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Dos horas después de concluir el ultimátum estadounidense 
de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak, mi-
siles americanos hacen blanco en la capital iraquí, Bagdad, 
señalando el inicio de la campaña militar de EE.UU. dirigida a 
derrocar al presidente Saddam Hussein. (Hace 12 años)
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Faltan 255 díasFaltan 255 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz sangrientoVeracruz sangriento

!! El chofer de ADO quedó prensado,  El chofer de ADO quedó prensado, 
mientras que 30 psajeros resultaron mientras que 30 psajeros resultaron 
lesionados, el conductor de la unidad lesionados, el conductor de la unidad 
de primera clase se durmió al volante,  de primera clase se durmió al volante,  

impactándose contra otra unidad. impactándose contra otra unidad. 

!! Una banda de “robachicos” se llevó a un niño de  Una banda de “robachicos” se llevó a un niño de 
10 años en Pajapan; otros dicen que fue un comando 10 años en Pajapan; otros dicen que fue un comando 
armadoarmadoSU
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S ¡Alarma en la zona serrana!¡Alarma en la zona serrana!

En la autopista…

¡Dramático 
accidente!

DAN ÚLTIMO ADIÓS 
a Bernardo, uno de los  jóvenes 
desaparecidos en Tierra Blanca

! Esos aproximadamente 10 millones de pesos que el 
Gobierno de Javier Duarte adeuda a la Normal Veracruza-
na, son la suma del rubro del Programa de Desarrollo del 
Profesorado, becas de los estudiantes, adeudo al estí-
mulo al desempeño docente, y becas reembolso para los 
maestros que están estudiando postgrados.

DUARTE TAMBIÉN  DEBE MILLONES 
a la  Normal  Veracruzana  

y a los trabajadores  de la Educación
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente automo-
vilístico ocurrido la madru-
gada de ayer sobre la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
deja como saldo cuantiosos 
daños materiales y 30 de los 
40 pasajeros de un autobús 
de la línea ADO heridos, 
luego de que el conductor se 
quedara dormido al frente 
del volante.

No se preocupa 
la autoridad…

En riesgo la salud 
de los acayuqueños

No levanta don KK 
lo mandan a la ídem
! El PRI está pensando en otro candidato ante la inmi-
nente derrota anunciada  de la alianza del PRI-AVE

POR: ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la inminente derrota de 
la alianza del PRI-AVE, tracendió 
en la ciudad de Xalapa que don 
KK no  irá en la búsqueda de la 
diputación local por este distrito, 
luego de la puñalada trapera que 
el dieran a Manolo Pavón.

Las lágrimas de dolor, tristeza, 
indignación y enojo, corrieron por 
el rostro de cada uno de los pre-
sentes en la misa de despedida de 

Bernardo Benítez Arróniz, uno de 
los jóvenes desaparecidos en Tierra 
Blanca.

! Se expende alimentos en la vía 
pública expuesta a la intemperie

RECORD
En la liga empresarial 
de Oluta…

Gallito arrebata corona 
a Real Magisterio

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

SucesosSucesos  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02



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

2 Domingo 20 de Marzo de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

CIUDAD DE MÉXICO (SINEMBARGO).– 

El Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte 
de Ochoa, no sólo tiene un adeudo de más de dos mil 300 
millones de pesos con la Universidad Veracruzana (UV), 
también debe otros 10 millones a la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana, denunció el director de esa institu-
ción, Fidel Hernández Fernández. Mientras el Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SET-
SE) le reclamó a la administración estatal el pago total de 
la prima vacacional a los trabajadores, pues denunciaron 
que el día de ayer sólo les fue entregada la mitad de esa 
prestación.

Esos aproximadamente 10 millones de pesos son la 
suma del rubro del Programa de Desarrollo del Profe-
sorado, becas de los estudiantes, adeudo al estímulo al 
desempeño docente, y becas reembolso para los maes-
tros que están estudiando postgrados.

El adeudo del gobierno veracruzano con la Beneméri-
ta Escuela Normal se remonta al año 2012, precisó Her-
nández Fernández en entrevista para medios locales.

El 1 de marzo el director de la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana, “Enrique C. Rébsamen”, anunció 
que se les pagaría parte de la deuda que el Gobierno del 
Estado les debe, sin embargo, no han recibido el primer 
pago que supuestamente se daría la primera semana de 
marzo por el orden de los 10 millones de pesos.

! Esos aproximadamente 10 millones de pesos que el Gobierno 
de Javier Duarte adeuda a la Normal Veracruzana, son la suma del 

rubro del Programa de Desarrollo del Profesorado, becas de los 
estudiantes, adeudo al estímulo al desempeño docente, y becas 
reembolso para los maestros que están estudiando postgrados.

Fidel Hernández Fernández habló que el reto que tie-
ne el próximo Gobernador de Veracruz es “dar el finan-
ciamiento suficiente, implementar política pública en 
materia educativa ligada al desarrollo de las Escuelas 
Normales”.

El director Hernández Fernández explicó que la Es-
cuela Normal tiene acceso a programas federales, que 
son depositados al estado, pero que éste último retrasa 
la entrega de los recursos.

El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la 
Educación (SETSE) de Veracruz exigió al Gobernador 
Javier Duarte, al Secretario de Finanzas y Planeación del 
Estado, Antonio Gómez Pelegrín, y a la titular de Edu-
cación Pública Estatal, Xóchitl Osorio Martínez, el pago 
total de la prima vacacional a los trabajadores, pues de-
nunciaron que el día de ayer sólo les fue entregada la 
mitad de esa prestación.

“Una de las prestaciones que se paga a los trabaja-
dores de la Secretaría de Educación de Veracruz antes 
de los periodos vacacionales, es la denominada ‘prima 
vacacional’; sin embargo, en este año, dicha Secretaría 
cubrió el día de hoy [ayer]  -18 de marzo- sólo la mitad 
de esa prestación y argumenta que la otra parte la paga-
rá el día 29 de marzo, final de las vacaciones”, señaló el 
SETSE en un comunicado difundido en su página web.

El Sindicato dijo que su protesta ante esta situación 

se debe a que la prima es una “prestación ordinaria”, 
por ello no se concibe “que las autoridades tanto d ella 
Secretaría de Finanzas y Planeación, como de la Secre-
taría de Educación no hayan previsto la partida pre-
supuestal necesaria para cubrir oportunamente este 
pago”.

“Por lo anterior, les solicitamos que se cubra la tota-
lidad de la prestación denominada ‘prima vacacional’, 
a más tardar el día 21 de marzo del año en curso, fecha 
previa al periodo vacacional de los trabajadores de la 
Secretaría Educación”, exigen en el documento.

El Sindicato también recordó que se debe cumplir 
con el Calendario de pago de otras prestaciones y con-
ceptos que adeuda el Estado de Veracruz, como el pago 
del personal docente que laboran en las escuelas de 
tiempo completo, el bono anual para jubilados y pen-
sionados 2015, entre otros.

 El pasado 11 de marzo, la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, informó que 
la deuda que el Gobierno de Javier Duarte tiene con 
la Institución se incrementó en lo que va de este 2016 
en más de 256.5 millones de pesos. E informó que la 
administración estatal únicamente ha depositado a la 
Casa de Estudios 40 millones de pesos que correspon-
den a la aportación del Gobierno federal.

Ladrón precisó que la deuda que el Gobierno de Ve-
racruz tiene con la UV creció de 2 mil 076 millones de 
pesos a 2 mil 332 millones 549 mil 307 al día de hoy. El 
incremento a la deuda se debe, agregó, a que la admi-
nistración que encabeza Duarte de Ochoa no ha entre-
gado a la institución la aportación correspondiente al 
presupuesto estatal para el 2016.

“Por qué ha crecido, porque en el año 2016 no hemos 
recibido ni un peso del presupuesto estatal”, denunció 
Ladrón de Guevara.

Además, aseveró, que la deuda que “claramente” ha 
reconocido el Gobernador Javier Duarte, de 452 millo-
nes, corresponden al presupuesto federal entregado a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de 
Veracruz (Sefiplan), pero que no llegó a las cuentas de 
la Universidad. De esa deuda, precisó la rectora, restan 
412 millones, ya que el día de ayer fueron depositados 
40 millones de pesos. Este pago se hizo de acuerdo al 
calendario al calendario de pagos que se acordó entre 
la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la 
UV y la Sefiplan.

