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1863
07Tropas francesas toman Ciudad de México y Napoleón III 

de Francia persuade al archiduque Maximiliano, hermano 
menor de Francisco José I de Austria, a que ocupe el trono 
mexicano como Emperador. (Hace 151 años)

21ºC31ºC

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

  La tarde de ayer en la calle Allende 

entre Zaragoza y Zamora de esta pobla-
ción Sanjuaneña fue ejecutado de 5 dis-
paros con arma de grueso calibre al pa-
recer 222 de las llamadas cuerno de chivo 
y de R15 el señor Víctor Daniel Vásquez 

Tadeo “El Vico” quien contaba con 29 
años y quien tenía su domicilio en la calle 
Hernández y Hernández del centro de la 
colonia Centro.   

Dice dirigente ganadero...

Sin guía electrónica no  se 
podrá movilizar el ganado
� Es la nueva exigencia de las au-
toridades, así como cumplir con el 
aretado de las reses.

� Abel Jacob Velasco, dirigente de la UGRSV.

No gasten por 
clausura de fin de curso

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a algunas quejas que se han pre-
sentado por parte de padres de familia con 
respecto a las fiestas de fin de curso, ciuda-
danos han expresado tener la inquietud de 
que estas sean de manera obligatoria hacia 
los alumnos, lo que conlleva a que padres de 
familia tengan un último gasto. 

� Paulino Morrugares Ramos Supervisor de la zona 
028. 

RECORD

¡C¡CAAMMPPEEOONNIISSIIMMO!O!
� Barcelona 
consiguió su 
quinta Copa de 
Europa ante la 
Juventus en 
Berlín

EXPEDIENTE  2105
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Líderes opositores 
  bajo sospecha 

SIGUEN LAS 
EJECUCIONES
� Un sujeto fue asesinado a balazos en San Juan Evangelista, le metie-
ron cinco balazos, dos de ellos en el corazón; se dice que la asesina es una 
mujer que tiene un tatuaje en el brazo y es de cabello lacio

 � La gente no daba crédito a la muerte del “Vico” quien andaba dializado por una enfermedad que padecía. (TACHUN)

Hoy es el día..

¡A VOTAR!
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

¡Todos a votar!, desde las ocho de 
la mañana se abrirán las casillas pa-
ra que el electorado pueda acudir a 

emitir el voto. En el Distrito 20 con 
cabecera en esta ciudad, existe una 
lista nominal de 244057 votantes y se 
instalarán 447 casillas. Participan 10 
partidos políticos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos “ocultos” utilizan 
redes sociales para sembrar temor y 
pánico en las personas para no salir 
a votar hoy 7 de junio, aunque por 
otro lado advierten llevar plumón 
o marcador negro para que no exis-
ta alguna anomalía en las boletas 
electorales. 

A unas horas de la jornada 
electoral, la Fiscalía General 
del Estado no tiene denuncias 
por presuntos delitos electora-
les, aseguró Luis Ángel Bravo 
Contreras, fiscal de Veracruz, 
al destacar que se capacitó a 
250 funcionarios ministeria-
les en toda la entidad para 
la labor que deberán reali-
zar este domingo 7 de junio.

� En el distrito 20 con cabecera en Acayucan se instalarán 447 casillas
� 10 partidos participan en esta elección federal

Siembran miedo para que 
ciudadanos no ejerzan su voto

Se hacen daño 
pero no denuncian

Mentira que el lápiz 
para votar se borre

Grupo armado roba 
más de  6 mil 600
 boletas en Tixtla El presidente consejero de la Junta 

Distrital XII del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Rubén Gálvez, rechazó que 
el lápiz utilizado por el organismo para 
marcar las boletas electorales se pueda 
borrar, como se ha circulado en redes 
sociales.

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.
com.mx).- Un grupo armado interceptó 
a trabajadores del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEPC), en 
las inmediaciones de Tixtla y robaron 
más de 6 mil 600 boletas.
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� Líderes opositores 
  bajo sospecha 

Los líderes políticos opositores en Veracruz cada vez se 
han diluido, al grado de que con frecuencia se ignora si exis-
ten, o si de plano, son unos neopriistas, y/o si, incluso, ha-
brían sido cooptados.

Por ejemplo, terminó la campaña de los candidatos a dipu-
tados federales, y salvo una o dos excepciones, el resto del par 
de meses en que pudieron expresarse a plenitud se caracteri-
zaron por un bajo, bajísimo perfil, que los pone bajo sospecha.

Tal cual es el caso insólito y sorpresivo de Dante Alfon-
so Delgado Rannauro, gurú y tlatoani del Movimiento Ciu-
dadano que, cierto, lanzó a 21 candidatos al Congreso de la 
Unión; pero al mismo tiempo, los dejó solos.

Pero además, nunca, jamás, los acompañó en una gira, un 
día, una mañana, un fin de semana.

Todavía peor si se considera que en ningún momento se 
ocupó, ni siquiera desde el foro nacional, del gobierno de Ve-
racruz que es su competencia real.

Es más, de igual forma actuó Dante en el transcurso del 
fidelato, cuando en los seis años de aquel sexenio unas cuan-
tas veces, contadas con los dedos de la mano y sobran dedos, 
llegó por ahí a una entrevista de prensa, despotricó y de in-
mediato se retiró a sus cosas personales.

Y, bueno, para un líder político de oposición resulta sospe-
choso el silencio con que trató en su momento a Fidel Herrera 
y ahora el gobierno de Javier Duarte.

Por eso hay priistas asegurando que más, mucho más se 
gana con el silencio que con un discurso crítico, pues en el 
fondo tanto Fidel como Dante son lo mismo, con el mismo 
cordón umbilical que tuvieran con el presidente Luis Eche-
verría Álvarez, lazos invisibles que nunca, jamás, se cortan.

Y si a Dante, digamos, le fue bien con Fidel Herrera, tam-

bién ahora con Duarte.

LÓPEZ OBRADOR, OCCISO Y OMISO 

Es el mismo caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López 
Obrador, el gurú y tlatoani de MORENA, Movimiento de Re-
generación Nacional.

Por ejemplo, antes de iniciar la campaña por las curules, 
la encuesta manifestaba que primero estaba el PRI en la pre-
ferencia, luego el PAN y en tercer lugar, Morena, levantando, 
entonces, muchas, demasiadas expectativas.

Pero he aquí que durante los dos meses de la jornada elec-
toral, nunca, jamás, López Obrador estuvo en Veracruz, ni si-
quiera, vaya, en Coatzacoalcos, donde algunos consideraban 
que levantarían con su candidata, una ingeniera petrolera.

Menos, mucho menos, “El peje” caminó en otros distritos.
Se hizo, pues, el occiso y el omiso, de tal forma que dos 

meses después del proceso electoral, Morena ni en cuenta, 
con todas las posibilidades cerradas.

Se ignora, pues, si por ejemplo Dante Delgado pudo signi-
ficar un cabildero ante MORENA para el bajísimo perfil, cero, 
del tabasqueño en la tierra jarocha.

Y/o si, por el contrario, se habrían interpuesto otros men-
sajeros; pero el caso es que López Obrador dejó pasar la opor-
tunidad de oro para levantar en una entidad federativa don-
de en el año 1988 con la elección presidencial, Cuauhtémoc 
Cárdenas derrotó al priista Francisco Labastida Ochoa y al 
panista Vicente Fox Quesada, de igual manera como en el año 
2012, Enrique Peña Nieto perdió ante Josefina Vázquez Mota.

SILENCIO INDICATIVO DE YUNES LINARES 

Miguel Ángel Yunes Linares es el otro líder político oposi-
tor y del lado panista, suspirante y aspirante a la candidatura 
a gobernador el año entrante.

Durante los 60 días de la campaña de candidatos a dipu-

tados federales, Miguel Ángel tuvo, igual que Dante Delgado 
y López Obrador, el mismo raro y extraño comportamiento 
electoral.

Bajo. Bajísimo activismo. 
Apenas unas cuantas veces, quizá tres serían demasiadas, 

el candidato pluri al Congreso de la Unión convocó a una 
simple rueda de prensa y tomó el micrófono para retomar el 
mismo discurso que ha abanderado durante años (sin ningún 
resultado, por cierto) ante Fidel Herrera y Javier Duarte.

