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Durante una peregrinación muere en Medina (Arabia), a 
la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam. Gra-
cias a su actividad religiosa y política, consiguió la uni-
dad de los pueblos árabes, permitiendo la fundación de 
un reino que, basándose en el Islam, logró una posición 
de fuerza frente a otras grandes potencias de la época. 
(Hace 1382 años)

21ºC33ºC

de Acayucan

una gran cantante y 
mujer que ama a Acayucan
� Llegó a los grandes escenarios en la década 
de los 80̀ s, disfrutó de la fama pero siempre 
con los pies en la tierra

Jossie, Jossie, 

“Chino” Paul niega apoya a escuelas
� Padres de familias acudieron a pedirle pin-
tura, este dice que no hay dinero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Padres de familia de 
la Escuela “Altamirano” 
acudieron ante el alcalde 
Enrique “Chino” Paul, 

para solicitarle el apoyo 
consistente en botes de 
pintura para el citado 
plantel, este les negó el 
apoyo categóricamen-
te diciendo que no hay 
presupuesto.

ERICK LAGOS el 
mejor de Veracruz

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El Partido Verde Ecologista de Méxi-
co vio disminuida su votación en el 
distrito 20 hasta por 16 mil votos en 
comparación con la elección del 2012, 

según los resultados previos.
Aunque las cifras finales pueden 

variar, hasta anoche también el PRI 
superaba al PVEM en el municipio.

Mañana ampliaremos la 
información.

Aventaja Aventaja Cirilo Vázquez Cirilo Vázquez  en el Distrito 21 en el Distrito 21

� Acayucan, capital del Sur, el candidato del distrito 20, llevaba 
hasta el cierre de la edición cerca de 75 mil votos

Erick Lagos Her-
nández, es el vir-
tual ganador de 
la contienda a di-

putado federal por el dis-
trito de Acayucan y es a la 
vez el candidato de la coa-
lición PRI-Verde Ecologis-
ta con mayor votación en 
el estado.

Acayucan, se convierte 
en la fuerza priista del sur 
de Veracruz al perder el 
distrito de Coatzacoalcos, 
pero también registrar 
una baja votación en otros 
distritos electorales.

Gana el priismo en el municipio

� El partido verde disminuye 14 
mil votos en comparación del 2012 FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante estas elecciones 2015 donde se escogie-
ron a diputados federales, niños y jóvenes también
tuvieron la oportunidad de tomar acciones que en-
riquecen a nuestro país, por lo que desde las ocho
de la mañana y de manera puntual fue instalado el
módulo de Consulta Infantil y Juvenil 2015 esto en el
kiosko del parque Benito Juárez de Acayucan. 

Participan niños en 
la consulta infantil

Calma total en 
día de elecciones
� Las únicas anomalías que se presentaron 
fue el retraso en algunas casillas

Acayuqueño votó 
por Jesucristo

� En las dos casillas que se ubicaron en Bana-
mex, ganó el PRI, seguido del Verde y Morena

Votación fue de menos
del 50% en el distrito
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante estas elecciones 2015 donde 
se escogieron a diputados federales, 
niños y jóvenes también tuvieron la 
oportunidad de tomar acciones que 
enriquecen a nuestro país, por lo 
que desde las ocho de la mañana y 
de manera puntual fue instalado el 
módulo de Consulta Infantil y Juve-
nil 2015 esto en el kiosko del parque 
Benito Juárez de Acayucan. 

Julia Esperanza Linares Martínez 
representante del módulo de consul-
toría mencionó que la participación 
de los niños fue muy buena, ya que 
padres de familia que acudieron a 
votar salían con sus hijos a quienes 
animaban a participar en la consul-
ta infantil, donde lo único que te-
nían que hacer es llenar un pequeño 
formulario. 

Dentro de los resultados obtenido 
a lo largo de las diez horas que duró 
instalado el módulo, fue que niños 
de 6 a 9 años tuvieron una muy bue-
na participación, sin embargo los de 
categoría de 10 a 13 años estuvieron 
presentes en todo momento, pero 
los de 14 a 17 años hubo muy poca 
participación. 

Ante esto la  presidenta de casi-
lla infantil 2015 comentó que niños 
mostraron sus habilidades para re-
flexionar adecuadamente por lo que 
muy pocos padres los apoyaron para 
llenar el cuestionario. 

“Hubo buena participación de los 
niños de 10 a 13 años, los padres nos 
comentaron que sus hijos pedían que 
sus respuestas fueran válidas para 
mostrarlas a la ciudadanía, sin em-
bargo esto es una manera de hacerlos 
consciente por lo que en unos años 
estarán aplicando esta temática en 

una urna donde elegirán a lo mejor 
a su presidente municipal, a su go-
bernador, senador o diputado local o 
federal” manifestó. 

La urna de casilla infantil fue ce-

rrada a las seis de la tarde por lo que 
los resultados fueron trasladados ba-
jo el mismo protocolo que se realiza 
con las urnas electorales de diputa-
dos federales. 
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LUIS VELÁZQUEZ

Gustavo Sousa Escamilla, el abogado más dandy de 
Veracruz, fue y es quizá, acaso, el amigo número uno de 
Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso y gozoso.

Se conocieron en la facultad de Leyes de la Universi-
dad Veracruzana y se hicieron amigos apenas se vieron.

El primer traje que el fogoso usó en su vida se lo pres-
tó, quizá se lo regaló, Gustavo Sousa.

En aquellos años del chirinismo, con el vicegoberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares, cuando Fidel fue de-
clarado político non grato y andaba a salto de mata, el 
único que le extendió la mano fue Gustavo Sousa.

Incluso, cuando el padre de Fidel muriera, llegó al ae-
ropuerto de Veracruz en el vuelo comercial en la noche, 
en la última hora, y el único que ahí estaba era Sousa Es-
camilla, quien lo acompañara ida y vuelta a Nopaltepec.

Fidel tomó camino al DF hacia el segundo, tercero 
año de la facultad, para continuar estudios en la UNAM, 
mientras Gustavo siguió en la UV. 

Pero siempre pendiente.
Cuando el fogoso a la gubernatura, Gustavo habría 

pensado en el mejor mundo político posible. 
Uno, un cargo de primera en el gabinete legal, y se-

gundo, el sueño dorado de un político, la presidencia 
municipal de su pueblo.

Pero Fidel, por alguna rara y extraña voluntad polí-
tica, hizo a un lado a su gente de entonces, entre ellos, 
Ranulfo Márquez Hernández, Antonio Benítez Lucho y 
Gustavo Sousa, y por el contrario, entronizó en los car-
gos a los llamados Chamacos de la fidelidad, el montón 
de chiquillos que podía, digamos, manipular a su antojo.

En la primera elección edilicia, Gustavo tocó el co-
razón de su amigo, el fogoso, para la candidatura; pero 
Fidel le dijo que iría el doctor Jon Rementería, entonces 
secretario de Salud, y quien sería elegido candidato a la 
alcaldía, primero, porque la elección estaba perdida, y 
segundo, porque así se desharía de Jon.

Pero oh sorpresa, Rementería Sempé ganó la silla. 
En la segunda elección, Gustavo también quedó ves-

tido y alborotado, igual que Marlon Ramírez, porque 
Carolina Gudiño Corro se le atravesó y fue la favorecida, 
dejando, incluso, tirada la curul federal.

“LAS MUJERES BLANCAS LO ENLOQUECEN” 

Y es que, dice Gustavo, hay dos cositas que a Fidel 
nunca, jamás, le podrás birlar:

La primera, el dinero, y la segunda, una mujer. 
“Por las mujeres enloquece. Siempre ha sido así. Des-

de la facultad de Leyes”.
Y el resto del día y de la noche hace política. Política-

política. Pero más aún, le seduce la política electoral. 

“Ganar votos es su obsesión”.
Por eso, está vigente, dice. 
Ahora, con la elección de diputados federales regresó 

a la pasarela y en primera fila. Apostando todo su nom-
bre, crédito, prestigio, buena vibra, mal fario, al distrito 
de Boca del Río.

Y volvió, dice Tavo, como en los buenos tiempos. In-
cluso, levantando el ánimo a la militancia priista que de 
cero fue recobrando la confianza. 

Es más, estemos de acuerdo o desacuerdo, dice su 
amigo de toda la vida, el amigo que derrotó al cáncer, 
sorprendió a los generales de cinco estrellas del priismo 
(Ramón Ferrari Pardiño, Alfredo Ferrari Saavedra, Raúl 
Ramos Vicarte, Armando López Rosado, Marlon Ramí-
rez, Salvador Manzur Díaz, asignados al distrito) con su 
operación electoral, llena de imaginación política.

El resultado se conoció anoche y en los próximos días 
será documentado.

Pero con todo, dice el amigo que se quedó con la espe-
ranza edilicia en el aire, el fogoso ha sabido sorprender 
una vez más, seduciendo a tirios y troyanos como el po-
lítico formado y cuajado en las grandes ligas del altipla-
no, como fue también el caso, y por ejemplo, de que su 
hijo Javier se abrió paso en el Partido Verde como jefe de 
asesores del gobernador presidenciable de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello y ahora camino al Congreso federal.

Acayucan, capital del Sur, el candidato del distri-
to 20, llevaba hasta el cierre de la edición cerca de 75 
mil votos bajante

Erick Lagos Hernández, es el virtual ganador 
de la contienda a diputado federal por el distrito 
de Acayucan y es a la vez el candidato de la coali-
ción PRI-Verde Ecologista con mayor votación en el 
estado.

Acayucan, se convierte en la fuerza priista del 
sur de Veracruz al perder el distrito de Coatzacoal-
cos, pero también registrar una baja votación en 
otros distritos electorales.

Lagos Hernández, llevaba hasta el cierre de esta 
edición cerca de 75 mil votos en todo el distrito, que 
es una votación histórica para cualquier candidato 
a la diputación federal en Acayucan. 

Su más cercano competidor que es la candidata 
de Morena llevaba poco más de 11 mil votos hasta el 
cierre de la edición. 

Lagos Hernández, hoy realizará su pronuncia-
miento sobre su triunfo arrollador en el distrito de 
Acayucan; en base a los datos preliminares lo ponen 
como el candidato con mayor número de votación 
que alcanzó para el PRI

El amigo a prueba de bomba de Fidel Herrera
�Leal a la amistad, en las buenas y las malas, Gustavo Sousa 
�Al lado del fogoso se soñó alcalde jarocho en dos ocasiones y lo dejó vestido y alborotado 
� “Hay dos cosas que enloquecen a Fidel: la política electoral y las mujeres de piel blanca”

Participan niños en la consulta infantil

Erick Lagos, el mejor de Veracruz

Pequeños se presentaron a temprana hora para ejercer su voto en la casilla infantil 2015. 