“Sin embargo, no hemos recibido una calendariza-
ción para el presupuesto estatal pendiente. Desde lue-
go existe el calendario convenido para 2016 […] éste no 
se ha dado en todo el año. Estamos en marzo y no se ha 
recibido parte de este subsidio estatal”, alertó Ladrón 
de Guevara.

DUARTE TAMBIÉN 
DEBE MILLONES a la 

Normal Veracruzana 
y a los trabajadores 

de la Educación



REDACCION
ACAYUCAN, VER.-

 Un empleado de la negociación “B 
Hermanos”, será llamado a la fiscalía, 
luego de que una mujer del barrio La 
Palma, realizó una recarga en ese ne-
gocio y su número fue utilizado por el 
empleado para mandarle fotografías 
obscenas.

De a cuerdo con la versión ofrecida 
por la dama, ella realizó compras y una 
recarga en la citada negociación que se 
ubica en la calle Enríquez entre Váz-
quez Gómez y Belisario Domínguez, 
ahí le configuraron un plan de una em-
presa de telefonía celular.

Lo que permitió al empleado  obte-
ner su número y de ahí que le envia-
ra imágenes con contenido sexual, lo 
que molestó a la dama quien le recla-
mó al sujeto que identifica como Juan 
Antonio.

En los audios proporcionados por la 
afectada se escuchan los reclamos e in-
cluso la afectada le dice que lo acusará 
con su jefa, a lo que el sujeto le respon-
de: “acepto mi responsabilidad”

¿Porque hiciste eso? no te he dado 
motivos para que mandaras eso, dice 

la agraviada, la respuesta fue “tienes 
razón yo me equivoque, mi chingada 
loquera de anoche que tenia”.

La mujer quien tiene su domicilio 
en el barrio La Palma, se mostró indig-
nada al acudir a las oficinas de Diario 
Acayucan, por lo hechos ocurridos con 
esta persona a la que califica como en-
fermo sexual, quien le envió mensajes 

desde el número  9241111391.
La afectada dijo que acudirá ante la 

fiscalía a denunciar estos hechos ver-
gonzosos, pero además pondrá del co-
nocimiento de estos hechos al negocio 
donde trabaja esta persona.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la inminente derro-
ta de la alianza del PRI-AVE, 
tracendió en la ciudad de Xa-
lapa que don KK no  irá en 
la búsqueda de la diputación 
local por este distrito, luego 
de la puñalada trapera que el 
dieran a Manolo Pavón.

El sondeo realizado por 
la citada alianza se dieron 
cuenta que  en os municipios 
del distrito no conocen a don 

KK por eso están tomando 
las medidas necesarias y en 
esta se cuenta que podría 
darse el cambio de candida-
to, pues sería una inminente 
derrota que se avecina para 
la alianza de los animales 
que forman los pájaros y los 
dinosaurios.

Don kk se hizo de la can-
didatura luego de la puña-
lada que le asestaron al no-
tario Victor Manuel Pavón 
Ríos  con apoyo de los que 
regentean el AVE en esta  
población.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La señora Amalia Gua-
dalupe Trujillo Hernández, 
está solicitando en la fisca-
lía  que comparezca el padre 
de sus hijos, el mecánico de 
motocicletas Cornelio Togal 
Chontal, quien la amenaza 
constantemente con meterla 
a la cárcel, pero además le 
está exigiendo más dinero, 
ya que ella le da 300 pesos 
semanales.

Trujillo Hernández, dijo 
que tienen seis hijos, cuatro 
niñas y dos niños y que con 
anterioridad el mecánico la 
denunció para que ella le pa-
sara pensión alimenticia, por 
lo que acordaron que le da-
ría 300 pesos, ella va por sus 
hijos a la escuela y está con 
ellos hasta las siete de la no-
che y de ahí se los entrega a 
la abuela paterna y así todos 
los días, ya que ella trabaja en 
un negocio de antojitos por la 
noche.

Sin embargo Cornelio 
constantemente la amenaza 
de que la va a meter a la cár-
cel y que quiere más dinero 
para la comida y que pague 

los taxis que ocupan para lle-
var  a los niños  a la escuela.

Pero además anda dicien-
do que no quiere que yo lo 
moleste a el y ni a mis hijos, 
aun cuando yo no me meto 
en problemas con el, yo solo 
cumplo con lo que acorda-
mos, por eso lo cité ante la 
fiscalía pero no compareció.

Cornelio, tiene un taller 
de motos en la calle Mocte-
zuma entre Vázquez Gómez 
y Santa Rosa y la quejosa vi-
ve en la calle Regina Lagunes 
en la colonia Cirilo Vázquez.

Por: Fabián Antonio SantyHer
JÁLTIPAN, VER.- 

Victorino Montalvo Hernández. El po-
licía municipal que perdió la vida en el 
cumplimiento de su deber,  este día reci-
birá cristiana sepultura, a las nueve de la 
mañana habrá una misa de cuerpo presen-
te en la iglesia “San Francisco de Asís” y 
posteriormente su cuerpo será llevado a 
palacio municipal donde habrá de darse 
el último pase de lista, para después ser 
llevado a lo que será su última morada.

Familiares, amigos, compañeros poli-
cías, empleados municipales, así como la 
ciudadanía en general, han sido convoca-
dos para acompañar a este valiente que 
perdió la vida defendiendo la seguridad  

de los ciudadanos, policía que cayó en el 
cumplimiento de su deber.

A las nueve de la mañana en la iglesia 
“San Francisco de Asís”,  se oficiará una 
misa de cuerpo presente, donde enco-
mendará el alma de Victorino Montalvo 
Hernández para que los reciba el supremo 
creador.

El último pase de lista será en la co-
mandancia de la policía municipal, ahí 
sus compañeros realizarán un homenaje 
póstumo a este ejemplar policía  que dio 
los mejores años de su vida a la seguridad 
de los jaltipanecos y que unos cobardes le 
segaron la vida.

Posteriormente, será llevado hasta el 
panteón municipal, ubicado en la calle 
Zapata, donde recibirá cristiana sepultura.

No levanta don KK 
lo mandan a la ídem
! El PRI está pensando en otro candidato ante la in-
minente derrota anunciada  de la alianza del PRI-AVE

Ella vive en los “Gavilanes”…

Mujer clama justicia
! El padre de sus hijos la amenaza constantemente, 
quiere que ella le da más dinero, a pesar de que contribu-
ye con 300 pesos semanales
! El es mecánico de motocicleta y aun así quiere expri-
mir a la madre de sus hijos

 ! La señora Gudalupe Trujillo 
Hernández, acusa al papá de sus hi-
jos quien la amenaza porque quiere 
más dinero.

Denuncian a calenturiento 
empleado de B Hermanos
! Señala una dama que fue a hacer una recarga y de ahí tomaron su 
númro para mandarle imágenes impropias
! Señala a un sujeto de nombre Juan Antonio

! Este es el gafete del empleado de B herma-
nos que mandó fotos a una mujer del barrio la 
Palma.

!  El estado y número de teléfono de donde 
mandó los mensajes el empleado

En Jáltipan…

Le dan el último a diós 
a policía asesinado

! A las nueve de la mañana se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente y luego el último pase de lista 

No se preocupa la autoridad…

En riesgo la salud de los acayuqueños
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La dirección Contra  
Riesgos Sanitarios de la se-
cretaria de Salud no hace 
su trabajo, ya que en plena 

calle se está expendiendo 
alimentos como pescado y 
carne, en puestos  semifi-
jos y que están a la intem-
perie y en contacto con la 
contaminación.

En la calle Hidalgo, en 
las cercanía de la terminal 
de segunda clases hay en 
la vía pública puestos que 
venden pescado y carne, 
sin que reúnan los requi-
sitos necesarios de higiene 
y salud.

Consultado el jefe de 
la jurisdicción sanitaria  
doctor Enrique Ponce, dijo 
que  la revisión de este ti-
po de negocios o situación 
dependen  de la dirección 
Contra  Riesgos Sanitarios 
de la secretaria de Salud 
y no de la jurisdicción 
sanitaria.

Lo cierto es que se está 
poniendo en riesgo la sa-
lud de los ciudadanos al 
exponerse los alimentos al 
ambiente, principalmente 

al polvo, a la contamina-
ción del aire y al fuerza 
del sol.

Hasta el momento la 
dirección de comercio  del 
ayuntamiento y  la regi-
duría de salud se hacen de 
la vita gorda en esta situa-
ción tal  vez estén a la es-
pera de que ocurra alguna 
situación que lamentar.

 ! Riesgo sanitario por la venta de  alimentos en la vía pública.



