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JUNIO

1878
05En México, se desconoce si en Río Grande o en San Juan 

del Río, nace José Doroteo Arango Arámbula, más co-
nocido por su seudónimo Francisco Villa (Pancho Villa), 
que será uno de los jefes de la revolución mexicana, cu-
yas actuaciones militares serán decisivas para derrotar 
al régimen dictatorial del presidente Victoriano Huerta. 
(Hace 136 años)

23ºC32ºC

OLUTA, VER.

Dos menores de edad lo-
graron ser rescatadas por la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor del DIF municipal 
de Villa Oluta, gracias a una 
llamada telefónica de unos 

vecinos, quienes señalaron 
que del interior de una vi-
vienda ubicada en la colonia 
San Pablo estaban abando-
nadas dos niñas, una de un 
año y ocho meses y otra de 5 
añitos.

¡RESCATAN 
A MENORES!

EL DATO:
La madre de las 
niñas de nombre 
Dulce Lidia Her-
nández Cinta se 
encuentra en la 
ciudad de Mé-
xico, presunta-

mente dominada 
por los influjos 

del alcohol

� Dos niñas fueron puestas a 
Disposición del DIF de Villa Oluta, 

luego de que los vecinos repor-
taran que sus padres las dejaban 

abandonadas

 � Rescata el DIF municipal de Villa Oluta a dos niñas maltratadas.

 � Estas son parte de las lesiones 
que presentaba una de las niñas pro-
vocadas por la señora Elizabeth Men-
doza García.

En la Educación Indígena…

Gracias a talleres…

Llevan más de 30 años
 en el total abandono
� Planteles viejos ponen en riesgo 
a los alumnos, reconoce supervisor 
escolar

111
PRIMARIAS

80
PREESCOLARES

CIFRAS

8
13

DE EDUCACIÓN INICIAL

ALBERGUES

En la Educación 
Indígena existen;

 � Víctor Pascual García, 
supervisor escolar de zona 
indígena

Niños de preescolar se 
interesan por la lectura

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una gran acep-
tación profesores de 
diversos planteles de 
preescolar estuvieron 
presentes en el evento de 
demostraciones artísti-
cas donde la supervisora 
Amparo del Carmen Fer-
nández de la zona 109 
Acayucan Jardines mani-
festó que actualmente se 
están involucrando más 
en la lectura por medio 
de cuentos. 

� Amparo del Carmen 
Fernández, Superviso-
ra escolar de la zona 109 
Acayucan-Jardines. 

La Iglesia de Oluta 
está quedando de lujo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los trabajo de remodelación de la iglesia 
San Juan Bautista de Villa Oluta están por 
concluir esto gracias a las buenas acciones de 
cada uno de los feligreses quien han contri-
buido en gran parte. PAN  y  Morena

SON 
TRAMPOSOS

A todos los partidos 
políticos se le entregó 

un sistema de cómputo 
de cómo registrar a sus 

representantes, y si un ciudadano 
estaba insaculado el sistema lo re-
chazaba, si otro partido lo subía” 

FELICIANO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ
Vocal Ejecutivo 

del INE en Acayucan

Engañan a colonos

Admiten autoridades
riesgo por chikungunya

� Gente de gobierno ha acudido a las colonias a 
ofrecer láminas, cemento a bajo costo

� En la Salvador Allende, se presentaron a promover el programa.

� En San Juan Evangelista y Rodrí-
guez Clara se quisieron minimizar los 
casos de chikungunya.

El próximo domingo…

HABRÁ 
CAFÉ GRATIS 
para  quien 
vaya a votar
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Tenis, zapatillas, un mandil, un bolso y un perfu-
me acomodados cuidadosamente sobre las escaleras 
de la Catedral de Xalapa. Cada objeto con un nombre 
y una horrorosa historia de muerte. ¡Ni una más! Es 
el grito impreso, el que sale del alma, el que se quiere 
difundir pero que sólo alcanzan a verlo una decena de 
xalapeños que con prisa reciben una estampa y medio 
minuto de información.

Los colectivos feministas independientes calculan 
que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional 
en número de feminicidios, sólo por debajo de Chi-
huahua, Tamaulipas y Quintana Roo.

 Pero en realidad no existen cifras concretas y reales 
al respecto. Las organizaciones civiles han realizado 
conteos basados en un monitoreo de medios y lo visi-
ble es que los casos van en incremento.

 Mientras que para la Fiscalía General del Estado los 
casos son cada vez menores. “Las cifras de la fiscalía 
son groseras, son mucho menos de la realidad” argu-
menta Jimena Vio, integrante del Colectivo Akelarre.

 El estudio de la Implementación de Tipo Penal de 

Falta voz a las asesinadas
ROSALÍA VÁZQUEZ

�Veracruz, en cuarto lugar nacional de feminicidios, luego de Chihuahua, 
  Tamaulipas y Quintana Roo 
� Las cifras del Fiscal son groseras, lejos de la realidad dice Colectivo Akelarre 
� Universidad Veracruzana efectúa un monitoreo  
�Córdoba, Orizaba y Agua Dulce, municipios más confl ictivos 

Feminicidio indica que tan sólo del año 2012 al 2013, 
en Veracruz se registraron 175 casos de feminicidio, 
de los cuales sólo 87 fueron investigados. Se desco-
noce en cuántos de ellos se ejerció justicia.

 Las cifras son alarmantes, la lectura de los casos 
lo es más. Mujeres estranguladas por sus esposos, 
abusadas sexualmente por sus compañeros de tra-
bajo, cuyos cuerpos terminaron en algún paraje es-
condido o un arroyo.

 Jacqueline Estrada, integrante del colectivo Ake-
larre, explicó que se está concluyendo la realización 
del Monitoreo de Medios sobre Feminicidios que 
realiza el Centro de Estudios de Género de la Uni-
versidad Veracruzana.

 Adelantó que el estudio realizado de enero del 
2014 a la fecha, arroja que la zona centro del esta-
do es donde mayor número de feminicidios se 
presentan.

 Los municipios de Córdoba, Orizaba y Agua 
Dulce han presentado el mayor número de femi-
nicidios. Mientras que las principales víctimas son 

mujeres de entre 14 y 20 años.
Pero los feminicidios no es lo único preocupante en 

el estado de Veracruz, también lo es la violencia que se 
ejerce contra las mujeres de manera cotidiana. Cada 
día decenas de veracruzanas son golpeadas, violadas 
y violentadas de alguna forma.

 A Fabiola la encontraron muerta en su recamara. 
Los peritos dijeron que la habían asesinado, después 
cambiaron la versión al suicidio. La violaron cuando 
era una adolescente y su papá nunca le creyó. Su vida 
y su muerte fueron marcadas por la violencia.

 
Este miércoles se rociaron algunas gotas del per-

fume que usaba sobre la hoja de papel que lleva su 
nombre. Nunca lo volverá a usar a pesar de lo mucho 
que le gustaba.

 Pero nadie se detiene a colocar una ofrenda más, 
nadie a realizar un homenaje a las asesinadas, a las 
estranguladas, a las que fueron atacadas sexualmente 
y calladas para evitar su denuncia.

 Les hizo falta protección, las mataron por culpa de 
una cultura machista, de una visión sexista. Las silen-
ciaron de la manera más ruin y cobarde. Las mataron 
sus esposos, sus hermanos, sus padres, sus vecinos, la 
gente en la que una mujer cree poder confiar.

 Y ahora les falta voz, les falta un grito de justicia 
general. Se necesita una alerta de género en la entidad, 
autoridad que reconozcan el problema y frenen a los 
asesinos, que castiguen a los responsables y frenen el 
asesinato. 

 Alrededor de 15 personas se presentaron al evento 
de exigencia de justicia en la Plaza Lerdo, una funcio-
naria pública municipal y alrededor de diez medios 
de comunicación. Poca, muy poca población se detuvo 
a observar, nadie se detuvo a exigir y a prestar su voz 
para gritar ¡Ni una más!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una gran acep-
tación profesores de 
diversos planteles de 
preescolar estuvieron 
presentes en el even-
to de demostraciones 
artísticas donde la su-
pervisora Amparo del 
Carmen Fernández de 
la zona 109 Acayucan 
Jardines manifestó 
que actualmente se es-
tán involucrando más 
en la lectura por me-
dio de cuentos. 

La supervisora es-
colar comentó que 
ante estos talleres que 
se han estado imple-
mentando han notado 
un gran avance en los 
niños, los cuales de-
muestran mayor inte-
rés en los libros y con 
ello en la lectura. 

“Los resultados son 
excelentes, tienen gus-
to por leer, escribir, 
entienden y transmi-
ten los aprendizajes 
con sus compañeros, 
el propósito real de es-
to es el acercamiento 
a los textos, el acerca-
miento a la literatura, 
los padres también se 
están involucrando y 
eso es muy bonito que 
ellos participan con 
sus niños, y que me-
jor manera de hacer 
que por medio de la 
dramatización”. 

Indicó que la diná-
mica es que cada pe-
queño juegue con su 
imaginación, para así 
tener un mayor acer-
camiento a los textos 

Gracias a talleres…

Niños de preescolar se interesan por la lectura

Amparo del Carmen Fernández, Supervisora escolar de la zona 109 
Acayucan-Jardines. 

literarios donde se pro-
mueve también la creativi-
dad y los valores. 