Y, bueno, era para que todos los días de manera intensa e 
implacable se hubiera lanzado al ruedo electoral, establecien-
do, incluso, la agenda pública, aportando, digamos, nueva 
información.

Pero nada. Diríase, por ejemplo, que su característica fue 
el silencio ante los hechos sórdidos que se están viviendo y 
padeciendo.

Y más si como entonces se aplicó un seguimiento a los por-
tales de noticias donde llamara la atención con un discurso 
político renovado y actualizado, reciclado en la información 
fresca, para ocuparse en materia noticiosa.

Nadie quisiera pensar que tal actitud política fue un traje a 
la medida para la generación en el poder sexenal, como todo 
indica, por ejemplo, con la campaña light del candidato pa-
nista a diputado federal por el distrito de Boca del Río.

Y es que, de plano, cuando en la vida se piensa que en po-
lítica todo lo que se resuelve con billete sale barato y se aplica 
tal cual, y de pronto, zas, el silencio ominoso de los políticos 
opositores, se concluye que algo raro y extraño ha pasado.

Ni hablar, cooptados los diputados locales y federales de 
oposición, planchados hasta la ignominia los legisladores 
priistas, rasurados los líderes sindicales, peinados los me-
dios, los espacios de libertad se han perdido por completo en 
Veracruz. 

La culpa así, en ningún momento la tiene el compadre, 
sino el indio mismo que se dejó seducir  

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

POR.- MAURICIO S. 
GONZÁLEZ.
CARDEL.-

 Presa de una profun-
da depresión por asuntos 
varios, el octagenario Jo-
sé Luis López caballero 
quien viajaba con su fami-
lia del puerto de Veracruz 
a Querétaro, decidió ter-
minar con su vida en los 
baños de una gasolinera, 
mientras su yerno, quien 
conducía su vehículo, car-
gaba combustible, esto, en 
la estación de servicio ubi-
cada en la carretea Cardel-
Xalapa a la altura de la po-
blación de Tamarindo.

De acuerdo con sus 
familiares, entre ellos su 
hija de nombre Gabriela 
Lopez, ellos viajaban del 
puerto a Querétaro a re-
solver algunos asuntos 
precisamente de su señor 
padre, pero a la altura de 
Tamarindo, el hoy occi-
so pidió ir al baño por lo 
que bajaron en la gasoli-
nera para que su padre 
resolviera su necesidad 
fisiológica; mientras ellos 
decidieron abastecerse de 
combustible, mientras es-
peraban ser despachados, 
oyeron claramente un 
ruido semejante a un ba-
lazo, pero lo atribuyeron 
a un camión pesado que 
pasaba en ese momento, 

¡Se disparó en la boca!
� Viajaba con su familia cuando se metió al baño de una gasolinera y se dio un disparo

fue minutos después, que 
un trabajador que se asea-
ba en los cuartos contiguos, 
vio un casquillo de bala, 
que rodaba por el suelo, fue 
cuando se percataron que el 
ruido provino de una arma.

De inmediato, los en-
cargados del servicio de la 
gasolinera, reportaron el 
incidente a la policía quien 

de inmediato se dio a los 
trabajos de levantamiento 
de cadáver y a recabar la 
información necesaria pa-
ra integrar la averiguación 
correspondiente, de ahí 
que se obtuvieran los datos 
que señalan que López ca-
ballero tenía una profunda 
depresión nerviosa y de ahí 
tomar la puerta falsa.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

¡Todos a votar!, desde las ocho de la mañana se abrirán 
las casillas para que el electorado pueda acudir a emitir el 
voto. En el Distrito 20 con cabecera en esta ciudad, existe 
una lista nominal de 244057 votantes y se instalarán 447 
casillas. Participan 10 partidos políticos. 

De acuerdo con la información oficial del INE en distri-
to 20, así se distribuirán las boletas electorales: Acayucan 
64,687, Tuxtilla 2,066, José Azueta 18,838, Chacaltianguis 
9,671, Sayula de Alemán 23,571, Ciudad Isla 29,820, Juan Ro-
dríguez Clara 26,279, Playa Vicente 30,302, San Juan Evan-
gelista 24,486, Santiago Sochiapa 9,438, Carlos A. Carrillo 
17,595.

Acayucan tiene un padrón electoral de 63708 y la lista 
nominal es de 61055, cuenta con 40 secciones y se instalarán 
106 casillas, 71  urbanas y 35 no urbanas.

 Tuxtilla,  cuenta con dos secciones, un padrón electoral 
de2041 y una lista nominal de 1986, se instalarán 4 casillas.

José Azueta, cuenta con 19 secciones, padrón electoral de 
18910, lista nominal de 18138, se instalarán 35 casillas.

Chacaltianguis, tiene 10 secciones, un padrón electoral 
de 9595, lista nominal de 9271 y se instalarán 20 casillas.

Sayula de Alemán, tiene 19 secciones,  padrón electoral 
de 22883, lista nominal de 21981, se instalarán 42 casillas.

Ciudad Isla, 17 secciones, padrón electoral de 29568, lista 
nominal de 28090, se instalarán 49 casillas.

Juan Rodríguez Clara,  son 22 secciones,  padrón electo-
ral de 26519, lista nominal de 25337, se instalarán 47 casillas.

Playa Vicente,  hay 24 secciones, padrón electoral de 
30115, lista nominal de 28471, se instalarán 54 casillas.

San Juan Evangelista, tiene 27 secciones, padrón elec-
toral de 24743, lista nominal de 23606 y se instalarán  44 
casillas.

Santiago Sochiapa, hay 7 secciones electorales, padrón 
de 9484, lista nominal de 9118 y se instalarán 16 casillas.

Carlos A. Carrillo, tiene 20 secciones, padrón electoral 
de 17527, lista nominal de 16994 y se instalarán 30 casillas.

En esta elección tendrán participación 10 partidos po-
líticos y que son: MORENA, Nueva Alianza, Partido Hu-
manista, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institutcional en coalición con el Partido Verde Ecologista 
de México, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, 
Partido de la Revolución Democrática, Partido Movimiento 
Ciudadano.

La agencia segunda del ministerio público estará 
de guardia, al igual que el Juzgado primero de Primera 
Instancia.

MÉXICO, D.F.- 

En Nuevo León, el PRI 
alista un operativo “tumba 
casillas” ante el riesgo de ver 
perdida la elección en esa 
entidad.

La estrategia, según pu-
blica hoy el diario Reforma, 
consiste en provocar inciden-
tes en casillas, incluso violen-
tos, para después impugnar 
los resultados argumentando 
alguna de las 23 causales pa-
ra exigir la nulidad.

El partido prepara dicho 
operativo con el apoyo de 
miles de priistas.

El diario cita como fuente 
a representantes generales de 
casilla del tricolor, conocidos 
como RG.

El objetivo es “reventar” 
las casillas en las que el parti-
do detecte que el número de 
votantes rebasa considerable-
mente la cantidad de simpa-
tizantes que han movilizado 
a esos puntos.

Se pretende que las casi-
llas en las que asumen que el 
voto no favorece a la candi-
data priista Ivonne Álvarez 
se anulen legalmente, lo que 
eliminaría la ventaja de sus 
contrincantes.

Revelan plan del PRI para 
“reventar” casillas en Nuevo León

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 A partir del mes de Sep-
tiembre los ganaderos no 
podrán movilizar su ganado, 
sino cumplen con el areta-
do y la nueva guía electró-
nica, dijo el dirigente de la 
UGRSV Abel Jacob Velasco 
Casarrubias.

Si no tiene aretes y si no 
llevan guias electrónicas no 
podrá el ganadero movili-
zar el gado, esta es la nueva 
exigencia de las autoridades, 
esto para darle mayor seguri-
dad a los ganaderos.

Indicó además que se han 
estado reuniendo ganaderos 
de Tabasco, Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz, para coordinar-
se y de esta forma como una 
sola región poder exportar 
el ganado, pero para esto se 
tienen que cumplir con todos 
los requisitos, como el san-
grado, el aretado, las guías 
electrónicas.

Ya se está haciendo la ta-
rea, para poder vender gana-
do a Estados Unidos, por eso 
nos estamos reuniendo con 
ganaderos de los cuatro esta-
dos, para que de esta forma 
se logre realizar, como una 
sola región.