Pequeños se Pequeños se presentaron a presentaron a 
temprana hora para ejercer su temprana hora para ejercer su 
voto en la casilla infantil 2015. voto en la casilla infantil 2015. 
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MÉXICO, D.F.- 

La jornada electoral 
de este domingo estuvo 
salpicada de incidentes 
de todo tipo: balaceras, 
asesinatos, manifesta-
ciones, detenciones, y 
robo y quema de urnas.

En su balance al cie-
rre de las casillas, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) informó que 264 
casillas fueron comple-
tamente destruidas. Es-
to representa apenas 7% 
del total de casillas ins-
taladas en todo el país, 
lo que no pone en riesgo 
la elección.

La quema de la pape-
lería electoral en Oaxaca 
dejó 88 personas deteni-
das, 11 en el municipio 
de San Juan Bautista 
Tuxtepec, siete en el 
puerto de Salina Cruz y 
70 en la capital.

En Guerrero, las au-
toridades reportaron el 
98% de casillas instala-
das y minimizaron los 
incidentes registrados 
en algunos municipios, 
como Tixtla, donde 
casi la mitad de las ca-
sillas no se instalaron 
–22 de 50– y habitantes 
quemaron la papelería 
electoral. Incluso, alre-
dedor del mediodía se 
había dado por anulada 
la elección y horas más 
tarde la autoridad elec-

toral estatal informó 
que seguía en pie.

Un incidente más 
se registró cuando ele-
mentos de la Policía Fe-
deral detuvieron a una 
decena de maestros de 
la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de 
la Educación Guerrero 
(CETEG), en la cabece-
ra municipal de Tlapa 
de Comonfort por su 
presunta participación 
en la quema de una ca-
mioneta del INE en un 
puente del municipio.

Tras la detención el 
secretario general de 
la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de 
la Educación Guerrero 
(CETEG), Ramos Reyes 
Guerrero, informó que 
retuvieron policías fe-
derales, no dijo cuántos, 
y advirtió que no serían 
liberados hasta que pu-
sieran en libertad a sus 
compañeros.

La Fiscalía Especial 
para Atender los Deli-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Padres de familia de la 
Escuela “Altamirano” están 
molestos por que el profesor 
Hilarion Alemán, sigue go-
zando de su libertad, luego 
de que provocó que una jo-
ven estudiante de 14 años de 
edad intetentara suicidarse.

Ya aqui en este mismo 
medio dimos a conocer de 
manera oportuna, que una 
menor de tan solo 14 años 

de edad, fue invitada a una 
“fiesta”, de donde salió la me-
nor e intentó suicidarse cor-
tándose las venas.

Los padres que están aten-
tos a este caso, han manifes-
tado que acudirán ante las 
autoridades educativas, para 
exponer esta situación, de lo 
contrario sacarán a sus hijas, 
pues esto es una situación 
grave.

Mientras que el profesor 
anda como si nada hubiera 
hecho, mientras que la menor 
re recupera en su domicilio.

Cabe señalar que este 

“Chino” Paul niega apoya a escuelas
� Padres de familias acudieron a pedirle pintura, 
este dice que no hay dinero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Padres de familia de la Es-
cuela “Altamirano” acudie-
ron ante el alcalde Enrique 
“Chino” Paul, para solicitar-
le el apoyo consistente en bo-
tes de pìntura para el citado 
plantel, este les negó el apo-
yo categóricamente diciendo 
que no hay presupuesto.

Los padres están incon-
formes y manifestaron que 
como para andar en política 
si es bueno el alcalde, pero 
no para responder a las nece-
sidades de las instituciones 
educativas.

Indican que hace unos 
días fueron a pedirle apoyo 
pero este se negó, pero ese 
mismo día unas muchachas 
le pidieron apoyo y de in-
mediato les dio hasta de 500 

pesos.
Los padres de familia in-

dican que el alcalde no tiene 
interés por el pueblo, ya que 
este ni vive en Texistepec, 
este tiene su domicilio en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán. Por lo que un médico 
de la localidad fue el que 
cooperó con la pintura para 
el citado plantel.

MÉXICO, D.F.- 

El futbolista Cuauhtémoc 
Blanco lidera las preferencias 
electorales en Cuernavaca, 
Morelos.

Con el 11.61 por ciento de 
los votos computados hasta 
las 00:12 horas de este lunes, 
el candidato del Partido So-
cialdemócrata tenía 2 mil 354 
votos. El PAN está en segun-
da posición, con mil 574.

En su cuenta de Twitter, 

Blanco festejó: “Gracias a to-
dos!! NO LES VAMOS A FA-
LLAR!! #Cuernavaca será di-
ferente pues los Ciudadanos 
vencimos al Gobierno!”.

En conferencia de pren-
sa, Blanco se ufanó: “Me los 
chingue”.

No obstante, la candidata 
del PRI, Maricela Velázquez, 
también se proclamó ven-
cedora. “¡Gracias a ti, ganó 
#Cuernavaca!”, escribió en 
Twitter.

Cuauhtémoc Blanco
puntea en  Cuernavaca; 
“Me los chingué”, se ufana

En Texistepec...

Se inconforman padres 
contra profesor
� Por que anda como si nada, 
luego de que ocasionara que 
una menor intentara suicidarse 
cortándose las venas.

 � Molestia de  padres de falimias por que profesor sigue como si nada 
y eso que ocasionó que una menor intentara suicidarse.

profesor ni se inmuta por 
el caso que ocurrió con ka 
menor de la que nos reser-

vamos el nombre y se dice 
protegido de las autorida-
des educativas.

Balaceras, muertos, robo  y 
quema de urnas, saldo de elección

tos Electorales (Fepade) repor-
tó además la detención de siete 
personas en Oaxaca, cuatro en 
Sonora, dos en Puebla y una en 
Zacatecas.

Otras 37 personas, entre 
ellas un menor de edad, fueron 
detenidas, 32 en el municipio 
de Ixtapaluca y cinco en Valle 

de Chalco, acusadas de com-
prar el voto.

Tres personas resultaron he-
ridas luego de que un grupo de 
personas quemara la casilla 441 
de la colonia Los Pinos en Tejal-
pa, Jiutepec, en Morelos.

Según testigos, los hechos 
ocurridos cerca de las 9:15 de la 
mañana en la escuela primaria 
Jaime Torres Bodet y fue un su-
jeto de complexión robusta que 
vestía un short y playera blan-
ca, quien sustrajo y quemó la 
papelería electoral.

La efervescencia electoral 
cobró la vida de dos personas 
en el municipio de Temax, Yu-
catán, tras un enfrentamiento 
entre priistas y panistas que 
además dejó dos automóviles y 
una casa incendiados.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora de Comercio del Mu-
nicipio de Acayucan Judith Cárdenas 
Gracia, mencionó que se cumplió en el 
municipio lo que marca la ley por pro-
hibir la venta de bebidas embriagantes,  
conforme lo marca los lineamientos en 
el estado de Veracruz, actividad que 
inició desde las cero horas del sábado y 
concluyó las 24 horas de ayer.

Cárdenas Gracia, notificó a los co-

merciantes con venta de bebidas em-
briagantes, la disposición del munici-
pio que lo hace en apego a la ley y pidió 
comprensión tanto a los encargados de 
los negocios y a la ciudadanía, para que 
así acaten lo dispuesto.

Habrá vigilancia especial por parte 
de esta área, pero también se contó con 
ayuda de las autoridades del Mando 
Único y demás dependencias para que 
se cuidara que se cumpliera lo estable-
cido en esta disposición.

En el decreto publicado en el nú-
mero extraordinario de la Gaceta del 
Estado, el pasado 28 de mayo y  se in-
formó que la Ley Seca se aplicará los 
días seis y siete de junio en el estado de 
Veracruz.

Cárdenas Gracia, mencionó que no 
hubo sanciones a los comercios en el 
municipio, la revisión se efectuó tanto 
en la zona urbana, así como también 
en la rural.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Entre los que acudie-
ron a votar, hubo una 
persona que prefirió no 
anular su boleta, pero si 
votar por una personaje 
de todos conocidos, este 
elector del que se desco-
noce su identidad, con-
sidera que el mejor para 
diputado es nada mas y 
nada menos que Jesucris-
to y así lo hizo patente en 
su voto, ese nombre fue el 
que anotó en candidatos 
no registrados, de ahí en 
fueron en las dos casillas 
que se ubicaron en Bana-
mex se dieron 50 votos 
nulos.

En el inicio del conteo, 
las dos primeras casillas, 
que se ubicaron en la ca-
lle Hidalgo en el centro 
de la ciudad, el resultado 
favoreció al candidato de 
la coalición PRI-Verde. El 
PRI obtuvo más votos, 
seguido del Verde, así co-
mo por Morena. En am-
bas casillas no llegó ni al 
50% de la participación 
ciudadana. 

En el cierre de las ca-
sillas no se reportó in-
cidente alguno, aunque 
durante todo el proceso 
la candidata de Morena 
vía redes sociales estuvo 
quejándose de la compra 
de votos y acarreo.

En las casillas ubi-

cadas en el corredor de 
Banamex, Erick Lagos 
Hernández candidato de 
la coalición, obtuvo por el 
PRI  en una casilla 90 y en 
la otra 96, por el Verde en 
una 71 y en la otra 67, por 
la coalición en una tuvo 6 
y en la otra 3.

La candidata de More-
na Liliana Castro Muñoz, 
en una casilla obtuvo 68 y 
en la otra 57.

Cesar Misael Reyes 
Alcántara del PES obtu-
vo en una 11 y en otra 19, 
Claudio Gómez Waldes-
tram del partido Huma-
nista en una casilla tuvo 
2 y en la otra 3, Marcos 
Hernández Villanueva 
del PT en una tuvo 8 vo-
tos y en la otra 4.

Isabel González del 
PRD, en una tuvo 6 votos 
y en la otra ll, Gregorio 
García Salomón, de Nue-
va Alianza en una tuvo 
3 y en la otra casilla 2. 
Partido Movimiento Ciu-
dadano y su candidata 
Francisca Ortiz Culebro 
en una casilla tuvo 23 y 
en la otra 17, Sofía Mari-
ño del PAN en una casilla 
tuvo 27 y en la otra 31. Vo-
tos Nulos  en una 27 y en 
la otra 23.

Cabe señalar que un 
elector de plano, en el 
recuadro para candida-
to no registrado, votó el 
“JESUCRISTO”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

  En completa calma se llevó la apertura de 
las casillas, en algunas se reportó un poco de 
retraso pero una vez instalada empezaron a 
llegar los electores. Los candidatos acudieron 
a votar  y afirmaron que esperaba un proceso 
tranquilo y participativo. Para las cuatro de la 
tarde el proceso seguía siendo lento, a pesar 
del acarreo que hicieron allegados a diversos 
partidos.

En todos los municipios que comprende el 
Distrito 20  hasta el medio día todo iba en com-
pleta calma.