“Se está aplicando a ni-
ños de preescolar y los pri-
meros grados de primaria, 
se participa con cuentos, 
fábulas, historias, leyen-
das, pero los niños prefie-
ren más los cuentos”.

De acuerdo al cierre del 
ciclo escolar comentó los 
resultados han sido muy 
favorables pues están lle-
vando buenas rutinas que 

les permiten implementar 
grandes avances con los 
pequeños que están cur-
sando a otros grados, pues 
llevan niños con grandes 
avances en diversas asig-
naturas, refirió que uno de 
los problemas a los que se 
enfrentan no es tanto a la 
deserción escolar sino al 
cambio de domicilio de los 
padres por cuestiones de 
trabajo o nuevas fuentes 
de empleo.

Se está aplicando a ni-
ños de preescolar y los 
primeros grados de pri-
maria, se participa con 
cuentos, fábulas, histo-
rias, leyendas, pero los 
niños prefieren más los 
cuentos”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los trabajo de remode-
lación de la iglesia San Juan 
Bautista de Villa Oluta es-
tán por concluir esto gra-
cias a las buenas acciones 
de cada uno de los feligre-
ses quien han contribuido 
en gran parte. 

Uno de los encargados 
de la encomienda de que 
todo se lleve a cabo en 
cuanto al tema de la remo-
delación comentó a Diario 
de Acayucan que los traba-
jos están por concluir, por 
lo que fieles se han mostra-
do satisfechos y emociona-
dos luego de que el sacer-
dote de la parroquia el pa-
dre Pelayo González Galán 
anunciara que organizará 

el corte inaugural cuando 
todo esté completamente 
terminado. 

Por otra parte feligre-
ses piden a todas aquellas 
personas que aún no han 
cooperado, lo hagan ya que 
esto es para una buena cau-
sa que es la remodelación 
del templo parroquial que 
lleva por nombre San Juan 
Bautista. 

Podría ser que en el mes 
de septiembre la iglesia es-
té luciendo nueva imagen, 
por lo que algunos han 
decidido organizar vendi-
mias en apoyo a los gastos 
que aún se están teniendo, 
por lo que invitan a parti-
cipar comprando tamales, 
popo y otros productos que 
elaboran. 

La Iglesia de Oluta 
está quedando de lujo

Están por termi-
nar los trabajos de 

remodelación de 
la iglesia de Villa 

Oluta que lleva 
por nombre San 
Juan Baustista. 



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Hay muchas necesidades 
en el sector de educación in-
dígena, hay planteles educa-
tivos que tienen más de 30 
años y están en malas con-
diciones, al igual que el mo-
biliario, esto se da principal-
mente en la zona serrana y en 
Valle de Uxpanapa, reconoce 
el profesor Víctor Pascual 
García.

El supervisor escolar de 
educación indígena, dijo 
que existen 111 primarias, 80 
preescolares, 8 de educación 
inicial y 13 albergues que le 
dan atención educativa a la 
zona indígena.

Pero reconoce que exis-
te muchas necesidades que 
el gobierno no ha atendido 
y es que existen planteles 
muy viejos a los que no se 
les ha dado mantenimiento 
y esto es un riesgo, por otro 
lado hay mobiliario que ya 
están en malas condiciones, 
aunque también hay que 

reconocer que en ocasiones 
se hacen obras de mala cali-
dad esto con aulas nuevas o 
reparaciones.

Por otro lado dijo que está 
por terminar el curso escolar 
y  aseguró que en ningún ca-
so se puede retener los pape-
les, menos porque un padre 
no haya cooperado, esto ya 
es un delito, así que pide a 
los padres de familia que en 
caso de una situación de esta 
naturaleza acudan ante las 
autoridades.
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En la Educación 
Indígena existen;

EL DATO:

 � Víctor Pascual García, supervisor escolar de zona indígena

En la Educación Indígena...

Llevan más de 30 años
 en el total abandono
� Planteles viejos ponen en 
riesgo a los alumnos, reconoce 
supervisor escolar

111 
primarias

80 
preescolares

8 
de educación 

inicial
13 

albergues
La madre de las 
niñas de nombre 
Dulce Lidia Her-
nández Cinta se 
encuentra en la 
ciudad de Mé-
xico, presunta-

mente dominada 
por los influjos 

del alcohol

Rescatan a dos 
niñ as en Villa Oluta

OLUTA, VER.

Dos menores de edad lo-
graron ser rescatadas por la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor del DIF municipal 
de Villa Oluta, gracias a una 
llamada telefónica de unos 
vecinos, quienes señalaron 
que del interior de una vi-
vienda ubicada en la colonia 
San Pablo estaban abando-
nadas dos niñas, una de un 
año y ocho meses y otra de 
5 añitos.

De manera inmediata se 
trasladó la titular de la Pro-
curaduría de la defensa del 
menor, la licenciada Claudia 
Moreno Vázquez, hallando 
a las dos pequeñitas solitas 
en una vivienda ubicada en 
la calle Los Robles de la co-
lonia San Pablo, presentando 
diversas lesiones en el cuer-
po, como si hubieran sido 
torturadas.

Es por esto que se hizo 
una investigación, descu-
briéndose que la madre de 
las niñas de nombre Dulce 
Lidia Hernández Cinta se 
encuentra en la ciudad de 
México, presuntamente do-
minada por los influjos del 
alcohol, de donde le fueron 
sustraída las niñas por la 
abuelita de ellas, Marilyn 
Cinta Cegoma, trayéndolas a 
esta cabecera municipal, para 
que las cuidara el señor Fidel 
Vázquez Rodríguez quien 
presuntamente es bisabuelo 
de las dos menores.

Desafortunadamente, de-
bido al trabajo del bisabuelo, 

� Rescata el DIF municipal de Villa Oluta a dos niñas maltratadas.

éste se fue de Villa Oluta de-
jando encargada a las niñas 
con una mujer de nombre 
Elizabeth Mendoza García, 
quien al no tener ningún 
parentesco consanguíneo 
con la menores, empezó a 
maltratarlas, provocándole 
excoriaciones en diversas 

partes del cuerpo, siendo 
denunciado este hecho por 
los vecinos de la colonia 
San Pablo.

Derivado de las acciones 
cometidas, la procurado-
ra de la defensa del menor 
ya interpuso la denuncia 
correspondiente contra los 

responsables, entre tanto 
las niñas quedaron en ma-
nos del DIF municipal, que 
preside la señora Manuela 
Millán Díaz, quien está bus-
cando los mecanismos para 
brindarle una mejor calidad 
de vida a las infantes.

� Estas son parte de las lesiones que presentaba una de las niñas provo-
cadas por la señora Elizabeth Mendoza García.
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PAN y Morena
son tramposos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ante el Consejo Distrital 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Acayucan, 
integrantes del Partido Hu-
manista, presentaron una 
queja debido a que el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), pre-
suntamente inscribieron a 
ciudadanos como represen-
tantes de casillas en diversos 
municipios que conforman 
el distrito, lo hicieron sin su 
consentimiento.

A través de Antonio Acos-
ta Castillo de dicho partido 
y acompañado de otros mi-
litantes, entregaron tanto las 
pruebas y el oficio al Vocal 
Ejecutivo del INE en Aca-
yucan Feliciano Hernández 
Hernández, en donde a co-
nocer su inconformidad en 
contra del PAN y Morena-

Los representantes del 
PH pidieron sanciones para 
ambos partidos, pues a ellos 
es está afectando en material 

ìA todos los partidos políticos se le 
entregó un sistema de cómputo de 
cómo registrar a sus representantes, 
y si un ciudadano estaba insaculado el 
sistema lo rechazaba, si otro partido lo 
subía!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la negativa de las 
autoridades de salud en el esta-
do de negar los casos de chikun-
gunya y un brote mayor en San 
Juan Evangelista y Rodríguez 
Clara, finalmente se admitieron 
algunos de los casos, pero la 
realidad es otra de acuerdo a lo 
expresado a pobladores que han 
sido diagnosticado con este mal.

Los casos de chikungunya, 
ya se habían dado a conocer 
en Diario de Acayucan por las 
quejas que se atendieron de 
pobladores de Villa Juanita per-
teneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, casos que se 
quisieron minimizar, cuando la 
realidad de salud era otra.

Se dijo que fue en la escuela 
ìFrancisco González Bocanegraî 
de Villa Juanita, donde padres 
de familia del plantel quienes 
solicitaron que la Jurisdicción 
Sanitaria con sede en San An-
drés Tuxtla realizara las medi-
das necesarias para que no pro-

�Inscribieron a ciudadanos como representantes sin su autorización

� Los representantes del Partido Humanista, presentaron su queja ante el INE.

electoral. 
Mencionaron que entre 

los detectados están: Clau-
dio Gómez Marcelino (Sec-
ción 3478), lo registró Acción 
Nacional y es hijo del candi-
dato a la diputación federal 
por el PH Claudio Gómez; 

Abelardo Ventura Herrera 
(Sección), lo registró Acción 
Nacional;  Antonio Gutiérrez 
Cervantes (Sección 39), lo re-
gistró Acción Nacional; José 
Luis Ventura Herrera (Sec-
ción 11), lo registró Morena y 
Catarina Mendoza Cayetano 

(Sección 42, la registró Ac-
ción Nacional.