Las lágrimas de dolor, 
tristeza, indignación y eno-
jo, corrieron por el rostro de 
cada uno de los presentes 
en la misa de despedida de 
Bernardo Benítez Arróniz, 
uno de los jóvenes desapa-
recidos en Tierra Blanca.

Allí, en la iglesia prin-
cipal de Playa Vicente, se 
reunieron más de un cen-
tenar de personas, entre fa-
miliares, amigos, vecinos y 
conocidos de Playa Vicente, 
aquel municipio al sur del 
estado de Veracruz del que 
salieron cinco jóvenes que 
esperaban regresar el 11 de 
enero, pero que se toparon 
con policías estatales que se 
lo impidieron.

De ellos solo ha vuelto 
un pedazo de hueso de la 
pierna de Bernardo, lo úni-
co encontrado, según las 
autoridades después de ser 
asesinado y sus restos des-
aparecidos al ser triturados 
y quemados.

Ese pedazo de fémur 
fue depositado en una ur-
na color café que ocupaba 
el lugar principal al frente 
de la iglesia. Junto a él una 
fotografía en un pedestal 
que mostraba una sonrisa 
del joven en contraste con la 
cara de dolor de su familia. 
Arriba de la imagen, una de 
las gorras que solía usar.

Otra fotografía reposa-
ba entre los brazos de su 
madre, Columba Arróniz, 
quien tras más de dos me-
ses de búsqueda incansable 
tenía que darle la despedi-

da a su hijo, aferrándose a la 
imagen como quien abraza 
a un recién nacido.

Ella, el papá de Bernar-
do, sus hermanos, su novia, 
en la primera banca de la 
iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús, les bastaba cualquier 
palabra del padre para ren-
dirse a un llanto desconso-
lado que intentaban acallar 
con muecas de dolor y su 
rostro enrojecido de tristeza 
y coraje.

Adentro y afuera algu-
nos se atrevían a abrazar a 
otros de los padres, a quie-
nes les bastaban unas pala-
bras de consuelo para tam-
bién comenzar a llorar por 
el temor que ahora sienten 
al pensar en el destino de 
sus hijos.

Tras la misa, las bendi-
ciones, las plegarias y la 
petición incansable de que 

el resto de los jóvenes apa-
rezcan bien, todos iniciaron 
una marcha silenciosa, una 
marcha sin consignas pe-
ro que dejaba entrever sus 
peticiones.

La urna fue tomada en 
brazos por la novia de Ber-
nardo, Karen, y a su lado 
otros familiares del joven 
con veladoras y flores reco-
rrieron las principales calles 
del centro de la ciudad.

A paso lento avanzaron 
mientras una camioneta de 
la policía municipal abría 
camino para evitar que el 
resto de los carros ocuparan 
las calles.

Al llegar a la que fuera su 
casa en vida, a la urna don-
de iban los restos de Bernar-
do le esperaba un altar con 
flores e imágenes religiosas 
donde le rezarán durante 
nueve días para buscar su 

eterno descanso, según la 
religión católica.

El resto de los papás y 
muchos de los familiares, 
en cambio, no tendrán tiem-
po de descanso pues aun-
que por un día abandona-
ron por primera vez en dos 
meses el campamento que 
tienen en el Ministerio Pú-
blico de Tierra Blanca, este 
domingo volverán.

Para ellos la búsqueda 
aun no termina pues aun 
falta encontrar a los jóve-
nes restantes y el caso no se 
puede dar por terminado 
pues aun queda pendien-
te la investigación sobre lo 
que verdaderamente suce-
dió y el castigo a todos los 
culpables de la desaparición 
de sus hijos que viajaron a 
Veracruz para una noche de 
diversión y no han podido 
volver a casa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial generó un 
accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
Costera del Golfo casi es-
quina con la calle Porfirio 
Díaz de esta ciudad, luego 
de que un tráiler Freightli-
ner tipo volteo color blanco 
con placas de circulación  
XU-71-341 impactara por al-
cance a un vehículo Chrys-
ler  tipo Neón color blanco 
con placas de circulación 
94-6U-2A del Estado de 

México, lo cual solo genero 
daños materiales ya que no 
hube lesionado alguno por 
dicho accidente.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registro 
dicho percance vial, des-
pués de que el conductor 
de la pesada unidad que se 
identifico con el nombre de 
José Arturo Juárez Sagrero 
de 28 años de edad domici-
liado en la calle 5 de Mayo 
sin número de la comuni-
dad de Monte Grande per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, no guardara 
la distancia correcta.

Tras haber impactado al 
vehículo compacto que era 
manejado por Jesús Nabor 
Martínez Mayo de 28 años 
de edad originario y veci-
no de la ciudad de Córdoba 
Veracruz, la circulación vial 
se vio afectada hasta que 
arribo el perito de la Policía 
de Transito del Estado que 

de inmediato tomo cono-
cimiento de los hechos sin 
que ordenara el traslado de 
la unidades algún corralón, 
ya que ambos conductores 
mantuvieron un arreglo pa-
cífico para que continuaran 
sus respectivos trayectos 
después de este incidente 
que sufrieron.
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El secretario general del 
IMSS, Juan Moisés Calleja, 
falleció este sábado a los 102 
años de edad, dio a conocer 
el director de ese organismo, 
Mikel Arriola Peñalosa.

“Lamento profundamen-
te la muerte del Maestro Juan 
Moises Calleja, quien en-
grandeció al @Tu_IMSS con 
su entrega y patriotismo des-
canse en paz”, externó Arrio-

la Peñalosa en su cuenta de 
Twitter @arriolamikel.

Juan Moisés Calleja ocu-
paba la Secretaría General 
del IMSS desde 1994. Fue 
fundador de la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y diputado federal, 
entre otros cargos.

El diputado Miguel Ángel Sulud 
Caamal pidió regular el uso de la tele-
fonía celular dentro de los hospitales, 
a fin de crear una política preventiva 
sobre seguridad en nosocomios en 
materia de interferencias electromag-
néticas tanto para el personal médico 
como para pacientes y visitas.

Expuso que consultorios o ambu-
latorios médicos, clínicas y hospitales 
cuentan con equipos que utilizan on-
das electromagnéticas para su funcio-
namiento y que, al operar, la telefonía 
móvil emite microondas que produ-
cen campos de radiofrecuencia, noci-
vos para su funcionamiento.

Sulud Caamal planteó que estudios 
han determinado que la interferencia 
electromagnética de teléfonos móviles 
pueden crear anomalías en el funcio-
namiento de dispositivos médicos.

En algunos casos los dispositivos 
podrían dejar de funcionar, cambiar 
su modo de operación o simplemente 
cambiar una lectura sobre una demos-
tración o diagnóstico.

Por ello vio necesario aplicar una 
política hospitalaria para prevenir 
diagnósticos y tratamientos equi-

vocados en pacientes, que pudieran 
ser ocasionados por interferencias 
electromagnéticas.

Explicó que dicha política moti-
varía a elaborar instructivos para el 
personal médico, los hospitalizados y 
las visitas, regulando el uso de teléfo-
nos celulares dentro de los hospitales 
para maximizar la seguridad, princi-
palmente en las áreas donde eventos 
de ese tipo pudieran ocasionar efectos 

dañinos al equipo y, en consecuencia, 
afectar no solamente la salud, sino 
también la vida del paciente.

El legislador priista subrayó que los 
pacientes esperan que sus tratamien-
tos sean seguros, exitosos, eficientes y 
respetuosos con el entorno donde se 
encuentran.

Indicó que con el respaldo de los 
diputados César Camacho Quiroz, 
Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel 
Vallejo Barragán propusieron una 
adición al Artículo 125 Bis, al Capítu-
lo Cuarto de la Ley General de Salud 
denominado “Efectos del ambiente en 
la salud”.

De igual forma, que se faculte a la 
Secretaría de Salud (SSA) para elabo-
rar, publicar y difundir instructivos 
que regulen el uso de telefonía mó-
vil dentro de los establecimientos de 
salud.

“Esa acción estaría dirigida a crear 
una política preventiva sobre seguri-
dad hospitalaria en materia de interfe-
rencias electromagnéticas tanto para 
el personal médico como para pacien-
tes y visitas”, puntualizó el diputado 
federal.

XALAPA, VER.- 

Las últimas estadísticas 
arrojaron que actualmente 
de cada tres hombres con 
SIDA en el estado, existe una 
mujer con la enfermedad, 
mientras que de cada dos 
hombres con VIH hay una 
mujer con el virus.

