fueron Ingrid Ramírez y 
Yenni Mayo.

El último encuentro de 
la noche se jugó entre el 
equipo de Villalta y las Re-
beldes, el equipo de las Re-
beldes derrotaron al equipo 
contrario con marcador de 
dos goles por uno, las ano-
tadoras del encuentro fue-
ron María Cruz por el lado 
de Villalta mientras que por 
el lado de Rebeldes Martha 
fue la encargada de darle la 
victoria a su equipo.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol libre 
varonil de la liga Benito Juárez, la liga que 
esta al cargo de don Arelí dio buenos tor-
neos en este dominguito. 

Los resultados terminaron de la siguien-
te manera, el equipo de Zapata cayó ante 
su rival los de Apaxta con marcador de seis 
goles por tres, los de Apaxta llegaron a 38 
puntos, el encuentro de Campo de Águila 
contra Monte Grande culminó con mar-
cador de nueve goles por cero a favor de 
Campo de Águila, con esta victoria los de 
Campo de Águila llegan a 48 unidades.

El equipo de Michapan paso Real empa-
tó a un gol ante el equipo de Ixtagapa, los 
de Michapan llegaron a 30 puntos mientras 
que ixtagapa a 42. Los Zapotecos sacaron 

una apretada victoria con marcador de cin-
co goles por cuatro ante el equipo de San 
Miguel, con esta victoria los Zapotecos lle-
gan a 43 unidades y se agencian en la terce-
ra posición de la tabla.

Campo de Águila CDC aduras penas y 
le alcanzó para derrotar a su rival Tecua-
napa pues con un tanto fue suficiente paga 
ganar el juego y llegar a 22 puntos, Pitalillo 
derrotó al Deportivo Ñerito con marcador 
de tres goles por dos los de Ñerito bajaron 
una posición en la tabla mientras que Pita-
lillo llegó a 33 puntos.

La sorpresa de la jornada fue en el par-
tido de Tecua Ch contra Jala Bussines, pues 
el líder cayó con marcador de cinco goles 
por tres los de Tecua llegaron a 23 unidades 
con esta victoria, el encuentro de Ixhuapan 
contra Agrícola Michapan no se jugó pues 
los de Michapan regalaron los tres puntitos 
a Ixhuapan que llegó a 24 puntos.

¡Zapata cayó ante su rival Apaxta!

¡Las Rebeldes sacaron  tres valiosos puntos!

� La Juventus doblego a su rival en la femenil del tamarindo. (Rey)

¡Clínica de María empató 
ante Chicos del Barrio!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
de la colonia las cruces, la 
liga que esta al cargo de 
Alberto Ambrosio García y 
Emanuel Vargas dio buenos 
partidos aunque la goleada 
de la jornada se la llevó el 
equipo de Dinamo pues le 
metieron 12 goles.

El primer encuentro se 
disputó entre los Veteranos 
contra el equipo de Coeza, 
los Veteranos golearon a su 
rival con marcador de cinco 
goles por cero los anotado-
res por parte de los Vete-
ranos fueron Alberto Am-
brosio y Antolín Santos con 
dos y uno más de Cristian 
Nolasco.

El segundo encuentro 
lo ganó el equipo de Pino 
Suarez pues sin necesidad 
de sudar la camiseta ganó 
el partido y se llevó sus tres 
puntos pagando el arbitraje 
del encuentro, el líder del 
torneo fue goleado, el equi-
po de Abarrotes el Mirador 
cayó con marcador de seis 
goles por tres.

Cachorros la Palma de-
rrotó a su rival Parabrisas 
linda vista con un apreta-
do marcador de dos goles 

por uno, los anotadores 
del encuentro fueron Raúl 
Enríquez y Iván Alcántara 
por parte de los Cachorros 
mientras que por el lado de 
Parabrisas Eduardo Kadit 
fue el anotador.