ìA todos los partidos polí-
ticos se le entregó un sistema 
de cómputo de cómo regis-
trar a sus representantes, y si 
un ciudadano estaba insacu-
lado el sistema lo rechazaba, 

si otro partido lo subía. El 
PAN no utilizó el sistema por 
un decisión propia, lo hizo 
con otro sistema y no pudo 
detectar esto, una de las con-
secuencias es esto que tenga 
ciudadanos que estaban tra-
tando de ser registrados por 
otros partidos, ya no se pue-
de hacer otra cosaî, mencio-
nó Hernández Hernández, al 
recibir la queja.

Los inconformes men-
cionaron que se quedará sin 
representantes en las casi-

llas antes mencionada pues 
por el tiempo ya no es posi-
ble que se realice el cambio. 
PAN y Morena, tendrán que 
verse sujetados a sanciones 
si así lo determina el INE en 
Acayucan.

Lamentaron que por la ac-
ción que efectuaron el PAN, 
así como de Morena los de-
jó en la desventaja de contar 
con representante del partido 
en estas 6 casillas ubicadas en 
el distrito de Acayucan. 

Feliciano Hernández Hernández
Vocal Ejecutivo del INE en Acayucan

Admiten autoridades
riesgo por chikungunya

liferaran los casos.
Hubo pacientes que fue-

ron atendidos en Puebla, esto 
ante la falta de servicios en la 
región. Los padres de familia 
expresaron que se han que-
rido minimizar los casos de 
chikungunya y se implemen-
tó una campaña a través de 
vectores, sin embargo los ca-
sos no han querido ser reco-
nocidos, pues no son 4 como 

se manejaron dado que más 
menores y también adultos 
presentaron síntomas como 
lo es la fiebre.

La comunidad de Villa 
Juanita, está en los límites 
con el municipio de Juan Ro-
dríguez Clara en donde tam-
bién se presentaron los casos 
de chikungunya de acuerdo 
a las versiones oficiales de las 
autoridades de salud.

Los mismo padres de fa-
milia señalaron que hubo 
descuido por parte de las 
autoridades de salud, pues 
cuando ellos advirtieron de 
los síntomas en menores y 
adultos, no se actuó de ma-
nera inmediata para efectuar 
las fumigaciones y demás 
medidas de prevención para 
que no se expandieran más 
casos.

ya se habían dado a co-
nocer en Diario de Acayu-
can por las quejas que se 
atendieron de pobladores 
de Villa Juanita pertene-
ciente al municipio de 
San Juan Evangelista 

� En San Juan Evangelista y Rodríguez Clara se qui-
sieron minimizar los casos de chikungunya.

Los casos de chikungunya

Engañan 
a colonos
�Gente de gobierno ha acu-
dido a las colonias a ofrecer lá-
minas, cemento a bajo costo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera sospe-
chosa personal de una 
supuesta fundación con 
sede en Chiapas viene 
ofreciendo en colonias 
y comunidades de Aca-
yucan, diversos progra-
mas como paquetes de 
lámina, cemento y otros 
productos, lo cual se tra-
ta de un posible engaño.

En la Salvador Allen-
de los representantes de 
la supuesta fundación, 
realizaron reuniones 
para promover los pro-
ductos a bajo costo. Le 
solicitaron que los cos-
tos totales tenían que 
ser depositados a una 
cuenta de Banamex.

Al acudir con autori-
dades, por los supuestos 
convenios que se tienen 

fueron informados de 
que no eran realidad 
estos programas o al  
menos habían firmado 
para que se dieran los 
descuentos. Advirtieron 
que no se dejen timar.

Los depósitos los rea-
lizan a una cuenta par-
ticular, le dieron como 
fecha para que lleguen 
los programas deben 
de esperar 15 días. Ya 
con anterioridad ha-
bían ofrecido diversos 
productos a través del 
supuesto personal de la 
Sagarpa, lo cual al final 
resultó un engaño.

Ahora pidieron a las 
autoridades de repre-
sentación del gobierno 
estatal en Acayucan, que 
investiguen sobre lo que 
se está dando en colo-
nias y en comunidades.

� En la Salvador Allende, se presentaron a promover el 
programa.



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

6 Viernes 05 de Junio de 2015 REGIÓN

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA 
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 - 
110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA 
TEL. 924 -107-64-21

ATENCIÓN INVERSIONISTAS: TRASPASO “BUCANEROS” 
INFORMACIÓN CON CITAS AL TEL. 924- 102 -58 -19  SR. 
LEZAMA.

XALAPA, VER.

La Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), 
mantiene adeudos con el 
Sindicato Liberal del Poder 
Ejecutivo por el pago de 
cuotas sindicales que desde 
hace un año no ha pagado. 

Al respecto, el secretario 
general del sindicato, Luis 
Manuel González García, 
señaló que a pesar de que 
han solicitado el pago de ca-
si 600 mil pesos por el rubro 
de cuotas sindicales, hasta el 
momento la autoridad no ha 
cumplido. Además, dijo que 
hay al menos 100 trabajado-

XALAPA, VER.

En la última década, el gobierno 
de Veracruz ha tenido que devolver 
11 mil 605 millones 800 mil pesos a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para evitar que fun-
cionarios involucrados en el manejo 
inadecuado de esos recursos, vayan 

a dar a la cárcel. 
Entre las dependencias que más 

han regresado recursos, son: la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) y la Secretaría de 
Salud (SS), que tan solo por el concep-
to de Seguro Popular ha tenido que 
reintegrar 6 mil millones de pesos. 

En el informe de la Auditoria 
Superior de la Federación, se pue-
de identificar que el gobierno de 
Veracruz, es la entidad federativa 
que  más ha tenido que devolver di-
nero a la federación, junto con el Esta-
do de México, que debió regresar 11 
mil 500 millones de pesos. 

Con violencia gobierno busca
 inhibir el voto: Normalistas

XALAPA

 Hay la posibilidad 
de que el domingo 07 de 
junio se generen hechos 
de violencia con el único 
propósito de inhibir la 
salida de los ciudadanos, 
y así no voten por otro 
partido que pudiera ayu-
dar a cambiar el rumbo 
del país, señaló el secre-
tario general del Comité 
Ejecutivo Estudiantil de 
la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana 
(BENV) Enrique C. Re-
bsamen, Antonio López 
Quintana.

Descartó la idea de 
que estos posibles dis-
turbios estén bajo la au-
toría de estudiantes de 
la Universidad Veracru-
zana (UV) debido a que 
circunstancias así reper-
cuten en su reputación y 
carrera profesional.

Consideró que los ata-
ques a la Junta Distrital 
10 del Instituto Nacional 

Electoral el pasado lunes, 
fueron parte de las estra-
tegias para “asustar” a la 
población y que no salga 
a votar.

Expuso que a algu-
nos partidos políticos les 
conviene que la gente no 
salga a votar para “con-
tinuar con este régimen 
que nos está aplastando” 
dijo.

Indicó que los estu-
diantes saldrán a votar el 
próximo 07 de junio por-
que es una oportunidad 
y es un poder ciudadano 
de “quitar o poner” el go-
bierno que les conviene.

Finalmente indicó 
que se reunieron los 
estudiante de la BENV 
para invitar a partici-
par a los que realmente 
quieren un cambio, de 
tal manera que saldrán 
a votar, harán labores de 
observadores electorales 
y otros como represen-
tantes de casilla.

Sindicato 
de gobierno 
reclama 
adeudos a 
Sefiplan

res que esperan desde hace 
25 años su basificación. 

Entrevistado en las afue-
ras de Sefiplan, señaló que 
debido a la omisión de las au-
toridades, el sindicato acordó 
tomar las instalaciones de 
Sefiplan durante la mañana 
de este jueves; sin embargo a 
unas horas de realizar la ma-
nifestación, fueron citados 
por el director de Adminis-
tración y Finanzas de Sefi-
plan, Eduardo Contreras Ro-
jano, para evitar su protesta. 

“Es un atropello total y 
rotundo a sus derechos labo-
rales porque la ley dice que 

a los seis meses de trabajo, el 
trabajador tiene que ser basi-
ficado y la ley no se cumple”, 
dijo. 

En ese sentido, el líder sin-
dical lamentó que la única 
vía que tienen los trabajado-
res para ser escuchados sean 
las manifestaciones, pues 
aseguró que en el estado no 
se respetan los derechos de 
los trabajadores ni la ley que 
vela por su bienestar. 

“Solo a través de la pre-
sión de este tipo se logra algo 
y no debería ser así porque 
ante todo tenemos un dere-
cho y hay una ley que no se 

cumple y nos obligan a hacer 
este tipo de movilizaciones. 
Es desgastante para todos”. 

Aseguró además que si en 
la reunión no se cumple con 
el pago del adeudo o se fijan 
fechas para el cumplimiento 
de sus demandas, pedirán el 
apoyo de otros sindicatos y 
tomarán las instalaciones. 

“En caso de que no lo hi-
cieran se meterían en serios 
problemas. Si fue un engaño 
tendríamos que acudir a otro 
nivel para resolver nuestros 
problemas”. 