� Es la nueva exigencia de las autoridades, así como 
cumplir con el aretado de las reses.

Sin guía electrónica no 
se podrá movilizar el ganado

Dice dirigente ganadero...

� Abel Jacob Velasco, 
dirigente de la UGRSV.

Hoy es el día..

¡A votar!
� En el distrito 20 con cabecera en Acayucan se instalarán 447 casillas
� 10 partidos participan en esta elección federal

Grupo armado 
roba más de 
6 mil 600 
boletas en Tixtla

(PROCESO.COM.MX).- 
CHILPANCINGO, GRO. 

Un grupo armado in-
terceptó a trabajadores 
del Instituto Electoral y 
de Participación Ciuda-
dana (IEPC), en las in-
mediaciones de Tixtla y 
robaron más de 6 mil 600 
boletas.

Hace unos minutos, 
durante una sesión del 
IEPC se acordó anular 
las boletas robadas.

Mientras que en Tla-
pa, dos consejeros del 
distrito 5 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
renunciaron al cargo en 
protesta por la milita-

rización de la jornada 
electoral y los recientes 
hechos de violencia don-
de grupos de choque 
apoyados por el gober-
nador provisional, Ro-
gelio Ortega Martínez, 
han golpeado a miem-
bros del magisterio disi-
dente que se oponen a la 
elección.

Por su parte, norma-
listas de Ayotzinapa, 
volvieron a realizar un 
bloqueo intermitente 
sobre la carretera fede-
ral Chilpancingo-Tlapa, 
a la altura de Tixtla pa-
ra seguir insistiendo 
en el boicot electoral y 
quemaron propaganda 
electoral.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos “ocultos” utilizan 
redes sociales para sembrar temor y 
pánico en las personas para no salir 
a votar hoy 7 de junio, aunque por 
otro lado advierten llevar plumón 
o marcador negro para que no exis-
ta alguna anomalía en las boletas 
electorales. 

Dentro de los mensajes que circu-
lan en las redes de Acayucan están el 

“No salir a votar, gobierno compra-
do”, “Prefiero anular mi voto que sa-
lir a votar” entre otros más. 

Los jóvenes son quienes más se 
apuntan a realizar comentarios res-
pecto a las elecciones de hoy, por lo 
que en muros de ciudadanos mayo-
res piden llegar  muy temprano a vo-
tar por su partido de preferencia. 

Ante esto el Vocal Ejecutivo del 
INE tiene muy claro que las eleccio-
nes de hoy 7 de junio estarán dando 

resultados variados, por lo que pi-
de a cada persona mantener la cal-
ma y llegar a las casillas de manera 
disciplinada. 

Aunque parece ser que los cibern-
autas prefieren que las elecciones se 
desarrollen con actos violentos, es el 
morbo el que los hace actuar de esta 
manera, sin embargo se espera que 
todo se desarrolle en calma, con tran-
quilidad y sobre todo con personas 
responsables de sus actos. 

Siembran miedo para que 
ciudadanos no ejerzan su voto FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a algunas quejas 
que se han presentado por 
parte de padres de familia 
con respecto a las fiestas 
de fin de curso, ciudada-
nos han expresado tener 
la inquietud de que estas 
sean de manera obligatoria 
hacia los alumnos, lo que 
conlleva a que padres de 
familia tengan un último 
gasto. 

Ante la inquietud que 
padres de familia han 
mostrado, el supervisor de 
la zona escolar 028 Paulino 
Morrugares Ramos agregó 
que no es un acto obligato-
rio donde tengan que des-
embolsar para uniformes 
o algún reconocimiento en 
particular. 

Detalló que los actos 
protocolarios por ello son 
realizados dentro del mis-
mo plantel escolar y se 
pide al alumnado presen-
tarse con el uniforme para 
que sus padres no tengan 
que gastar en nuevas cami-
sas o playeras, manifestó el 
supervisor.

“Hacemos un llamados 
a los maestros y directores 
de cada plantel educativo a 
que no exijan a los padres 
de familia gastar lo que no 
tienen, y en caso de que 
sus hijos no puedan asis-

tir, en otro momento pue-
den presentarse en la di-
rección o con la secretaria 
de la institución a recoger 
la documentación donde 
con gusto serán atendidos 
de la mejor manera, de 
ser todo lo contrario pue-
den acudir conmigo para 
tomar las medidas nece-
sarias y sancionar al per-
sonal junto con el director 
del plantel” indicó. 

En el caso de los alum-
nos que egresan de la pri-
maria reconoció que el 
gasto es mayor ya que tie-
nen que pagar la inscrip-
ción para la secundaria y 
al mismo tiempo comprar 
el uniforme y uno que otro 
libro que les solicitan.

� Paulino Morrugares Ramos 
Supervisor de la zona 028. 

No gasten por 
 clausura de fin de curso

    En Veracruz…

El presidente consejero de 
la Junta Distrital XII del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Rubén Gálvez, rechazó que el 
lápiz utilizado por el organismo 
para marcar las boletas electo-
rales se pueda borrar, como se 

ha circulado en redes sociales.
   El funcionario electoral indi-
có que el material con el que es 
elaborado dicho marcador es de 
grafito graso, imposible de ser 
removido o sin dejar la marca de 
haberlo hecho.

A unas horas de la jornada electoral, la Fis-
calía General del Estado no tiene denuncias 
por presuntos delitos electorales, aseguró Luis 
Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz, al 
destacar que se capacitó a 250 funcionarios 
ministeriales en toda la entidad para la labor 
que deberán realizar este domingo 7 de junio.
Explicó que si bien se han iniciado algunas 
actas circunstanciales por algunos hechos co-
mo los registrados en la Junta local del INE, 
hasta el momento no existe ni una sola de-
nuncia iniciada contra algún delito electoral.
Sostuvo que desde este sábado se iniciaron las 
guardias de personal de la Fiscalía General en 
todo el Estado, al destacar que no existe alguna 
zona identificada como foco rojo en la entidad 
para la próxima jornada electoral.

Se hacen daño 
pero no denuncian

Mentira que el lápiz para votar se borre

La madrugada de este sábado, aproximadamente a las 4:00 horas, se registró un ata-
que a casas de algunos militantes panistas en el municipio de Veracruz.

    Ricardo Gómez Valdivia, uno de los agredidos y representante general e integrante 
del Comité Directivo Municipal del PAN, dijo tener conocimiento de que al menos seis 
casas más de militantes panistas fueron violentadas.

 “Comenzaron a sonar golpes y ya cuando salimos vimos todos los vidrios rotos, 
aparte una bomba ‘molotov’ que afortunadamente no alcanzó a incendiar”, señaló.

 Todas las casas que fueron dañadas pertenecen a representantes generales e inte-
grantes del Comité Directivo Municipal del PAN en Veracruz.

A unas horas de que inicie la jornada comicial para la elección de diputados fe-
derales, el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz y particularmente quienes 
han asumido el control de este instituto político, se empeñan en enlodar el proceso.
 Así lo afirmó categórico el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Al-
fredo Ferrari Saavedra, quien no descartó que los supuestos ataques a casas de 
panistas en el municipio de Veracruz pudieran ser autoatentados para enrarecer 
el ambiente político en el Estado.

ATACAN CASAS 
de militantes panistas

El PRI dice que lo del 
PAN son autoatentados
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FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Una persona perdió la 
vida y cuatro resultaron 
heridas luego de colisionar 
un taxi de colonia Hidalgo 
y un coche particular en la 
carretera costera del golfo.

De acuerdo al reporte, 
Cirilo Domínguez Hernán-
dez de 70 años, vecino de 
Corral Nuevo, conductor 
de un coche Tsuru blanco 
invadió el carril impactan-
do al taxi de colonia Hidal-
go conducido por José Luis 
Chima  Vidal de 55 años y 
domiciliado en campo de 
Águila.

La unidad que ocasio-
nó el accidente se dirigía 
a Acayucan y el taxi a su 
localidad.

En este brutal accidente 
resultaron heridos Eleazar 
Cosme Cruz de 59 años, 
domiciliado en San Miguel, 
Guillermo Prieto Julián de 
30 años, domiciliado en 
Michapan paso Real, Aure-
lio Pastor Cruz de 45 años 
y domiciliado en Colonia 
Hidalgo.

