
22ºC33ºC
ABRIL

1984
23

El descubrimiento de un virus que puede ser el causante del 
SIDA, la mortal enfermedad que está barriendo América del 
Norte, es aclamado como un “enorme avance” en la investiga-
ción médica para detener su progreso. Se sabe que el virus es 
una variante de un conocido virus canceroso humano llamado 
HTLV-3. Asimismo se ha desarrollado un análisis de sangre, 
que estará disponible en seis meses, para prevenir la tragedia 
que supone contraer la enfermedad, a través de transfusiones 
sanguíneas, de productos derivados de sangre contaminada 
por este virus. (Hace 31 años)
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Faltan 221 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 44 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

aVeracruz ocupa el quinto lugar en aportaciones 
al PIB pero en contraparte ocupa el cuarto lugar en 
pobreza y último en crecimiento económico

aAfectados cuen-
tan sus historias, 
unos siguen en bus-
ca de sus familiares, 
otros ya los velan

aLlegaron a la Chichihua a dar-
les atole con el dedo, les dijeron 
que les repararían el drenaje, pe-
ro la colonia sigue inundada de 
porquería

La industria petrolera de Veracruz ha generado 
miles de md para el desarrollo del país: MAYL
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Les volvieron 
a ver la cara
aLos pobladores de Soteapan, Monte Grande, Comején y comunidades 
aledañas, amenazan con hacer presión para que se concrete la rehabilita-
ción de la carretera que conecta a Acayucan con esa zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de San Pedro 
Soteapan, así como de  comu-
nidades como Comején, Mon-
te Grande  y automovilistas de 
lugares aledaños, pidieron que 
se concrete la rehabilitación de 
la carretera que conecta Aca-
yucan con la zona serrana, 
pues pasó esta semana y la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) no cum-
plió con los trabajos. La carretera tiene varias afectaciones.Drenaje 

provoca
daños a vecinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la calle Insurgentes 
en Sayula de Alemán, los 
vecinos han estado espe-
rando la obra del drenaje 
para que puedan termi-
nar con un rezago que 
viven desde hace 20 años

Los vecinos piden que también 
exista solidaridad de la población 
y no tiren basura a los drenajes

En Jáltipan…
Tromba y granizada 
dejó daños materiales

Es un delincuente
aEl ave de rapiña amenazó a agen-
tes municipales, les dijo que si reci-
ben a otro candidato que no sea del 
AVE los privará del “apoyo” que les da 
quincenalmente

De Acayucan…

Continúa la ineptitud de 
funcionarios del palacio

Señalan que hubo abuso a los alumnos
VIRGILIO REYES 

LÓPEZ

Una madre de fa-
milia del plantel CB-
TA 282 de Sayula de 
Alemán, acusó que 
el operativo de revi-
sión de mochilas, se 

prestó a que algu-
nas alumnas pre-
suntamente fueran 

tocadas de más, por 
eso es que tienen 
molestia.

¡Sube la cifra; 
ya son 28!

Buscamos a 
nuestro padre
aEs la historia de dos 
hermanos que buscan 
a su padre, llevan dos 
días sin dormir, acam-
pan afuera del comple-
jo Pajaritos, esperando 
recibir noticias acerca 
de su progenitor
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Ave de rapiña
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Ave de rapiña amenaza a 
Agentes y subagentes municipales
aLes dijo que si reciben a otro candidato que no sea del AVE los 
privará del “apoyo” que les da quincenalmente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Marco Antonio Martínez 
Amador, convocó a todos los 
agentes y sub agentes muni-
cipales, el profe Suriano fue 
el enlace para hacerlos venir, 
pensaba que se trataría de 
una reunión para anunciar 
por fin las obras, pero no. La 
advertencia fue clara, “quien 
reciba a candidato que no sea 
del AVE, perderá el derecho 
del apoyo que reciben quin-
cenalmente y no habrá obra”.

Previo a la reunión, se or-
denó la compra de pollos asa-
dos y estilo americano, para 
poder compartir entre autori-
dades municipales.

Poco a poco fueron llegan-
do los agentes y sub agentes 
municipales al salón de un 
hotel.

El profesor Cornelio, su 
asistente fueron recibiendo a 
las autoridades de los pobla-
dos, posteriormente hizo su 
arribo el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador.

La plática empezó con una 
sesión de “lavado de cerebro”, 
donde les pintaron un pano-
rama del porque era necesa-
rio que ganara el candidato 

a gobernador por el PRI y el 
candidato a la diputación.

Así también se le recrimi-
nó a un grupo de agentes y 
sub agentes municipales que 
en abierto están apoyando a 
la alianza para “Rescatar a Ve-
racruz”, quienes en la pasada 
visita del candidato Miguel 
Ángel Yunes Linares, estuvie-
ron presentes.

La advertencia fue clara, 
“quien reciba a candidato que 
no sea del PRI-AVE, perderá 
el derecho del apoyo que re-
ciben quincenalmente y no 
habrá obra”.

Los agentes y subagentes 
municipales reciben el apoyo 
económico de mil quinien-
tos pesos, recursos del erario 
municipal y es para los gastos 
que les generan las gestiones.

De esta situación advirtie-
ron que no deberías ser venti-
lado  de manera pública para 
no dañar la “imagen” del Ave 

de rapiña principal.
Los representantes de 

los diversos partidos ya tie-

nen conocimiento de esta 
situación.

Marco Martínez Amador y el profe Cornelio, amenazaron a los agentes 
municipales

En Jáltipan…

Tromba y granizada 
dejó daños materiales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.

Fuertes estragos dejó la 
tromba y granizada que se 
dejó sentir ayer, que provo-
có destechamiento de entre 
70 y 90 viviendas y el daño a 
la estructura de seis  domos, 
entre ellos el de la Unidad 
Deportiva y el de la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata.

El director de la unidad 
municipal de protección 
civil, ingeniero Oscar Ríos 
Enríquez, dijo que el fuerte 
aguacero, provocó encharca-
miento en las calles, inunda-
ciones en las partes bajas de 
la municipalidad.

“Desde el momento en 
que empezó a sentirse los 
fuertes vientos, llover y a 
granizar, por instrucciones 
del alcalde Miguel Ángel 
Bahena Viveros se activaron 
los protocolos de Protección 
Civil en el Municipio, se em-
pezó a realizar los recorridos 
por parte del personal de 
protección civil, pero ade-

más se hizo un llamado a la 
población en general, para 
que nos reporten cualquier si-
tuación de riesgo, misma que 
daremos atención oportuna”, 
dijo el funcionario

Se tiene el reporte de que 
entre 70 y 90 casas  fueron 
destechadas, pero además el 
daño a seis domos, entre ellos 
el de la unidad deportiva del 
STAS, así como el domo de la 

escuela “Emiliano Zapata”.
Se está haciendo la valo-

ración de los daños y de esta 
forma poder atender la situa-
ción, “la verdad es que hacía 
muchos años que no graniza-
ba, esta vez lo hizo de manera 
fuerte, pero lo que más dañó 
fueron las rachas de aire, 
afortunadamente no hubo 
vidas que lamentar”, explicó.

Después de muchos años volvió a granizar en esta ciudad.

De Acayucan…

Continúa la ineptitud de 
funcionarios del palacio
aLlegaron a la Chichihua a darles ato-
le con el dedo, les dijeron que les repa-
rarían el drenaje, pero la colonia sigue 
inundada de porquería

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

A pesar de la queja 
emitida por vecinos de la 
colonia Chichihua quie-
nes están viviendo inun-
dados de agua de drena-
je gracias a la ineptitud 
de los funcionarios del 
Ayuntamiento, las cosas 
siguen igual, solo fueron 
a “ver” con la promesa 
de regresar.

Los vecinos de la calle 
Querétaro entre Tlaxca-
la y Quintana Roo, desde 
hace un tiempo denun-
ciaron que el drenaje se 
encuentra en mal estado 
y cuando llueve el agua 
sucia se tira e inunda ca-
lles y patios, causando 
severa molestia.

Apenas hace unos 
días que llovió se volvió 

a presentar el problema, 
los vecinos mostraron 
su inconformidad y ma-
nifestaron a este medio 
que nadie les hace caso.

Fue luego de la pu-
blicación, que acudieron 
trabajadores del Ayunta-
miento, pero solo a ver, 
con el compromiso de 
regresar y darle solución 
al problema, sin embar-
go ayer que volvió a llo-
ver, el agua sucia  siguió 
aumentando su caudal 
en la calle.

Los inconformes veci-
nos dieron a conocer que 
van a realizar algunas 
acciones de protesta y 
que van a llevar esa agua 
de excremento y lo van a 
esparcir frente a palacio 
municipal, para ver si así 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, hace 
caso.