La integrante del Grupo 
Multisectorial en VIH-SIDA, 
Patricia Ponce, consideró que 
la epidemia de VIH- SIDA a 
nivel nacional y en el esta-

do se ha ido “feminizando”, 
pues los casos de mujeres 
jóvenes con dicho padeci-
miento han ido en aumento 
durante los últimos años.

“El padecimiento se está 
feminizando y se está ha-
ciendo juvenil, el 37 por cien-
to de casos nuevos de VIH 
son mujeres jóvenes de 10 a 
24 años. Al inicio de la epide-
mia había 18 casos de hom-
bres con esta enfermedad y 
sólo una mujer la brecha es 
muy pequeña y preocupante 
hoy en día”.

Muere secretario  general del IMSS

Virus del VIH-Sida se 
ha feminizado: Multisectoral

Piden regular uso de teléfono celular en hospitales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Con fuertes lesiones ter-
minó un moto tortillero de 
nombre José Luis Medina 
Aguirre de 26 años de edad 
domiciliado en la calle Co-
rregidora sin número del 
barrio la Palma de esta ciu-
dad, después de que fuese 
impactado por un vehículo 
compacto que se logró dar a 
la fuga, la motocicleta en que 
viajaba al lado de su esposa 
de nombre Yenni de Jesús 
Limón Pelayo, los cuales 
fueron trasladados al Hospi-
tal Civil de Oluta abordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja.

Fue en el cruce de las 
calles Belisario Domínguez 
y Ramón Corona del citado 
Barrio donde se registró el 
aparatoso accidente, des-
pués de que un imprudente 
automovilista no respetara la 
preferencia vial que favore-
cía al repartidor de tortillas.

Lo cual produjo que im-
pactara el caballo de acero 
la unidad compacta que salió 
huyendo del lugar de forma 
inmediata tras la magnitud 
que genero su imprudencia, 
mientras que el lesionado 
era auxiliado por paramédi-
cos de la Benemérita Cruz 
Roja, para después trasla-
darlo hacia el nosocomio 
donde recibió las atenciones 
médicas necesarias.

Atropellan a moto tortillero
El responsable se dio a la fuga…

Daños materiales deja 
accidente en la Costera

 ! Ligero choque se registro entre un tráiler y un vehículo compacto so-
bre la carretera Costera del Golfo la mañana de ayer. (GRANADOS)

! Un volteo le pega a un neón

Dan último adiós a Bernardo, uno de los 
jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente automo-
vilístico ocurrido la madru-
gada de ayer sobre la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
deja como saldo cuantiosos 
daños materiales y 30 de los 
40 pasajeros de un autobús 
de la línea ADO heridos, 
luego de que el conductor se 
quedara dormido al frente 
del volante y se impactara 
sobre la parte trasera de un 
tracto camión doble tolva, el 
cual quedó prensando en el 
interior de la unidad y fue 
liberado tres horas después 
de los hechos por los para-
médicos de diversos cuerpos 
de rescate que acudieron al 
llamado.

Fue a la altura del kilo-
metro 180+700 del tramo 
que comprende Ciudad Isla-
Acayucan donde se registro 
el accidente, después de que 
el conductor de un autobús 
de la línea ADO con número 
económico 0526 y placas del 
Servicio Federal 581-HS-2 se 
echará una dormidita con 40 
pasajeros abordo y terminara 
impactándose contra una de 
las tolvas de un tráiler Ken-
worth con placas de circula-

¡Aparatoso 
accidente!
! Chofer de ADO se queda dormido y se impacta contra 
un camión de volteo
! Él quedó prensado entre los fi erros retorcidos, dejando 
además 30 pasajeros lesionados

(ACAYUCAN)
Martin Eduardo Covarrubias Blanco de 22 años de 

edad.
(OLUTA)

Itzel Bello Estanislao de 21 años de edad.
(SOCONUSCO)

Leslie Montserrat Lara Alemán de 26 años de edad, 
Benjamín Sinforoso Rosas de 2 meses de edad y Olimpia 
González Rosas de 69 años de edad de edad.

(SAYULA)
Sergio Crisanto Sánchez de 45 años de edad.

(MINATITLAN)
Sandra Olivia Miranda de 36 años de edad, Laura Ur-

bano Martínez de 22 años de edad, José Alberto Castro 
Miranda de 11 años de edad, Sonia Guadalupe Gordilla 
Penagos e 50 años de edad, Aimé López González de 48 
años de edad y Jessica del Carmen Hernández de 19 años 
de edad.

(XALAPA)
José Juan Pérez Vázquez 31 años de edad, Alberto Gon-

zález Basurto de 27 años de edad, Pedro Alfonso Fernán-
dez Ruiz de 23 años de edad, Jessica Yadira Santos Gonzá-
lez de 26 años de edad, Aranza Ivonne Fernández Santos 
de 3 meses, José Miguel Vite Sánchez de 33 años de edad,  
María Elena Briones Notario de 30 años de edad.

(COATZACOALCOS) 
 Raúl Gaspar Cruz de 35 años de edad, Concepción He-

rrera Delgado de 32 años de edad, Alejandra Salazar Espi-
noza de 39 años de edad, Guadalupe Peláez Hernández de 
45 años de edad y Francisco Benjamín Morales Sánchez 60 
años de edad.

(COSOLEACAQUE)
Angélica Cossu Murillo de 43 años de edad de edad y 

su hijo Brandon Ivan Paredes Cossu de 11 años de edad.
Henry Hamil Duran López de 21 años de edad Juchitán 

Zaragoza, Juan José Luna López de 32 años de edad de 
Cosamaloapan Rosa María Coronel Cacary de 29 años de 
Cosamaloapan.

LISTA DE LOS LESIONADOSLISTA DE LOS LESIONADOS

 ! El chofer del autobús quedo 
prensando entre los escombros y 
fue liberado tres horas después por 
paramédicos de diversos cuerpos de 
rescate. (GRANADOS)

! Fuerte accidente se registro sobre la autopista de la muerte, después de que un autobús de la línea ADO 
se impactará contra un tracto camión. (GRANADOS)

ción 336-AH-2.
Lo que generó que el con-

ductor del autobús, el cual 
se identificó con el nombre 
Eugenio Montero Castillo de 
38 años de edad con domici-
lió conocido en la ciudad de 
Xalapa quedara prensando el 
interior de la unidad, mien-
tras que 30 de los 40 pasaje-
ros que viajaban abordo de 

la unidad  resultaron con 
diversas contusiones y fue-
ron trasladados a la clínica 
del Doctor Cruz por medio 
de ambulancias de Caminos 
y Puentes Federales (CAPU-
FE), Cruz Roja delegación 
Acayucan y de Protección Ci-
vil de esta misma ciudad así 
como de Sayula de Alemán, 
para que fueran atendidos 

clínicamente.
Mientras que el responsa-

ble del percance era liberado  
por los propios paramédicos 
de los diversos cuerpos de 
rescate ya nombrados  para 
después ser trasladado a la 
ciudad de Minatitlán para 
que recibiera una atención 
médica inmediata ya que su 
estado de salud era alarman-
te debido a la gran cantidad 
de sangre que perdió.

Así mismo cabe señalar 
que al trabajo de rescate se 
unieron elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Publica 
junto con su delegado Tirso 
Ortiz López, el cual logro in-
gresar a una de las lesionadas 
a la citada clínica particular 
de esta ciudad para que reci-
biera también las atenciones 
médicas.

Personal de la Policía Fe-
deral que acudió al lugar del 
accidente tomo conocimien-
to de los hechos y ordenó el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente 
de esta misma ciudad Acayu-
queña, luego de que el con-
ductor del tracto camión se 
lograra dar a la fuga al ver la 

magnitud de los hechos que 
se registraron sobre la auto-
pista de la muerte.

Al cierre de esta edición 
el reporte de parte de los 
médicos que se encargaron 
de atender al conductor del 
autobús continua siendo de-
licado, mientras que de los 
treinta lesionados que fueron 
ingresados al Metropolitano, 
solo quedan 7 hospitalizados 
ya que los demás fueron reti-
rándose al paso de las horas 

una vez que las lesiones que 
sufrieron no requerían de 
hospitalización.

Cabe señalar que todos los 
pasajeros abordaron la uni-
dad en la ciudad de Xalapa y 
sus destinos eran los munici-
pios de Acayucan, Minatitlán 
y Coatzacoalcos, a los cuales 
no llegaron como lo tenían 
previsto debido al accidente 
que sufrieron en lo que fue el 
primer día de la semana va-
cacional de Semana Santa.