El candidato del PRI-Verde Erick Alejandro 
Lagos Hernández, a las 8:45 de la mañana acu-
dió a la casilla  1708 básica, ubicada en Ciudad 
Isla, acompañado de su esposa Yuleni Sánchez 
de Lagos, así como de su padre Alejandro La-
gos y su señora madre Apolinaria Hernández 
de Lago, donde emitieron su voto, ahí dijo ser 
respetuoso de la ley y dijo que espera que el 
proceso electoral se realice en completa calma, 
así como espera la participación ciudadana.

En tanto que la candidata del PAN, la docto-
ra Sofía Mariño, acudió a la sección 16 ubicada 
en la escuela “Josefa Ortíz de Domínguez” a 
emitir su voto, al salir dijo a los medios de comu-
nicación que no tenía reporte de lo que se esta-
ba suscitando en el distrito, ya que ese trabajo 
es de otra persona en su staff, ella deseó que el 
proceso se lleve en calma y en completo orden.

La candidata del PRD María Isabel Gonzá-
lez López, acudió a votar en la sección 7 ubica-
da en la escuela primaria “México”, de la colonia 

Chichihua, en esta cabecera distrital. Ella agra-
deció a sus seguidores a quienes les invitó a 
salir a votar, ella afirma que hizo una verdadera 
campaña  ciudadana, sin simulaciones.

El candidato del Partido Encuentro Social 
Cesar Misael Reyes Alcántara, acudió acom-
pañado de su familia a la sección 21 de esta 
cabecera, donde emitió su voto, dijo que es la 
primera vez que participa en una elección como 
candidato y que espera que el resultado sea fa-
vorable, dijo que su campaña fue austera, pero 
con mucho corazón, hizo un llamado a todos 
los candidatos a respetar el resultado y si no le 
favorece el voto, acudirá con el triunfador y le 
entregará las propuestas que la ciudadanía le 
hizo en campaña.

Liliana Castro Muñoz, candidata del partido 
Movimiento Regeneración Nacional, votó en 
ciudad Isla, ella dijo que espera que no se den 

irregularidades y que triunfe la democracia.
Marcos Hernández Villanueva, candidato 

del PT también acudió a emitir su voto, dando a 
conocer el retraso en algunas casillas, además 
dijo que en Nigromante, comunidad de Playa 
Vicente, tienen pruebas de una maestra entre-
gando despensas y dinero para favorecer a uno 
de los candidatos.

También emitieron su voto los candidatos 
de: Nueva Alianza, Gregorio García Salomón, 
Partido Humanista, Claudio Gómez Wandes-
trand. Partido Movimiento Ciudadano, Francis-
ca Ortiz Culebro.

Para casi las cuatro de la tarde el proceso 
seguía siendo lento, con poca concurrencia, al 
menos en las casillas de la cabecera municipal, 
aun cuando se observó  acarreo y por gente de 
todos los partidos políticos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con una poca participación de ciudadanos, 
así se dio la jornada electoral en el distrito de 
Acayucan que comprende los municipios de: 
an Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Rodrí-
guez Clara, Isla, Azueta, Playa Vicente, Santia-
go Sochiapan, Tuxtilla, Chacaltianguis, Carlos 
A. Carrillo y desde luego la cabecera distrital 
que es Acayucan.

¡La apertura de casillas se dio con un retra-
so en algunas de las 447 casillas ante la falta 
de capacitación tanto del personal del INE así 
como de los ciudadanos, esto molestó a los ciu-
dadanos que acudieron puntuales a emitir su 
sufragio.

¡De incidentes se tuvo un pequeño altercado 
verbal entre militantes del PT y del PRI en San-
tiago Sochiapa, esto debido a que los primeros 
acusaron que había representes del segundo 
partidos, más de lo que estaba permitido. En 
la sesión de consejo, tanto este partido, así co-
mo el PRD y Morena, también denunciaron el 
hecho de que hubiera más representantes de 
la coalición PRI-Verde Ecologista, lo cual solo 
se tomó en cuenta para el acta, sin que hubie-
ra pronunciamiento oficial de los consejeros 
electorales.

¡Por la tarde se dio un incidente en la ca-
becera municipal, esto por un forcejeo entre 

militantes del PRI - Verde Ecologista.
¡Pasadas las 10 de la mañana el alcalde de 

la cabecera distrital que es Acayucan Marco 
Martínez Amador acudió a votar, como de 
igual forma lo han hecho todos los candidatos 
en el distrito. La diputada federal por Acayu-
can Regina Vázquez Saut, votó antes de medio 
día, junto con la exalcaldesa Fabiola Vázquez 

Saut.
¡En Isla votaron el abanderado del Pri-Verde 

ecologista Erick Lagos Hernández y Janix Li-
liana Castro de Morena votaron en isla Grego-
rio García de Nueva Alianza, votó en Sayula 
de Alemán. Al igual que Claudio Gómez del 
Partido Humanista; mientras queMarcos Her-
nández Villanueva del PT; Misael Reyes de En-
cuentro Social; Francisca Ortiz de Movimien-

to Ciudadano; Sofia Mariño del PAN y Isabel 
González lo hicieron en Acayucan.

¡Se dio una buena participación de niños 
en lo que es la casilla ubicada en el kiosco del 
parque Juárez.  Las casillas con mayor parti-
cipación, fueron las especiales que estuvieron 
ubicadas en las 2 terminales de autobuses de 
esta ciudad. 

Estados sin elecciones

Elecciones en la RepúblicaElecciones en la República Elecciones en el EstadoElecciones en el Estado Elecciones distrito 20Elecciones distrito 20

Acayuqueño votó 
por Jesucristo

• En las dos casillas que se ubicaron 
en Banamex, ganó el PRI, seguido 
del Verde y Morena bajante
• En ambas casillas no lle-
gó ni al 50% la participación 
ciudadana bajante

LOCAL

Votación fue de menos
del 50% en el distrito

•  Hubo incidentes en Santiago Sochiapa y en la cabecera de Acayucan

El alcalde Marco Martínez, ejerció su voto en el cam-
po “Luis Díaz Flores”

Regina y Fabiola Vázquez, votaron en la cabecera de Acayucan.

Calma total en día de elecciones
• Las únicas anomalías que se presentaron fue el retraso en algunas casillas

No hubo sanciones por la “Ley Seca”



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

6 Lunes 08 de Junio de 2015 REGIÓN

“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

XALAPA, VER.

El consejero Electoral, 
Juan Emilio González, res-
ponsabilizó al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa de lo 
que le pueda pasar a él y su 
familia, luego de que en un 
informe oficial se le mencio-
nó como posible saboteador 
de la jornada electoral.

Al fijar su posicionamien-
to de lo que se esperaba de 
la jornada, recordó la más 
reciente filtración de un do-
cumento de “inteligencia” de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública.

“Desde hace tiempo en 
base a un trabajo del esta-
do, que le llaman de inteli-

CÓRDOBA, VER.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) presentará dos denuncias 
más en contra de funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
en Veracruz, por simulación en 
el pago de beneficios a grupos 
vulnerables, negándoles la posi-
bilidad de obtener recursos de los 
programas Jornaleros Agrícolas y 
Proyectos Productivos.

Para ello ya se tienen identi-
ficados a los funcionarios que se 
quedaron con los fondos y quie-
nes se prestaron para este fraude 

en contra de cientos de personas 
de escasos recursos.

El diputado federal Juan Bueno 
Torio indicó que estas denuncias 
son independientes a las formu-
ladas por el presidente del PAN, 
Gustavo Madero, quien está en 
contacto permanente con la titular 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) para actuar en 
contra de los responsables.

Dijo que hay dos personas 
más dispuestas a declarar sobre 
los mecanismos empleados para 
saquear a la Sedesol, por lo que 
van a ir a México para preparar 

Fuego amigo contra Duarte
�El consejero electoral, Juan Emilio González, responsabiliza al gobernador 
de lo que pueda sucederle
�Desmintió ser un “saboteador” de la elección como se le menciona en un 
informe de “inteligencia” de la SSP

estaba involucrado en nin-
gún tipo de actos o planes 
para sabotear la elección, 
con lo que descartó formar 
parte de algún grupo de 
anarquistas.

“Es falso, son situaciones 
sin fundamentos y para con-
cluir yo si haría responsable 
al señor Javier Duarte de mi 
integridad, la de mi familia 
y mis amigos incluidos en 
esa lista sin fundamente, ni 
pruebas claras”.

Ya entrevista, explicó 
que las autoridades locales 
han intentado criminali-
zar y acusar a estudiantes 
universitarios que integran 
un grupo de radicales y 
anarquistas.

gencia, fuimos implicados 
varios ciudadanos, algunos 
estudiantes universitarios, 
maestros, catedráticos que de 
alguna manera participan en 

este proceso electoral (…) era 
información reservada, pero 
se filtró”.

En ese sentido, consideró, 
era propicio aclarar que no 

Van con todo contra Sedesol

las denuncias correspondientes 
y declaraciones ante la PGR, 
para ampliar las denuncias ya 
presentadas.

En este caso, abundó, se trata 
de recursos del programa Jorna-
lero Agrícola cuyos beneficios no 
entregan a los solicitantes.

Aventaja Cirilo Vázquez 
en el Distrito 21

De acuerdo a los 
resultados de las 
casillas en el dis-
trito 21 aventaja 
el candidato de la 
coalición PRI-PVEM 
Cirilo Vázquez Paris-
si en los municipios 
de Cosoleacaque, 
Soconusco, Hueya-
pan, Zaragoza, Chi-
nameca, Soteapan, 
Oluta, Mecayapan, 
Tatahuicapan, es-
perando el conteo 
rápido del PREP que 
hasta las nueve de la 
noche lleva el 8 por 
ciento computado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Caracterizada por su sencillez, la 

señora Jossie nos recibe en el céntrico 
restaurante “Los Tucanes”, en donde 
acepta compartir con nosotros parte 
de su vida tanto como cantante, pero 
también como la gran mujer que es.

Su nombre es María Josefa (omi-
timos apellidos), pero en su inicio 
como cantante fue bautizada como 
“Jossie”, aunque nos comentó que 
llevaría por sobre nombre de “María 
José”.

En la década de los 80́ s, Jos-
sie actuó en el gran teatro Blanquita, 
su talento fue descubierto cuando 
actuaba en el trío denominado “Los 
Únicos”, la escuchó Mercedes Sosa, 
quien la llevaría con la encargada del 
teatro la señora Marga Su quien se 
convertiría hasta cierto modo en su 
promotora.

Jossie, ha escalado hasta donde 
ha querido, se mantiene vigente luego 
de retirarse de los grandes escenarios, 
pero no se apaga su voz pues si algo 
disfruta ella es cantar, tal como lo hizo 
en palenques en todo el país, en Aca-
pulco en donde es recordad y varias 
plazas en donde pudo estar.