Así corre el agua de drenaje y no le importa a las autoridades 
municipales.
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En mi parecer con 
esto le están dando 
mayor validez a las 

mujeres, y esto refuerza más 
la equidad de género, ya que 
hay hombres que ni siquiera se 
preocupan por sus hijos y solo 
cumplen con dar dinero en la 
casa, en mi caso está muy bien que nosotras como 
mujer nos den la oportunidad de que nuestro apellido 
materno sea el primero que se aplique a nuestro pe-
queño en el acta”  

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

Con motivo de los pre festejos 
del Día del Niño, el Club Rota-
ract Acayucan llevó a pequeños 
de una primaria a disfrutar una 
función en la cual trajo momentos 
muy agradables.

Los jóvenes de Rotaract perte-
neciente al Distrito 4195, mencio-
naron que esto fue posible gracias 
al apoyo de Cinépolis México 
quienes aprobaron con tiempo la 
asistencia de los alumnos. 

El presidente de Rotaract Aca-
yucan, Cristian Reyes comentó 
que el proyecto se ha dado con 
motivo de honrar a todos los ni-
ños este 30 de Abril, sin embargo 
han iniciado a desde una semana 
ya que muchos infantes no cuen-
tan con las posibilidades para dis-
frutar de una proyección o cono-
cer La Capital del Cine. 

 “Es muy bonito ver sonreír a 
los niños, y la verdad que no hay 
mejor manera de festejarlos que 
traerlos al cine, aquí les dieron 
palomitas y refresco, la verdad el 
trato que Cinépolis dio a los pe-
queños ha sido muy agradable, 
aparte fueron recibidos por perso-
nal quienes se caracterizaron de 

diversos personajes, el proyecto 
Vamos Todos a Cinépolis se em-
pató muy bien”. 

Rotaract Acayucan agradeció 
a la directora Gloria Rodríguez 
Rentería de la escuela primaria 
Albino R. González Luna el per-
mitirles trabajar de la mano con 
los jóvenes, misma quien externó 
algunas palabras. 

 “Es muy grato conocer a jó-
venes que sienten el compromiso 
con las nuevas generaciones, no 
es la primera vez que nos visitan 
pues meses atrás nos donaron 
balones con el proyecto Cascarita 
Rotaract y estamos nuevamente 
agradecidos por pensar en nues-
tros alumnos, ahorita con la visi-
ta al cine no dudé en darles un sí, 
pues es una manera de compen-
sar a nuestros pequeños y a cada 
alumno pues en unos días será su 
día, debemos recalcar que tam-
bién los padres pese a las caren-
cias que se tengan debemos estar 
más de cerca con nuestros hijos, y 
sobre todo darles siempre amor, 
cariño y mucha confianza”. 

De igual forma algunos de los 
alumnos mencionaron que pa-
ra ellos fue algo diferente y muy 
divertido pues era la primera 

Me agrada la 
idea mi apelli-
do es Cortés 

por mi padre pero el día que 
me case solo tendría que pla-
ticar con mi esposa y saber 
quién llevará el apellido pri-
mero y dependerá del orden 
y quien va a trabajar (ríe), con-
sidero que si existe un buen 
diálogo todo puede tener 
solución, muchas mujeres 
tienen esa ilusión o idea de 
que sus apellidos maternos 
sean los primeros, pero al fin 
y al cabo el orden del factor 
no altera el producto, segui-
rán siendo sus hijos aunque 
los apellidos sean colocados 
al revés o de cabeza si así lo 
decidieran” .

Ángel Cortés

Pues por decir 
ya depende 
de cada uno 

de la pareja, tienen 
que decidir, y no veo 
mal esta situación, sin 
embargo hablando se 
entiende la gente y lo 
mejor es mantener 
una buena comunica-
ción, cuando me case 
si me gustaría que mis 
hijos llevaran mi apelli-
do en primer término, 
pero te digo ya de-
pende de la situación 
y el acuerdo al que se 
llegue y así sería trans-
mitido por muchas 
generaciones” 

Jonathan Álvarez. 

SON 

DEO
Mujeres, sus hijos ya 
pueden llevar primero 
su apellido
aPor cambios en el Código Civil, sus 
hijos pueden llevar primero el apellido 
materno, claro siempre y cuando el 
padre esté de acuerdo
aLos acayuqueños opinan al 
respecto

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido al nuevo cambio 

dentro del Código Civil aho-
ra los hijos podrán llevar el 
apellido materno desde un 
inicio, cosa que ha causado 
mucha polémica en varios 
estados. 

Por ello una de las varia-
ciones más importantes en 
materia registral se centra en 
que los hijos llevarán desde 
ahora como primer apellido 
el de la madre o el del padre, 
pues sólo será cuestión que 
el matrimonio decida cómo 
acomodar los apellidos. 

Cabe recordar que la anti-

gua ley indicaba que cuan-
do el hijo era reconocido 
por ambos progenitores 
debía registrarse primero 
el apellido paterno y por 
consiguiente el materno, sin 

embargo esto ha tomado un 
nuevo giro. 

Ante esto, jóvenes y ma-
dres de familia externaron 
su punto de vista ante dicho 
tema:

Martha Valentín.

Si está muy bien 
esto que sucede 
porque así no se 

perderá nuestro apellido, algu-
nos pues sabemos que apellido 
nos gusta más, ya es parte de 
que decida el matrimonio, si está bien y por otro no 
porque los hombres se van a sentir, si tenemos más 
validez nosotras como mujeres con esto y ya el padre 
de los pequeños ya estarían en segundo término, co-
mo mujer me siento emocionada al enterarme de esto 
pero de mi parte es muy bueno” Loida

Pues en mi 
caso siem-
pre era la 

discusión en mi casa, 
que si era primero el 
apellido de mi padre o 
de mi madre, pero se-
guro que muchas ma-
dres esta noticia les 
caerá muy bien, pues 
algunos apellidos se 
han perdido y con esto 
pues es una manera 
de rescatarlos, pero 
es muy polémico pues 
pone en tela de juicio 
el orgullo del hombre 
como padre y la deci-
sión de la mujer como 
madre de familia”

Omar Huerta.

Adelantan regalo 
a alumnos de la 
Albino R González

Club Rotaract Acayucan llevó a niños al cine ante los pre festejos del 30 de Abril. 

aEl Club Rotaract llevó a los alumnos de la 
primaria a disfrutar de una función en la Ca-
pital del Cine

vez que visitaban el cine en grupo, 
mientras que otros mencionaron 
que no conocían el interior de sus 
salas. 

 “Fue muy buena onda que nos 
invitaron y que nos dieron la opor-
tunidad de ir al cine, a pesar que 
para ustedes representa gastos, ya 
había ido al cine antes con mi fami-
lia, y ahorita ir con mis compañeros 
fue más divertido y además porque 
la sala estuvo lleva de muchos ni-
ños, fue una experiencia muy pa-
dre, a Rotaract muchas gracias por 
darnos esta oportunidad y a Ciné-

polis por las palomitas y refresco” 
Félix Valencia Alemán.

“Si me gustó, la película estuvo 
interesante, no había ido al cine es 
mi primera vez que voy, y con mis 
compañeros fue muy agradable que 
nos invitaron, espero pasen un bo-
nito Día del Niño y gracias por acor-
darse de nosotros” Alexa Pacheco. 

De este modo Diario de Acayu-
can también espera todos los niños 
disfruten un estupendo día este 30 
de abril y desde luego sean rodea-
dos de mucho amor por parte de 
sus padres o tutores.

Los niños mencionaron que la experiencia 
fue muy divertida, mientras que otros co-
mentaron fue su primer visita a Cinépolis.

En las salas disfrutaron de la proyección de “Una Familia Espacial” junto con palomitas 
y soda. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de San Pedro Soteapan, así como de  
comunidades como Comején, Monte Grande  y 
automovilistas de lugares aledaños, pidieron que 
se concrete la rehabilitación de la carretera que 
conecta Acayucan con la zona serrana, pues pasó 
esta semana y la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) no cumplió con los trabajos.

A pesar de que hubo el compromiso que el 
lunas pasado se reiniciaría con los trabajos pen-
dientes, esto no se ejecutó hasta ayer viernes, por 
eso expresaron que seguirán con el sufrimiento 
al circular por este tramo carretero que está en 
pésimas condiciones, ya que pareciera que andan 
sobre vibradores desde la altura del Fracciona-
miento Santa Cruz perteneciente al municipio de 
Soconusco.

Recordaron que la obra debió quedar lista 
desde el  2010 y que los trabajos estaban a car-
go de la Secretaría de Comunicación (Secom), en 
aquel entonces. Esto según data en el expediente 
112C8080300133.10,  de los trabajos de Soteapan 
a Acayucan del tramo 0+000-3 + 300 en tramos 
aislados con un monto de inversión de 2 millo-
nes 498 mil 750 pesos, pero tal acción no se dio 
y las irregularidades fueron sometidas al Orfis, 
sin embargo, hasta el momento ni se cumplió 
con la obra ni mucho menos hay castigo para los 
responsables.