 ! Eran de diferentes ciudades los treinta lesionados que surgieron 
del accidente ocurrido la madrugada de ayer sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediocre asalto con-
cretaron dos novatos que 
se introdujeron al ciber 
denominado �XemyPC & 
Discom�, el cual está ubi-
cado sobre la calle Guerrero 
casi esquina Pípila del Cen-
tro de la ciudad, donde lo-
graron alcanzar un botín de 
400 pesos mientras que la 
encargada del lugar sufrió 
una fuerte crisis nerviosa.

Fue cerca de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando personal 
de la Policía Naval arribo 
al comercio mencionado, 
luego de que los agraviados 
pidieran de su apoyo tras 
el asalto que se había gene-
rado minutos antes de su 
arribo.

Tras haber cuestionado a 
la encargada sobre algunas 

características de los suje-
tos que cometieron el asal-
to, de forma inmediata se 
enfocaron los uniformados 
en su búsqueda sin obtener 
buenos resultados y hasta 

el cierre de esta edición los 
propietarios del nombrado 
comercio no han puesto la 
denuncia ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.
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Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido so-
bre la carretera Transistmica, 
después de que una camio-
neta Nissan tipo Pick Up co-
lor gris con placas de circu-
lación  XU-89-556 impactara 
de frente al taxi 118 de Sayula 
de Alemán con permiso pa-
ra circular, mientras que los 
conductores de ambas uni-
dades resultaron sin lesión 
alguna.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando a la altura 
del kilómetro 70+500 del tra-
mo que comprende Sayula-
Aguilera se registró dicho 
percance, el cual fue produc-
to de un grave y claro descui-
do que mantuvo el conduc-
tor de la camioneta que se 
identifico con el nombre de 
Hilario Valentín Beltrán de 
58 años de edad domiciliado 
en la calle Emiliano Zapata 
sin numero de la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al citado municipio.

Ya que estando alcoho-
lizado no midió distancia y 
termino impactando la uni-
dad de alquiler que era con-
ducida por el señor Carlos 
García Osorio de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 

En  Sayula…

Conductor ebrio provoca accidente
! Hilario Valentín Beltrán domiciliado en Almagre, 
impactó con su camioneta al taxi 118 de Sayula

prolongación Morelos núme-
ro 20 del Centro de Sayula de 
Alemán.

Tras tener conocimiento 
de los hechos elementos de la 
Policía Municipal de la cita-
da localidad arribaron hasta 
el punto para después dar 
parte al perito de la Policía 
de Transito del Estado que 
tomo conocimiento del acci-

dente y ordeno el traslado de 
ambas unidades al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que el res-
ponsable de los hechos 
quedo turnado a la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, una vez que fue de-
tectado que conducía bajo los 
estragos del alcohol a la hora 
que provocó el accidente.

 ! Japonesa vieja que era conducía por su conductor en estado etílico, im-
pacto al taxi 118 de Sayula durante la madrugada de ayer sobre la Transist-
mica. (GRANADOS)

! Dos novatos asaltantes consiguieron un mediocre botín de 400 pe-
sos durante el asalto que cometieron a un ciber del centro de la ciudad. 
(GRANADOS)

Atracan ciber en la Guerrero
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.- 

Conocida oluteca de 
nombre Celia Soto Ramí-
rez de 46 años de edad do-
miciliada en la comunidad 
de Encinal Ojapan perte-
neciente al municipio de 
Texistepec, fue encerrada 
en el Centro de Reinser-

ción Social  (CERESO)  de 
esta ciudad de Acayucan, 
tras ser acusada de los de-
litos de lesiones y amena-
zas cometidas en agravio 
de su vecina de nombre Jo-
sefina Ramírez González.

Fueron Detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana los que bajo el 
mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernán-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de los “Pollos 
Campero” que se identifi-
co con el nombre de Mario 
Alberto Ciro Toledo de 21 

años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución 
de esta ciudad, termino 
con ligeras contusiones 
tras ser impactado el caba-
llo de acero que conducía, 
por el taxi 1160 de Acayu-
can con placas de circula-

ción 78-72-XCT y fue inter-
nado en la clínica del Doc-
tor Cruz por paramédicos 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Miguel Negrete y Antonio 

Voló el pollo 
campero

! El taxi 1160 de Acayucan impactó al repartidor de pollos

 ! Empleado de “Pollos Campero” resulta lesionado e internado en el Metropolitano, tras ser impactado el 
caballo de acero que conducía por el taxi 1160 de Acayucan. (GRANADOS)

Plaza del Barrio el Tama-
rindo donde se registro el 
percance, después de que 
el conductor de la uni-
dad de alquiler el cual se 
identifico con el nombre 
de Humberto Hernández 
Chi de 48 años de edad do-
miciliado en la calle Justo 
Sierra sin numero de la co-
lonia Revolución, no res-
petara la preferencia vial 
que favorecía al repartidor 
de aves.

Lo cual produjo que se 

diera el accidente donde 
resulto lesionado el con-
ductor de una motocicleta 
Honda tipo Cargo color 
rojo con placas de circu-
lación Z83MY, el cual fue 
auxiliado por el cuerpo de 
rescate mencionado que 
posteriormente se encargo 
de trasladarlo abordó de 
su ambulancia a la clínica 
particular ya mencionada 
para que recibiera las aten-
ciones medicas necesarias.  

Mientras que el perito 
de la Policía de Transito 
que arribo a tomar cono-
cimiento de los hechos, 
ordeno el traslado de las 
unidades al corralón co-
rrespondiente, ya que el 
responsable fue traslada-
do a las oficinas de este 
cuerpo policiaco, donde 
espero a saber los daños 
físicos que sufrió el em-
pleado del establecimiento 
de pollos ya nombrado.

Oluteca enviada el CERESO
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Olga Lidia Reyes Rodrí-
guez de 29 años de edad 
domiciliada en la calle 
Reforma sin número de la 
colonia Olmeca de Villa 
Oluta, fue encerrada en 
el Centro de Reinsercion 
Social (CERESO) de esta 
ciudad Acayuqueña, tras 
estar acusada del delito de 
robo agravado en contra 
de la señora Benita Prieto 
Franyutti.

Reyes Rodríguez en me-
ses pasados junto con un 

sujeto de nombre Pedro 
Reyes Martínez se intro-
dujeron al domicilio de la 
agraviada,   para adueñar-
se de varios aparatos elec-
trónicos y de línea blanca.

Lo cual basto para que 
la señora Prieto Franyut-
ti presentara la denuncia 
correspondiente en contra 
de la ahora reclusa, la cual 
fue intervenida la tarde 
de ayer por Detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Emi-
lio Sánchez Hernández  
y  la causa penal número  
43/2016-III.

! Está acusada de  robo

! Vecinas de la colonia Olmeca de Villa Oluta ya duerme en el Cereso 
tras ser acusada del delito de robo agravado. (GRANADOS)

Con la cual fue ingre-
sada a su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 

comunidad del (CERE-
SO), donde paso su pri-
mera noche encerrada ya 
que quedo a disposición 
del Juzgado Mixto Menor, 
el cual se encargara de so-
lucionar el problema legal 
de esta oluteca durante 
las próximas horas.

Vecina de Encinal de Ojapan 
detenida por amenazas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER.-

Autoridades municipales 
de Pajapan Veracruz dieron 
a conocer sobre la presunta 
privación de su libertad que 
sufrió un menor de edad de 
nombre Guillermo Francis-
co Martínez Abad de ape-
nas 10 años de edad, luego 
de que sujetos armados se 
lo llevaran cuando el menor 
se encontraba solitariamen-

te por el parque central de 
la localidad. Aunque otra 
versión apunta de que una 
presunta banda de “roba 
chicos” está operando en la 
zona serrana del sur de la 
entidad.

Fue pasado el medio día 
de ayer cuando la corpora-
ción policiaca ya menciona-
da comenzó a dar a conocer 
sobre el presunto secuestro 
del menor, luego de que soli-
citaran el apoyo de algunos 
otros cuerpos policiacos.

! Vecina de Encinal de Ojapan 
fue encerrada en el Cereso de es-
ta ciudad tras ser acusada de los 
delitos de lesiones y amenazas 
cometidas en agravio de su vecina. 
(GRANADOS)

dez, lograron intervenir a 
la señora Soto Ramírez ba-
jo la causa penal número 
12/2016-II.