Marga Su, la llevaría con Federico 
Méndez de la disquera CBS, le dio la 
oportunidad de convertiste en la sus-
tituta de Chelo Silva, pero a Jossie no 
le gustó nunca la idea de cantar por 
desamor. El lugar de baladista no pudo 
ocuparlo pues la disquera tenía en ese 
entonces a Manuela Torres. Tal vez su 
edad fue impedimento para que no 
le apostaran más a ella, sin embargo 
disfruta de cantar, pues esta es su 
pasión. Hoy está con nosotros en His-
torias y Rostros de Acayucan.

¿De dónde es oriunda?.
R. De Tierra Blanca, Veracruz y por 

azares del destino termino en Acayu-
can, mi niñez transcurre en la Ciudad 
de México viví como 35 años, ya mis 
padres no viven, desde muy pequeña 
me sacan de Tierra Blanca, he viajado 
bastante, tengo una historia muy larga 
de mi familia, toda mi familia se quedó 
en Cardel, y mi vida transcurrió tam-
bién ahí, pero finalmente me quedo en 
Acayucan.

¿Porqué su pasión por el canto?.
R. Me dediqué a la cantada muy 

tarde porque era ama de casa en-
tonces por azares del destino formé 
un trío y me puse a trabajar en eso, y 

cuando te lanzan a la vida sin ningu-
na preparación y sin ningún estudio 
Diosito te da armas y tuve esa facili-
dad de aprender muchas canciones, 
desde niña me gustaba cantar, soy la 
única que demostró poseer dotes por 
el canto, vives una etapa de tu vida la 
vives como viene y te vas defendiendo.

¿Cómo se inicia 
profesionalmente?.

R. Inicié en un trío que se llamó Los 
Únicos  éramos cuatro pero yo era la 
única mujer y le decíamos trío, trabaja-
ba en restaurantes muy renombrados 
y de alguna manera me escuchó una 
señora mundialmente conocida Mer-
cedes Sosa y me llevó con Margo Su, 
que era dueña del teatro Blanquita, ahí 
estuve y me puso a cantar.

¿Imaginó esto?.
R. No claro que no, mira yo era 

ama de casa y el trío lo agarraba co-
mo un trabajo, y me ganaba unos 
pesos, nunca pensé en la artisteada 
y seguimos así, ya la señora me llevó 
a una casa grabadora que era la CDS, 
y entonces Federico Méndez iba a ser 
mi director artístico y en ese tiempo se 
había acabado Chelo Silva, muy estilo 
Paquita la del Barrio, y Federico Mén-
dez quería que yo incursionara, pero le 
dije que no se me daban las canciones 
de insultar pues no se me daba, soy 
baladista, y no se me daba porque iba 
en contra de mi personalidad.

Soy una mujer muy positiva, y no 
me gusta juzgar así nada más, y me 
dijo, aquí ya tenemos una baladista 
y no le haremos la competencia, era 
Manuela Torres, y me dice si quieres 
grabar en CBS nunca vas a grabar 
aquí, y me preguntan mi edad y me 
dicen que era muy difícil que yo fuera 
a lograr algo pues la empresa no podía 
invertir en una persona de mi edad, y 
fue muy claro, y me dicen cuando mu-
cho te quedan como diez años porque 
no es rentable.

¿Pensó con esto retirarse?.
R. Mira Federico fue muy realista, 

admito me bajó los ánimos,  pero re-
cordé aquel momento cuando la se-
ñora Mercedes me aplaudió le gustó, 
a ella la conocí en un lugar que se llama 
El correo español  en Peralvillo 30, 
ahí fue, y no podía cantar canciones 
de Chelo Silva porque era contra los 
hombres, y Paquita ocupó el lugar que 
yo dejé, de eso mi ánimo se me cayó. 

de Acayucan

Jossie, una gran cantante
y mujer que ama a Acayucan
�Llegó a los grandes escenarios en la década de los 80̀ s, 
disfrutó de la fama pero siempre con los pies en la tierra

Aunque seguí con lo mío que era cantar, 
porque es mi pasión.

¿Siguió con lo mismo?.

R. Sí, Margo Su me tuvo trabajan-
do varios años, luego me contrataron 
en el Puerto de Acapulco y me fui, eso 
me abrió las puertas, viajé mucho en la 
república, luego un señor me contrató 
Mario de la Piedra, era productor de 
televisión de Televicentro lo que es hoy 
Televisa, participé en un programa de 
Paco Stanley canté en varios progra-
mas, siempre me persiguió el asunto de 
la artisteada pero por azares del destino 
no seguí. Fui miembro activo de la AN-
DA, tengo muchos años que me retiré 
de eso e incursioné bastante, el destino 
me metía y yo me salía, no me llamó la 
atención lo de la fama, lo que me gus-
taba era cantar, me fascina cantar, soy 
muy romántica, alegre. 

¿Su participación en Televisa, 
cómo la recuerda?.

R. Conviví con Madaleno el de Club 
del Hogar, en esta intervención que tu-
ve estuvo Chayanne nunca se me ocu-
rrió decirle regálame una foto.

¿Porqué Jossie?.
R. Me lo puso Margo Su, aunque 

me querían poner María José pero en 
ese tiempo ya andaba una, y mejor 
me presentaban como Jossie, tengo 
carteles en las marquesinas del Teatro 
Blanquita, trabajé con La India María, 
Lucha Villa, Vicente Fernández, Jo-
hnny Laboriel. 

¿Disfrutada de todo esto?.
R. Sí, disfrutaba hacerlo por na-

turaleza, aunque siempre he buscado 
mucho la cuestión espiritual, en Aca-
yucan me metí muchísimo a la iglesia, 
me gusta ir mucho al Santísimo, antes 

de empezar a hacer todas mis cosas 
me gusta pasar, quiero mucho a Dios y 
el me quiere mucho también, y lo único 
que me gusta es cantar, no ser la fa-
mosa ni la que me aplauden. 

¿Qué siguió después de 
Acapulco?.

R. Después de Acapulco siguen 
giras y más giras, esto fue en los años 
80, inicie en el 79 en adelante y hasta 
el 90 que tuve un negocio en Minatit-
lán era famoso, elegante y muy refina-
do;  ahorita es un lugar de table llamado 
el Diamante, está en Justo Sierra, en 
aquel tiempo lo agarré en el 89 y tra-

buscaron por otro lado y qué caso tenía, 
y les dije adiós a lo que me gustaba, y 
dije si alguien está contigo es porque te 
quiere y decidí valorar las cosas. 

¿Aspiró a más dentro de la 
artisteada?

R. Si claro que sí, pero para mí fue 
un determinante mi edad, como que 
me traumó  lo que me dijo Federico 
Méndez, y fue como un traumante y 
dije me pondré a trabajar, Margo se 
quedó callada, no me dijo nada, seguí 
trabajando en el teatro hasta que me 
contratan para Acapulco y me solté de 
ahí al sureste, al norte, y por eso conoz-
co mucho de la república e inclusive me 
eché dos o tres brinquitos al otro lado 
en Los Cocos, en Houston, antes era 
más fácil solo mostraba mi contrato de 
trabajo y me dejaban pasar, eran giras 
las que tenía, presentaciones, llegué 
a cantar en una parte de Los Ángeles.  
Siento que desperdicié parte de mi vi-
da, a lo mejor hubo oportunidades y era 
un pastel muy grande y no tuve las ar-
mas para comerlo, no era nada más que 
cantes bien sino que tuviera una prepa-
ración artística, y en aquellos tiempos 
nadie te la daba, y eso fue hace muchos 
años, y fue demasiado grande el pastel 
pero no solo porque canta muy bonito, y 
no tenía preparación o algún estudio, no 
señor, entonces para mí fue un pastel 
que me llegó en su tiempo pero dema-
siado grande y no tenía a nadie que me 
apoyara, y lo que muchos hacen era lo 
de Margo que solo te presentaba y de-
cía canta bonito escúchala, pero tienes 
que aprender a pararte, a cantar, expre-
sarte, son muchas cosas

¿Y sigue vigente?.
R.  La gente disfruta mucho cuan-

do canto aún, es lo que amo. Tengo 
discos por ahí, últimamente grabé con 
los tecladistas (del restaurante), por 
ahí deben andar los discos, pero ya los 
grabé, 

¿Y en la actualidad?.
R. Me encuentro y siempre lo he 

dicho que a pesar de todas las cosas 
que pasé en la vida puedo decir que he 
vivido a mi gusto, me siento una mujer 
realizada a pesar de todo, nadie me 
dijo que la vida era color rosa, y soy una 
mujer realizada, no soy amargada, soy 
positiva, amo a mi Dios, a mi semejan-
te, trato de protegerme lo más que se 
pueda y me siento muy bien conmigo 
misma.

¿Algún consejo a los jóvenes 
que sueñan?.

R. Les digo si tienen un sueño tra-
bajen, luchen por lograrlo y el sueño es 
una cama y es donde sueñas, hasta 
pesadillas, pero si hay uno que te agra-
da despierta y lucha por lograrlo, pidan 
asesoría, busquen con maestros, fa-
miliares viejos que tienen experiencia 
y que les digan cómo es la vida, antes 
la palabra asesoría era muy poco escu-
chada y yo estuve sola, no tuve quien 
me dijera nada, si tienen un sueño lu-
chen por lograrlo, y sobre todo que se 
asesoren antes, hay que tener una dis-
ciplina, una formación y todo eso nece-
sitas que alguien les diga cómo. 

bajé muy bien, traía bedets, a la prince-
sa Lea, traje a Maribel Guardia, Paquita 
la del Barrio, traje a Dulce Demis, a tríos 
famosos, fue un lugar inolvidable.

¿Porqué decide quedarse en 
Acayucan?.

R. Fue una vez que vine a Acayu-
can y nunca se me ocurrió que aquí 
me quedaría, me encantó Acayucan, 
en ese tiempo Acayucan tenía un ai-
re muy abierto como que la gente era 
muy abierta, veías las casas abiertas, la 
gente tranquila, había más confianza, 
Acayucan me acogió y me dijo quédate 
aquí, ahorita que hablo de esto quiero 
decirte que me duele muchísimo la 
pérdida de Don Romeo Béjar él me pla-
ticó cosas tan hermosas de Acayucan 
y mi sueño es poner fotos del Acayucan 
aquel bonito que se veía la calle Hidalgo, 
y eso es lo que quiero hacer, y por eso 
me traje a mi familia a mis hijos. 

¿Cómo compaginó la aristada 
con la familia?.

R. De alguna manera hubo cierta 
comprensión, el problema empezó 
cuando salía mucho y no estaba en la 
casa, y no me echaron bronca sino que 

� La señora Jossie, nos regaló bellos momentos a Diario de Acayucan.

� En uno de sus programas al lado de Paco Stanley.