Recordaron que se asignaron recursos del Fon-
do Región (Fonregión) del 2010, pero se realizó un 
refrendo para la ejecución 2012 JEC-020-10 Y JEC 
063-12. Se debió ejecutar cuando Raúl Zarrabal 
Ferat era titular de la Secretaría de Comunicacio-
nes del Estado (Secom).

El tema está muy caliente y no descartan que 
ellos como simples ciudadanos, peor también 
agrupados con Antorcha Campesina, efectúen 
de nuevo presión para que los dejen de estar 
engañando.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la calle Insurgentes en 
Sayula de Alemán, los veci-
nos han estado esperando 
la obra del drenaje para que 
puedan terminar con un re-
zago que viven desde hace 20 
años.

Los vecinos tienen que 
soportar el fuerte olor que se 
desprende de las aguas ne-
gras que pasan a un costado 
de sus viviendas peticiones 
van y vienen en las diversas 
administraciones municipa-

les, pero no ha habido res-
puesta tal como sucede en la 
actualidad. Mientras los ve-
cinos tienen que sufrir ahora 
en los calores por los olores, y 
en las lluvias incluso se llega a 
desbordar.

“Viene el olor muy pene-
trante, se pone muy feo pero 
también hay vecinos que no 
contribuyen a mantener esto 
limpio porque arrojan todo 
tipo de basura, ahorita no nos 
hecho caso porque según que 
no reciben por campañas, pe-
ro mientras vamos a seguir 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una madre de familia 
del plantel CBTA 282 de Sa-
yula de Alemán, acusó que 
el operativo de revisión de 
mochilas, se prestó a que 
algunas alumnas presun-
tamente fueran tocadas de 
más, por eso es que tienen 
molestia.

La afectada en entrevis-
ta grabada, pidió que no 
se revelara su nombre por 
temor a las represalias que 
pudiera tener su hija, men-
cionó que el subdirector del 
plantel Pedro Albarrán fue 
el encargado de efectuar el 
operativo, sin embargo pre-
suntamente se excedió en 
sus funciones, pues a lo me-
jor sin querer tocó sus senos 

Drenaje provoca
daños a vecinos

 “Poza Rica es una ciudad 
que como muchas otras ciu-
dades eminentemente petro-
leras en el Estado, han apor-
tado a lo largo de su historia 
miles de millones de dólares 
a la riqueza nacional, sin que 
este esfuerzo se haya visto re-
flejado en bienestar y riqueza 
para sus habitantes. La fede-
ración tiene un compromiso 
moral, social y económico 
que no ha cumplido y que yo 
me encargaré de que lo cum-
pla”, expresó Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato de 
la Alianza Unidos para Res-
catar Veracruz, ante líderes 
de cámaras empresariales de 
la Zona Norte del Estado.

Según cifras oficiales pu-
blicadas por el INEGI, Vera-
cruz ocupa el quinto lugar 
en su aportación al producto 

interno bruto, sin embargo 
en contraparte CONEVAL 
indica que Veracruz ocupa 
el cuarto lugar en pobreza 
y marginación en el país. 
El INEGI también señala 
que nuestro estado aparece 
en último lugar de la 
tabla de crecimiento 
económico.

Yunes Linares 
abundó en este senti-
do que Veracruz ha si-
do usado como la caja 
chica de los gobiernos 
priístas, este dinero 
que se han robado ha 
sido usado para finan-
ciar entre otras cosas 
campañas políticas no 
solo en el estado sino a 
nivel nacional. 

 “Encabezaré un 
gobierno que defienda 

sufriendo”, mencionó Pablo 
Santos Hernández.

Hicieron la petición de que 
es necesario que esta obra se 
efectúe porque es una grave 
necesidad que se tiene, ya no 
quieren sufrir más por esta 
situación

“Falta alcantarillado, según 
ya vienen arreglando los dre-
najes queremos que las autori-
dades lo compongan aquí en la 
Insurgentes, mira el problema 
es que la gente tira basura, ahí 
se almacena de todo, aquí tiran 
botes y todo se acumula”, dijo 
Daniel Sánchez.

Los vecinos afectados por 
el drenaje a cielo abierto son 
directamente unos 15,  algunos 
han apoyado la propuesta de 
que se mejoren las condiciones.

En esta parte de Sayula de 
Alemán, también se sufre por 
el agua potable, pero esto es un 
tema directo con la CAEV ofici-
na a la cual van a reclamar. ! El drenaje que tanto afecta a los pobladores.

! Los 
vecinos 

piden que 
también 

exista soli-
daridad de 
la población 
y no tiren 
basura a los 
drenaje.

Señalan que hubo
abuso a los alumnos

 ! El CBTA de Sayula, sigue en el ojo del huracán.

Los volvieron a
dejar en espera
! Puro cuento la compostura de la 
carretera de Soteapan a Acayucan

! La carretera tiene varias afectaciones.

y cerca de sus partes inti-
mas para buscar algún ob-
jeto que tuvieran guardado.

Hizo mención que ya 

presentaron la queja en el 
plantel, sin embargo pre-
suntamente la directora no 
escuchó tal cual. Los padres 

llevan el caso directamen-
te a la oficina de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Por otro lado acusó que 
también existe inconfor-
midad debido a que ellos 
como padres aportaron 
cuotas superiores a los mil 
pesos, esto para obras, pero 
también pago del conserje. 
Lo que les inconforma es 
que luego algunos alumnos 
también tienen que efectuar 
aseo.

La industria petrolera de Veracruz ha generado 
miles de md para el desarrollo del país: MAYL
! Veracruz ocupa el quinto lugar en aportaciones al PIB pero en 
contraparte ocupa el cuarto lugar en pobreza y último en creci-
miento económico
! Encabezaré un gobierno que defi enda a Veracruz y lo coloque 
en el lugar que merece de acuerdo a su importancia nacional

lo que Veracruz merece en 
relación a su aportación a la 
economía nacional, y que im-
pida que los recursos de los 
veracruzanos sigan destina-
dos a financiar al PRI”, afir-
mó el candidato.

Por último anunció que 
el próximo domingo pre-
sentará en la ciudad de Cór-
doba dentro del programa 
“Acciones para Enfrentar la 
Emergencia” sus propues-
tas en materia de Desarrollo 
Económico.

El candidato estuvo acom-
pañado por Jesús Herrera 
Franco, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial del norte del Estado; Je-
sús Alcaraz, presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio  de la Región Tuxpan, Pa-
pantla y Poza Rica. También 
asistieron Rogelio Franco 
Castán, presidente del PRD 
y José de Jesús Mancha Alar-
cón, presidente del PAN.
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En la década de los 
90’ el actor Rafael Ro-
jas era uno de los ga-
lanes más apetecidos 
por los productores 
de telenovelas en Mé-
xico, e incluso se con-
virtió en todo un fenó-
meno perseguido por 
las muchachitas de la 
época tras personifi-
car al novio de Thalía 

en la famosa telenove-
la Quinceañera.

Pero parece que el 
actor lleva años su-
mido en una terrible 
situación, que incluso 
lo ha llevado a vivir 
en la calle y a conver-
tirse en un indigente.

Así lo dio a cono-
cer la revista Tvnotas, 
que mostró un par de 

¿Qué le pasó al exnovio de Thalía en 
Quinceañera? se volvió indigente

imágenes del actor de 55 
años, quien luce bastante 
descuidado, y al entrevis-
tarlo puso en duda ser el 
famoso galán.