El conductor del taxi 
quedó prensado y tuvo que 
ser rescatado por elemen-
tos de PC que cortaron par-
te del vehículo.

El señor Cirilo per-
dió la vida de manera 
instantánea. 

Hasta el lugar de los he-
chos llego personal del MP 
que dio fe de los hechos.

¡La Secre de Sayula le 
dio un llegue a un Aveo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

Ayer por el medio día a 
la secretaria general de los 
sindicalizados del Ayunta-
miento Sanjuaneño le dieron 
un lleguecito a su camioneta 
Jeep gran Cheroke con pla-
cas para circular YHL73-20 
del estado cuando estaba 
estacionada en una de las 
principales calles de la pobla-
ción por un automóvil marca 
Chevrolet tipo Aveo con pla-
cas de circulación KYA-22-19 
del estado.

La secretaria general del 
sindicato de trabajadores del 
Ayuntamiento de esa pobla-
ción señora Enir Gómez ha-
bía dejado minutos antes su 
camioneta Gran Cheroke es-
tacionada cuando de repente 
escucho un fuerte golpe que 
al salir se percató de que un 

automóvil de color gris le ha-
bía dado un lleguecito a su 
camioneta.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de la 
policía municipal para acor-
donar el área y evitar otro 
incidente ya que según se 

dijo que conductor del Aveo 
intento huir del lugar de los 
hechos la cual fue detenido 
para hacerse responsable de 
los gastos ocasionados des-
pués de pegarle a la camione-
ta Cheroke de la señora Enir 
Gómez. 

� La camioneta Jeep Gran Cheroke de la secretaria general de los sindicalizados le dieron su “lleguecito” ayer en 
San Juan. (TACHUN)

� El automóvil Aveo de color gris le dio su llegue a la camioneta de la secre-
taria general de los sindicalizados en San Juan. (TACHUN)

¡Un muerto y cuatro 
heridos en los Gavilanes!
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

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

“SOLÍCITO” QUÍMICO CLÍNICO COMUNICARSE AL CEL. 
924-140-26-92

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA PERSONAL” PARA VEN-
TAS CON O SIN EXPERIENCIA CITAS  TEL. 924-122-51-24

RENTO PLACAS DE TAXI INTERESADOS TEL. 924-107-
42-04 Y 55-631-861- 38  SRA. MARGARET OLIVARES

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur, en coordi-
nación con la Policía Estatal, de-
tuvieron en el Barrio Villalta, a una 
persona del sexo masculino por 
allanar las instalaciones de un taller 
mecánico. 

El detenido dijo llamarse Mo-
desto Isidoro Mendoza, de 37 años 
edad, ayudante de albañil, analfa-
beta, estado civil soltero, con domi-
cilio en el municipio de Texistepec. 

Alrededor de las 2:00 de la 
mañana, durante un recorrido per-
manente de vigilancia y prevención 
del delito, oficiales de Policía Naval 
recibieron un reporte a través del 
número de emergencias 066, so-

bre un allanamiento de morada en 
la calle Enrique C. Rebsamen, entre 
Aquiles Serdán y Melchor Ocampo 
del Barrio Villalta. 

Inmediatamente, elementos 
navales acudieron a dicho punto, 
donde se entrevistaron con una 
persona de 42 años de edad, 
quien señaló a un sujeto el sexo 
masculino el cual desde aproxima-
damente 20 minutos atrás, se en-

Padre e hijo detenidos por 
protagonizar riña en la vía pública

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

La Policía Naval, en coordina-
ción con la Policía Estatal, detuvo 
en el Barrio Zapotal, a dos sujetos, 
padre e hijo, porque protagonizaron 
una riña en la vía pública.

Los detenidos dijeron ser, Bar-
tolo Ramírez Carmona, de 30 años 
de edad, ocupación mecánico sol-
dador, escolaridad preparatoria 
completa, estado civil, soltero; y 
Bartolo Ramírez Ventura, de 63 
años de edad, ocupación técnico 
electricista, preparatoria completa, 
estado civil viudo; ambos con domi-
cilio en el Barrio Zapotal.

Alrededor de las 8:00 de la no-
che, durante un recorrido perma-
nente de vigilancia y prevención 
del delito, oficiales de Policía Naval, 
recibieron un reporte a través del 
número de emergencias 066, sobre 
dos personas del sexo masculino 
agresivos, los cuales reñían en la ca-

lle Porfirio Díaz, entre Lázaro Cár-
denas y Santa Rosa, exactamente 
al costado de un auto lavado.

Inmediatamente, policías na-
vales acudieron hasta dicho lugar, 
donde se entrevistaron con una 
mujer, hermana e hija de los dos 

sujetos que peleaban en la calle, la 
cual mencionó que dichos sujetos 
se encontraban en estado de ebrie-
dad y no es la primera vez que dis-
cuten e intercambian golpes.

Para prevenir una lesión que 
ponga en peligro la integridad física 

de los rijosos y de terceros, fueron 
detenidos y trasladados a los sepa-
ros preventivos, donde fueron san-
cionados administrativamente por 
infringir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

Apañan a sayuleño 
por violencia familiar
�Quedó en manos del juzgado 
primero de primera instancia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la poli-
cía ministerial, en cum-
plimiento a una orden de 
aprehensión girada por el 
juzgado primero de prime-
ra instancia, detuvieron al 
sayuleño Obed Antonio 
Cándido, por la comisión 
del delito de violencia 
familiar.

Al detenido, quien tie-
ne su domicilio en la Calle 
Niño Artillero número 41 
entre las Calles Transístmi-
ca y Francisco I. Madero en 
el centro del Municipio de 
Sayula de Alemán, de ocu-

pación albañil, se le radicó 
en el juzgado primero de 
primera instancia la Causa 
Penal 334/2012, por el cita-
do delito.

Su ex pareja Felicitas 
Blas Julián fue quien de-
nunció los hechos ante el 
Ministerio Público, caso 
que fue turnado al Juzgado 
Primero de Primera Ins-
tancia, donde fue liberada 
la orden de aprehensión 
correspondiente que cum-
plimentó el grupo móvil 4 
de la policía ministerial.

El detenido quedó a dis-
posición del juzgado pri-
mero de primera instancia, 
donde se determinará su 
situación jurídica.

 �  Obed Antonio Cándido, está ya en el CERESO por violencia 
familiar.

 � Bartolo Ramírez Carmona, fue detenido por reñir 
en la calle.

 � Bartolo Ramírez Ventura, fue detenido por pelear 
con su hijo

Detiene la naval a albañil de Texis por allanar un taller
contraba en el interior de su taller, 
sin autorización de nadie, por lo 
que solicitó el auxilio de la fuerza 
pública.

Ante la negativa de una de-
nuncia por parte del agraviado, 
Modesto Isidoro Mendoza fue 
trasladado a los separos preven-
tivos, donde fue sancionado ad-
ministrativamente por infringir el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.
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¡Le meten cinco 
balazos a “El Vico”!
�La gente rumora que una mujer de cabello lacio y con un tatuaje 
en el brazo fue la que lo mató

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 La tarde de ayer en la ca-
lle Allende entre Zaragoza 
y Zamora de esta población 
Sanjuaneña fue ejecutado de 
5 disparos con arma de grue-
so calibre al parecer 222 de 
las llamadas cuerno de chivo 
y de R15 el señor Víctor Da-
niel Vásquez Tadeo “El Vico” 
quien contaba con 29 años y 
quien tenía su domicilio en la 
calle Hernández y Hernán-
dez del centro de la colonia 
Centro.   

Según versiones de las 
personas que se percataron 
del incidente el “Vico” fue 
golpeado minutos antes de 
que lo mataran por sus agre-
sores quienes circulaban en 
un automóvil de color negro 
entre ellos una mujer, logran-
do escapar sin rumbo fijo 
pero fue alcanzado cuando 
andaba en su camioneta Che-
vrolet de color blanca de don-
de lo bajaron para victimarlo.

Los disparos le entraron 
dos por el corazón que no le 

atravesaron y otros dos por la 
espalda pero la mujer quien 
fue reconocida por varios ve-
cinos que se percataron del 
incidente y que andaba con 
ellos se bajó del automóvil 
para darle el tiro de gracia 
que le entro por el ojo dere-
cho y le salió por la parte de 
atrás de la nuca para morir 
instantáneamente en el lugar 
de los hechos.