Veracruz regresó 11 mil mdp a SHCP en una década
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estas plenamente preparado para 
trabajar por tus objetivos en tu ofi cio o 
profesión. Has adquirido experiencia y 
conocimientos que te serán muy útiles 
en este aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes más seguro que nunca de 
tus capacidades y es posible que deci-
das aceptar ciertos retos en busca de 
mejoras laborales o profesionales.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás hoy debas enfrentar algunos 
problemas de agenda y sientas que el 
tiempo no te alcanza para cumplir con 
todos tus compromisos y obligaciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La posibilidad de una nueva oportu-
nidad económica o laboral te generará 
grandes expectativas. Tras realizar 
gestiones al respecto deberás espe-
rar pacientemente el desenlace de los 
acontecimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si demuestras tu verdadera capaci-
dad y rindes al máximo lograrás evo-
lucionar en tu carrera o profesión. Por 
otra parte, contarás con una ventaja 
económica para iniciar un proyecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás propenso a buscar mejoras en 
tu vida laboral o quizás sientas que ha 
llegado el momento de independizarte 
y empezar tu propio negocio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías tener novedades relacionadas 
con un viaje de trabajo o con contactos 
de negocios en el exterior. Si buscas 
empleo, una nueva oportunidad podría 
implicar un cambio permanente de 
domicilio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Deseas una mayor libertad económica 
y también dejar de depender de las de-
cisiones de otras personas.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un proyecto que tienes entre manos 
te motiva a trabajar con entusiasmo. 
En breve podrías alcanzar resultados 
satisfactorios en este aspecto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías estar a las puertas de un futu-
ro prometedor, gracias a tu buen des-
empeño y tu talento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La ilusión y el entusiasmo que man-
tienes en relación a tus proyectos será 
una de los factores que te ayudarán a 
alcanzar nuevos objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Es posible que hoy debas ocuparte 
de ciertos asuntos pendientes, que 
a pesar de ser algo engorrosos serán 
ineludibles.

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

MÉXICO, D.F

Julio Manuel De Caso 
González, secretario de 
Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática, 

fue encontrado sin vida en 
la azotea de las oficinas de 
ese partido, ubicadas en la 
colonia Roma Sur; el cuer-
po tenía un disparo de ar-

 � Diversas 
tiendas como lo 
son las cadenas 
Oxxo participan en 
la promoción del 
voto para este 7 
de junio, día de las 
elecciones a dipu-
tados federales. 

Del PRD- DF

Se suicida secretario
 de Finanzas

ma de fuego en la sien. 
El presidente del PRD-DF, 

Raúl Flores, comentó: “Es 
una decisión que aparente-
mente él tomó por motivos 
de índole personal. Está 
acreditado que tenía algunos 
problemas de salud... acerca 
de las circunstancias de su 
decisión, a la Procuraduría 
de Justicia del DF se le die-
ron todas las facilidades para 
que ejerciera sus facultades 
de investigación”, declaró a 
medios nacionales.

El próximo domingo

Habrá café gratis para 
quien vaya a votar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Será este domingo 7 de 

junio cuando se estén de-
sarrollando las elecciones 
del 2015, por lo que ante 
esto diversas sucursales y 
negocios establecidos ofre-
cen descuentos a todos 
aquellos que participen en 
las elecciones, tal es el ca-
so de las tiendas Oxxo en 
Acayucan. 

Ha sido a través de re-
des sociales donde varias 
empresas de Acayucan y 
la región se están uniendo 
a participar en esta acción 
ofreciendo descuentos a 
cada persona que com-
pruebe que ha salido a 
votar, mientras que en los 
Oxxos basta solo con mos-
trar su dedo pintado con la 
tinta para ser acreedor de 
una café americano. 

En la promoción del 
proceso democrático las 
tiendas Oxxo únicamente 

solicitan mostrar su dedo 
pulgar marcado, además 
de que la tienda de auto-
servicio está aplicando un 
hashtag #VotarEsCree-
nEnMx a modo de incenti-
var a cada ciudadano a ser 
responsable ante el Institu-
to Nacional Electoral. 

Las tiendas de auto-
servicio que se ubican en 
diversos puntos en Aca-
yucan, esperan una gran 
respuesta por parte de la 
ciudadanía, por lo que in-
dican que esta promoción 
no será limitada. 

Por otra parte la Cáma-
ra Nacional de la Insdus-
tria Restaurantera y de 
Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), ha anuncia-
do que a nivel nacional son 
muchos los establecimien-
tos y negocios que se están 
sumando a la promoción 
del voto en México. 

¡Otra momia!... en 
el Pico de Orizaba

AGENCIAS
PUEBLA

En los límites de Veracruz 

y Puebla, exactamente en 
el Pico de Orizaba, fue en-
contrado el hallazgo de otro 
cuerpo momificado, que se 

presume se trata de un 
piloto que se estrelló con 
su aeronave aproximada-
mente hace 15 años en la 
cara sur.

El Grupo Delta Serdán 
de Protección Civil, con-
firmó el hecho a través de 
las redes sociales.

La Asociación de Alpi-
nistas de Chalchicomu-
la liderada por el síndico 
del municipio poblano, 
Hilario Aguilar, señaló 
que los rescatistas inicia-
ron el descenso con los 
restos del presunto piloto.

Hace tres meses exac-
tamente, fueron encon-
trados en la cara norte del 
volcán dos cuerpos mo-
mificados de alpinistas, 
quienes perecieron hace 
más de 50 años durante 
una avalancha; los restos 
de ambos continúan en 
la zona, debido a que las 
condiciones climatológi-
cas no permiten manio-
bras de rescate.



MI RECUERDO A MI AHIJADA EN SU QUINTO ANIVERSA-
RIO LUCTUOSO ESTE DIA 6 DE JUNIO. LE MANDA TODO SU 
AMOR SUS QUERIDOS PADRES C.P. LUIS LOPEZ Y FABIOLA 
QUINTANILLA DE LOPEZ ASI COMO DE SU HERMANO LUIS 
Jr. LOPEZ QUINTANILLA. DESCANSA EN PAZ MUÑEQUITA 
LINDA!!

Una paloma 
en el desierto

Volando suavemente
 Se perdió a través de la montaña
Ahí la esperaba un ángel
Con sonrisa llena de amor
La tomo de la mano
Y le dijo vamos al encuentro del Señor
Que te espera dulcemente
Y con todo su amor.
Sentadito sobre una piedra
 Sonreía tiernamente
Y con dulzura le susurró
Ha llegado a mi huerto
 El ángel que iluminará el paraíso
Para una bella flor.

Elegante cena en honor 
del biólogo Esteban Borja

Una estupenda velada en honor de 
nuestro apreciable amigo el Biólogo 
Esteban Borja, fue preparada como 
siempre con el buen gusto de los es-
timados esposos el Internista Flavio 
Franyutti y su bella esposa la Profra. 
Paula Prado de Franyutti.

La cena estuvo deliciosa y fue ser-
vida por el estupendo chef “Cecilio” , 
los finos vinos de mesa no podía fal-

tar en una noche muy especial para 
hacer el tradicional brindis y disfrutar 
de buenos momentos entre amigos.

Los amigos de siempre unidos con 
afecto en estos momentos. Ahí estu-
vieron presentes la encantadora ami-
ga la Química Ernestina  de Borja, la 
guapísima Eva Flores. Fue una noche 
muy alegre y amena.

¡!FELICIDADES POR SIEMPRE!!
 � MMM..MMM.. CON MI PASTEL DE CUM-

PLEAÑOS.-.- El Biólogo Esteban Borja ¡!

�  CON MI BELLA ESPOSA.- Ernestina de Borja!!  � BRINDARON POR MI.- Dr. Franyutti , Paulita,  y Eva!!!

Grato festejo en honor del Lic. Armando Diaz Carvallo
El día miércoles  tuvo lu-

gar una bonita reunión de 
amigos para congratular al 
carismático Lic. Armando 
Díaz Carvallo al cumplir 
un año más de vida. Este 
convivio lo ofreció el dis-
tinguido y apreciable ami-

go Dr. Franyutti y su linda 
esposa, y tuvo lugar en Ole, 
ahí llegaron todos dispues-
tos a disfrutar de buenos 
momentos y festejar el 
cumpleaños de nuestro 
apreciable amigo.

La cena super exquisi-

ta, buenos vinos, y como 
postre el rico pastel de 
cumpleaños, para seguir 
con la amena charla de 
todo lo que acontece en el 
mundo político y social. 
Como siempre estuvieron 
acompañando: los esposo 

Borja López,  la hermosa 
Dorita, Eva Flores. El am-
biente fue cordial y Diaz 
Carvallo sí que disfruto de 
su convivio.

¡!FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

 � MI RICO PASTEL.- Lic- Armando Diaz Carvallo es festejado por su 
feliz cumpleaños!!

� EL ANFITRION. Dr. Franyutti, Eva Flores y yo!! � MIS GUAPAS AMIGAS.- Tina y Dorita!!
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¡LA MUERTE NO 
LOS SEPARÓ!

�Doña Eufrosi-
na  Ventura Ca-
lixto, de 78 años 
murió al llegar al 
hospital, llevaba 
varios días triste 
por la muerte de 
su esposo

Detiene la naval 
a agresivos sujetos
�En el primer caso, una perso-
na pidió el auxilio porque su hijo 
trató de golpearlo, una mujer se 
opuso y también fue detenida

¡Javier Rodríguez 
es mala paga!

¡Conocido carpintero se 
gastó la lana de una chamba!

¡Se endrogó en tienda chafa 
de zapatos y no quiere pagar!.

�Primero balearon al velador de un rancho en Loma Central y luego al mayoral de otro rancho
�En ambos casos los agresores son un hombre y una mujer en moto

Sin pistas 
para dar 
con agresores 
de Oluteco

Aparecen bolsas con 
restos de dos desaparecidos

En San Juan Evangelista

¡Se achicharraba una 
casa en la calle Madero!