“Hay gente que se acer-

ca a mí y me regala unas 
monedas o alimentos”, co-
mentó el hombre, quien se 
dedica a lavar autos en las 
calles.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Aprendes algunas cosas valiosas de 
las situaciones que has vivido recien-
temente. Estás acumulando la expe-
riencia y la sabiduría que te llevará a tus 
futuros logros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una de las mejores maneras de em-
plear tu tiempo es perfeccionando 
tus habilidades o adquiriendo nuevos 
conocimientos. Tal dedicación se tra-
ducirá en mayores oportunidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Después de un período de incertidum-
bres internas sientes fi nalmente que 
puedes construir algo valioso y perdu-
rable para tu futuro material.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos asuntos relacionados con pa-
peles o temas legales te mantendrán 
algo preocupado, aunque no tendrás 
novedades sobre ello en este día. En lo 
sentimental, cierta persona está dis-
puesta a aceptarte tal como eres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que empezar a ser constante 
con todo aquello que podría brindarte 
mejoras económicas, pues existen 
nuevas circunstancias que te exigirán 
obtener mayores ingresos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que ninguna emoción ne-
gativa o temor altere tu actual estado 
de entusiasmo y determinación con 
respecto a tus proyectos y objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La realidad astral pauta un día propicio 
para los vínculos sociales y familiares. 
Estarás muy comunicativo y deseoso 
de compartir buenos momentos con 
quienes aprecias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrían buscar tu asesoramiento y 
colaboración para el desarrollo de al-
gún emprendimiento relacionado con 
los conocimientos que posees.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tras haber podido solucionar algunos 
asuntos que te apremiaban, te sientes 
ahora más sereno y distendido. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te propones compartir con tus seres 
queridos tus satisfacciones y alegrías. 
Podrías organizar una reunión familiar 
o una fi esta para invitar a tus amigos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen momento para tus proyec-
tos, aunque debes estar más pendien-
te de ciertos detalles que pueden llegar 
a ser importantes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siendo independiente y creyendo en 
tus sueños lograrás llegar a tus metas y 
cumplir tus propósitos. Por otra parte, 
un compromiso familiar podría exigirte 
un gasto adicional.

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Fernando y Julian Rivera Be-
nítez buscan a su papá, Francisco 
Rivera Garduza, desaparecido el 
día de la explosión en Pajaritos. 
Llevan dos días sin dormir, y aho-
ra están acampando a las afueras 
de las oficinas del complejo.

Rivera  Garzudza, de 54 años, 
era empleado de Ica-Flour Da-
niels, lo primero que hicieron 
después de que en Pajaritos no les 
daban informe, fue marchar a las 
oficinas de Ica, pero se sorpren-

dieron que la dirección que apa-
rece en intente, Chihuahua 400, 
de la colonia Petrolera de Coatza-
coalcos, es una casa particular. 

Nadie sabe nada sobre una em-
presa de la envergadura en Ica en 
esa dirección, “nos contaron que 
había un contador, pero no hay 
nada, allí sólo vive una familia y 
no nos han arreglado nada”, relató 
Fernando Rivera. 

La última vez que vieron a su 
padre, fue en Barrillas, “antes de 
que se fuera a trabajar ese día  a 
las 7:00 AM, “nuestro papá es con-
tra incendios, no sabemos nada de 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El número de muertos 
por la explosión del miér-
coles 20 en el complejo pe-
troquímico Pajaritos, en 
Coatzacoalcos, Veracruz, 
se elevó a 28, luego de que 
cuerpos de rescate ingre-
saron a zonas que hasta 
hace unas horas estaban a 

altas temperaturas.
Así lo informó Petróleos 
Mexicanos 

(Pemex) al dar 
un reporte 
luego de que 
las cuadrillas 
ingresaron a 
la zona don-
de se originó 
la explosión y 

Buscamos a 
nuestro padre
! Es la historia de dos hermanos que buscan a su padre, llevan 
dos días sin dormir, acampan afuera del complejo Pajaritos, es-
perando recibir noticias acerca de su progenitor

él”. 
Ahora no les importa 

perder el día, pasar sueño, 
hambre, lo que sea, están 
conscientes de que bus-
carán hasta la muerte a 
su papá, pues él les dio la 
educación que hoy tienen.

En casa, ellos dos son 
la esperanza de que pron-
to se sepa el destino de su 
familiar. 

No dejan de sonar lla-
madas de la casa, en don-
de el resto de la familia se 
muere en la angustia por 
no tener claro que pasó 
con el contraincendios.

Le han buscando en 

hospitales, en la morgue, 
en la zona industrial 
afectada sin resultados. 

Se eleva a 28 el número de 
muertos por explosión en Pajaritos

hallaron tres cuerpos más.
La mañana de este 

viernes 22 familiares de 
trabajadores desapareci-
dos pudieron ingresar al 
complejo para identificar 
los cuerpos que hay en el 
interior de las instalacio-
nes. Incluso, algunos de 
ellos ya fueron entrega-
dos a los deudos.

Al mismo tiempo, el 
director general de Pe-
mex, José Antonio Gon-
zález Anaya, encabezó 
una reunión con familia-
res de trabajadores que 

siguen reportados como 
desaparecidos.

Aunque las autorida-
des han establecido que 
sólo hay ocho personas 
que no han podido ubi-
car, los inconformes ma-
nifiestan que son decenas 
los desaparecidos.

Antes, el gobierno es-
tatal informó que ocho 
heridos de las explosio-
nes fueron trasladados a 
diferentes hospitales del 
país.
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“El día de nuestro bautizo 
es un  día especial, la luz de 
Dios se encenderá en tu cora-
zón…para iluminar todo el 
camino de tu vida”

El pasado sábado, estuvi-
mos de manteles  largos…y 
es que, la pequeña Frida Pilar 
López Gaspar ,fue bautizada 
de la mano de su madre y su 
familia, que la acompaño a 
este importante sacramen-
to, y que recibiera el mismo.
La celebración empezó, con 
una misa en una iglesia local, 
donde la mami y sus padri-
nos estuvieron presente, to-
dos llenos de alegría y emo-
ción por este acontecimiento, 
a lo cual, terminada la misa, 
se trasladaron al domicilio de 
la mama de la bautizada, para 
que siguiera el festejo.

Alrededor de las 3 de la 
tarde se reunían los vecinos, 
los amigos y los allegados, 
mientras que la familia, muy 
cordialmente los atendía.

Entre música y felicidad 
esta pequeñita paso, un mo-
mento importante, que segu-
ro se quedara en la memoria 
de su familia.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

¡Bautizan a la pequeña

¡Frida Pilar!

! Su mami Yessenia López Gaspar y la señora María del Pilar Fonseca 
Pérez junto a la recién bautizada

 ! Los padrinos Ana María Cansino y Gustavo Gaspar junto a ala 
pequeñita, posando para la foto del recuerdo

! La familia Pascual Salgado ! La familia Rosa Chontal

 ! La familia Hernández Osorio

! La familia Blanco Fabián
! Y por supuesto no podía faltar, su tía Inés Ramos Fonseca, y su her-
manito Ernuin  Fonseca Pérez y también María del Pilar Fonseca Pérez ! La familia Sosa Gutiérrez

! También la acompañaron
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Acayucan Veracruz México ¡Lo querían 

linchar!
! David Torres González manejaba un Chevy color negro con el que le pegó  al taxi  
310, el del particular no se quería hacer responsable y los coleguitas lo rodearon 
para que cumpliera con el pago

¡Mangazo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Graves consecuencias 
contrajo el mal trabajo que 
albañiles realizaban en uno 
de los inmuebles de la co-
lonia Benito Juárez de es-
ta ciudad, luego de que un 
enorme árbol que trataban 
de quitar desde sus raíces 
cayera sobre el techo de 

unos de los inmuebles que 
se encuentra en unos de 
sus costados.
Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró 
el incidente en un terreno 
ubicado  sobre la calle Pro-
longación Miguel Hidalgo 
casi esquina con Familia 
Mexicana después del 
ineficiente trabajo que 
realizaban los macuarros 
que fueron contratados 
para limpiar dicho terreno .

En el Puente de Oluta…

¡Japonesita le dio 
su llegue al del 360!

¡Mujer al volante impactó
a empleado municipal!

¡Vecino de 
Cruz Verde 
duerme en 
el Cereso!

¡Le roban 2 mil 800 
pesos en pleno centro!

Hallan ejecutado en 
la Ignacio Zaragoza

¡Un perro casi le 
arranca dos dedos!

Pág4

En Villa Oluta…

¡Atrapan a robavacas!

Frente a los navales…

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3

¡Muertos por balacera
entre delincuentes!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

La lucha por el abi-

geato no cesa y elemen-
tos de la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta 
realizan minuciosas 
revisiones sobre unida-

des que transportaban 
semovientes y que se 
ven en la obligación de 
pasar por arterias de la 
citada Villa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos  en 
contra de  transeúntes en 
pleno centro de la ciudad, 
luego de que ayer despo-
jaran de su bolso de mano 
que contenía la cantidad 
de 2 mil 800 pesos y artí-
culos personales, a una 
vecina del Barrio San Die-
go que se identificó con el 
nombre de Catalina Mau-
ricio Jerónimo de 45 años 
de edad.

Los hechos de este vio-
lento asalto se registraron 
a las orillas del Mercado 
Miguel Alemán de esta 
ciudad, después de que la 
ama de casa en compañía 
de sus dos hijos se mantu-
viera ingiriendo sus sagra-

dos alimentos.
Lo cual bastó para que 

dos sujetos que portaban 
filosas navajas  despojaran 
de su bolso de mano a la 
ahora agraviada,  la cual 
defendió a capa y espada 
su bolso ante los asaltan-
tes, que después de con-
seguir su objetivo salieron 
huyendo de la zona sin 
mayor problema.