 � Con Magdaleno, hizo buena química.

Lunes 0
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El pasado día  3 de junio es-
tuvo sensacional por la maña-
na, por un motivo muy espe-
cial, festejar el feliz cumplea-
ños de la encantadora amiga  
Nora Patricia(nena ) Sandoval 
Baruch, quién muy feliz llegó 
al restaurante La Charrasca 
luciendo muy bien para  fes-
tejar en grande con su grupo 
de guapas amigas de toda la 
vida.

 Ese día, La nena llegó ra-
diante  a dicho lugar para 
compartir  con sus amigas y 
disfrutar de buenos momen-
tos en esa fecha. La cumplea-
ñera recibió las felicitaciones 
de todas y agradeció los boni-
tos obsequios  con la amabili-
dad que le caracteriza.

Un regio desayuno de-
gustaron las asistentes para 
seguir  con la partida del rico 
pastel de cumpleaños acom-
pañado de un deliciosos café 
mientras conversaban anima-
damente de todo lo que acon-
tece en la vida social.

La hermosa festejada se 
veía muy contenta porque a 
su lado se encontraban sus 
dos guapas hijas,  Nora Pa-
tricia y Karla  Arziely  Ochoa 
Sandoval. Veamos en gráfica  
lo que sucedió a lo largo de la 
mañana con la presencia de 
distinguidas damas de nues-
tra sociedad..

La nena sí que disfruto de 
su  reunión con mucha alegría 
para recordar por toda la vida.

¡!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!

Festejaron a la hermosa Nena Sandoval 
Baruch con un rico desayuno

 �  MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Hermosa como siempre lucio  La  nena Sandoval ¡!

 � CON MIS DOS AMORES.- Nora Patricia y Karla Arziely  con su linda 
mamá!!

� MIS GUAPAS AMIGAS.- Angelita Mendoza, nena y Columba Baruc!!

�  LINDAS POR LA MAÑANA.- Fabiola de López, Cynthia de Mendoza 
y  Marifer Mendoza!!

�  MUY GUAPAS.- En el desayuno Carolina Martínez y Claudia Ló-
pez felicitan a la cumpleañera!!

� LINDAS INVITADAS.- Mago Pavón Bañares, Car-
melita de Pavón, Maggui Carrión y Marina Domínguez 
con la guapa festejada!!

�  EN EL CONVIVIO.- Lorena Pavón Bañares, la festejada, Eva Flores 
y Maggi  Carrión!!
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�Afortunadamente la agraviada logró escapar y llamar a la policía

¡Balean a 
empleado 
de conocido 
hotel!

Un sayuleño

¡Intentó 
matar a 
su mujer!
¡SE CORTÓ EL CUELLO!
�Una mujer decidió quitarse la vida por depresión amorosa, lograron 
trasladarla al hospital

Era maestra, la que Era maestra, la que 
apareció sin vida apareció sin vida 
en Las Choapasen Las Choapas

¡Se accidentó ¡Se accidentó 
cuando se dirigía cuando se dirigía 
a ejercer su voto!a ejercer su voto!

¡Voló varios metros y ¡Voló varios metros y 
terminó en el barranco!terminó en el barranco!

¡”Maistro” de la cuchara 
recibió descarga eléctrica!

Sujeto detenido 
por robar mercancía

Detiene a dos individuos 
por agredir a su familia

¡Lo acusan de Pederasta, 
él se declara inocente!
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ACAYUCAN, VER

 Dos personas del sexo 
masculino fueron interveni-
das por la Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur en esta 
ciudad en coordinación con 
Policía Estatal, señaladas por 
comportamiento agresivo.

Los infractores dijeron 
llamarse Ediel Morales Va-
luis, de 27 años, de ocupación 
campesino, escolaridad se-
cundaria, estado civil soltero, 
con domicilio conocido en la 
Congregación Hidalgo y Al-
berto Cruz Alor, de 44 años, 
de ocupación jardinero, esco-
laridad preparatoria, estado 
civil soltero, vecino de la co-
lonia Morelos, ambos origina-
rios de esta ciudad.

Gracias a una llamada al 
número de emergencias 066 
la Policía Naval fue alertada 
que en  Congregación Hidal-
go, sobre la avenida Hidalgo, 
al parecer se había suscitado 
una violencia familiar.

Con prontitud acudieron 
los elementos navales al lugar 
de los hechos, visualizando a 
un sujeto en aparente estado 
de ebriedad gritándole a una 
fémina y comportándose de 

VERACRUZ

La mujer encontrada sin 
vida la mañana del viernes en 
Las Choapas, era una maes-
tra de Informática originaria 
del municipio de Comalcalco, 
Tabasco. La víctima se llamó 
Lucero Frías Hernández, de 
36 años, y ya fue reclamada 
por su familia.

Los familiares alertaron su 
desaparición desde el jueves 
pasado, en que salió a traba-
jar a una escuela particular 
de Villahermosa, en don era 
maestra de Informática, y ya 
no regresó.

La familia se presentó an-
te la Agencia Primera del Mi-
nisterio Público de Las Choa-
pas para reclamar el cadáver 
de la mujer que vieron en las 
noticias, y que coincidía con 
las características de su hija.

Lamentablemente, en la 
plancha del forense confir-
maron la lamentable noticia, 
al ver que sí era la misma per-
sona que estaban buscando, y 
se pusieron insolubles, pues 
no entendían que le había 
pasado a su hija, que además 
de una puñalada en el pecho, 
le habían dado muerte con al 

Heber Isui Gamboa Vargas, fue 
detenido por la naval.

Era maestra, la 
que apareció sin 
vida en Choapas

menos nueve detonaciones 
de arma de grueso calibre. 

Se recuerda que el cadá-
ver apareció cerca de una 
ranchería en la localidad de 
San Manuel, en Las Choapas, 
muy cerca de los límites del 
Estado de Tabasco con Vera-
cruz, en la Super carretera.

En ese sitio apareció el 
cuerpo de la finada, con la 
ropa puesta, y un mensaje es-
crito en una cartulina, clava-
do al pecho con un cuchillo: 

 “Lucero Frías, mujer de 
Lozano, sigue la lista? Me 
gusta el dinero de secuestro 
de niños. Atte: Tú ya sabes”.

No se descarta que se tra-
te de una víctima más suma-
da a la lista de los ajustes de 
cuentas y ejecuciones practi-
cadas por las bandas de ma-
leantes que operan el robo de 
combustible y la extorsión 
en los límites de Tabasco con 
Veracruz.

Detienen a dos individuos 
por agredir a su familia
�Uno de Congregación Hidalgo y otro de la Morelos

forma agresiva.
Por su parte la dama refi-

rió que su hermano se había 
estado portando violento, 
incluso había golpeado a su 
propio padre.

El segundo caso se susci-

tó en la calle Ruiz Cortines 
entre Campo Norte y Fran-
cisco Javier Mina de la co-
lonia Morelos, lugar donde 
fue reportada la presencia 
de una persona agresiva.

Con inmediatez arriba-

Alberto Cruz Alor, detenido por broncudo
Ediel Morales Valuis, detenido por agredir a su herma-
na y a su padre.

ron los uniformados al lugar, 
percatándose de la presencia 
de un sujeto en aparente es-
tado de ebriedad alterando 
el orden e insultando a una 
dama.

En ese momento la dama 
refirió que su hermano se ha-
bía comportado agresivo con 
ella y con sus padres, por lo 
que temiendo por su integri-
dad decidió pedir el apoyo 
de la Policía Naval.

Ante tal situación los in-
fractores 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.

Sujeto detenido 
por robar mercancía
�Vieron una camioneta esta-
cionada y la saquearon

ACAYUCAN, VER.-

 Un sujeto fue detenidos 
por elementos de la policía 
naval, luego de estos se ro-
baron algunos productos 
de una camioneta estacio-
nada en “Waldos”.

El sujeto refirió llamarse 
Heber Isui Gamboa Var-
gas, de 21 años, ocupación 
comerciante, escolaridad 
secundaria, vive en unión 
libre, originario de Jesús 
Carranza Veracruz, con do-
micilio en la colonia Miguel 
Alemán.

Los hechos ocurrieron 
la noche de este sábado du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia y seguridad 
que realiza la Policía Naval, 
justo al transitar sobre la 
calle Melchor Ocampo es-
quina Miguel Hidalgo de la 
colonia Centro, sitio donde 
los elementos se percataron 
de la presencia de un sujeto 
que llevaba consigo varios 
artículos y se comportaba 
de forma sospechosa.

Acto seguido se entre-
vistaron con el ahora dete-
nido y al cuestionarlo sobre 
la procedencia de la mer-

cancía refirió que los había 
sustraído de una camione-
ta que estaba estacionada 
afuera de “Waldos”.

Debido a lo anterior los 
uniformados procedieron 
a detener al sujeto y lo tras-
ladaron a las instalaciones 
de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, para lo 
correspondiente a la ley.

XALAPA, VER.

En el reporte de la jor-
nada electoral del domin-
go, se reportaron diversos 
incidentes y actos de inti-
midación entre partidos 
políticos.

En la reanudación de 
la sesión del Consejo Lo-
cal del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la conseje-
ra Daniela Griego denun-
ció que la votación en Ila-
matlán del Distrito 02 de 
Tantoyuca, está suspendi-
da por riesgo de violencia 
en la casilla.

Señaló que le comu-
nicaron que hay movili-
zación de fuerzas de se-
guridad en la región y la 
votación está suspendida, 
por lo que pidió un pro-
nunciamiento por parte 
del Consejo General.

Por su parte, el Partido 
Acción Nacional (PAN) re-
portó incidentes en Tanto-
yuca, Zongolica, Córdoba 
y  Boca del Río donde ha 
habido ataques a los can-

didatos y diputados y ac-
tos de intimidación a mili-
tantes y ciudadanos.

En tanto que en el mu-
nicipio de Córdoba un 
grupo de choque de enca-
puchados, supuestamente 
protegidos por la policía 
estatal, irrumpió en una 
bodega habilitada por el 
PAN como casa de cam-
paña del candidato Juan 
Gerardo Perdomo.

Asimismo seis casas 
amanecieron dañadas por 
detonaciones de bombas 
molotov en el municipio 
de Boca del Río, apenas 
unas horas después de 
que un hecho parecido tu-
viera lugar en esta cabece-
ra municipal.

Por si fuera poco cam-
pesinos de Soledad At-
zompa protestan en la 
comunidad Tecamalu-
can, debido a que poli-
cías de Puebla detuvieron 
a comerciantes de At-
lahuilco, los golpearon y 
agredieron.