Los Chicos del Barrio en-
frentaron a los de Clínica de 
María, el equipo de Chicos 
del Barrio tuvo para sacar la 
victoria peros su delantero 
no andaba nada fino y falla-
ron más de cuatro oportuni-
dades de gol, los anotadores 
del encuentro por parte de 
Chicos del Barrio fueron Jo-
sé Armando y Marco Villa, 
por lado de Clínica de María 
Asael e Ismael.

Los Zopilotes se me-
dían ante los Cachorros de 
la Cruces duelo en el cual 
ni una ni otra escuadra se 
pudo sacar ventaja pues el 
marcador fue de tres goles 
para cada equipo, los anota-
dores del encuentro fueron 
Alejandro Zetina con dos y 
Manuel Hernández con uno 
por lado de Zopilotes mien-
tras que por los Cachorros 
anotó Jesús Pérez y Jorge.

El Deportivo Tadeo se 
puso a un punto del líder 
pues aplastó al equipo de 
Dinamo que solo le metió 12 
goles para llegar a 23 unida-
des, una menos que abarro-
tes el mirador.

� Cayeron los Abarroteros. (Rey)

¡Deportivo Nino ganó tres por 
uno y está en cuartos de final!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Se jugó la etapa del repe-
chaje en la cancha del cam-
po jaguar de Villa Oluta, tres 
equipos obtuvieron su pase 
a la liguilla y en un partido 
dos equipos indisciplinados 
tendrán que esperar quien 
pasa a la liguilla.

El primer partido del 
se jugó entre el equipo de 
Restos del Barrio contra 
Deportivo Correa, los de 
Correa obtuvieron su pase 
a la fiesta grande con mar-
cador de dos goles por uno, 
los anotadores del partido 
fueron Erick Hernández y 
Oscar Campos por parte 
de Correa mientras que por 
Restos del Barrio anotó Jeró-
nimo Santander.

El segundo encuentro se 
disputó entre la San Pablo 
contra Xolos, en ente en-
cuentro ambas escuadras 
se mostraron irresponsables 
pues el equipo de Xolos no 
presentó las credenciales 
mientras que por parte de 
San Pablo alinearon a un 
jugador que no acompleta-
ba los partidos por lo tanto 
no podía entrar al terreno 
de juego, al parecer ambas 
escuadras serán eliminadas 
pero esto se decidirá en la 
junta del torneo.

El tercer partido se jugó 
entre Taquería el Carboncito 
contra Barcel, los taqueros 

sufrieron para llevarse la 
victoria pues la figura del 
partido fue el portero de 
Barcel que aguanto todo el 
primer tiempo y parte del 
segundo para no recibir gol, 
al final los taqueros sacaron 

la victoria con marcador de 
dos goles por cero con ano-
taciones de Eder de Jesús y 
Iván Beltrán.

El último partido de este 
repechaje se jugó entre De-
portivo Nino contra el equi-

po de Vidriería Barrón, los 
del Deportivo Nino derrota-
ron a su rival con marcador 
de tres goles por uno y así 
irse a la etapa de cuartos de 
final de dicho torneo.

 � Taquería el Carboncito sufrió pero ganó. (Rey)

� Deportivo Nino ganó tres por uno y está en cuartos de fi nal. (Rey)
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� Se jugó la etapa del repe-
chaje en la cancha del cam-
po jaguar de Villa Oluta, tres 

equipos obtuvieron su pase a 
la liguilla y en un partido dos 
equipos indisciplinados ten-

drán que esperar quien pasa a 
la liguilla

ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!
¡DEPORTIVO NINO

¡ZAPATA CAYÓ 
ante su rival 

APAXTA!

REFUERZO CELESTE
� El mediocampista jugó en la UdeG el torneo anterior 
y es el primer refuerzo celeste

¡CLÍNICA DE MARÍA ¡CLÍNICA DE MARÍA 
empató  ante Chicos del Barrio!empató  ante Chicos del Barrio!

¡LAS REBELDES ¡LAS REBELDES 
sacaron  tres valiosos puntos!

¡Jugadas ¡Jugadas 
fuertes se fuertes se 

desarrollaron el desarrollaron el 
domingo en la domingo en la 

cancha de pasto cancha de pasto 
sintético!sintético!

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


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