Para después ser trasla-
dada hacia el centro peni-
tenciario, donde paso en-
cerrada su primera noche 
ya que fue consignada al 
Juzgado Mixto Menor, el 
cual se encargara de resol-
ver su situación jurídica 

de la ahora reclusa duran-
te las próximas horas.

“Robachicos” se llevan a niño de Pajapan
! Otra versión dice que sujetos armados se lo llevaron, 
hay alarma  y preocupación en la zona serrana Lo cual hasta el cierre de 

esta edición no ha sido con-
firmado por alguna autori-

dad competente, ya que se 
guardó un gran hermetis-
mo con referencia al caso.

! Municipales de Pajapan alertan a otras auto-
ridades después del presunto secuestro que sufrió 
un menor de edad la tarde de ayer. (GRANADOS) 
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accidente!
! Chofer de ADO se queda dormido y se impacta contra un camión de volteo
! Él quedó prensado entre los fi erros retorcidos, dejando además 30 pasajeros 
lesionados

Atracan ciber 
en la Guerrero

Conductor ebrio 
provoca accidente

Voló el pollo camperoVoló el pollo campero
! El taxi 
1160 de 
Acayucan 
impactó al 
repartidor 
de pollos

Oluteca enviada 
el CERESO

! Está acusada de  robo

Vecina de Encinal de Ojapan 
detenida por amenazas
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Las ricas y deliciosas vacacio-
nes empiezan y junto con ellas 
viene mucha alegría tal como lo 
demuestra la hermosísima Jes-

sica Pérez Santiago, quién estuvo de manteles 
largos el pasado viernes y festejó a lo grande.

La hermosa familia Pérez Santiago le demos-
tró a la princesa del hogar todo su amor y cariño 
al celebrarla con un convivo en su domicilio a 
donde asistieron sus compañeros de escuela y 
sus amigos más allegados, celebraba sus 13 her-
mosas primaveras con inmensa emoción.

Jessica fue grandemente apapachada por to-
dos sus familiares y amigos para hacer de su 
cumpleaños uno de los mejores. Además cabe 
mencionar que su mami, la señora Cecilia San-
tiago González  estaba más que feliz por pasar 
un cumpleaños más al lado de su pequeña.

¡Dios te bendiga Jessica y te siga 
concediendo muchos años más!

Por: Mónica 
de la Cruz
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L

Los galanes de la fi esta, Oscar Yair y Víctor Eduardo.

 Con mis amigas, Anel Matus, Naomi Yajaira, Fernanda 
Tufi ño y Amairani Barreto.

 Disfrutando de la fi esta, Rubi Domínguez, Leilani Carrillo, Josielis 
Domínguez y Emily Janeth.

Hasta los más pequeños disfrutaron en la alberquita.En compañía de toda la familia.

La hermosa festejada, muy 
elegante.



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

2 Domingo 20 de Marzo de 2016 SUCESOS

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comprenderás que ciertas situacio-
nes han llegado a su fi n y ya no tienen 
cabida en el esquema de tu vida. La 
evolución natural de las cosas se nutre 
de estos momentos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aún siendo consciente de ciertos 
riesgos, podrías emprender un nue-
vo camino impulsado por la nece-
sidad de cambiar y buscar nuevas 
oportunidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un profundo deseo de ser cada 
vez mejor en tu profesión o actividad, 
lo cual te llevará a esforzarte y dar lo 
mejor de ti en estos aspectos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cultiva tus esperanzas, sobre la base 
de los grandes esfuerzos que estás 
dispuesto a realizar para alcanzar tus 
metas más preciadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás una excelente relación con 
las personas que te rodean y generarás 
admiración por tus buenas acciones. 
Por otra parte, podrías recibir un bien 
importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las cosas positivas que forman parte 
de tu vida serán las que te brinden la 
fortaleza necesaria para dar algún paso 
trascendente. En materia sentimental, 
podrías establecer un primer contacto 
con alguien muy especial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aférrate a tus sueños, porque ellos te 
bridarán fuerzas para continuar hacia 
tus metas más importantes. Si buscas 
empleo, no dudes en demostrar tus ca-
pacidades y conocimientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar a punto de adoptar una 
serie de decisiones acertadas, que se-
rán positivas para tu futuro. Si buscas 
empleo, podrían realizarte una pro-
puesta interesante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Más allá del entusiasmo que te gene-
ran tus proyectos, no debes desapro-
vechar la oportunidad de descansar 
y renovar tus fuerzas durante esta 
jornada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Con la ayuda de los astros, te sen-
tirás más seguro que nunca de todo 
aquello que piensas hacer para alcan-
zar tus logros. Dejarás atrás dudas e 
incertidumbres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las personas que te quieren te brinda-
rán todo su apoyo a la hora de enfrentar 
tus nuevos retos. Por otra parte, reci-
birás una noticia tranquilizadora en el 
ámbito económico.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comprenderás que ciertas situacio-
nes han llegado a su fi n y ya no tienen 
cabida en el esquema de tu vida. La 
evolución natural de las cosas se nutre 
de estos momentos.

 ¡MUCHAS
FELICIDADES! 
A mi hermano Edgar 

Alberto Antonio 
Aguilar quien cum-

plió 15 años el día de 
ayer  quiero desearle 
un ¡Feliz cumplea-

ños!. De parte de su 
hermana

En aquel tiempo, los ancia-
nos del pueblo, con los jefes de 
los sacerdotes y los escribas 
llevaron a Jesús a presencia 
de Pilato.

No encuentro ninguna cul-
pa en este hombre

C. Y se pusieron a acusarlo 
diciendo

S. «Hemos encontrado que 
este anda amotinando a nues-
tra nación, y oponiéndose a 
que se paguen tributos

al César, y diciendo que él 
es el Mesías rey».

C. Pilatos le preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los 

judíos?».
C. El le responde:
+ «Tú lo dices».
C. Pilato dijo a los sumos 

sacerdotes y a la gente:
S. «No encuentro ninguna 

culpa en este hombre».
C. Toda la muchedumbre 

que había concurrido a este 
espectáculo, al ver las cosas 
que habían ocurrido, se volvía 
dándose golpes de pecho.

Todos sus conocidos y las 
mujeres que lo habían segui-
do desde Galilea se mante-
nían a distancia, viendo todo 
esto.

C. Pero ellos insitían con 
más fuerza, diciendo:

S. «Solivianta al pueblo en-
señando por toda Judea, des-
de que comenzó en Galilea 
hasta llegar aquí».

C. Pilato, al oírlo, preguntó 
si el hombre era galileo; y, al 
enterarse de que era de la ju-
risdicción de Herodes,

que estaba precisamente 
en Jerusalén por aquellos días, 
se lo remitió.

Herodes, con sus soldados, 
lo trató con desprecio

C. Herodes, al vera a Jesús, 
se puso muy contento, pues 
hacía bastante tiempo que de-
seaba verlo, porque oía hablar 
de él y esperaba verle hacer al-
gún milagro. Le hacía muchas 
preguntas con abundante ver-
borrea; pero él no le contestó 

Crusigrama de Seperheroes

Colorear

Evangelio  según san 
Lucas (22,14–23,56):

nada.
Estaban allí 

los sumos sacer-
dotes y los escri-
bas acusándolo 
con ahínco.

Herodes, con 
sus soldados, lo 
trató con despre-
cio y, después de 
burlarse de él, 
poniéndole una 
vestidura blan-
ca, se lo remitió 
a Pilato. Aquel 
mismo día se 
hicieron amigos 
entre sí Herodes 
y Pilato, porque 

antes estaban enemistados 
entre si.

Pilato entregó a Jesús a su 
voluntad 

C. Pilato, después de con-
vocar a los sumos sacerdo-
tes, a los magistrados y 
al pueblo, les dijo:

S. «Me habéis traído a es-
te hombre como agitador del 
pueblo; y resulta que yo lo 
he interrogado delante de 
vosotros y no he encontrado 
en este hombre ninguna de 
las culpas de que lo acusáis; 
pero tampoco Herodes, por-
que nos lo ha devuelto: ya 
veis que no ha hecho nada 
digno de muerte. Así que 
le daré un escarmiento y lo 
soltaré».

C. Ellos vociferaron en 
masa:

S. «¡Quita de en medio a 
ese! Suéltanos a Barrabás».

C. Este había sido metido 
en la cárcel por una revuelta 
acaecida en la ciudad y un 
homicidio.

Pilato volvió a dirigirles 
la palabra queriendo soltar 
a Jesús, pero ellos seguían 
gritando:

S. «¡Crucifícalo, 
crucifícalo!».

C. Por tercera vez les dijo:
S. «Pues ¿qué mal ha he-

cho este? No he encontrado 
en él ninguna culpa 
que merezca la muerte. Así 
que le daré un escarmiento 
y lo soltaré».