Elección 2015,
desastre estatal
�El reporte de la elección interna in-
dica seis casas dañadas en Boca del 
Río por bombas molotov.
�Se suspendió la elección en Ila-
matlán por inseguridad 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

 Ayer por la mañana tremenda 
bronca armo el individuo que dijo lla-
marse José Manuel Gutiérrez Pérez de 
23 años de edad en agravio de su es-
posa la señora Blanca Márquez Fabián 
de 20 años de edad con domicilio en el 
callejón Zaragoza por la parte de atrás 
del DIF municipal de esta Villa por el 
delito de violencia familiar. 

Dicho sujeto trabaja en los carros 
amarillos del ìPeluqueroî Pedro Gar-
duza y ayer por la mañana la joven 
señora salió en busca de su adorado 
maridito para que le diera el dinerito 
de los alimentos de sus dos hijos, su-
biéndose al carro donde trabaja la cual 
dio varias vueltas hasta que ìEl Che-
memeî se enojó y que la agrede para 
que se bajara, dándole unos golpes y 
a la vez la estaba ahorcando arriba del 
carro en presencia de la ìotraî.

La joven señora se ajo del carro de 
pasaje golpeada por el ìChememeî y de 
inmediato dio aviso a la policía quien 
más tarde lo detuvo para ponerlo a dis-
posición del ministerio público de esta 
Villa a cargo del licenciado Roberto 
Sánchez quien le hizo firmar un con-
venio donde tendrá que dar para los 
alimentos de sus hijos una cantidad 
acordad cada 8 días, de lo contrario se-
rá denunciado penalmente.  

¡Abigeos se apoderan de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

 Dos camionetas que 
venían de Correa, viaja-
ban con varias cabezas de 
ganados y pasaron frente 
a las patrullas de la poli-
cía de Seguridad Públi-
ca y estos no se tomaron 
la molestia de revisar si 
el ganado era de dudosa 
procendencia.

Al pasar por Ojapa del 
municipio de Oluta esta-
ba atravesado el tren y era 
tanta la desesperación de 
una de las camionetas, que 
no se esperó a que el tren 

pasara para desviarse 
rumbo a Encinal y sa-
lir allá por Texistepec.

Mientras que la otra 
camioneta no se pudo 
mover porque otros 
carros que estaban 
por delante le estorba-
ban el paso pero sus 
intenciones eran esas 
de moverse y salir allá 
por Encinal, mientras 
que la policía de Segu-
ridad Publica bien gra-
cias dejando al libre 
albedrío de los abigeos 
que ayer hicieron de 
las suyas ya que una 
de las camionetas no 
traía placas.

Las vacas que iban en dos camionetas ayer por el medio dia en Ojapa y que no podían 
pasar por el tren. (TACHUN)

¡El Chememe durmió en cama fría!

¡Se accidentó cuando se 
dirigía a ejercer su voto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Con ligeras lesiones y sin 
poder votar terminó el con-
ductor de un vehículo Honda 
tipo Acoord color arena con 
placas de circulación NJU-412 
del Distrito Federal, el cual se 
identificó con el nombre de Ale-
jandro Hernández Flores de 27 
años de edad domiciliado en el 
municipio vecino de Sayula de 

Alemán, después de que fuera 
chocada su unidad por un ca-
mión de carga que se logró dar 
a la fuga.

Los hechos ocurrieron al filo 
de las 13:00 horas de ayer sobre 
la carretera Transístmica justo a 
la altura del Ejido Cuauhtémoc 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, después 
de que el conductor de una 
pesada unidad impactara de 
frente al vehículo particular ya 
mencionado y le generara seve-

ros daños materiales, así 
como dejar con ligeras 
lesiones a su conductor.

El cual nada logró 
hacer por frenar a la uni-
dad responsable de este 
accidente y tras darle 
aviso a sus familiares de 
lo ocurrido, de inmedia-
to corrieron a saber cuál 
era su estado de salud 
que presentaba para des-
pués trasladarlo hacia la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad de Acayu-

can, para que fuera valo-
rado clínicamente.

Mientras que al lugar 
del accidente arribaron 
elementos de la Policía 
Federal que de inmedia-
to tomaron conocimien-
to de los hechos, para 
después ordenar que la 
unidad dañada fuese re-
movida del punto donde 
quedo varada hacia uno 
de los corralones de esta 
ciudad.

La unidad quedo sumamente dañada por todo su frente después de que fuese im-
pactada por un camión de carga que se fugo del lugar donde provoco el accidente. 
(GRANADOS)

¡Por escandaloso
 vecino de Correa 
durmió tras los barrotes! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y ahogado en alcohol, 
terminó un campesino de 
nombre Tiburcio Pérez Fer-
nández de 34 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Correa, después de 
que fuera intervenido por 
personal de la Policía Muni-
cipal cuando escandalizaba 
sobre la vía pública.

Fue durante uno de los 
recorridos de vigilancia rea-
lizados por los municipales, 

como se logro la captura de 
este imprudente ciudadano 
oluteco, el cual atrapado por 
las garras del alcohol inicio 
un fuerte escándalo sobre la 
carretera estatal que conlle-
va de la citada Villa hacia la 
comunidad de Ojapan.

Provocando que al per-
catarse los uniformados de 
esta falta administrativa, 
de inmediato realizaran su 
detención y traslado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche dormido sin 
saber cuándo de los partida-
rios a la diputación resulto 
vencedor.

Vecino de Correa escandalizaba sobre la vía pública y pasó la noche encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Por pasarse de listo con las 
olutecos durmió en la de cuadros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la 
policía municipal lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Camilo 
Blanco Reyes de 40 años 
de edad con domicilio en 
la calle del Ejido número 
110 del barrio cuarto de 
Oluta por alterar el orden 
en agravio de la señora 
María Santander de la 
calle Raymundo Salcedo y 
de la calle del Ejido de esta 
Villa.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
droga cuando llegó al 
domicilio de doña María 
Santander para reclamarle 

que le pagara un dinero 
que le debía a lo que la 
señora le dijo que ella ni 
lo conocía y que dejara de 
molestarla potqu4 e l con-
trario le avisaría a la poli-
cía para que lo calmaran.

Cuando la policía llego 
al lugar señalado dicho 
sujeto todavía seguía 
insistiendo en contra de 
doña María, quien llego 
más tarde para detener 
al Camilo quien ya se es-
taba pasando de la raya, 
dijeron para someterlo 
y llevarlo a los  separos 
donde ahí quedo retenido 
par aponerlo hoy a dis-
posición del ministerio 
público por los delitos que 
le resulten al Camilo.

Respetaron la ley seca

¡Se portaron bien 
los bares y cantinas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Al margen de la ley se 
mostraron todos los restau-
rantes cantinas,, estableci-
mientos, bares y tugurios 
donde se ejerce la venta 
de bebidas clandestinas 
durante las elecciones fe-
derales para la diputación 
federal que se realizaron 
dentro de este municipio 
de Acayucan así como en 
todos los municipios de la 
zona sur de este estado de 
Veracruz.

Fue desde el pasado sá-
bado cuando los estableci-
mientos mencionados de-

jaron de promover la venta 
de toda clase de bebidas 
embriagantes tras la dispo-
sición federal de la ley seca.

Lo cual cumplieron ca-
da uno de los propietarios 
de los tantos comercios que 
existen dentro de este mu-
nicipio donde se realiza la 
venta de toda clase de vi-
nos así como de cervezas.

Generándose con esto 
que las elecciones realiza-
das se llevaran con mucho 
orden y sin verse afectadas 
por personas que atrapa-
das por las garras del al-
cohol, pudieran alterar el 
orden público o hasta cau-
sar un problema de mayor 
relevancia.

Con gran éxito se llevaron las elecciones por la diputación federal, gracias 
a la ley seca que se inicio desde el pasado sábado. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

En plenas elecciones para la 
diputación federal, un sujeto que 
se identificó con el nombre de 
Federico Sánchez Gómez de 53 
años de edad domiciliado en la 
calle Matamoros del municipio de 
Sayula de Alemán, trato de acabar 
con la vida de su concubina de 

nombre Alicia Florentino Gutiérrez 
y al no conseguir su objetivo ter-
mino encerrado en la de cuadros.

Fue durante la tarde noche 
de ayer cuando Sánchez Gómez 
fue intervenido por elementos de 
la Policía Municipal,   gracias al 
llamado de auxilio que recibieron 
por parte de la agraviada, la cual 
al conseguir escapar de su marido 
pidió de inmediato el apoyo de los 
guardianes del orden.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Mario Orlando Medi-
na Barragán de 24 años de 
edad domiciliado en la calle 
Benito Juárez sin número 
de Villa Oluta, aseguró en 
su declaración preparatoria 
jamás haber tenido relacio-
nes con una menor de edad 
y con ello también dijo ser 
inocente del delito de pede-
rastia por el cual fue ence-
rrado en el Cereso Regional.

Medina Barragán fue in-
tervenido el pasado viernes 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana en 
el centro de la citada Villa, 
después de que contara con 
una orden de aprehensión 
girada en su contra por el 

Juzgado de primera ins-
tancia por el delito de pe-
derastia, después de que la 
presunta agraviada le exter-
nara a sus padres el haber 
sostenido una relación se-
xual al lado de este sujeto.

Lo cual dijo ser una vil 
mentira Median Barragán 
durante su declaración pre-
paratoria que realizo detrás 
de las rejas en la mesa de 
prácticas de dicho juzgado 
penal y será con la presen-
tación de pruebas de ambas 
partes como la titular de es-
ta dependencia publica en 
las próximas horas pueda 
definir con claridad la situa-
ción legal de este sujeto que 
fue ingresado a la comuni-
dad del Cereso bajo la causa 
penal número 143/2015.

Un sayuleño

�Afortunadamente la agraviada logró 
escapar y llamar a la policía

Los cuales a su brevedad posi-
ble corrieron en auxilio de dona Ali-
cia y tras tener ubicado al agresor, 
fue detenido en forma inmediata 
para después ser trasladado hacia 
la inspección de la Policía Munici-

pal, donde paso la noche guardado 
ya que deberá de responder ante 
el Ministerio Publico por la agre-
sión que intento cometer en agra-
vio de la madre de sus hijos.

¡Intentó matar 
a su mujer!

� Encerrado en la de cuadros acabó un vecino de la calle Matamoros de 
Sayula, luego de haber intentado agredir a su concubina con machete en 
mano. (GRANADOS)

¡”Maistro” de la cuchara 
recibió descarga eléctrica!

VERACRUZ

Un albañil murió tras recibir 
una fuerte descarga eléctrica, 
pues al estar colocando malla 
metálica para un colado,  al-
canzó a tocar los cables de alta 
tensión.

Los hechos ocurrieron cerca 
del mediodía de este domingo 
en una obra en construcción 
localizada en la calle Azahares 
y Limonaria de la colonia Dos 
Caminos.

Al sitio acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes su-
bieron a la azotea del segundo 
piso donde yacía el albañil iden-
tificado como Andrés Ramos 
Santana, de 34 años, del cual 
solo confirmaron su muerte.