Al lugar de los hechos  lle-
gó el Agente del Ministerio 

Público de San Juan Evan-
gelista y Servicio Periciales 
para dar fe del cuerpo de Víc-
tor Daniel Vásquez Tadeo, 
llegando también la policía 
municipal quienes acordo-
naron el área para evitar un 
incidente, siendo Funerales 
Osorio e hijos quienes trasla-
daron el cuerpo al Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de ley. 

La otra versión…

Según testigos, manifes-
taron que “El Vico” se había 
encontrado con la mujer que 
presuntamente le quitó la vi-
da en un restaurante de ma-
riscos, junto con otras muje-
res, después de eso, salieron 
del lugar antes mencionado 
y se fueron con rumbo des-
conocido, posterior a dicha 
reunión el ahora occiso apa-
reció muerto en las calles 
Allende.

� Arma de 
grueso calibre 
al parecer 222 
fue con la que 
mataron al Vico 
de San Juan 

Evangelista. 
(TACHUN)

� “El Vico” tenía la espalda fl oreada por los disparos que le propinaron sus 
sicarios. (TACHUN)

� Los familiares del “Vico” le lloraban ayer por la tarde cuando fue victima-
do de 5 balazos. (TACHUN) 

� La camioneta de color blanca de donde bajaron al Vico para asesinarlo 
ayer por la tarde en San Juan. (TACHUN)

� La tía de Víctor Daniel Vásquez Tadeo fue 
quien identifi co el cadáver de su sobrino en el 
Ministerio Publico. (TACHUN)

 � La gente no daba crédito a la muerte del “Vico” quien andaba dializado por una enfermedad que padecía. (TACHUN)

 � Así quedo con el rosto al cielo Víctor Daniel Vásquez Tadeo después de recibir 5 balazos. 
(TACHUN)

� Servicio Periciales dando fe del cuerpo de Víctor Daniel Vásquez Tadeo quien fue victimado de 5 balazos ayer en San Juan. (TACHUN)



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

Domingo 07 de Junio de 2015 
Acayucan Veracruz México

¡EJECUTADO!
�Le disparon en cinco ocasiones, dos de 
ellas directas al corazón, se dice que una de 
las asesinas es una mujer de cabello lacio y 
con un tatuaje en el brazo

De última hora

¡UN MUERTO Y CUATRO ¡UN MUERTO Y CUATRO 
heridos en los Gavilanes!heridos en los Gavilanes!

¡La Secre de Sayula le 
dio un llegue a un Aveo!
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Alguien podría tener interés en con-
 tar contigo para un emprendimiento
innovador. Tus buenas ideas y conoci-
 mientos son cada vez más valorados en
.ciertos ámbitos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Quizás tengas que afrontar ciertas di-
 ficultades de índole personal o resolver
 un conflicto de intereses con personas
.cercanas

 
May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Un acontecimiento que involucra a
 tus familiares o amigos te tiene muy
 entusiasmado. El día es propicio para
disfrutar de la cercanía de todas aque-
.llas personas que te importan

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Tus ideas están algo confusas y re-
 vueltas en el día de hoy, por lo cual no
 es conveniente que tomes decisiones
 importantes o adoptes resoluciones
.definitivas sobre ninguna cosa

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Alguien podría plantearte una posibi-

 lidad profesional o laboral interesante,
 pero que implicará cambios bastante
.drásticos en tu rutina o forma de vida

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Tus próximas gestiones laborales o
 profesionales requerirán de una gran
dosis de organización y responsabili-
.dad de tu parte

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Quizás tengas la oportunidad de tra-
bajar en los últimos detalles de un pro-

 yecto que iniciarás en breve. Los astros
 auguran perspectivas alentadoras en
.eses aspecto

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 No puedes evitar sentir cierto temor
 o ansiedad ante nuevas etapas que te
 aguardan en tu trayectoria profesional
.o laboral

 
Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Hay una atmósfera de optimismo
 y positividad que te rodea en estos
 momentos. Hay más prosperidad en
 tu vida y tus afectos te proporcionan
.mucha felicidad

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Es un día muy propicio para que disfru-
 tes un poco del ocio y el descanso. Lo
mejor será que no asumas compromi-
 sos ni estés pendiente de tus próximas
.obligaciones

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Quizás te sientas algo molesto por un
 percance o demora relacionada con tus
 proyectos y objetivos, pero no debes
 permitir que eso te impida disfrutar de
.tus horas de ocio y descanso

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Hoy podrías dedicar algo de tiempo a
 un proyecto paralelo a tus actividades
 principales, que con el tiempo puede
.generarte grades satisfacciones

El consumo diario 
de cafeína no debería 
superar los 400 mg, lo 
que equivale a cinco ta-
zas de café expreso al 
día, con 80 mg de este 
estimulante por taza. 
Estas son las recomen-
daciones de un nuevo 
informe de la Agencia 
Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), que 
advierte de las conse-
cuencias negativas que 
puede tener la cafeína.

Sin embargo, esta 
medida es orientativa 
porque depende del pe-
so de cada individuo. 
La EFSA sitúa en los 5,7 
mg de cafeína por kilo 
el límite real que puede 
consumir una persona. 
Además, no se deben to-
mar más de 200 mg de 
cafeína de una sola vez.

Otras bebidas tam-
bién contienen altas con-
centraciones de cafeína. 
Una lata de bebida ener-
gética de 250 ml tiene 
80 mg de cafeína. Por su 
parte, una taza de 220 
ml de té negro presenta 
50 mg y los refrescos de 
cola contienen 40 mg en 
una lata de 355 ml. 

Los niños –de entre 
tres y diez años– tam-
bién están expuestos a 
este estimulante al en-
contrarse en algunos 
alimentos como el cacao. 
Por ejemplo, una barra 
de 50 gramos de choco-
late negro tiene 30 mg 
de cafeína.

La EFSA advierte que 
superar los límites re-
comendados de cafeína 
causa, como efecto in-
mediato, problemas de 
sueño, ansiedad y varia-
ciones en el comporta-
miento, afectando al sis-
tema nervioso central y, 
a largo plazo, problemas 
cardiovasculares.

¿Por qué se ve un halo alrededor del Sol?
La Comisión Nacio-

nal del Agua (Conagua) 
informó que durante la 
tarde de este jueves se 
percibe un halo solar en 
la Ciudad de México.

Se percibe en el cielo 
de la Ciudad de Méxi-
co, #HaloSolar”, informó 
el organismo en su cuen-
ta de Twitter@conagua_
clima, en el que también 
publicó una imagen del 
fenómeno climático.

De acuerdo con infor-
mación del glosario del 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), el halo 
es un fotometeoro en for-
ma de anillo luminoso de 
22 a 46 grados centrado 
sobre un astro.

Explicó que ese halo 
se produce cuando la luz 
que emite el Sol se refrac-
ta sobre los cristales de 
hielo que se encuentran 
en suspensión en la at-
mósfera y se asocia a la 

presencia de nubes de tipo 
cirrostratos.

En tanto el Gerente del 

Servicio Meteorológico 
Nacional, Alberto Hernán-
dez Unzón también tuiteó 

“#HaloSolar en cdMx ante-
cede llegada de sistema de 
#tormentas”.

Explica que esta circunfe-
rencia luminosa se produce 
alrededor del Sol, cuando 
la luz experimenta un fenó-
meno de Refracción y tienen 
habitualmente un radio de 
aproximadamente 22 gra-
dos y presentan en el bor-
de interior una coloración 
rojiza.¿Cuántos 

expresos 
puedes 

tomar al día?
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La fecha en que se celebra el Día de la Marina fue 
determinada por el hecho de que el 1° de junio del año 
de 1917 zarpó del puerto de Veracruz, por primera 
vez un buque mercante mexicano, el vapor “Tabas-
co”, con el total de la tripulación compuesta exclu-
sivamente por mexicanos de nacimiento. La primera 
ocasión en que se celebra el Día de la Marina es el 1° 
de junio de 1942, que sirvió además, para homenajear 
a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos 
“Potrero del Llano” y “Faja de Oró” que fueron tor-
pedeados y hundidos por submarinos alemanes los 
días 13 y 20 de mayo de ese mismo año  durante el 
desarrollo de la segunda guerra mundial.