Ante estos hechos de in-
mediato la agraviada dio a 
conocer a Navales el robo 
que había sufrido y pese 
a la intensa búsqueda que 
realizaron los uniforma-
dos en contra de los res-
ponsables de este vil acto, 
nada consiguieron y solo 
invitaron a la agraviada a 
que presentar la denuncia 
correspondiente por el ro-
bo que sufrió.

Ahora fue una vecina del Barrio San Diego la que fue despojada de su 
bolso de mano quecontenía 2 mil 800 pesos en pleno centro de la ciu-
dad. (GRANADOS)

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Elementos de bom-
beros y protección civil 
atendieron  a una vecina 
de Hueyapan de Ocam-
po, quien sufrió un des-
vanecimiento en pleno 
centro de Acayucan.

Las personas que pre-
senciaron el hecho, ase-
guraron que la señora, 
quien fue identificada 
como Julia Lara Domín-

guez con domicilio en la 
calle Ignacio Allende nú-
mero 3 de Hueyapan de 
Ocampo se desvaneció 
sobre la banqueta mien-
tras caminaba por la ca-
lle Guadalupe Victoria 
en el centro de la ciudad.

La señora Julia fue 
trasladada por elemen-
tos de protección civil al 
hospital Acayucan-Oluta 
para que recibiera las 
atenciones pertinentes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cinco novillonas fue-
ron sustraídas del rancho 
Los Ángeles ubicado en 
el municipio de Texiste-
pec, por lo que fue pre-
sentada la denuncia co-
rrespondiente en la Fis-
calía de esta ciudad.

El problema del robo 
de ganado continúa, sin 
embargo ahora le tocó 

al municipio vecino de 
Texistepec, donde el se-
ñor Lorenzo Aguilar 
Revueltas fue quien se 
presentó en las oficinas 
correspondientes de Aca-
yucan para establecer la 
denuncia e indicó que 
ayer por la tarde dejó a 
sus animales encerrados 
en el corral, por lo que 
hoy le hicieron falta los 
cinco animales.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Por hacer pipí en la vía 
pública el conocido pro-
fesor Said Omar Ramos 
de 32 años fue detenido 
y llevado a una de las cel-
das de la comandancia 
municipal.

El docente de una es-
cuela primaria andaba en 
completo estado de ebrie-
da cuando sintió unas 
inmensas de descargar 
y se le hizo fácil sacar su 
manguerita en la calle Jo-
sé María Morelos esquina 
con Hidalgo, sin embargo 
no se dio cuenta de que 
los elementos de la poli-

cía municipal realizaban 
su rondín de rutina y le 
cayeron con las manos en 
la… manguerita.

El originario de Texis-
tepec entre el hipo y las 
palabras entrecortadas 
por la borrachera que 
traía, dijo que impartía 
clases en el municipio 
jogua 

Frente a los navales…

¡Le roban 2 mil 800 
pesos en pleno centro!

¡Le dio el mimiski a 
vecina de Hueyapan!

Elementos de protección civil atendieron a la señora Julia Lara, quien se 
desvaneció sobre el pavimento.

¡Se roban cinco reses 
del Rancho Los Angeles!

La denuncia fue pre-
sentada cerca del medio 
día, por lo que espera 
pronto tener conocimien-
to del paradero de estos 
semoavientes. 

«Pues si de algo sirve 
declarar a eso vine a po-
ner la denuncia y espero 
que si aparezcan son las 
primeras que me roban, 
hace cuatro años igual se 
llevaron nueve vacas y 
dos toretes de mi rancho, 
ya en verdad que uno vi-
ve con el pendiente, ni sa-
bemos si es conveniente 
mejor llevar los animales 

a la casa o dormir en el 
rancho, porque es mucho 
lo que está pasando, más 
ahorita que andan los 
políticos es cuando más 
se pierden los animales” 
detalló.

Externó que también 
dio parte a la policía del 
municipio de Texistepec 
quienes le comentaron te-
nía que presentarse a pre-
sentar la denuncia para 
que se investigara el para-
dero de los animales, cosa 
que ahora confía en que 
pronto le darán respuesta 
al robo. 

¡Profe de Texsitepec regó 
el riñón en Villa Oluta!

Detienen a maestro por andar orinan-
do en la vía pública bien ebrio. Foto. 
LEOCADIO.  

En Villa Oluta…

¡Continúan los operativos 
contra el abigeato!

Municipales de Oluta supervisan unidades que transportan ganado potra arterias principales de este mismo municipio. 
(GRANADOS)

Tal y como realizaron 
durante la tarde de ayer 
en contra de los tripu-
lantes de una camioneta 
Ford F150 color azul que 
transportaba dos cabe-
za de ganado, los cuales 
presentaron correcta-
mente las guías de cada 
uno de lo semovientes 
para que después conti-
nuarán  su camino.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ex militar de nombre Am-
brosio González Martínez de 
46 años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo sin 
número de la comunidad San 
Andrés Chamilpa del muni-
cipio de Mecayapan, fue en-
cerrado en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de 

esta ciudad de Acayucan, tras 
estar señalado como respon-
sable del delito de violación 
en tentativa en agravio de su 
pretendiente de nombre Eloi-
da Cervantes Ramírez.

Fueron Detectives de la Po-
licía Ministerial que coman-
da Alberto Reyes Ramos los 
que se encargaron de lograr 
la detención del ahora cam-
pesino bajo la causa penal 
número 35/2016 , el cual du-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

A punto de ser linchado 
por parte de taxistas estuvo 
el conductor de un vehículo 
Chevrolet tipo Chevy color 
negro con placas de circula-
ción YJP-76-92 del Estado de 
Veracruz que se identificó 
con el nombre de David To-
rres González de 35 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Minatitlán, después 
de que intentara darse a la 
fuga tras haber golpeado al 
taxi 310 de Acayucan con 
placas de circulación 90-55-
XCX que conducía el señor  
Alejandro Sosol Ramírez de 
40 años de edad domiciliado 
en la colonia Santa Lucia de 
Villa Oluta.

Fue frente al Hospital Civil 
de Oluta donde se registró el 
impactante show que provo-
có el conductor del Chevy, ya 
que transitando sobre la ca-
rretera estatal Acayucan-Olu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA, VER.-

Cuantiosos daños materia-
les arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido en una 
de las curvas que se encuen-
tran un costado del puente li-
bramiento II Acayucan-Oluta, 
después de que una camione-
ta Nissan tipo estaquitas color 
blanco con placas de circula-
ción RG-02-366 del Estado de 
Nuevo León, impactara late-
ralmente al taxi 360 de Acayu-
can con permiso para poder 
transitar.

Fue cerca de las 21:30 horas 
de ayer cuando se registró el 
choque que movilizó a varios 
cuerpos de rescate, luego de 
que el conductor de la japo-
nesita que se identificó con 
el nombre de Diego Alberto 
Valencia de 26 años de edad 
domiciliado en la calle Niño 
Mendoza sin numero de la 
colonia Emiliano Zapata en la 
ciudad de Acayucan.

Perdiera la visión al frete 
del volante y terminara im-
pactando la unidad de alqui-
ler que se dirigía a incorporar-
se hacia la carretera Transist-
mica y la cual era conducida 
por el señor de nombre Mi-
guel Ríos Gómez de 66 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia Olmeca de Villa Oluta.

Tras la magnitud que sos-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ebria Acayuqueña que 
conducía un automóvil Vo-
lkswagen tipo Golf color are-
na con placas de circulación 
YHL-19-98, impactó de frente 
con un vehículo Matiz color 
blanco con placas de circula-
ción  YFJ-29-74 que era con-
ducido por un empleado del 
Ayuntamiento que se identifi-
có con el nombre de Fernando 
Raúl Alor de 40 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Rosa, resultan-
do lesionada e internada en la 

clínica Metropolitano de esta 
ciudad la cónyuge del servi-
dor público.

Fue sobre la calle Belisario 
Domínguez esquina 20 de 
Noviembre del Barrio la Pal-
ma donde se registró el im-
pactante choque entre las dos 
unidades compactas antes 
mencionadas, luego de que 
la esposa del señor Miguel 
Antonio García Gómez en-
contrando en completo estado 
de ebriedad provocara el acci-
dente al impactar de frente su 
automóvil sobre un auto que 
era conducido por  el funcio-
nario Público.

Ante dicho accidente la 

Los conductores se arreglaron en el 
lugar de los hechos para dejar plan-
tado al perito de la Policía de Tránsito 
del Estado. (GRANADOS)

Japonesita que conducía un vecino de la colonia Emiliano Zapata impactó 
al taxi 360 de Acayucan a una costado del puente de Oluta. (GRANADOS)

En el Puente de Oluta…

¡Japonesita le dio 
su llegue al del 360!

tuvo el percance arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja 
así como de Protección Civil 
de Oluta y Acayucan, los cua-
les regresaron de inmediato a 
sus respectivas bases debido a 
que no había personas lesio-
nadas por atender.