Otros albañiles dieron a co-
nocer que Andrés Ramos se 
encontraba colocando la malla 
metálica para después meter 
colado, sin embargo, con un ex-
tremo alcanzó a tocar los cables 
de alta tensión.

Luego de quedar algunos 
segundos pegado, fue aven-
tando varios metros hasta caer 
inconsciente, por lo que rápido 
solicitaron la ayuda.

Elementos de la Policía Na-
val, Estatal y personal de Protec-
ción Civil tomaron conocimiento.

Momentos después fueron 
autoridades ministeriales quie-
nes realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

¡Lo acusan de Pederasta, 
él se declara inocente!

¡Se cortó el cuello por 
decepción amorosa!

VERACRUZ

Por una decepción amorosa, 
una mujer intentó quitarse la vida 
cortándose el cuello con un cuchi-
llo, siendo auxiliada por paramé-
dicos y llevada a un hospital.

 Rosa Millán Huerta, de 36 
años, fue encontrada desangrán-
dose en el baño de su vivienda 
localizada en calle Correcaminos 
y Águila del fraccionamiento Valle 
Alto al rededor de las 11 de la ma-
ñana por un familiar.

 Al sitio acudieron en primera 
instancia elementos de la Policía 
Estatal y Naval, para auxiliar a la 
mujer mientras llegaba la ayuda 
correspondiente. Fueron paramé-
dicos de la cruz Roja quienes le 
brindaron las debidas atenciones 
pre hospitalarias y la traslada-
ron a urgencia de la benemérita 
institución.

Se dio a conocer que Millán 
Huerta se hirió en el cuello, cerca 
de la yugular, con un cuchillo al 

estar deprimida por cuestiones 
amorosas. Su estado de salud fue 
reportada como estable.

En el interior de la vivienda la 
mujer dejó marcadas las paredes 
con sus manos llenas de sangre, 
además de dejar un mensaje en 
un folder.

“Yo solo quería platicar conti-
go cinco minutos, fue mucho pe-
dir”, decía el mensaje.

¡Voló varios metros y 
terminó en el barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales 
ocasiono un inexplicable acciden-
te ocurrido en el barrio la Palma 
de esta ciudad, donde un automó-
vil Volkswagen tipo Jetta Clásico 
color blanco con placas de circu-
lación  OXS-71-82 del estado de 
Morelos, acabo sobre un terreno 
baldío después de haber supera-
do una altura de aproximadamen-
te 80 centímetros y haber causa-
do daños en una propiedad ajena, 
lo que genero que de inmediato 
se diera a la fuga en conductor de 
esta unidad.

Los hechos ocurrieron sobre 
la calle Pino Suarez casi esquina 
Teodoro Dehesa del citado ba-
rrio, después de que el chofer del 
vehículo mencionada perdiera el 
control del volante así como de la 
unidad por completo y después 
de haberse subido a la banqueta 
acabó por chocar contra la casa 
del profesor Agustín Soto para 
terminar con una severos daños 
la unidad y colocada sobre  el in-

terior del terreno baldío.
Lo que genero que de inme-

diato decenas de habitantes de la 
zona salieran de sus respectivas 
casa para ver la magnitud que 
tuvo este incidente y a la vez co-
rroborar que no existiera ninguna 
persona lesionada, lo cual confir-
maron posteriormente paramédi-
cos de la Cruz Roja y Protección 
Civil que acudieron al lugar de los 
hechos.

Mientras que el personal de la 
Policía de Transito del Estado se 
encargo de tomar conocimiento 
de los hechos, para después or-
denar la presencia de una grúa 
que se encargo de sacar la uni-
dad dañada del terreno baldío 
donde cayó, para poder ser tras-
ladada hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad.

Ya que el  propietario el cual 
se omitió en dar a conocer sus 
general al estar ya enterado del 
accidente acudió para ver la for-
ma de como reparar los daños 
que ocasiono y al mismo tiempo 
poder liberar del corralón su vehí-
culo dañado.

¡Balean a empleados 
de conocido hotel!

BOCA DEL RÍO

Con un balazo en el hombro y 
diversas heridas en el rostro ter-
minó un empleado del hotel Lois 
al ser agredido por un hombre 
con quien presuntamente man-
tiene problemas desde hace un 
tiempo.

 El hecho violento se suscitó 
en la calle privada Bulevar Ávila 
Camacho y Calzada Ruiz Corti-
nes del fraccionamiento Costa 
Verde cuando un hombre al vo-
lante de un Chevy rojo lo atacó a 
golpes para después dispararle 
en dos ocasiones.

Según testigos, aproxima-
damente a las seis de la tarde 
de ayer, José Luis Maldonado 
Romero de 50 años salió por la 
puerta principal del hotel hacia 
un costado para llegar al esta-
cionamiento de los autos de la 
empresa.

 Metros antes de llegar, fue 

abordado por un hombre prelimi-
narmente identificado como “Jai-
ro”, quien  sacó de sus ropas una 
arma para disparar contra José 
Luis quien cayó lesionado.

 Compañeros del herido lla-
maron a los servicios de emer-
gencia arribando rápidamente 
varios elementos de la Policía 
Estatal y Naval  quienes imple-
mentaron un operativo para dar 
con el presunto responsable.

En tanto, el agraviado fue 
auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja para después ser 
trasladado a una clínica particu-
lar donde médicos reportan su 
estado de salud como delicado.

El titular de la Fiscalía Prime-
ra de Boca del Río llegó para ini-
ciar las investigaciones en torno  
los hechos y se logró establecer 
de manera inicial que todo se 
debió por un problema personal 
con su agresor, al parecer ex em-
pleado de dicho hotel.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El béisbol en Minatitlán y la 
región, está de luto…sí amigos 
lectores y aficionados al rey de 
los deportes, ayer domingo 7 
de junio del 2015, día señalado 
para las elecciones federales y 
día en que se conmemoró la li-
bertad de expresión en nuestro 
país, nos desayunamos con la 
infausta noticia del fallecimiento 
de nuestro buen amigo, desta-
cado beisbolista y excelente pa-
dre de familia, Víctor Oswaldo 
Soto Turcott, cuando a sus 33 
años de edad se encontraba en 
la plenitud de la vida, triunfando 
en su deporte favorito con los 
Petroleros de la Sección 10 en 
la liga regional del sureste con 
sede en Oluta y con muchos 
proyectos por delante.

La verdad es que la noticia 
nos conmocionó a todos en el 
mundo de la pelota caliente, 
porque nadie se imaginaba que 
un personaje lleno de vida, ape-
gado a su familia y a su trabajo 
en Petróleos Mexicanos, donde 
laboraba en el departamento 
de Telecomunicaciones de la 
Refinería Lázaro Cárdenas, del 
cuál era además subdelegado 
sindical; falleciera así de una 
manera sorpresiva y a causa de 

un derrame cerebral cuando se 
encontraba internado desde un 
día antes, sábado 6 de junio en 
el Hospital Regional de PEMEX.

A decir de su señor padre, 
Don Victoriano Soto Carrillo, 
que todo el tiempo estuvo al 
lado de él, sobre todo cuando 
desde niño lo inscribió para 
que aprendiera los secretos del 
béisbol en la Liga Pequeña de 
Minatitlán; Víctor Soto Turcott se 
empezó a sentir mal, desde el 

sábado por la mañana cuando 
se encontraba en clases, ya que 
estudiaba la universidad abierta 
en Coatzacoalcos, por lo que 
tuvo que ser internado de inme-
diato en el Hospital de PEMEX, 
donde falleció ayer por la maña-
na a causa de un derrame. 

Cuesta trabajo decirlo pero 
Víctor era en estos momentos, 
cabeza al lado de otros elemen-
tos más en el intento por mante-
ner vivo el béisbol en Minatitlán, 

donde tras la salida de la Liga 
Mexicana de verano en el 2014 
y sin el apoyo de otras instan-
cias que antaño promovieran 
con gran éxito el rey de los de-
portes en nuestra ciudad, toma-
ron la iniciativa de mantener esa 
llama viva, a través del equipo 
representativo de la Sección 
No. 10 del STPRM que ha ve-
nido incursionando en elimina-
torias de los Juegos Deportivos 
Interpetroleros.

 Así, convencieron al Ing. 
Luís Chagra Nacif el año pasa-
do de que los patrocinara y por 
eso surgieron efímeramente los 
Dragones Rojos de Mina, que 
participaron en la Liga Tabas-
queña y que incluso llegaron a 
los play offs bajo la dirección de 
Miguel García Rodríguez y del 
propio Víctor que era a la vez el 
representante del club ante la 
Liga en Villahermosa.

 El ánimo de estos per-
sonajes que no son más que 
los mismos integrantes del club 
Petroleros ni el de Víctor Soto 
decayó cuando dicho apoyo se 
acabó, porque ellos mismos se 
convirtieron en empresa y juga-
dores a la vez, para inscribir a 
los Petroleros en la Liga del Su-
reste de Oluta, donde en estos 
momentos se encuentran dispu-
tando la gran final del certamen 

DE LUTO EL BEISBOL 
LOCAL Y REGIONAL
� Consternación por la muerte de Víctor Soto Turcott, cátcher y 
directivo del club Petroleros de Minatitlán

ante los Longaniceros de Chi-
nameca, en serie que por causa 
de los comicios electorales tuvo 
que ser pospuesta su reanuda-
ción para el próximo domingo 14 
de junio y donde ya no tendre-
mos el gusto de ver en el line up 
de los decimales al buen Víctor.

Para quienes desconocen 
la trayectoria deportiva de este 
destacado pelotero como lo fue 
Víctor Soto, la podemos resumir 
de la siguiente manera: a su 
ingreso a la Liga Pequeña de 
béisbol local y hasta su egreso 
de la misma ya jovencito, formó 
parte de los Cardenales, en los 
que tuvo como instructores en 
las diferentes categoría por las 
que militó, a gente de la talla de 
Esteban “chebo” Mendoza (+), 
a Fermín “pozole” Sulvarán, el 
“chino” Carballo y a Rafael “gor-
do” Ordaz entre otros; luego for-
mó parte de la juvenil escuadra 
de los campeonísimos Tigres de 
Guerrero Simonín que patrocinó 
Manolo Guerrero y su hermano 
Carlos Guerrero, dirigidos por 
el “Gordo” Ordaz precisamente, 
los cuáles triunfaron en todas 
las ligas locales y regionales 
que existían a finales de los 
años 90 y principios del nuevo 
siglo XXI. 

En ese lapso es cuando tam-
bién tuvo la oportunidad Víctor 
Soto Turcott de tomarse una 
tacita de café en el circuito ve-
raniego con los Rojos del Águila 
de Veracruz que dirigía en aquel 
entonces, el popular “Tres Pati-
nes” Ramón Arano Bravo y de 
quien nos contaba, pudo apren-
derle muchas mañas para poder 
sobrellevar a los pitcheres atrás 
del pentágono; luego su gusto 
por el béisbol lo llevó a incursio-
nar en la Liga Tabasqueña y así 
fue que el año pasado, trajeron 
ese circuito a Minatitlán.