La Cultura Entre Columnas feli-
cita a Escritores Veracruzanos A.C. 
(EVAC) por el exitoso VIII Encuentro 
Internacional de Escritores en su XV 
aniversario, Homenaje a Benito P. 
Juárez García, realizado en Acayu-
can, los días 29, 30, y 31 de mayo. Un 
mar de letras, un festín de la palabra 
escrita, escritores latinoamericanos, 
nacionales y veracruzanos convivie-
ron en un ambiente de fraternidad li-
teraria y compartieron con la región 
sur de Veracruz, su talento y obra. 

Gracias al apoyo decidido del alcalde 
Ing. Marco Antonio Martínez Amador, 
los ilustres visitantes disfrutaron de 
la hospitalidad de la ciudad de Aca-
yucan y tuvieron a bien declararla 
“Acayucan, La Llave de la Cultura 
Latinoamericana”. Los organizado-
res: Martha Elsa Durazzo, Graciela 
Cervantes, Milton Susilla, y Alicia 
Bremont (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario General, y Coordinadora 
en Acayucan respectivamente).

Nuestra admiración y reconoci-

DÍA DE LA MARINA

Por: Milton Susilla C.

Cual adolecente pasión
Piel de bronce arena
Has llenado mi medio día
A media vida apareces cual osáis 
Y resurges en mí, la pasión abovedada.

Ámame la dormir sol, trepídame la piel
Humedece mi cuerpo con el néctar polinizado de tu boca
Recórreme Mar,
Las cumbres y las cavernas
Las arenas y los humedales.

Ven, vive en mi cuerpo,
Arriba cual ave migratoria,
Haz nido en mí, fl orece, pernocta
Arrebátame la calma,
no me dejes dormir.

Fundidos en los abismos
Las voces entrecortadas
Se llaman al unísono:
Ámame otra vez.

Tómame,
Derrama en mí, el vino que de tu vid brota
Bebe, bebe de mi vía láctea
Y estremece cada musculo hasta el amanecer.

Apaga las candelas y dormita la voz
En silencios gritos invade la noche
Y en arrebatos sutiles róbale las horas
Porque hoy no debe amanecer.

Susurra mi nombre mientras te estremeces
Fúndeme a tu pecho a mil latidos
Abraza mi velero mástil
Y llena de tu aroma prohíbo a mis velas
Hasta que al fi n, irremediablemente, 
Se despierte el sol

III: La imagen acústica: música 
y movimiento

Si la plástica de Sixto Aparicio 
tiene voz, habla, entonces hay vi-
bración en la superficie del lienzo 
colorido. Las formas corporales, 
los trazos, las líneas, los colores, 
los planos, todos ellos están en 
constante vibración, en movi-
miento, como las dimensiones de 
la Tierra, del Cosmos.

Conocedor de su oficio cen-
trado en la máxima de Rufino Ta-
mayo -2% de inspiración, 98% de 
transpiración- el pintor de Acayu-
can sabe que en el lenguaje plás-
tico el sonido es significación, es 
un vigorizante signo integrado al 
escenario del cuadro. O un instru-
mento indispensable en la orques-
tación del colorido, del trazo de la 
imagen poetizada, acústica.

Aunque su máxima expresi-
vidad radique en el manejo de la 
masa corporal, en el volumen del 
trazo y en el tono del colorido, su 
lenguaje artístico (a través de 
la imagen acústica poetizada) 
comunica y dialoga, transmite y 
cimbra. Toda la superficie (lumíni-
ca o sombría), todo trazo o línea, 
(definido o diluido, ensanchada o 
estilizada) están plasmados de 
sensaciones acústicas, muchas 
veces musicales, rítmicas en ma-

Piel de 
bronce 
arena

Voz, poesía y música en la obra pictórica de

Sixto Aparicio
Rubén De Leo Martínez
(Tercera de tres partes)

gistrales obras.
“En muchos casos, colores y soni-

dos poseen mayor capacidad evoca-
tiva que el habla”, afirma Octavio Paz 
en uno de sus ensayos sobre arte. Es 
en ese prisma cromático, en ese cím-
balo  donde radica una de la mayores 
fuerzas expresivas de la obra pic-
tórica sixtina. Ya desde la forma de 
sostener la paleta y manejar el pincel,  
hay ritmo, música  en el trazo, en el 
colorido.

Es en la transfiguración de la ima-
gen evocada en el elemento acústico 
(¿ritmo de la sangre?) donde Aparicio 

logra la transmisión de los soni-
dos, y, maliciosamente  (lo que 
no hizo en el desnudo femenino) 
recrea sensaciones emotivas, 
enteramente musicales y no 
precisamente por imágenes re-
lacionadas con la música (ins-
trumentos y signos musicales).

Sus conocimientos sobre 
el arte –gracias a sus estudios 
profesionales y profunda sen-
sibilidad- lo llevó a traspasar 
los límites de la pintura (de ahí 
la  frase periodística “Sixto es 
más que un pincel”) y llevarnos 
en volandas a otros planos, es-
pacios siderales (metafórica-
mente representada en manos 
y dedos levantados hacia el cie-
lo). (Imagen poetizada).

Como se puedo observar, en 
su obra que ahora es nuestro 
legado, Sixto Aparicio  conjugó 
de forma armoniosa y comple-
mentaria la poesía y la pintura 
que tienen formas paralelas de 
expresión, visibles y audibles. 
En sus cuadros desplegó una 
armoniosa disposición de re-
cursos variados para darle la 
entonación sonora, por medio 
de la textura y el delineado, en 
las que se muestran correla-
ciones entre lo estático y lo di-
námico, lo brillante y lo oscuro,  
lo aumentativo y lo diminutivo, 
orientados con inteligencia y 
sensibilidad hacia la dialéctica 
plástica. 

miento a los Marinos de México 
en su día, el 1ro. de Junio los 
Mexicanos les demostramos 
nuestra gratitud ante los hechos 
heroicos del pasado y presente. 
Marinos de México, los exhorta-
mos a mantenerse fieles a los 
ideales patrios , porque la patria 
somos todos los ciudadanos 

libres y de buenas costumbres 
que al igual que a ustedes día 
a día construimos esta amada 
nación.

El próximo 13 de junio, se 
realizará un homenaje póstumo 
al inolvidable Mtro. Pintor Sixto 
Aparicio, en el Salón de Even-
tos Sociales ubicado en la calle 

M. De La Peña 206, de 10:00 a  
17:00 hrs., los esperamos. Con 
nuestra admiración, la tercera y 
última parte del magistral texto 
de Rubén De Leo “Voz, poesía 
y música en la obra pictórica de 
Sixto Aparicio”. Hasta el próxi-
mo domingo.



5� DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2015 �  ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO  � EDICIÓN 47064

ALEJANDRA 
REYES

¡Mis XV 
ANDREA!

Sus padres, el Señor Luis 
Mayo Rodríguez y la Señora 
Sonia Rodríguez Vidal, no 
escatimaron recursos para 
festejar como se merecía a 
su hermosa princesa. Para 
los varones el festejo de su 
quinceavo cumpleaños no 
es de gran importancia, pe-
ro para una señorita llegar a 
esta edad es la más espera-
da, desde los 14 años se la 
pasan planeando como será 
su fiesta de cumpleaños, que 
temática usaran, y como se-
rá el vestido que portaran ese 
día especial. Ser invitado a 
una fiesta de 15 años es una 
grandiosa oportunidad para 
compartir con tus amigos del 
cole y como en estos días la 
cantidad de invitados es li-
mitada te sientes popular si 
recibes la invitación porque 
además sabes que esa per-
sona te aprecia y considera 
su amigo.

La misa se llevó a cabo 
al atardecer en un hermoso 
Santuario. Ahí, Andrea escu-
chó con atención el mensaje 
del sacerdote oficiante, quien 
la aconsejo a no descuidar 

sus estudios, pero sobre to-
do, a obedecer y honrar a sus 
padres como hasta ahora lo 
ha hecho. 

Después de escuchar tan 
emotiva ceremonia religiosa, 
todos los invitados de Andrea 
se dieron cita a conocido sa-
lón de fiestas, donde no falto 
ni el buen ambiente ni la deli-
ciosa comida, Andrea deleito 
a los presentes con unos vals 
minuciosamente preparados 
para que ella luciera feno-
menalmente bella, también 
mostro su increíble gusto por 
la música, así como también 
puso el ambiente mostrando 
a todos sus invitados lo bien 
que ejecuta el saxofón junto 
a su hermana.