Mientras que los conduc-
tores de cada una de las dos 
unidades que participaron 
en el percance, entablaron un 
diálogo pacíficamente donde 
el responsable de los hechos 
asumió su irresponsabilidad 
y se hizo cargo de pagar los 
daños materiales que sufrió 
el taxi Acayuqueño, lo cual 
provocó que se quedara plan-
tado el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado pues al 
arribar al punto solo encontró 
residuos de acrílicos regados 
sobre la carpeta asfáltica.

¡Coleguitas iban a 
linchar a un minatitleco!
! Presuntamente el originario de Minatitlán le dio un llegue al del 310, les taxistas le 
armaron tremendo show porque no se quería hacer responsable de los gastos

Rodeado por taxistas Acayuqueños se vio un minatitleco después de que 
presuntamente impactara al taxi  310 con el vehículo compacto que con-
ducía. (GRANADOS)

ta con dirección a las tierras 
jicameras invadió el carril 
contrario y terminó impac-
tando la unidad de alquiler 
mencionada que salía de su 
jurisdicción para incorporar-
se a su territorio.

Lo cual no consiguió de-
bido al accidente que sufrió y 
del cual intentó salir huyendo 
el responsable sin lograr con-
seguirlo, gracias al pronto y 
oportuno apoyo que recibió 
el coleguita por parte de con-
ductores de otras unidad de 
alquiler de este mismo muni-

cipio Acayuqueño.
Tras dar parte de lo suce-

dido el agraviado a las auto-
ridades policiacas, de manera 
inmediata arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
así como paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa, 
los cuales se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y resguardar al con-
ductor del vehículo particu-
lar, pues al estar ya presente 
el perito de la Policía de Tran-
sito negó haber impactado la 

unidad de alquiler  y además 
dijo que fue despojado por 
los propios taxistas de su te-
léfono móvil.

Tras haberse movido del 
lugar las unidades el perito 
señaló que con el nuevo sis-
tema penal nada podía hacer 
en favor del taxista y solo lo 
invitó a que presentara la 
denuncia correspondiente 
para que otras autoridades 
se encarguen de realizar la 
detención del señor Torres 
González en caso de que re-
sultara responsable.

¡Mujer al volante impactó 
a empleado municipal!

Alcohólica conductora provoca un accidente automovilístico que dejó una 
mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

El minatitleco aseguraba que él 
jamás chocó su vehículo compac-
to contra el taxi 310 de Acayucan, 
mientras que el taxista aseguraba 
que sí. (GRANADOS)

cónyuge de este último resul-
tó con algunas contusiones 
que permitieron a paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil y de la 
Cruz Roja trasladarla hacia la 
clínica del Doctor Cruz para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mientras que el perito de 

la Policía de Tránsito del Esta-
do que arribó al lugar para to-
mar conocimiento de los he-
chos, solo fue testigo del mu-
tuo acuerdo que realizaron 
el marido de la irresponsable 
borracha y el funcionario 
público para que no pasara a 
mayores el accidente que dejó 
cuantiosos daños materiales. 

¡Ambrosio González 
intentó violar a una fémina!

Ex militar aho-
ra campesino 
originario del 
municipio de 
Mecayapan ya 
duerme en el 
Cereso de esta 
ciudad tras ha-
ber intentado 
violar a su nueva 
conquista. 

rante la conquista que reali-
zaba sobre la agraviada, trató 
de obtener la prueba de amor 
antes de tiempo y tuvo que 
ser denunciado por la propia 
Eloida ante las autoridades 
correspondientes.

Lo cual generó que el Juz-
gado de primera Instancia gi-
rara la orden de aprehensión 
en contra del ex militar, el cual 
una que estuvo en manos de 
los aministeriales, fue ingre-
sado a su nuevo domicilio 
ubicando en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado ya que ahora 

¡Vecino de Cruz Verde 
duerme en el Cereso!

Carpintero del Barrio Cruz Verde de esta ciudad ya duerme en el Cereso tras 
ser encerrado por el delito de Retención Indebida de muebles viejos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido carpintero 
de nombre Miguel Ángel 
Zarate Miguel de 40 años 
de edad domiciliado en 

la calle Nicolás Bravo 
número 13 del Ba-

rrio Cruz Verde 
de esta ciudad, 
acabó encerrado 
en el Centro de 
Reinserción So-
cial (CERESO), 
tras estar acusa-
do del delito de 
Retención Inde-
bida de muebles 
en agravio de la 

señora Dora María Gu-
tiérrez Camacho.

Fueron Detectives de 
la Policía Ministerial 
que comanda Alberto 
Reyes Ramos los que 
lograron la interven-
ción de Zarate Miguel, 
el cual recibió varios 
muebles de parte de la 
ahora agraviada para 
que fueran reparados.

Al paso de varios 
meses el abusivo car-
pintero  se negó a rea-
lizar la entrega de los 
mismos y tras haber 
sido denunciado ante 
la Fiscalía correspon-
diente, generó que el 
Juzgado Mixto Menor 
le girara una orden 
de aprehensión en su 
contra emanada de la 
causa penal número 
39-2016.

Y tras haber sido in-
tervenido sobre la ca-

lle Benito Barriovero del 
Centro de la ciudad por 
los ministeriales, acabó 
encerrado en su nuevo 
domicilio instalado en 
el interior de la citada 
comunidad del Cereso, 
para que ahora responda 
por el abuso que cometió 
en no entregar los mue-
bles viejos que recibió 
para repararlos.

deberá de rendir su declara-
ción preparatoria para que el 
mismo Juzgado ya menciona-
do se encargue de resolver su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.
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Las panaderías de Mundo 
Nuevo no se dieron abasto. 
Todo el pan se acabó y los pa-
naderos se llenaron los bolsi-
llos de dinero, pero lo que fue 
la alegría para unos, resultó el 
dolor de otros, ya que Mun-
do Nuevo es el lugar que más 
muertos ha recibido por la 
tragedia de Clorados III. 

Hasta la tarde del viernes, 
habían sepultados a tres vícti-
mas, pero se esperaba la orga-
nización de otros cinco sepe-
lios. En la casa de los deudos, 
los familiares ya esperaban a 
las víctimas identificadas. La 
tramitología de Pemex y la 
burocracia de la Fiscalía los 
tenía en ascuas. 

En la calle Niños Héroes, 
en la zona centro, está la mo-
rada familiar de Gabriel Mar-
tínez Zamudio, de 45 años. 
Es de las pocas personas ma-
yores entre las víctimas, ya 
que todos en su mayoría son 
jóvenes.

VERACRUZ 

Un hombre de aproximadamente 60 años 
sufrió amputación parcial de dos dedos de 
su mano izquierda al ser mordido por un fe-
roz perro en la colonia Centro de Veracruz.
Se trata de Luis Cervera Bolio, el cual la tar-
de de este viernes caminaba sobre la calle Mel-
chor Ocampo con dirección a su casa, pues ha-
bía acudido al mercado a comprar algunas cosas.
El hombre relató que entre las avenida Indepen-
dencia y 5 de Mayo, se resbaló y para no caer al piso 
con su mano de sostuvo del portón de una vivien-
da  propiedad por Guadalupe Nava Mondragón.
En ese momento fue mordido por un perro Bull Te-
rrier que estaba en el patio, y al quitar la mano no-
tó que dos de sus dedos colgaban destrozados.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brin-
darle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital.
En tanto, elementos de la Policía Estatal dialogaron con la 
dueña del perro para que saliera, pero esta supuestamen-
te se portó agresiva y dijo no pagaría los gastos médicos.
Cabe mencionar que vecinos y locatarios se quejaron de 
ese animal, ya que es muy agresivo, incluso azoma la 
cabeza por las rendijas para morder.

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

Grupos delincuenciales provocaron tremenda bala-
cera en los límites de Orizaba, desde sus vehículos dis-
paraban rifles y pistolas de grueso calibre sin importar 
la presencia de transeúntes que temerosos de una bala 
perdida se tiraban al piso para guarecerse de la lluvia 
de plomo

El enfrentamiento se inició por la facultad de Cien-
cias Químicas entre los malosos que se disputan la pla-
za. Estudiantes de inmediato alertaron a la población 
sobre el tiroteo y hasta videos con sonido de las ráfagas 
subían a Facebook.

Fuerzas del orden implementaron un operativo pa-
ra capturar a los malandros que se balacearon en las 
calles y avenidas del oriente de la ciudad de Orizaba, 
comandos que utilizaron la autopista y carretera fede-
ral para escapar.