C. Pero ellos se le echaban 
encima, pidiendo a gritos 
que lo crucificara; e iba cre-
ciendo su griterío.

Pilato entonces senten-
ció que se realizara lo que 
pedían: soltó al que le recla-
maban (al que había metido 
en la cárcel por revuelta y 
homicidio), y a Jesús se lo 
entregó a su voluntad.

Hijas de Jerusalén, no llo-
réis por mí.

C. Mientras lo conducían, 
echaron mano de un cierto 
Simón de Cirene, que volvía 
del campo, y le cargaron la 
cruz, para que la llevase de-
trás de Jesús.

Lo seguía un gran gentío 
del pueblo, y de mujeres que 
se golpeaban el pecho y lan-
zaban lamentos por él.

Jesús se volvió hacia ellas 
y les dijo:

+ «Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí, llorad por vo-
sotras y por vuestros hijos, 
porque mirad que vienen 
días en los que dirán: 

Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas 
(22,14–23,56):

En aquel tiempo, los an-

cianos del pueblo, con los 
jefes de los sacerdotes y los 
escribas llevaron a Jesús a 
presencia de Pilato.

No encuentro ninguna 
culpa en este hombre

C. Y se pusieron a acusarlo 
diciendo

S. «Hemos encontrado que 
este anda amotinando a nues-
tra nación, y oponiéndose a 
que se paguen tributos

al César, y diciendo que él 
es el Mesías rey».

C. Pilatos le preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los 

judíos?».
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V

Los perros pueden escu-
char sonidos que estén 
en una frecuencia de 40 y 
60,000 Hz, mientras que 

las personas suelen oír entre los 20 y 
20,000 Hz. Ade- más, 
el poder mover sus 
orejas les per- mite 
detectar me- jor la 

proceden- cia 
de un 

soni-
do.

V

Existe una condición mé-
dica llamada “síndrome 
del corazón roto”. Puede 
ocurrir en momentos de 

mucho estrés 
emocio-

nal o físi-
co, como 
la muer-
te de 
un ser 

querido 
o una rup-
tura amo-
rosa, y genera 
síntomas muy pa-
recidos a un ata- que 
cardíaco.

No todas las naranjas 
son de color naranja! El 
color de la cáscara de-
pende de donde crez-

ca. En zonas frías toman color 
naranja, mientras que 
en países cálidos 
la clorofila se 
mantiene en 
la cáscara y 
la fruta es 
de color 
verde aun-
que esté 
madura.

Además de los cinco senti-
dos tradicionales (visión, 
oído, tacto, olfato y gus-
to), los seres humanos 

tenemos 
otros sen-
tidos, en-
tre los que 
se inclu-
yen los de 
equilibrio, 
tempera-

tura, dolor, 
asfixia, 

sed, ham-
bre, y de 
percibir el 
paso del 
tiempo.

, , q
ersonas suelen oír entre los 20 y 

qq
00 Hz. Ade- más, 

y
oder mover sus 
as les per- mite 
ctar me-

p
jor la 

oceden- cia 
un 

ni-

pende de donde crez-
zonas frías toman 

p
color 

a, mientras que 
íses cálidos 

q
rofila se 
ne en 
ara y 

a es 
y

olor 
aun-
esté 
a.

chistosas
Imágenes
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-

p-
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muy pa-

g
a un ata-

y p
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

El fuerte equipo de los 
gaseros del Gallito son los 
nuevos monarcas del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial al con-
sagrarse campeones después 
de hacerle un alto total al 
equipo bi campeón Real Ma-
gisterio en tiros de penaltis al 
de venir de atrás y empatar 
a 4 goles en los dos tiempos 
reglamentarios y en los dos 
tiempos extras.

Desde el inicio del parti-
do el equipo verde del Real 
Magisterio entro con todo, 
sabían que no había mañana 
y que iban por el tri campeo-
nato, poniéndole cascabel al 
marcador en el minuto 17 
del primer tiempo mediante 
Adrián Sáure para la alegría 
de la porra Acayuqueña, pe-
ro al minuto 22 Martin Co-
rrea anota el gol del empate 

! El Gallito se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Empresarial de Oluta y reciben su premio de 10 mil 
pesos. (TACHUN) 

 ! El Real Magisterio recibe su premio de 5 mil pesos de manos del director de la Comude de Oluta. (TACHUN)

En la liga empresarial de Oluta…

Gallito arrebata corona 
a Real Magisterio
! En muerte súbita se defi nió al nuevo monarca 

! El equipo de Ferritianguis 
tercer lugar recibe su premio 
de manos del secretario asis-
tente del palacio municipal. 
(TACHUN)

para irse ambos equipos al 
descanso empatados a un gol 
por bando.   

Al iniciar la segunda par-
te el equipo bi campeón Real 
Magisterio entra con todo y 
anota su segundo gol me-
diante Clovis Pérez y a los 5 
minutos siguientes Antonio 
Sorroza anota el tercer gol 
para los verdes y la afición 
como que ya saboreaba el tri 
campeonato de los profeso-
res de Educación Física pero 
a los 5 minutos siguientes 
Martin Correa anota su se-
gundo gol para el 3 por 2 y 
la porra se pone a pensar que 
las cosas estaban calentándo-
se más. 

Posteriormente Marcelo 
Aburto logra anotar el cuar-
to gol del Magisterio y todos 
dijeron “ya están en la lona 
los gaseros” pero le respon-

de a los minutos siguientes 
Carlitos Cuevas con el tercer 
gol por los gaseros y cuando 
el partido estaba agonizan-
do Martín Correa “La Jaiba” 
logra anotar su tercer gol y 
el cuarto pata emparejar los 
cartones a 4 goles por bando.

Después se van a los tiem-
pos extras de 10 minutos ca-
da uno y no se hacen daño 
para luego irse a los tiros de 
penaltis den donde todos le 
atinaron incluso los porte-
ros porque volvieron a re-
petir pero Adrián Sáure por 
Magisterio fallo en su tiro al 
parar el portero Jaime Mar-
tínez la esférica que parecía 
una papa caliente para dejar 
con la cara a los reflectores 
al equipo verde  y coronar-
se campeones su equipo del 
Gallito que no fallaron en sus 
tiros.

! El representante del equipo Taxistas que ocupo el cuarto lugar es 
entregado su premio en efectivo por el director de comunicación social. 
(TACHUN)

! Los directivos de la liga con las autoridades municipales de Oluta con el 
nuevo campeón del Gallito. (TACHUN)

! José Martin Correa Guzmán tri campeón goleador de la liga Empresarial 
recibe su premio en efectivo y su reconocimiento. (TACHUN)

 ! Jaime Martínez portero del Gallito para la esférica que parecía una 
papa caliente que había tirado Adrián Sáure. (TACHUN)
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO USADO Y HE-
RRAMIENTA ANTIGUA TEL.92424 386 56

VENDO TERRENO CENTRICO 350 MTS2 POR CRUZ VER-
DE Y 350 MTS2 X SORIANA 130.000 924 109 35 49

RENTO CASA HABITACION 4 RECAMARAS, PATIO, COCHE-
RA, COL. VILLALTA INF. 924 116 02 33,  924 100 64 45

SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

SE RENTA CUARTO SEMIAMUEBLADO PARA SOLTEROS 
SIN NIÑOS CENTRICO FRENTE AL COLEGIO AMERICANO 
INF.044 924 112 73 37

En el futbol infantil…
Flamingos  derrota a aguilitas
*Los líderes de Chilac por fin vol-

vieron a la senda del triunfo

Rey Hernández Villanueva

Acayucan, Ver.- Atractiva jorna-
da futbolera se disputó en la liga de 
futbol infantil 2002– 2003 el líder del 
torneo luego de conseguir dos de-
rrotas consecutivas logró conseguir 

! Los merengues cayeron ante Lázaro Cárdenas. (Rey)

 En el futbol de Soconusco…

El Carlos Grossman tunde a la Técnica 91
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.-

 Con un marcador de tres goles por uno 
el Colegio Carlos Grossman venció al equi-
po de la Técnica 91, mientras que el equipo 
de Lázaro Cárdenas venció uno por cero al 
Real Madrid por lo que la lucha para el ul-
timo boleto a la liguilla de la liga de futbol 
inter secundarias aun sigue en el aire.