¡Ana Luisa rodó¡Ana Luisa rodó
 por las escaleras! por las escaleras!

¡Mandan al Cagalo al Cereso
 por andar de bravucón!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pablo Abraham Santos

Héctor Ríos  Delfín

Alicia
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AMATITLÁN

Siete bolsas negras, de 
las que usan para la basura, 
fueron abandonadas sobre 
la carretera federal 175; en 
su interior contenían los 
restos de dos personas que 
estaban reportadas como 
desaparecidas 

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Miguel Us-
canga Mundo y Jorge Alber-
to Sánchez Cruz, ambos de 

24 años de edad, habían sido 
denunciados como desapa-
recidos el pasado dos de ju-
nio en la región de la Cuenca.

Sus cadáveres, desmem-
brados, aparecieron dentro 
de esas bolsas sobre la ca-
rretera que comunica a Co-
samaloapan con Tlacotalpan, 
entre los ejidos El Corte y Los 
Pinos, de este municipio. 

Las siete bolsas fueron 
encontradas por campesinos 
que regresaban del trabajo, 
al rededor de las 8:00 PM 
del miércoles. Los labriegos 
indicaron que al pasar sobre 

la carretera, vieron las bol-
sas que escurrían sangre, al 
acercarse y abrirlas se lleva-
ron la sorpresa de que eran 
pedazos de manos, piernas, 
cabezas y lenguas. 

Los chicos fueron some-
tidos a una larga jornada de 
tortura, según los primeros 
reportes periciales, pues en 
lo que quedó de ellos que-
daron huellas de golpes y 
mutilaciones.

Los familiares de ambos 
los buscaban desde un día 
antes, en que fueron sustraí-
dos de sus domicilios. 

A finales de mayo pasado, 
en Tlacotalpan, encontraron 
sin vida a quien fuera presi-
dente del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacio-
nal en Acula, Tirso Sánchez 
Cruz, cuyo cuerpo, mania-
tado, fue abandonado entre 
unos cañales.

El 20 de mayo, en esa mis-
ma región, en Tlacotalpan, 
aparecieron tres víctimas en 
avanzado estado de putre-
facción. Los tres eran hom-
bres y estaban amarrados de 
pies y manos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

En un tremendo lío anda 
metido con las autoridades 
ministeriales el conocido 
carpintero señor Salvador 
Crispín quien recibió desde 
hace varios meses la canti-
dad de 10 mil pesos para la 
hechura de un comedor que 
nunca hizo y que nunca de-
volvió el dinerito que le die-
ron por adelantado.  

Motivo por el cual la fami-
lia Juárez Millán por medio 
de su abogado se presenta-
ron ante la Agencia del Mi-
nisterio Público para formu-

lar una investigación minis-
terial por el delito de fraude 
o lo que le resulte en contra 
de Salvador Crispín quien 
ahora tiene su domicilio en 
la calle 5 de Mayo del barrio 
segundo de Villa Oluta.

Por lo tanto según mani-
festó la familia Juárez Millán 
que en varias ocasiones fue-
ron hasta su domicilio para 
recordarle que tenía que ha-
cer el comedor o regresar el 
dinero que le habían dado, 
pero la que salía era la mujer 
quien se sentía ofendida por 
haberle cobrado a su esposo, 
optando la familia agraviada 
en denunciar los hechos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Siguiéndole los pasos a 
su esposo que se encuentra 
en el CERESO de la ciudad 
de Acayucan se encuentra 
la joven señora Nidia Lizet 
Martínez Suárez quien fue 
citada primeramente por la 
vía de la conciliación ante 
la Agencia del Ministerio 
Público de esta población 
Sanjuaneña por el delito de 
fraude o lo que le resulten 
su contra. 

La joven señora Nidia 
Lizet solicitó un Celular con 
un costo de 3 mil pesos en 

BHermanos y su promoto-
ra quien le dio el vale ahora 
anda sufriendo porque la 
joven Nidia no quiere pagar 
se hace de la vista gorda al 
activar la concha para no 
hacerlo, diciendo que nada-
más que salga su marido de 
la cárcel después de que ella 
lo metió les va a pagar.

Como eso no es creíble 
la promotora del vale de 
BHermanos optó por lla-
marla primeramente por la 
vía conciliatoria de no acce-
der a pagar se le formulara 
una investigación minis-
terial por los delitos que le 
resulten para alcanzar al 
marido donde está recluido. 

Aparecen bolsas con 
restos de dos desaparecidos ¡Javier Rodríguez es mala paga!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

Continúan las denuncias 
en agravio de BHermanos donde 
el señor Javier Rodríguez Antonio 
con domicilio en la calle Pino Suá-
rez de esta población Sanjuaneña 
solicitó un préstamo por medio de 
la promotora la cantidad de 3 mil 
500 pesos mismos que ahora se 
ha negado en pagar.

Al igual que la señora Eunice 
Prudencio Juárez quien tiene su 
domicilio en la calle Benito Juárez 

de esta población quien también 
solicitó un préstamo por la canti-
dad de 5 mil pesos y hasta la fe-
cha no ha pagado un solo centavo 
haciéndose de la vista gorda para 
no hacerlo, ya que cuando van a 
su domicilio desparece por arte 
de magia. 

Por lo tanto ya fueron jalados 
ante la Agencia del Ministerio 
Público para que responda por las 
deudas contrariadas, de lo con-
trario se les formulara una inves-
tigación ministerial por los delitos 
que le resulten a las dos personas 
antes mencionadas.

¡Mandan al Cagalo al Cereso
 por andar de bravucón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Los elementos de la policía 
Ministerial lograron la detención 
del individuo Juan Carlos Fer-
nández Urbano mejor conocido 
como “El Cagalo” con domicilio 
en la calle Ferrocarril que se ubi-
ca entre Zamora y Zaragoza del 
centro de la población de San 
Juan Evangelista  al girarle una 
orden de aprehensión el Juez de 
Primera Instancia de esta ciu-
dad de Acayucan.

La orden girada por la Juez 
es la causa penal 132/2015 
del mes de Mayo del presente 
años la cual fue cumplida por la 
policía ministerial en contra de 
Juan Carlos Fernández “El Ca-
galo” cuando andaba por la ca-
lle Benito Barriovero del centro 
de la ciudad siendo ingresado 
más tarde al CDRESO de esta 
ciudad.

El delito que se  le acusa al 
“Cagalo” es por Violencia Fami-
liar en agravio de su mujer Nidia 

Lizet Martínez Suárez quien mani-
festó en su denuncia que ya estaba 
cansada de tanto maltrato de parte 
de su marido, motivo por el cual lo 
denuncio el pasado mes de mayo del 
presente año por violencia familiar 
ante la Especializada de esta ciudad 
de Acayucan.

Juan Carlos Fernández Urbano “El 
Cagalo” fue ingresado al CERESO 
por violencia familiar en agravio de 
su esposa Nidia Lizet Martínez. 
(TACHUN) 

¡Ana Luisa rodó
 por las escaleras!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

  Una joven señora resbala y rue-
da por los escalones aproximada-
mente de 2 metros de su casa cuan-
do se encontraba haciendo limpie-
za sobre la losa de su casa sobre la 
calle Jesús Carranza del barrio LA 
palma de esta ciudad de Acayucan, 
saliendo al parecer con una fractu-

ra en la pierna izquierda. 
La joven señora dijo llamarse 

Ana Luisa Mauricio Patraca quien 
fue auxiliada por los elementos 
de Protección Civil de Acayucan 
quienes fueron alertados por los 
vecinos y familiares luego de haber 
caído de una escalera de aproxima-
damente dos metros de altura, su-
cediendo los hechos alrededor de 
las 8 de la mañana.

Los paramédicos de Protección Civil Aca-
yucan le bridaron los primeros auxilios para 
luego trasladarla al hospital de Oluta para 
una mejor atención médica ya que la fractura 
podría ocasionarle más molestias.

Doña Ana Luisa Mauricio rodó por las escaleras de su 
casa cuando había terminado de hacer la limpieza de su 
losa. (TACHUN)

En San Juan Evangelista

¡Se achicharraba una 
casa en la calle Madero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Los vecinos de la calle 
Madero se encontraban 
molestos en contra del di-
rector de Protección Civil 
de esta población Sanjua-
neña por tanto humo que 
salía de la esquina de una 
casa donde estaban según 
ellos quemando ramas de 
un árbol estando verdes, 
provocando una fuerte in-
toxicación a los pequeños 
que viven en el alrededor 
de la casa. 

El humo estaba fuerte y 
era el medio día del miérco-
les estando el sol en su pun-

to y los de Protección Civil 
ni en cuenta quizás el que 
estaba quemando la basura 
es persona influyente o el 
dueño de esa casa, pero sa-
lía el humo bastante espe-
so y blanco que se pensaba 
que se estaba incendiando 
una casa.  

Los vecinos al percatarse 
de este medio informativo 
manifestaron su repudio 
en contra de las autorida-
des por tener el pueblo muy 
abandonado al igual que a 
sus estancias quienes tie-
nen la obligación de parar 
la quemazón de basura que 
perjudican no tan solo a los 
adultos si no a los pequeños 
que son los más afectados.

El humo que salía de la casa de Madero sin que las autoridades lo notaran 
o se hicieron de la vista gorda.  (TACHUN)

¡Conocido carpintero se 
gastó la lana de una chamba!