Sin lugar a duda Andrea 
disfruto de su fiesta, no pa-
ro de bailar, y estoy segura el 
recuerdo lo llevara en su me-
moria por siempre. Muchas 
felicidades.

¡Dejas una etapa muy 
importante de tu vida, con 
la educación necesaria para 
poder actuar en esta nueva 
etapa que emprenderas!

De niña a mujer
Qué fiesta tan bonita le prepararon a Andrea Valeria Mayo 
Rodríguez con motivo de sus XV años
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 El próximo miércoles en la cancha 
de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad se jugara la semifinal del tor-
neo Empresarial de futbol varonil libre 
que dirigen don Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez al enfrentarse a partir 
de las 20.30 horas el fuerte equipo de 
Los Contratistas contra el equipo de 
los gaseros del Gallito. 

El equipo de Los Contratistas viene 
de eliminar al equipo de los “legulle-
ros” del Macipe y según  los expertos 

lo marcan como favorito para estar en 
la fiesta grande al contar con  jugado-
res de la talla de Filiberto Fulgencio “El 
Filiful”, Fermín Hernández, Iván Ra-
mírez “El Bombón”,  “El Napo” Uscan-
ga, “El Ajo” Reyes, “El Barry” Morales 
y compañía que dijeron que van con 
todo para conseguir el triunfo.

Mientras que el equipo de los gase-
ros del Gallito no es una perita en dul-
ce al contar con el campeón goleador 
Martin Correa “La Jaiba” quien se fue 
con 33 dianas en el actual campeonato, 
por lo tanto la afición lo marca como 
favorito para estar en la fiesta grande 
por su velocidad dentro de la can-
cha de juego, pero si el Dios Tláloc lo 

permite será un partido no apto para 
cardiacos.

Para las 21.30 horas el equipo de Ta-
lleres Chávez no la va tener nada fácil 
cuando se enfrente al equipo de los 
“coleguitas” del deportivo Fatev quie-
nes dijeron que van con todo para qui-
tarles hasta el modito de caminar a los 
ahijados del “bigotón” Chávez quienes 
según los expertos lo marcan como fa-
vorito para estar en la fiesta grande al 
contar con Carlos Clara, Daniel Ama-
dor, “El Maca”,  “El Piña” y otros que 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo para buscar el pase para estar en 
la gran final.

¡El equipo del Tamarindo
 sigue en la cima!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Tremenda bronconona 
armaron los integrantes y la 
porra del equipo Cocoom de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
cuando iban en el minuto 
8 del último cuando fue ex-
pulsado el jugador Jorge A. 
Gutiérrez Alegría por come-
ter una falta (agresión) muy 
fuerte dentro del área  en con-
tra del jugador local Arturo 
Flores para que el árbitro José 
Ríos “El Cháchara” marcara 
tiro de penalti y expulsara al 
jugador porteño.

En la empresarial…

¡Jugadas fuertes disfrutara la 
afición el miércoles en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los Mini Tobis de esta 
ciudad de Acayucan sigue intratables en el 
actual torneo de la categoría 7-8 años al de-
rrotar por la vía del nockout con pizarra de 
20 carreras por 3 al equipo de la población 
de San Juan Evangelista en una jornada más 
del torneo de beisbol de la categoría Infantil 
con sede en Soconusco que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz.

Por el equipo del Mini Tobis inicio el dere-
cho Adrián Cruz Reyes quien lanzo durante 
las cuatro entradas complementarias  para 
entrar al relevo Hugo Suarez Chaires quien 
termino a tambor batiente las ultimas entra-
das para agenciarse el salvamento.

Mientras que por el equipo de San Juan 
Evangelista inicio el derecho Jesús Miguel 
quien lanzó 3 entradas completas para dejar 
el partido perdido a los relevistas quienes ya 
no hicieron nada por evitar el nockout, mien-
tras tanto  el equipo de Los Mini Tobis conti-
nua en elpri9mer lugar del standing.

¡Los Mini Tobis siguen 
intratables en el actual torneo!

En el primero y segundo 
cuarto ambos equipos le mi-
dieron el agua a los camotes 
al no hacerse daño alguno, 
pero al iniciar el tercer cuarto 
sobre el minuto 14 José Ma-
nuel Pozos “El Pillo” le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra lo-
cal que no dejaban de sonar 
sus matracas.

Al iniciar el último cuarto 
nuevamente el equipo local 
del Tamarindo entra con to-
do a la cancha de juego para 
seguir buscando las anota-
ciones pero al minuto 8 el ju-
gador local Arturo Flores es 
agredido intencionalmente 
dentro del área donde el ár-
bitro “El Cháchara” marca 
falta al mismo tiempo seña-
la tiro de penal para sacarle 
la roja directa al jugador de 
Cocoom Jorge A. Gutiérrez 
Alegría quien se la paso en 
todo el partido haciendo se-
ña obcenas a la porra donde 
estaban señoras y niños.

Al momento que expul-
san al jugador porteño la 
porra visitante se metió a  la 
cancha de juego para protes-
tar por la expulsión, al tiem-
po que se mete también el 
director técnico Chico Acua 
para sacar al equipo de la 
cancha y retirarse por su im-
potencia de no anotar duran-
te los 4 cuartos, momentos 
que el árbitro señala suspen-
dido el partido a favor del 
equipo del Tamarindo por 1 
gol por 0.
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¡La Lombardo aplastó  a su rival con diez goles!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Buenos partidos se 
vivieron en la cancha de 
pasto sintético de la co-
lonia la malinche, el tor-
neo que esta al cargo del 
profesor Rufino dio buen 
espectáculo en estos tres 
partidos.

El primer duelo se 
disputó entre Restos del 
Mundo contra Deportivo 
Michapan, en el partido 
ninguna escuadra se pu-
do sacar ventaja pues el 
partido terminó con em-
pate a cinco goles y los 

equipos se tuvieron que 
conformar con un punto 
para cada quien.

El segundo partido se 
jugó entre el Hato contra 
Zapatería la Bendición, 
los Zapateros golearon al 
equipo rival con marca-
dor de siete goles por tres, 
los del Hato tuvieron para 
empatar o incluso ganar 
el juego pero las constan-
tes fallas los hundieron en 
el terreno de juego. 

El último encuentro se 
vivió con los de Atlético 
Lombardo contra Avícola 
Macley, los de Macley se 
llevaron la goleada de la 

 � La Lombardo aplastó a su rival con diez goles. (Rey)

noche pues les metieron 10 
goles los del equipo de Lom-
bardo, la figura de la noche 

fue Alejandro Lara con cinco 
goles, el marcador final del 
encuentro fue diez por dos.

 � La Fatev la tiene difícil en semis. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este miércoles empunto 
de las 20: 30 horas arranca-
rán las semifinales del futbol 
empresarial de Acayucan, el 
equipo de los Contratistas 
enfrentan a los de Gas el Ga-
llito y los de Talleres se mi-
den ante la Fatev.

El primer encuentro se 
disputará entre Contratistas 
contra los de Gas el Gallito 
el encuentro se pondrá en 
marcha a partir de las 20: 30 
horas, hay que recordar que 
los Contratistas calificaron 
como líderes del torneo y de-
jaron fuera al equipo de Ma-
cipe con marcador de cinco 
goles por uno mientras que 

los Gaseros calificaron como 
cuarto lugar y eliminaron a 
los de Famsa con marcador 
de cuatro goles por cero.

El otro partido de esta se-
mifinal se disputará a las 21: 
30 horas entre el equipo de 
Talleres contra la Fatev, este 
partido pinta no apto para 
cardiacos pues ambas escua-
dras traen buenos jugadores, 
el equipo de Talleres calificó 
como segundo lugar a la li-
guilla y terminó eliminan-
do en los cuartos de final al 
equipo del Itsa con marcador 
de cuatro goles por uno, por 
el lado de la Fatev entraron a 
la liguilla como el tercer me-
jor equipo y echaron fuera a 
los de Chevrolet con marca-
dor de tres por cero.

¡Los Gaseros lucharan con todo 
para obtener su pase a la final!