El colegio Carlos Grossman buscaba 
amarrar su boleto su boleto a la liguilla 
cuando enfrentara al equipo de la Técnica 
91, los pupilos del profe Marcos Villa entra-
ron al campo muy confiados cosa que los es-
tudiantes del Grossman aprovecharon muy 
bien y terminaron derrotando a los de la 91 
con un marcador de 3 – 1.

En la primera mitad el equipo de la Téc-
nica comenzó ganando el encuentro pero en 
la parte complementaria el Grossman supo 
manejar las cosas para empatar el partido 
incluso darle la vuelta para así buscar ama-
rrar su boleto a la liguilla.

Lázaro Cárdenas estaba obligado a sacar 
la victoria ya que el equipo del CCG sacó la 
victoria y si ellos querían seguir en la pelea 
por el ultimo boleto deberían ganar el parti-
do a como diera lugar.

Lázaro Cárdenas cumplió su objetivo 
luego de vencer 1 – 0 al equipo del Real Ma-
drid y sigue en la pelea por el ultimo boleto 
a la liguilla, el CCG descansa en la ultima 
jornada y todo depende de Lázaro Cárdenas 
si quiere avanzar a la liguilla pues si gana o 
empata deja fuera al CCG pero si pierden se 
quedarían con ganas de jugar liguilla. 

En el futbol infantil…

Flamingos  derrota a aguilitas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Atractiva jornada futbolera 
se disputó en la liga de futbol 
infantil 2002– 2003 el líder del 
torneo luego de conseguir dos 
derrotas consecutivas logró 
conseguir los tres puntos, en un 
partido donde todo terminaría 
en pleito.

Con una goleada se abrió 
la jornada cuando el equipo de 
Florería Flamingos venció a las 
Aguilitas con un marcador de 
cuatro por uno, el equipo de los 
Floreros se quitó la presión de 
encima pues estaban urgidos de 
puntos y con goleada derrotó a 
las Aguilitas.

Carnicería Chilac, tenia dos 
jornadas de no poder conseguir 
la victoria y en esta enfrenta-
ba al Deportivo Acayucan, el 
encuentro fue muy parejo, Je-
remy se vistió de gala con un 
par de atajadas y Luis Ramos 
en la delantera hizo de las su-
yas para conseguir la victoria 
con un marcador de 4 – 1, en el 
encuentro las cosas se estaban 
saliendo de control luego de que 
un jugador del Deportivo Acayu-

can le echó tierra en la cara a 
un defensa de Chilac y Jeremy 
llegó para empujar al agresor 
del Deportivo Acayucan, todos 
los jugadores del Deportivo 
Acayucan y Chilac se amonto-
naron para armar la bronca pero 
Maurinho y Raúl Mirafuentes lo-
graron calmar a su gente.

Los Tiburones y Tecuanapa 
se dieron  también con todo 
dentro del terreno de juego, 
ambos cuidaron mucho el mar-
cador y nadie logró anotar por 
lo que el marcador culminó em-
patado a cero goles.

Pumitas con un marcador de 

2 – 1 derrotó al equipo de Las 
Chivitas en un partido donde las 
cosas estuvieron a favor de Las 
Chivitas pero quien aprovechó 
las oportunidades de gol fue Pu-
mitas y como tal se llevó las tres 
unidades del encuentro.

Juventus venció a Carnice-
ría Villalta en un partido no ap-
to para cardiacos pues Villalta 
empezó ganando el encuentro 
pero Juventus logró empatar las 
cosas rápidamente y antes que 
finalizara el partido logró darle 
la vuelta al marcador para con-
seguir las tres unidades con un 
marcador de 2 – 1.

 ! Pumitas volvió a sumar tres puntos al vencer a Chivitas. (Rey)
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Luego de ver una atractiva 
fase de semifinales, el equipo 
de Armadillos consiguió el 
boleto a la gran final mien-
tras que su rival será el actual 
monarca de la liga, Atlético 
Acayucan, quien busca con-
seguir el bicampeonato.

Los armadillos dejaron 
fuera a la escuadra de Pumi-
tas en penales con un marca-
dor de 2 - 1 mientras que el 
Atlético Acayucan eliminó 
a los Colombia 4 – 0, la final 
se estará llevando a cabo el 
próximo sábado 2 de abril.

Los Armadillos y la es-
cuadra de Pumitas brinda-
ron buen espectáculo a los 
aficionados que se congrega-
ron en la cancha del tamarin-
do para presenciar esta fase 
de semifinales, la escuadra 
Toche y los felinos se fueron 
de la mano durante todo el 
encuentro, Pumitas tuvo lle-
gadas a gol pero el guarda-
meta de los Armadillos supo 
manejar las cosas a favor de 
su equipo pues cuando veía 
que la presión de Pumitas era 
demasiada el sabia como cal-
mar las cosas.

El partido culminó tal y 
como empezó empatado a 
cero goles por lo que todo 
se defendería en tanda de 
los penales, donde el equipo 
de los Armadillos doblegó a 
Pumitas con un marcador de 
3 – 2.

Con dicho resultado el 
equipo Toche esperaría al ga-
nador del partido entre Atlé-
tico Acayucan y Colombia.

En esta segunda llave de 
semifinales los del Atlético 
Acayucan se enfrentaban 
a la escuadra de Colombia, 
equipo con el que se vieron 
las caras en la final pasada 
donde el Atlético se coronó 
como campeón con un mar-
cador de 3 – 0, hoy Colombia 
llegaba con hambre de revan-
cha, con ganas de eliminar al 
Atlético pero estos desde el 

Armadillos y Atlético de Acayucan…

¡Por la gloria!
! Los cuatro anotadores por parte del Atlético Acayucan. (Rey)

! El próximo sábado 2 de abril se dispiutará la gran fi nal de la categoría 2005-2006

! Los Armadillos lograron meterse a la gran fi nal luego de eliminar a Pumitas en penales. (Rey)

! El Atlético Acayucan goleó a Colombia y está en la gran fi nal. (Rey)

! Colombia araño la fi nal. (Rey)

primer segundo de partido 
demostraron que se irían con 
todo al ataque.

Apenas transcurrían 5 mi-
nutos de partido y Luis Án-
gel Salas Trichi marcaba el 1 – 
0 a favor del Atlético, los cafe-
teros buscaban llegar al área 
del Atlético Acayucan pero la 
defensa hacia buena su labor 
para que su guardameta no 
tuviera peligro alguno.

Al minuto 20, Alan Ro-
drigo Molina Domínguez 
hizo de las suyas en el área 
de Colombia y logró sacar un 
disparo el cual el portero no 
supo como atajar por lo que 
el esférico se fue al fondo de 
las redes para así caer el 2 – 0.

Los equipos así se fueron 
al descanso y Julián Vargas 
aprovechaba para ajustar sus 

piezas y evitar que menos 
pudiera llegar a su portería 
Colombia, por el lado de los 
cafeteros hicieron cambios 
para buscar el empate rápi-
damente pero los cambios no 
funcionaron.

Emir Alexander Aguirre 
Oseguera hizo la tercera ano-
tación del partido al minuto 
15 de la segunda mitad y con 
esto el equipo de los cafeteros 
no lograría recuperarse pues 
minutos después le cayó el 
4 – 0 gracias a Maximiliano 
Cervantes quien fulminó a 
Colombia.

Con el marcador de 4 – 0 
el Atlético Acayucan pasó a 
la gran final donde buscara 
conseguir el bicampeonato 
ante los Armadillos.
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En la liga empresarial de Oluta…En la liga empresarial de Oluta…

GALLITO GALLITO 
arrebata corona arrebata corona 

a Real Magisterioa Real Magisterio
! En muerte súbita se defi nió al nuevo monarca 

   Armadillos y Atlético de Acayucan…

! El próximo sá-
bado 2 de abril se bado 2 de abril se 
dispiutará la gran dispiutará la gran 

fi nal de la categoría fi nal de la categoría 
2005-20062005-2006

Pág7
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!! mosáEEE ppprróximElpróximosá

¡Por la ¡Por la 
gloria!gloria!

En el futbol de Soconusco…

El Carlos Grossman 
tunde a la Técnica 91
! Lázaro Cárdenas derrotó a Real Madrid

En el futbol infantil…

Flamingos  derrota a aguilitas

 ! Chilac regresa a la senda del triunfo luego de golear al Deportivo Aca-
yucan. (Rey)

! Los líderes de Chilac por fi n volvieron a la 
senda del triunfo Pág6
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