Comerciantes cerraron sus negocios y familias se 
resguardaron en sus hogares ante lav intensidad de los 
tiroteos que provocan desde la madrugada la delin-
cuencia organizada.

¡Muertos por balacera
entre delincuentes!

¡Un perro casi le 
arranca dos dedos!

XALAPA, VER.- 

En un lote baldío de la calle 
Camino Antiguo a Chiltoyac 
de la colonia Ignacio Zarago-
za, de la ciudad de Xalapa, fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de un hombre que estaba es-
posado, y fue ejecutado de va-
rios impactos de bala. Hasta el  
momento se encuentra como 
desconocido.

Fue cerca de las 14:15 horas, 
cuando una llamada al núme-
ro de emergencias 066, alertó 
a las fuerzas de seguridad 
que había un sujeto ejecutado 

cerca de la terminal de los au-
tobuses Banderilla. 

En minutos elementos de 
la Fuerza Civil arrvibaron 
al lugar y confirmaron el re-
porte al tener frete a ellos a 
un sujeto quien vestía una 
sudadera negra, pantalón de 
mezclilla azul, cinturón café 
y zapatos negros, el cual esta-
ba esposado, presentando un 
impacto de bala en la pierna 
izquierda y otro más en la 
derecha. 

Por ello solicitaron la pre-
sencia del Ministerio Público, 
el cual acudió a tomar cono-

Hallan cuerpo de ejecutado 
en la colonia Ignacio Zaragoza

cimiento, junto con peritos en 
criminología de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Policía 
Ministerial del Estado. 

Durante la inspección del 
cuerpo se le pudo apreciar un 

balazo en la pierna derecha, 
otro más en la izquierda, ade-
más de un tercer balazo a la 
altura de la sien derecha con 
salida en el occipital. 

El cadáver fue levantado 
y llevado al Servicio Médico 
Forense, donde le sería practi-
cada la necrocirugía de ley, así 
como se espera que alguien 
acuda a identificarlo pues es-
tá como desconocido. Por es-
te crimen la fiscalía regional 
abrió la carpeta de investiga-
ción número 1368/2016.

“Mi hijo está muerto; 
lo supe por la explosión”

Su familia cuenta que ha-
cía unos días había bajado a 
ver a su madre. Estaba con-
tento porque desde hace mu-
cho tiempo andaba sin em-
pleo y no le gustaba ir a ver a 
su mamá sin llevarle un pan, 
las tortillas, galletas, o algo de 
dinero para sus gastos. 

“Hacía mucho tiempo que 
no venía, le daba pena llegar 
y no tener nada que darle a 
mi mamá, decía que para que 
venía”, relató Rosa María Sán-
chez Zamudio, sobre su her-
mano Gabriel. 

Cuando le veían venir, di-

cen, se pasaba horas con su 
madre, una anciana que llora 
el mayor tormento de una ma-
dre: enterrar a un hijo. 

El cuerpo del finado que-
dó lastimado, la identificación 
sólo fue posible por medio de 
los registros dentales.  Tenía 
43 años, y sólo había estu-
diado la primaria. Por eso las 
oportunidades de desarrollo 
y empleo a su alrededor, eran 
limitadas. 

Y sólo separados por la 
barda, en esta misma calle Ni-
ños Héroes, está el funeral de 
Julian Rodríguez Aguirre, de 

26 años.  Era andamiero. Las 
dos familias vecinas se tu-
vieron que poner de acuerdo 
para velar a las víctimas sin 
pelearse por la vía pública, 
así, no se quedó con la mitad 
de la calle, y la otra puso sus 
carpas en el otro extremo pa-
ra montar las sillas que serían 
empleadas por los visitantes. 

A unas tres calles está el 
velorio de Jonathan Suárez 
Sánchez, de 28 años de edad, 
domiciliado en la avenida 
Juan Osorio. Su madre, Teresa 
Sánchez, lo recuerda trabaja-
dor y responsable. 

“Yo supe que mi hijo esta-
ba muerto cuando escuché la 
explosión”, relató.

Ella se encontraba  en las 
labores del hogar, a unos 
tres kilómetros de la zona de 
complejos, cuando sintió el 
estruendo que sacudió a todo 
el sureste mexicano.

“Escuché la explosión 
cuando andaba trabajando, 
rápido pensé en mi hijo y 
sentí algo dentro, que estaba 
muerto”.

Después del caos, la fami-
lia se abocó a buscarle en la 
lista de lesionados en los hos-
pitales, pues no contestaba el 
teléfono. En las primeras ho-
ras, realizaron una búsqueda 
en vida

“En hospitales, en clínicas, 
en particulares, le buscamos 
en todos lados y no dimos re-
sultados”, dijo la mamá.

Fue entonces que mejor co-
menzaron con la búsqueda en 
muerte, “fuimos al complejo y 
allí rápido me lo dieron en la 
mañana, ahora lo estoy velan-
do para llevarlo a enterrar.

La casa del difunto es hu-

milde, el patio pequeño, lleno 
de triques, un cuarto para la 
cocina que también es em-
pleado como comedor. 

Con su entierro no mejo-
ran las cosas, en esta familia 
hay otra víctima, Alexis Ale-
jandro López Gallardo, cu-
ñado del difunto, quien está 
luchando por su vida en el  
Hospital General de Alta Es-
pecialidad de Veracruz.

“Mi cuñado está en coma, 
también le tocó, los dos traba-
jaban juntos, pero ese día, Jo-
nathan estaba más cerca”, re-
lató Saraí Cue Zarate, esposa 
de Jonathan Suárez Sánchez. 
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Miguelito, dos veces lo han dado 
por muerto, ¡Continúa desaparecido!

Miguel Ángel Garduza 
Ávalos, de 37 años, se había 
alejado de la vida ajetreada 
y poco saludable que traía 
trabajando para un centro 
nocturno de Coatzacoalcos.  
El famoso Shakira, de Villa 
Allende, se metió a trabajar 
un mes atrás a la zona de 
complejos en una compañía 
contratista.

Le tocó la mala suerte de 
estar en el área más afectada 
por la explosión en Clorados 
III, de Pajaritos, y ahora sus 
padres mantienen una lu-
cha persistente para que le 
entreguen a su hijo, pues no 
aparece. 

Lo han dado por muerto 
en al menos dos ocasiones. 
La última, tuvieron que des-
hacer todo el funeral, pues a 
la mera hora, el cuerpo que 
les daban en la zona de la 
explosión no correspondía  y 
otra familia ya lo reclamaba. 

Durante varios años, “Mi-
guelito”, como es conocido 
también en las inmediacio-
nes de Villa Allende laboró 
en un bar de Coatzacoalcos, 
vida que dejó esperanza-
do en encontrar paz en su 
corazón.

 “Me contó que ya estaba 
muy cansado de ese estilo 
de vida, trabando por las no-

ches, en un lugar así, pensaba 
que si seguía allí, podría ter-
minar mal, y por eso lo dejó.

 “Me decía que aunque 
ganara menos, acá se la iba 
llevar más tranquila, e iba 
a poder tener más tiempo 
para dedicarlo a sus hijos, 
su adoración más grande. Y 
mira lo que pasó”, relató un 
taxista, amigo de la infancia 
de Shakira.

 “A mí me tocaba ir a bus-
carlo, unos días atrás me con-
tó que le faltaba poco para 
terminar el contrato, pero ni 
de loco se regresaba a trabar 
al Tabledance, que mejor le 
seguía buscando acá. Estaba 

convencido de que le iría bien 
aunque ganara menos.

 “A mí como taxista me to-
caba ir a buscarlo, si éramos 
buen amigos desde chama-
cos, ya iba yo por él cuando 
se dio el problema y ya no 
dejaron pasar a nadie. Según 
ya le faltaba poco para acabar 
el turno”, dijo el hombre del 
volante.

Miguelito Andaba con-
tento, cuentan sus familia-
res, pues en unos días iba a 
celebrar los 15 años de su hijo 
el mayor. Le había pedido 
apoyo a su mamá, abuela del 
cumpleañero, apoyo para el 

IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

“Tenemos dos días acá, y 
ya aburrimos a las autorida-
des, tanto, que nos querían 
dar un cuerpo que no era, lo 
rechazamos, después regre-
saron con otro, y tampoco era.

“A fuerza nos querían 
dar a uno que tenía todos los 
dientes chuecos, nuestro mu-
chacho, Eric Jassiel Camaño 
Ramos, de 23 años, tenía sus 
dientes derechitos”, relató el 
familiar de uno de los obre-
ros de la empresa Prometa-
lica, sub contratista de Ica, 
afectado por la explosión en 

Nos daban un 
cuerpo que no era

Clorados III. 
El joven obrero era origina-

rio de Chinameca, de allá ve-
nía todos los días desde hace 
dos meses, en que se encontró 
el trabajo.