� Los Gaseros lucharan con todo para obtener su pase a la fi nal. (Rey)

¡La Juventus anda muy  fuerte en este campeonato!
Rey Hdez Villanueva
Acayucan, Ver.
Emocionantes encuen-

tros de futbol se vivieron 
en la cancha del barrio 
tamarindo, la liga infan-
til categoría 2002-2003 
dio buen espectáculo 
futbolístico.

El primer partido 
arrancó a las 9: 00 horas 
de la mañana entre los 
equipos de Real Madrid 
contra las Aguilitas, el 
equipo de las Aguilitas 
dio buena pelea durante 
todo el encuentro pero al 
final un gol de Cristian 
Rangel hizo que marcara 
la diferencia y le diera la 
victoria al equipo de Real 
Madrid.

El partido de las 12: 
00 horas lo disputaron 
los niños de Cruz Verde 

contra Deportivo Villalta, el 
equipo que anteriormente se 
llamaba Real Temoyo le puso 
tremenda goleada a su rival 
pues le metieron seis goles 
mientras que los de la Villalta 
no lograron ni meter las uñas 

al encuentro.
Otro partido que estuvo 

muy atractivo fue el de Pumi-
tas contra Juventus, el equipo 
de la Juventus anda muy cre-
cido pues la semana pasada 
derrotó tres cero al campeón 

y ahora derrotó tres goles 
por uno al subcampeón, el 
equipo de la Juventus anda 
muy fuerte y hay que tenerle 
miedo pues los pequeños se 
dicen motivados para ir por 
el campeonato.

 � Cruz Verde dio la goleada de la jornada. (Rey)

¡Los Abarroteros no pudieron
ante Plásticos del Palacio!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una fecha más del futbol varo-
nil más 33, que se lleva a cabo en la cancha 
del barrio tamarindo, en este arranque de 
la fecha 10 vaya que hubo buen espectáculo 
futbolístico.

El primer partido comenzó a las 20: 00 
horas entre el equipo de la 20 de Noviem-
bre contra los de la Colonia Morelos, el 
equipo de la 20 de Noviembre no ganó el 
juego por que no quiso pues los jugadores 
fallaron oportunidades claras de gol, al 
final el marcador favoreció al equipo de 
la Morelos pues con un gol se llevaron la 
victoria.

El partido que pintaba más atractivo de 
toda la jornada era el de Plásticos del Pala-
cio contra Abarrotes Yoli, el equipo de los 
Abarroteros estuvo firme durante todo el 
encuentro mientras que los de Plásticos del 
Palacio tuvieron sus oportunidades de gol 
y también fallaron el encuentro culminó 
con donas para el café pues nadie se pudo 
sacar ventaja.

Los del Campito rescataron tres puntos 
ante Atilio Sport, el equipo del Campito se 
encontraba abajo en el marcador y al final 
sacaron la victoria con marcador de tres go-
les por uno, los dirigidos por Miguel Ángel 
Nieves les cae como anillo al dedo esta vic-
toria pues se encuentran en la parte baja de 
la tabla.

¡ El Real  Almagres la tendrá 
fácil contra el equipo del Moral!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En la cancha de la población de 
Aguilera del municipio de Sayula de 
Alemán se iniciara a partir de las 12 
horas hoy domingo la jornada número 
20 del torneo regional de futbol varonil 
libre municipal que dirige don Horacio 
Cruz Riquet al enfrentarse el equipo 
local del deportivo Aguilera contra ele 
quipo de Telmex de la Cruz del Mila-
gro y en el mismo horario en la cancha 
de la Caudalosa el equipo local recibe 
al deportivo Pemex de Sayula. 

Para las 13 horas en la cancha de las 
instalaciones del CERESO de la ciudad 
de Acayucan el equipo local tendrá la 
no grata visita del tremendo trabuco 
del deportivo Sayulita, mientras que 
a las 14 horas en la cancha de la po-

blación de Aguilera el equipo local no 
la va tener nada fácil cuando se en-
frente al potente equipo del deportivo 
Carranza.

A las 14 horas en la cancha de la 
población de San Juan Evangelista el 
equipo local deportivo Berbily le ha 
ralos honores al equipo Sayuleño del 
deportivo Veracruz y a las 15 horas en 
la cancha de la población del Moral el 
equipo local va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al fuerte equipo 
del Real Almagres quienes son los ac-
tuales líderes del torneo.

Y para concluir la jornada hoy do-
mingo a partir de las 16 horas en la can-
cha de la población de Campo Nuevo 
el equipo local se enfrentara al equipo 
del deportivo Matamoros de Sayula de 
Alemán.
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Final polémica, llena de emociones, con goles de 
Rakitic, Luis Suárez y Neymar. Así fue el guión pa-
ra el Barcelona que venció 3-1 a la Juventus y cerró 
la Temporada como el mejor equipo de Europa tras 
conquistar la UEFA Champions League.

Para lograrlo pegó primero en el duelo disputa-
do en el Olympiastadion en Berlín.

Al 3’ hilaron la jugada del gol a cuatro toques. 
Primero Messi recibió el balón a un costado del 
área antes de pasarlo a Neymar. El brasileño per-
mitió que dos defensas se acercaran antes de darlo 
a Iniesta.

El Capitán culé, ya en el área, sirvió el esférico al 
espacio donde llegaba Ivan Rakitic, quien venció a 
Buffon en el 1-0.

Pese a la desventaja, la Juventus mantuvo la es-

trategia de presionar la salida del Barcelona pero 
solamente en saques de banda o saques de meta. 
Así llegó el gol del empate.

Zinedine Zidane había comentado que a los ita-
lianos no se les debe subestimar. La prueba de ello 
fue el gol al 54’, cuando Alvaro Morata anidó la de 
gajos tras un rebote concedido por el arquero Ter 
Stegen tras un disparo de Tévez.

Ese 1-1 tuvo mérito gracias al arquero Gianluigi 
Buffon que había cerrado su portería con especta-
culares atajadas a Alves al 13’ y a Luis Suárez a los 
38’, 39’ y 48’.

Sin embargo, no pudo con un disparo de Messi 
al 68’ que lo obligó a escupir la pelota ante el ‘Killer’ 
Suárez, quien no perdonó en el 2-1.

La polémica llegó al 71’ cuando el árbitro turco 

Cuneyt Cakir anuló un gol a Neymar pues remató 
de cabeza pero el esférico rebotó en su mano.

Llegó el momento para Xavi. Tras las emociones 
previas, Luis Enrique consideró que era momento 
de una ovación para el mediocampista así que lo 
mandó al campo en lugar de Iniesta, quien le entre-
gó el gafete de capitán al 77’.

Marchisio dio un último guiño al gol con su 
tercer disparo de larga distancia al 88’ pero Stegen 
desvió.

Ya en tiempo de compensación y con los cons-
tantes reclamos de los jugadores de la Juve, apare-
ció Neymar, quien anotó el 3-1 en un contragolpe.

Barcelona Pentacampeón de Europa. Barcelona 
segundo triplete en su historia. Barcelona Campeón 
de Champions League.

FiFinanall popolélémimicaca, llllenenaa dede eemomociciononeses, coconn gogoleless dede trtratategegiaia ddee prpresesioionanarr lala ssalalididaa dedell BaBarcrcelelononaa peperoro CuCuneneytyt CCakakirir aanunulóló uunn gogoll aa NeNeymymarar ppueuess reremamatótó

¡C¡CAAMMPPEEOONNIISSIIMMO!O!
� Bar-
celona 
consiguió 
su quinta 
Copa de 
Europa 
ante la 
Juventus 
en Berlín

¡Jugadas fuertes 
disfrutara la 

afición el miércoles 
en la semifinal!

¡LA JUVENTUSLA JUVENTUS  anda muy 
fuerte en este campeonato!

En la empresarial… ¡El equipo del 
Tamarindo

 sigue en la cima!

¡ El Real  Almagres 
la tendrá  fácil 

contra el equipo 
del Moral !

¡Los Mini Tobis 
siguen  intratables 
en el actual torneo!
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¡La Lombardo 
aplastó  a su rival 
con diez goles!

¡Los Gaseros lucharan 
con todo para obtener

 su pase a la final!

¡Los Abarroteros no 
pudieron  ante 

Plásticos del Palacio!
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