¡Se endrogó en tienda 
chafa de zapatos y no 
quiere pagar!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Tres personas del sexo 
masculino y una del feme-
nino fueron intervenidas 
por la Policía Naval en esta 
ciudad en coordinación con 
Policía Estatal, señalados por 
comportamiento agresivo.

Los infractores dijeron 
llamarse Pablo Abraham 
Santos, de 37 años, ocupa-
ción campesino, escolari-
dad secundaria, originario 

de esta ciudad; Alicia Lino 
Tiburcio, de 34 años, ocu-
pación ama de casa, escola-
ridad secundaria, origina-
ria de Soconusco; Jonathan 
Hernández Lascuraín, de 23 
años, ocupación comercian-
te, escolaridad secundaria, 
originario de San Juan Bau-
tista, Oaxaca, con domicilio 
en la colonia Chichihua 1 
y Héctor Ríos Delfín, de 39 
años, ocupación talachero, 
escolaridad bachillerato, ori-
ginario de Veracruz.

Fue gracias a una llamada 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Una mujer de 78 años mu-
rió al llegar al Hospital, la 
depresión hizo presa de ella, 
luego de que hace unos meses 
perdiera la vida su esposo. La 
hoy occisa tenía su domicilio 
en la colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco.

Doña Eufrosina Ventura 
Calixto, de 78 años de edad, 
no soportó la pérdida de su 
pareja sentimental, la depre-
sión le fue ganando hasta que 
se la llevó a la muerte.

Ella desde ese día no vio 
la vida igual, poco a poco la 
tristeza de perder a un com-
pañero la fue minando, sus 
familiares se dieron cuenta, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Elementos de la Policía 
Federal aseguraron un vehí-
culo con reporte de robo, que 
era conducido por el señor  
Orencio López Rodríguez.

La unidad  Tsuru blanco, 

con placas de circulación 
YFG-76-40, circulaba por 
la carretera federal, tramo 
Jáltipan-Acayucan, cuando 
fue intervenida por elemen-
tos de la policía federal, al 
ser revisada la unidad y al 
revisar el sistema de identifi-
cación de vehículos robados, 
resultó que esta unidad tenía 
reporte de robo.

Por lo que fue asegurado 
y su conductor retenido para 
la verificación de la legali-
dad de la unidad, por lo que 
será la fiscalía general del 
estado, quien determine esta 
situación.

El conductor, de 50 años 
de edad, refirió tener su do-
micilio en el municipio de 
Cosoleacaque.

Sin pistas para dar 
con agresores de Olutecos
�Primero balearon al velador de un rancho en Lo-
ma Central y luego al mayoral de otro rancho
�En ambos casos los agresores son un hombre y 
una mujer en moto

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sin pistas las autoridades 
para dar con las personas 
que  hirieron a balazos al 
mayoral Juan Alonso Sierra 
y al velador Juvenal Lara Ro-
dríguez, ambos en hechos 
distintos.

Como informamos de 
manera oportuna, prime-
ro Juvenal Lara Rodríguez, 
fué emboscado y herido de 
un balazo en la espalda, los 
hechos en Loma Central de-
lo municipio de Texistepec, 
refieren que fue un hombre 
y una mujer a bordo de una 
motocicleta los que perpetra-
ron estos hechos.

Al día siguiente el trabaja-
dor de don Octavio Romag-
noli Jácome,  Juan Alonso 
Sierra, fue agredido a bala-

zos, y refiere que se trata de 
un hombre y una mujer gor-
da, los que atentaron contra 
su vida.

Esta persona recibió cinco 
balazos calibre nueve milí-
metros (tres en el abdomen, 
uno en la oreja y uno en la 
espalda), por la gravedad de 
su estado fue enviado al hos-
pital Imss Oportunidades de 
Jáltipan.

Sin embargo hasta el mo-
mento las autoridades mi-
nisteriales que investigan 
el caso no tienen pistas que 
den con el paradero de los 
responsables de este hecho, 
aunque se manejan varias 
versiones de las posibles 
causas que ocasionaron que 
el velador de un rancho y el 
mayoral de otro rancho fue-
ran agredidos a balazos.

 Sin pista de los agresores de olutecos.

La mató la depresión

¡Lo siguió 
en el más allá!
aDoña Eufrosina  Ventura Calixto, de 78 años murió al llegar al hospital, llevaba 
varios días triste por la muerte de su esposo

trataron de que mitigara ese 
amargo dolor, pero todo fue 
en vano.

Misada González Ventu-
ra, su hija, la vio mal, por lo 
que decidió llevarla al hos-

pital Acayucan-Oluta, para 
que la atendieran los médi-
cos, pero al llegar al hospi-
tal, doña Eufrosina dejó de 
existir.

Por lo que acudió perso-

nal de la  Agencia del Minis-
terio Público de Villa Oluta, 
dando fe de los hechos y 
ordenando el traslado del 
cadáver.

Doña Eufrosina Ventura, murió por el amor de su vida.

Asegura la PF vehículo 
con reporte de robo
�Circulaba en el tramo Jáltipan-Acayucan

Detiene la naval 
a agresivos sujetos
�En el primer caso, una persona pidió el auxilio 
porque su hijo trató de golpearlo, una mujer se 
opuso y también fue detenida
�En el otro caso, dos sujetos parecían “gallitos 
de pelea” en la vía pública

al número de emergencias 
066 como la Policía Naval fue 
alertada que en la congrega-
ción Quiamoloapan, al pare-
cer se encontraba un sujeto 
agresivo.

De inmediato acudieron 
los uniformados hasta el lu-
gar de los hechos, entrevis-
tándose con un ciudadano 
quien manifestó que su hijo 
lo había agredido verbal-
mente e incluso había trata-
do de pegarle.

Fue justo al intervenir al 
infractor cuando una dama 
se comportó agresiva con tal 
de evitar que detuvieran al 
sujeto.

El segundo caso ocurrió 
en la calle Veracruz-México-
Hidalgo de la colonia Chi-
chihua 1, sector donde los 
uniformados observaron a 
dos sujetos empujándose en-
tre ellos.

Debido a lo anterior am-
bos fueron intervenidos y 
trasladados a las instalacio-
nes de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de Ve-
racruz, Zona Sur, para que se 
les aplique lo correspondien-
te a la ley

Héctor Ríos Delfín Jonathan Hernández Lascuraín Pablo Abraham Santos
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 � Después de estar tres días abandonada en el municipio de Villa Oluta 
este lujosa Honda CR-V, fue puesta a disposición del MP tras ser asegura-
da por estatales. (GRANADOS

¡Una Xtrail se impactó contra
 la barda de una escuela!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de una intensa 
persecución elementos de 
la Policía Naval, lograron 
asegurar una camioneta 
Nissan tipo X-Trail color 
blanco con placas de circu-
lación YJR-86-36, la cual se 
impactó sobre una barda de 
la escuela México ubicada 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad y tras intentarse 
darse a la fuga, solo el con-
ductor de dicha unidad la 
libro de ser intervenido por 
los guardianes del orden.

Fue sobre el camino de 
terracería de Tierra Colora-
da donde el chofer de esta 
camioneta, terminó por de-
jarla abandonada tras sentir 
por detrás los pasos de los 
Navales que le perseguían 
por el daño que ocasiono a 
la escuela mencionada.

Y una vez que los guar-
dines del orden lograron 
asegurar dicha unidad, de 
inmediato fue trasladada 
con la ayuda de una grúa 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, para des-
pués ponerla a disposición 
del Ministerio Público en 
turno de esta ciudad.

 � Japonesita que se impacto sobre una de las bardas de la escuela Mé-
xico fue asegurada por los Navales que le persiguieron hasta Tierra Colo-
rada. (GRANADOS)

¡Ponen a disposición 
camioneta abandonada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.

Elementos de la Policía de 
la Secretaróa de Seguridad 
Pública, pusieron a disposi-
ción del Ministerio Público 
Investigador una camioneta 
Honda CR-V color blanco 
con placas de circulación 410-
WNR del Distrito Federal, la 
cual cuenta con reporte de 
robo y fue localizada en el 
municipio de Villa Oluta.

Fue en la calle Hidalgo es-
quina Reforma de esta Villa 
donde habitantes de la zona, 
alertaron a dicha autoridad 
de la presencia de la unidad, 
la cual tenía ya tres días es-
tacionada en el punto donde 
fue asegurada.

Lo cual permitió a los 
uniformados solicitar la 
presencia de una grúa pa-
ra que trasladara la unidad 
señalada, hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, 
donde quedó resguardada 

ya que fue puesta a disposi-
ción de la Agencia segunda 

del Ministerio Público de 
Acayucan.

Pobladores entran en pánico por una “Sorda”
�Terminaron 
con la vida del 
pobre animal

ACAPULQUITO, PUENTE 
NACIONAL.

La mañana de este jue-
ves,  pobladores de la colonia 
Acapulquito perteneciente a 
l municipio de Puente Nacio-
nal, alertaron a los cuerpos 
de rescate de Cardel, ya que 
habían percibido la presencia 
de una serpiente “sorda” la 
cual se encontraba en plena 
calle.

Vecinos hicieron el llama-
do a las autoridades pero lle-
garon muy tarde, ya que un 
vecino decidió darle muerte 

latitudes.
Desafortunadamente pa-

ra este habitante le fue más 
fácil acabar con su vida, ya 
que  comenta que esta ser-
piente es peligrosa y puede 
llegar a dar muerte a anima-
les como y hasta personas.