En este período por igual, 
en Liga Tabasqueña y Liga del 
Sureste, donde pude constatar 

la calidad del buen ser humano 
que era Víctor y el don de gen-
tes que siempre lo caracterizó 
a donde quiera que me tocó 
acompañarlo como delegado 
del club Minatitleco ya lado de 
Mike García y del Lic. Miguel 
Ángel Gracia Nolasco, ya fuese 
a Villa en la tabasqueña o a Olu-
ta en la liga del sureste, en rea-
lidad, creo que tanto dentro del 
terreno de juego como fuera de 
él, se distinguió todo el tiempo 
por su caballerosidad ante los 
demás, y por lo menos, yo no 
le conocí enemigo alguno, men-
ciono el gran anotador oficial 
Candelario Arres.

Actualmente con los Petrole-
ros en la Liga del Sureste, diri-
gidos por Manuel Alfonso Nava, 
bateó durante la temporada re-
gular para .245 con 12 hits en 49 
turnos legales en los 15 encuen-
tros en los que participó, ya en 
play offs, bateó para .333 en los 
tres partidos de semifinales en 
que eliminaron a Hueyapan de 
Ocampo, y ya en los tres juegos 
que van de la final contra China-
meca, se encontraba bateando 
para .200, y ya no lo veremos 
más cubriendo la receptoría de 
los decimales, como nos tenía 
acostumbrados a verlo…

En estos momentos tristes 
de su partida, no nos queda más 
que desearle pronta resignación 
a su señora esposa Julia Ceba-
llos Gómez, a sus pequeños hi-
jos Dana Elisa e Iván Osvaldo 
Soto Ceballos, así como a sus 
fans número uno Don Victoria-
no Soto Carrillo y Doña Delfina 
Turcott Herlindo, sus padres y 
su hermana Janet Soto Turcott, 
que desde Ligas Pequeñas, pa-
sando por Liga Mexicana, Liga 
Tabasqueña, Liga del Sureste, 
Liga Municipal de Coatzacoal-
cos y a todos lados donde él se 
presentaba a jugar, ahí estuvie-
ron con él….ánimo y que Dios lo 
tenga en su santa gloria. Amén.

� En la receptoría los ampáyeres no tenían problemas con el porque nunca se 
movía par a detener los lanzamientos. (TACHUN)
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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

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Emocionantes encuen-
tros de futbol se vivieron en 
la cancha del campo jaguar, 
la fase de cuartos de final 
dejó buen sabor de boca y la 
semifinales se esperan que 
estén aún más atractivas.

En el primer partido de 
estos cuartos de final se 
disputó entre el Deportivo 
Nino contra los de Castro, 
los del Deportivo Nino ob-
tuvieron el pase a las semi-
finales con marcador de tres 
goles por cero, en el primer 
tiempo el equipo de Nino 
tomó ventaja con gol de Ma-
nuel Olan y en el segundo 
tiempo el mismo Manuel 
Olan anotó el dos por cero, 
el hombre que cerró el mar-
cador fue Uriel Hernández 
para dejar el marcador tres 
goles por cero y así obtener 
un boleto a las semifinales.

 El segundo partido de 
estos cuartos de final se 

disputó entre el equipo de 
Taquería el Carboncito con-
tra Sucover, este partido 
estuvo muy apretado pues 
los de Sucover a pesar que 
ganaron dos goles por cero 
sufrieron para derrotar a su 
rival.

Los de Vidriería Barrón 
cayeron con un marcador 

de un gol por cero ante los 
de Sección 11, el partido es-
tuvo lleno de espectáculo y 
buen nivel futbolístico que 
las escuadras no se querían 
sacar ventaja todo el primer 
tiempo estuvo muy apreta-
do y fue cerca del final del 
segundo tiempo cuando 
Jorge Prieto anotó el gol de 

la victoria para los de Sec-
ción 11.

El líder del torneo se 
enfrentó ante el Deporti-
vo Correa, los de Atlético 
Acayucan golearon a su 
rival con marcador de cua-
tro goles por cero y así se-
guir con paso firme para el 
campeonato.

 � Los Abogados Macipe buscarán su segunda victoria consecutiva. (Rey)

¡Los Abogados Macipe buscarán  
su segunda victoria consecutiva!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este martes arranca una 
jornada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en 
la cancha del vivero, el tor-
neo cuenta hasta el momento 
con buenos equipos compe-
titivos y se espera que dicho 
torneo brinde buen espectá-
culo futbolístico.

La jornada arranca con un 
buen partido pues los de Ser-
vicio Eléctrico se enfrenta an-
te Bar el Escoces, emputo de 
las 18: 30 horas, ambas escua-
dras tienen buenos jugadores 
y se espera ver un buen tra-
buco entre estos dos equipos. 

El día miércoles también 
abra un partido el cual de 
igual forma se jugará a las 18: 
30 horas los de Atlético Maci-
pe se medirán ante el equipo 
de Tortillerías Real, el equipo 
de la Tortillería buscará su 
segunda victoria pues en su 
debut ganaron siete goles a 
cinco.

Para el dia jueves 11 de 
junio los de Poison-Julieta se 
miden ante los de Hotel Ro-
sart, el partido se llevará a 
cabo a las 18: 30 horas, ambas 
escuadras buscan sumar sus 
primeros tres puntos pues 
los dos equipos en la primer 
jornada fueron doblegadas 
por su rival.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jorna-
da más del futbol libre 
varonil que se lleva a 
cabo en la cancha de 
pasto sintético de la 
colonia la Malinche, el 
torneo que esta al car-
go del profesor Rufino 
Marcial brindó buenos 
partidos toda esta se-
mana que culminó.

El penúltimo parti-
do se disputó entre el 
Deportivo Chícharo 
contra Proserma, el 
juego terminó con una 
buena goleada pues 
los de Proserma se lle-
varon a casa 14 goles y 
solo pudieron anotar 
tres goles, el equipo 
de Chicharos está bien 
armado pues desde la 
portería hasta la delan-
tera cuenta con gran-
des jugadores.

El último partido 
de la jornada lo dispu-
taron los equipos de 
Carnicería Lupita con-
tra Fatev, los de la Fa-
tev cayeron con marca-
dor de ocho goles por 
cinco, los Carniceros 
andaban finos y cada 
oportunidad que te-
nían la aprovechaban, 
mientras que los taxis-
tas de la Fatev hacían 
lo contrario. 

¡El equipo de Chicharos 
humillo a su rival!

 � Los taxistas cayeron ante carnicería lupita. (Rey)

¡Deportivo Nino obtuvo 
un boleto a semis!

� Las llegadas a gol prendían a la afi ción en la cancha. (Rey)

¡Los Pasteleros se quedaron con 
las ganas de estrenar uniforme!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada más del fut-
bol varonil más 33, el último partido 
que se disputó fue el de Pastelería Mé-
xico contra los de Servi-Facil, Los Pas-
teleros se quedaron con las ganas de 
estrenar uniforme, el equipo rival traía 
el mismo color de camisa.

En el primer tiempo el equipo de 
Pasteleria Mexico se fue adelante en el 
marcador al minuto 10 con un gol de 
Carlos cuello, el equipo de Servi-Facil 
buscaba meterse al encuentro pero 
el buen parado de Pastelería México 
evitaba que Servi-Facil llegara a su 
portería.

En el segundo tiempo los Pasteleros 
alargaron la ventaja con gol de Matu-
salén Asamar y posteriormente ano-

tarían de nuevo con ayuda de Carlos 
Cuello, los de Servi-Facil se estaban 
quedando sin tanque de gas mien-
tras que los Pasteleros se confiaban y 
gracias a esa confianza su equipo ri-
val logró hacer el gol de la honra con 
obra de Rolando, los de Pastelería Mé-
xico cerraron el marcador con gol de 
Raúl Pereira y así seguir presionando 
al equipo de Plásticos del Palacio que 
está en la primera posición del torneo.
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ESTÁ TRI MUY VERDE
� Con graves errores defensivos de sus elementos de experien-
cia, México cayó 2-0 ante Brasil en su último amistoso antes de 
su debut el próximo viernes en la Copa América ante Bolivia

La Selección Mexicana tuvo un 
pobre desempeño, fue víctima 
de sus errores en el cuadro bajo, 
careció de ideas para generar ju-

gadas de peligro y tropezó 2-0 con Brasil 
para dejar dudas de cara a su debut a la 
Copa América.

Los goles del encuentro fueron obra 
de Coutinho al 27’ y Diego Tardelli al 
36’.

Cuando México vivía sus mejores 
momentos, la mala marca de Hugo 
Ayala le permitió a Coutinho quitárselo 
con el puro movimiento de cintura para 
entrar por izquierda y definir pegado al 
poste derecho, el que debía cuidar Jesús 
Corona, para poner el 1-0.

México asimiló bien el gol en contra, 
no se vio avasallado por el rival.

El silbante �guaraní� se negó a mar-
car un claro penal sobre George Corral.

Pese a que el Tri se había comportado 
en términos generales de manera más 
o menos adecuada, un nuevo error de 
la zaga visitante le abrió las puertas a 
la �verde-amarelha� para la segunda 
anotación.

Todo se originó en una falta de deter-
minación por parte de Rafael Márquez 
en un balón dividido que Elías le ganó, 
para ponerle un balón a Diego Tardelli, 

que solo tuvo que empujarlo al fondo de 
las redes.

Necesitado de una cara distinta en to-
das sus líneas, el técnico Miguel Herrera 
hizo cambios para el inicio del comple-
mento, con los ingresos de Carlos Salce-
do, Gerardo Flores y Marco Fabián de la 
Mora, y ya en el transcurso del segundo 
tiempo, a Juan Carlos Medina y Vicente 
Matías Vuoso.

Dichas modificaciones en nada cam-
biaron el accionar del equipo, sobre todo 
de medio campo al frente.

El resto fue de trámite, Brasil se dedi-
có a cuidar su resultado ante un conjun-
to mexicano que no mostró argumento 
alguno para al menos acortar distancias 
y cerrar así su preparación de cara a 
Chile 2015.

El DATO

12 DE JUNIO, 
CHILE VS. MÉXICO 

en su debut en la Copa América.

DE LUTO EL BEISBOL 
LOCAL Y REGIONAL

� Consternación por la 
muerte de Víctor Soto 
Turcott, cátcher y directi-
vo del club Petroleros de 
Minatitlán

¡Deportivo Nino 
obtuvo  un 

boleto a semis!

¡Los Abogados Macipe buscarán  
su segunda victoria consecutiva!

¡El equipo de Chicharos 
humillo a su rival!
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