 � Unos pobladores decidieron acabar con la vida de este pobre animal que 
buscaba donde refugiarse.

a este pobre animal que solo 
buscaba un lugar más hú-
medo, ya que estos reptiles 

solo buscan la comodidad 
y buscan refugiarse del ca-
lor intenso que azotan estas 

XALAPA, VER.

La veladora de un altar 
religioso fue la presunta 
culpable de un incendio al 
interior de la vivienda mar-
cada con el número 39 de la 
calle Landero y Coss en el 
centro de la ciudad.

El incendio no ocasiono 
daños humanos pero se tu-
vieron pérdidas económi-
cas y crisis nerviosa de la 
propietaria del lugar, Ana 
María Sánchez de 52 años 
y quien es empleada de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz.

El incidente fue detec-
tado por los vecinos alre-
dedor de las 9:00 de la ma-
ñana y de inmediato se dio 
parte al Cuerpo de Bombe-
ros, quienes sofocaron el 
fuego antes de que llegara 
a la calle.

Veladora provoca incendio en vivienda
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OLUTA, VER.

Gabriel Fernández Moreno de 8 
años de edad, se ha convertido en una 
figura representativa para el futbol 
soccer de Villa Oluta en la categoría 
2007, tras ser seleccionado como uno 
de los mejores porteros que tiene el 
deportivo Jicameritos, siendo invitado 
para participar en la Copa Internacio-
nal de Fútbol que se llevará a cabo en la 
ciudad de Cancún Quintana Roo, del 
12 al 18 de julio.

En entrevista, Gabriel Fernández 
Moreno, dijo estar feliz de haber sido 
seleccionado por la filial del deportivo 
Pachuca, luego de realizar una buena 
participación en el torneo regional en 
la ciudad de Minatitlán, con su equipo 
Jicameritos, de donde fue elegido para 
participar en  la novena edición de la 
Copa 2015, que desde 1997 se realiza 
año con año, con jugadores provenien-
tes de Venezuela, Colombia, Haití, Pa-
namá, Costa Rica, USA, Uruguay y de 
la República Mexicana.

A partir de ahora, Gabrielito se in-
tegrará a su nuevo equipo, a invitación 
expresa del director Técnico, Hugo 
Acosta, de la escuelita de formación 

del deportivo Pachuca, reconociéndo-
se el gran trabajo que ha realizado la 
Comisión Municipal del Deporte de 
Villa Oluta, con los entrenadores Iván 
Lorenzo Millán, Cristian Gutiérrez y 
Benito León González, más conocido 
como El Chino.

Por su parte, los padres de este pe-
queño, agradecieron a las autoridades 
locales, por su apoyo al deporte, quie-
nes cada semana facilitan un autobús 
para el traslado de los jugadores hasta 
la ciudad de Minatitlán, para partici-
par en la liga regional de fútbol soccer.

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga de 
futbol libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha del Barrio 
Tamarindo, la liga que esta al 
cargo de José Molina está te-
niendo grandes encuentros y 
vaya que ha dado buen espec-
táculo todas las noches.

Los resultados hasta el 
momento van de la siguiente 
manera, el equipo de Chávez 
le ganó tres goles por uno al 
equipo de Avícola Macley, los 
poderosos de Bar el Escoces 
golearon a Muebli cedro pues 
le metieron cuatro goles y Pla-
tanitos el Cuate empató ante 
los de San Gabriel a un gol.

Los Notarios de Catemaco 
derrotaron por la mínima al 
equipo de la Palma con un gol 
por cero mientras que el De-
portivo Valencia le metió cuatro 
goles a los Gavilanes que solo 

hicieron dos, los Armadillos 
ganaron tres goles por cero al 
equipo de Maverick los cuales 
no supieron perder en el campo 

y metieron una protesta ya que 
el equipo de los Armadillos no 
cuenta con uniformes. 

 � Poison-Julieta la tuvo difícil ante Macipe. (Rey)

En la liga del Vivero…

¡Atlético Macipe arrancó el 
torneo con el pie derecho!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Después de tres años 
de no tener actividad fut-
bolística la cancha del vi-
vero nuevamente abriga-
ra un torneo de futbol el 
cual estará al cargo Irving 
Cumplido quien hace una 
cordial invitación a todos 
aquellos que quieran parti-
cipar en dicho torneo.

La primera jornada se 
puso en marcha y los re-
sultados quedaron de la 
siguiente manera.

Tortillerías Real jugó 
contra Hotel Rart dejando 
un marcador de siete go-
les contra cinco a favor del 
equipo de los tortilleros, 
los estudiantes de la UGM 

se llevaron buena golea-
da los de Bar el Escoces le 
metieron cinco goles y solo 
recibieron un gol, los estu-
diantes remaron contra la 
corriente pues los del Es-
coces tienen años jugando 
juntos y estos estudiantes 
apenas empiezan a aco-
plarse en conjunto. 

Ayer jueves se jugó el úl-
timo partido de la jornada 
y disputaron los equipos 
de Atlético Macipe contra 
Poison-Julieta, el equipo 
de Macipe goleo a su rival 
con marcador de tres goles 
por cero, la liga del vivero 
aún sigue recibiendo equi-
pos y pueden inscribirse 
contactando este número 
9242499597 que es del pre-
sidente de la liga.

Niñ o futbolista de Oluta se 
va a la Copa Internacional

� Gabrielito, dijo estar feliz al ser invitado a participar en la Copa Internacional de Fútbol que se 
llevará a cabo en la ciudad de Cancún Quintana Roo, del 12 al 18 de julio.

¡Carnicería Salmo 127 
tendrá un  buen 
encuentro este domingo!

 � Carnicería Salmo 127 tendrá un buen encuentro este domingo. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo el campo 
de la colonia las cruces se 
vestirá de gala pues tiene 
emocionantes encuentro 
de futbol, la liga que esta al 
cargo de Alberto Ambro-
sio y Emanuel Vargas dará 
inicio a las 10: 00 horas de la 

mañana.
Con el partido de Vete-

ranos contra Abarrotes el 
Mirador se pone en marcha 
la fecha 11 de este torneo, a 
las 11: 00 horas el equipo de 
Dinamo tendrá que ajustar 
su motor si quiere ganarle 
al aguerrido equipo de Pino 
Suarez.

Al mediodía Carnicería 
Salmo 127 salta al terreno de 

juego para darse con todo an-
te el equipo de Hidalguense, 
a las 13: 00 horas los Cacho-
rros de la Palma tendrán un 
duro encuentro pues se mi-
den ante el equipo de Flore-
ría Flamingos.

A las 14: 00 horas los Chi-
cos del Barrio buscaran ende-
rezar su camino pues llevan 
dos empates de manera con-
secutiva y ahora enfrentan a 
Parabrisas Linda Vista que 
ira con todo para conseguir 
los tres puntos.

Para las 15: 00 horas los di-
rigidos por “El Boa” Clínica 
De María se enfrentará ante 
los Cachorros de las Cruces y 
para cerrar la jornada Depor-
tivo Tadeo se la vera difícil 
al enfrentarse a los de Coeza 
empunto de las 16: 00 horas.

� Los Chicos del Barrio buscaran la victoria a como dé lugar. (Rey)

¡Maverick no supo perder dentro
del campo y protesto el partido!

� Bar el Escoces goleó a su rival en el tamarindo. (Rey)

� Deportivo Valencia le metió cuatro a los Gavilanes. (Rey)



REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se llevó a cabo el torneo 
de Voleibol a nivel Prenacio-
nal de la DGTIS donde par-
ticiparon diferentes estados 
como Oaxaca, Puebla, Chia-
pas y Veracruz, el Cbtis 48 
de Acayucan iba represen-
tando al estado de Veracruz, 
el cual en dicho torneo tuvo 
resultados positivos y obtu-
vo su pase al Nacional que 
se llevará a cabo en el Puerto 
de Veracruz.

La selección de Voleibol 
del Cbtis 48 de Acayucan 
ganó el torneo Prenacional 
en ambas ramas varonil y 

femenil, los jóvenes que son 
entrenados por el profesor 
Juan Carlos Ricardi Melo 
quien con su experiencia les 
enseña diferentes técnicas 
para jugar al voleibol.

La selección varonil en la 
final del torneo se enfrentó 

ante la selección de Puebla, 
los acayuqueños obtuvie-
ron la victoria en dos set el 
primero con marcador de 
25 a 18 y el segundo con 
marcador de 25 a 20 con es-
te resultado la selección del 
Cbtis tiene una cita el próxi-

mo 29 de junio en el puerto 
de Veracruz que será donde 
se llevara a cabo la etapa 
nacional.

La selección femenil tam-
bién llegó a la final de dicho 
torneo y al igual que la se-
lección varonil se enfrentó 
ante la selección de Puebla y 
las chicas del Cbtis 48 apli-
caron la misma dosis que 
la selección varonil pues 
derrotaron a su rival en dos 
set, el primero lo ganaron 25 
a 21 y el segundo 25 a 19 las 
chicas del Cbtis también es-
tarán viajando al puerto de 
Veracruz el 29 de Junio para 
disputar el campeonato a 
nivel estatal.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo la liga Co-
munitaria Benito Juárez ten-
drá emocionantes partidos, 
la liga que esta al cargo de 
don Arelí se pondrá en mar-
cha empunto de las 11: 00 ho-
ras de la mañana.

La liga arranca con el par-
tido de Monte Grande contra 
Pitalillo a las 11: 00 horas, a la 
misma hora pero en diferen-
te campo el Deportivo Ñerito 
recibe la visita de Michapan 
Paso Real, de igual forma Ix-

huapan se enfrenta al equipo 
de San Miguel empunto de 
las 11: 00 horas.

A las 14: 00 horas los de 
Apaxta enfrentan al equipo 
de Campo de Águila CDC, 
los partidos de las 17: 00 ho-
ras son Zapotecos contra Ix-
tagapa, el equipo de Campo 
de Águila la tiene fácil pues 
enfrenta al antepenúltimo 
lugar de la tabla el equipo de 
Zapata y los de Tecuanapa se 
enfrentan ante sus vecinos 
los de Tecua Ch.

Te presentamos como está 
la tabla de dicho torneo hasta 
el momento.

¡FC Jala Bussines es el 
líder de la liga Comunitaria!

En el volibol....

¡El CBTIS 48 se 
va al nacional!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 En la cancha de futbol de las ins-
talaciones de la majestuosa cancha 
del Calako se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
mañana sábado a partir de las 10 horas 
el equipo local del deportivo El Tama-
rindo contra el equipo visitante del de-
portivo Cocoom.

El equipo local no ha perdido un so-
lo  partido en la actual temporada, no 
conoce la derrota y por lo tanto marcha 
invicto en el actual torneo, por lo tanto 
tendrá que sacar toda la carne al asa-
dor cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo Porteño, para eso estarán den-
tro de la cancha “El Benyi” Núñez, ”El 
Profe” Miguel Ángel Gómez, Alberto 
Joachín, Alberto Reyes “El Ajo” “Cha-
no Mora” y compañía que dijeron que 
van con todo para conseguir el triunfo. 

Mientras que el equipo de Cocoom 
no es una perita en dulce y luce fuerte 
dentro de la cancha de juego tan es así 
que están a solo dos puntos que de ga-
nar el equipo porteño le quitan el lide-
rato al equipo  local, motivo por el cual 
manifestaron a este medio informati-
vo que vienen con todo para quitarles 
hasta el modito de caminar al equipo 
Acayuqueño.

Ahora bien tanto el equipo de Co-
coom y el Real Rojos de Acayucan es-
tán a solo dos puntos de distancia del 
Tamarindo que de ganar Cocoom y 
Real Rojos bajan al líder hasta el tercer 
puesto y de perder ambos equipos el 
Tamarindo viajaría en popa solo sin 
que nadie le haga un alto para bajar-
lo del liderato, por lo tanto el partido 

estará no apto para cardiacos al lucir 
fuertes los dos equipos en la cancha 
de juego y según se dijo que habrá sor-

presas para los primeros 100 aficiona-
dos siempre y cuando sean porras de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en la cancha 
de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad, se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre Acayu-
queño que dirige la Comude al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el equipo 
de la Vulcanizadora García contra el 
aguerrido equipo de la Flores Magón. 

Para las 12 horas del medio dia otro 
partido que se antoja bastante difícil 
para el deportivo Hidalgo quien va 
remar contra la corriente cuando se 
enfrente al equipo de la mueblería del 
Parque y para las 14 horas el equipo de 
la Escuadra Azul no buscará quien se 
las hizo la semana pasada al enfren-
tarse al equipo de La Chichihua.

A las 16 horas el equipo el Atlé-
tico Pingüinos le tocó bailar con la 
más fea del torneo al enfrentarse al 
fuerte equipo del deportivo Comején 
quienes marchan de líderes en el ac-

tual torneo y para concluir la jornada 
el equipo de la Pepsi no la tiene nada 
facial al enfrentarse al equipo del Fo-
mento Agropecuario quien estrenó la 
semana pasada y ganó.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

El próximo domingo en 
la cancha del Jaguar de la 
colonia Lomas de San Pablo 
de esta Villa de Oluta inicia-
rán los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirigen Luis Alberto 
Candelario “El Poli” y Pedro 
Nazario al enfrentarse a par-
tir de las 11 horas el depor-
tivo Nino quien terminó en 
el quinto lugar contra el de-
portivo Castro quien quedó 
en el cuarto lugar de la tabla 
general.  

Para las 12 horas del me-
dio día el equipo del Sucover 
quien terminó en el tercer 

lugar de la tabla tendrá que 
entrar con todo cuando se 
enfrente al aguerrido equipo 
de la taquería El Carboncito 
quien terminó en el sexto lu-
gar y a  las 13 horas la Sección 
11 de la población de Correa 
que terminó en el segundo 
lugar se enfrenta al equipo 
Lomas de San Pablo quienes 
ocuparon el séptimo lugar. 

Y para concluir los cuar-
tos de final el equipo del 
Atlético Acayucan terminó 
de líder en el actual torneo 
se enfrenta al equipo del de-
portivo Correa ocupó en el 
octavo lugar de la tabla gene-
ral y quienes manifestaron a 
este medio informativo que 
van  con todo para buscar 
el triunfo y el pase para las 
semifinales.  

 � El deportivo More marca como favorito para llevarse los 3 puntos en la 
cancha de la Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)) 

¡Deportivo More marca como 
favorito en la cancha Cruz Azul!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Mañana sábado en la can-
cha de futbol Cruz Azul de 
las calles de Guerrero y Ga-
leana del Barrio Tercero de 
Oluta se jugará una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de salón que dirige 
Romualdo Baruch Pouce al 
enfrentarse a partir de las 20 
horas en un partido no apto 
para cardiacos los dos fuertes 
equipos del deportivo More 
y la Pollería Tadeo.

Para las 20:30 horas el 
equipo de la Ferretería don 
Beto no la tiene nada fácil 

al tocarle bailar con la más 
fea del deportivo Barcelo-
na quienes son los actuales 
campeones del torneo y pa-
ra las 21 horas el equipo del 
deportivo El Profe no la tie-
ne fácil cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de Los 
Pumas quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego.

Y para concluir la jorna-
da el equipo de del barrio 
segundo va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de Las 
Águilas quienes según los 
expertos marcan como favo-
rito para conseguir los tres 
puntos al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

� El Barcelona Al parecer la tendrá fácil el sábado por la noche en la cancha 
Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

¡Habrá cuartos de final
 en la liga del Jaguar!
� El domingo la afi ción de las Lomas de San Pa-
blo, disfrutará de una atractiva jornada futbolera

¡El deportivo Cocoom va con 
todo a la cancha del Calako!

� Jugadas fuertes disfrutara la afi ción el sábado por la mañana en la cancha del Calaco entre el 
Tamarindo y Cocoom. (TACHUN) 

EL DATO.

El Deportivo 
El Tamarindo 
no ha perdido 

un solo  partido 
en la actual 
temporada, 
no conoce la 

derrota y por lo 
tanto marcha 
invicto en el 

actual torneo

¡Comején tendrá un  encuentro muy fácil!

 � La Chichihua dijo que ellos no pagarán los platos rotos de otros. El domingo en la cancha de 
pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN) 

En Sayula de Alemán…

¡Fuertes remates se verán  en la final de volibol!
� Las gradas de la cancha Cantarranas se verá abarrotado para disfrutar del 
duelo fi nal entre Chilac y Deportivo Paty

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 La cancha Cantarranas 

de las calles de Hidalgo y 
Altamirano de esta Villa de 
Sayula de Alemán lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de Voleibol en su ca-

tegoría Femenil que dirige 
don Margarito Salomón al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de 
Carnicería Chilac de Acayu-
can contra el equipo del de-
portivo Paty. 

El deportivo Paty según 
los expertos la marcan co-
mo favoritas para conseguir 
a corona del torneo Femenil 
de Voleibol de Sayula de Ale-
mán al lucir fuertes dentro 
de la cancha al contar con 
jugadoras experimentadas, 
contando además con una 
fuerte recepción que las ha 
hecho estar en la gran fiesta 
de la final.  

Mientras que las ahijadas 
de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac no son una 
perita en dulce y también 

lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego, con-
tando con una fuerte po-
rra que harán sonar sus 
matracas para apoyar a 
su equipo, por lo tanto el 
partido se antoja no apto 
para cardiacos.

 � Fuertes remates disfrutará la afi ción en la gran fi nal entre Paty y Chilac 
en Sayula de Alemán. (TACHUN) 
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En Sayula de Alemán...

¡FINAL DE 
VOLIBOL!

� Las gradas de la can-
cha Cantarranas se verá 

abarrotado para disfrutar 
del duelo fi nal entre Chi-

lac y Deportivo Paty

Niñ o futbolista de Niñ o futbolista de 
Oluta se  va a la Oluta se  va a la 

Copa InternacionalCopa Internacional

¡Habrá cuartos de final
 en la liga del Jaguar!

� El domin-
go la afi ción 
de las Lomas 
de San Pablo, 
disfrutará de 
una atrac-
tiva jornada 
futbolera

¡El deportivo Cocoom va con 
todo a la cancha del Calako!

¡Deportivo More marca como 
favorito en la cancha Cruz Azul!

¡Comején tendrá un 
encuentro muy fácil!

¡Carnicería Salmo 127 
tendrá un  buen encuentro 

este domingo!

¡Maverick no supo perder 
dentro del campo y 
protesto el partido!

En la liga del 
Vivero…

¡Atlético Macipe 
arrancó el 

torneo con 
el pie derecho!
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