Se buscó trabajo como 
ayudante general, ganando 
mil 800 pesos a la semana, ex-
puesto a toda clase de riesgos, 
para darle IMSS a su mujer.

La esposa, Luz Torres fue 
la que se dio cuenta por pri-
mera vez que el cuerpo que 
les daban, no era su amado, lo 
notó por la espalda. 

Después, fue la madre 
quien se percató de que los 
dientes no estaban parejos, co-
mo los tenía el desaparecido.

Son al menos diez perso-
nas que han venido de CHi-
nameca, amigos y familiares 
de Eric Jassiel,para presionar 
a las autoridades.

“Un familiar de nosotros 
ya entró pero no nos han di-
cho nada. 

La familia está molesta por 
las declaraciones de las auto-
ridades de Pemex, de que sólo 
son ocho los ausentes, “son 
muchos, más, no quieren de-
cirnos la verdad, no queremos 
que nos escondan a los muer-
tos”, finalizó el familiar del 
desaparecido. ̊ ERIC JASIEL CAMAÑ O RAMOS

Celebran en el ITSA 
el Día de la Tierra
aAlumnos de esta institución edu-
cativa celebraron el Día de la Tierra 
con la siembra de árboles

REDACCIÓN 
ACAYUCAN, VER.

Alumnos del Institu-
to Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA) 
celebraron el Día de la 
Tierra, con la siembra de 
árboles en el Parque Na-
tural Protegido Toxchil 
como parte de la campa-
ña permanente “Un Es-
tudiante, Un árbol” que 
inició en esta institución 
educativa en octubre del 
2014.

Este día los alumnos 
de sexto semestre de la 
carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial en 
compañía de su jefa de 
carrera, la maestra Ma-
riangela Aldana Men-
doza, el director general, 
Luis Alberto Escamilla 
Ortíz, la maestra Vianey 
Fuentes Mateos y per-
sonal de mantenimien-
to del ITSA, sembraron 
arbolitos de Guanába-
na, Guaya, Guayaba y 
Almendro.

Al respecto, la je-

fa de carrera -dijo-
“Conmemoramos este 
día, sembrando árboles, 
finalmente con esto se 
obtiene un impacto di-
recto en lo queremos que 
es crear acciones a favor 
del medio ambiente”.

“Los arbolitos fru-
tales que se sembraron 
este día fueron donados 
por la dirección general, 
con lo que se busca que 
más especies de aves y 
animales lleguen a nues-
tro parque natural con el 
que contamos en nuestra 
institución”, señaló Al-
dana Mendoza.

Por último destacó 
que es importante que 
los alumnos repliquen 
en sus casas el trabajo 
que vienen realizando 
en el plantel a favor de 
nuestro planeta, “Si sem-
bramos arboles combati-
mos el cambio climático, 
además que ayudan a 
prevenir la contamina-
ción de agua y erosión 
del suelo, además de que 
dan sombra”.

˚  Los arbolitos frutales que se sembraron este día fueron 
donados por la dirección general, con lo que se busca que más 
especies de aves y animales lleguen al parque natural con el que 
cuenta el ITSA.

˚ Alumnos de esta institución educativa celebraron el Día de la 
Tierra con la siembra de árboles.

pastel y la señora aportó 300 
pesos para que le compraran 
una buena torta la nieto.

Miguelito esperaba con 
que llegara el fin de sema-
na, así se lo contó a su mamá 
la mañana antes de irse a 
trabajar. 

 “Se encontraba trabajan-
do en los andamios, a esos es 
a los que les fue peor, estaban 
siempre en lo alto, amarra-
dos, a esos los tiró el golpe de 
la onda expansiva, se han de 

haber muerto del puro tran-
cazo”, dijo  obrero de la em-
presa contratista involucrada 
en los hechos que le conoce 
y lo vio por última vez en el 
punto. 

La familia de Miguelito 
fue de las primeras en arribar 
al área siniestrada la mañana 
del jueves. Toda la noche la 
pasaron en vela. Carros iban 
y venían en la madrugada 
llevando y trayendo noticias 
sobre la explosión. 

IGNACIO CARVAJAL 

Los dos son de Mundo 
Nuevo, ambos se encon-
traban en el mismo lugar 
el día de la explosión. Los 
dos son hermanos. Abi-
gail y Oscar Sánchez de 
la Cruz.

Uno de 25 años y el 
otro de 30. 

A uno no le dio por 
estudiar, por eso lo más 
que pudo encontrar en 
cuanto a empleo en Clo-
rados III, trabajando para 
Peri Pantex, fue de anda-
miero, una de las profe-
siones más peligrosas 
en el cono industrial de 
Coatzacoalcos. 

Los dos originarios de 
Mundo Nuevo, a Abigail 
Sánchez sí le gustó la es-
cuela, por eso se graduó 
como ingeniero y teñía 
a su hermano bajo su 
cargo. 

La familia relata que 
han pasado las horas más 
terribles de la existencia a 
la sombra de un árbol de 
almendra en el patio de 

Pajaritos. 
Este patio que se ha 

vuelto el de las lamen-
taciones de docenas de 
personas que no dejan de 
llegar a buscar a sus seres 
queridos. 

La madre y los fami-
liares de los dos herma-
nos han dejado echar a 
perder parte de la comida 
que la gente les ha regala-
do de buena fe. Lo único 
que quieren saber, es el 
destino de sus familiares. 

Casi para el cierre de 
la edición, uno de los 
hermanos, Oscar, ya ha-
bía sido identificado por 
la dentadura y el sepelio 
se disponía en Mundo 
Nuevo.

La familia sin embar-
go no se quería ir sin los 
dos. 

Se cuenta al interior de 
la empresa, que uno de 
los dos, se dio cuenta de 
la explosión, ya había sa-
lido. Salvó la vida, pero al 
no ver al hermano, regre-
só, y fue cuando tampoco 
se le volvió a ver con bien.

Dos hermanos
desaparecidos
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RENTO DOS LOCALES PARA OFICINAS INFORMES CELS. 
924 24 485 91 Y 924 112 7365

SE RENTA DEPARTAMENTO ALTOS 2 RECAMARAS Y CEN-
TRICO INFORMES AL TEL. 924 120 3244

GRUPO MUSICAL “SOLICITA” CANTANTE, BAJISTA CON 
EXPERIENCIA Y BUENA IMAGEN, INFORMES AL CEL. 924-
142 8601

VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, DOS 
RECAMARAS, 450 MIL Ó VEALA, ASESORES INMB. 
229-184-1072

SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFOR-
MES AL 9241113529

Hermosillo, Sonora. Abril 22 del 
2016 (LMP.mx).- Se dio a conocer 
de manera oficial el calendario de 
juegos para la edición Potosinos Ex-
press 2016-2017 de la Liga Mexica-
na del Pacífico. Después de una serie 
de análisis, los equipos aprobaron el 
calendario de juegos, mismo que se 
presenta en esta ocasión.

El primer juego se celebrará 
entre el campeón y subcampeón. 
Los Venados de Mazatlán abren la 
temporada donde la cerraron en la 
edición anterior, el Teodoro Mariscal 
del puerto de Mazatlán servirá de 
escenario para el primer enfrenta-
miento de la campaña el martes 11 
de octubre.

Para el miércoles 12 de octubre, 
se programaron 3 juegos: Los Ya-
quis de Obregón estarán recibiendo 
a los Naranjeros de Hermosillo en la 
inauguración de su nuevo estadio. 
Los Mayos de Navojoa recibirán en el 
parque Manuel “Ciclón” Echeverría a 
los Cañeros de Los Mochis, mientras 
que los Charros recibirán en el Pana-
mericano de Jalisco a los Tomateros 
de Culiacán.

El jueves 13 de octubre se cierran 
las jornadas inaugurales, Naranjeros 
recibe en el Estadio Sonora de Her-
mosillo a los Yaquis de Obregón, por 
su parte los Cañeros de los Mochis 
recibirá a los Mayos de Navojoa. Los 
Tomateros de Culiacán reciben en su 

majestuoso estadio a los Charros de 
Jalisco, finalmente, los subcampeo-
nes Águilas de Mexicali recibirán en 
el estadio B-Air al campeón Venados 
de Mazatlán.

De esta manera queda todo lis-
to para las jornadas inaugurales de 
la temporada Potosinos Express 
2016-2017. La primera serie de 3 
juegos, se vivirá entre viernes 14, sá-
bado 15 y domingo 16 Octubre. Ma-
zatlán sigue de gira ante los Águilas 
de Mexicali, Los Mayos de Navojoa 
visitarán a los Naranjeros de Hermo-
sillo, Tomateros de Culiacán jugarán 
en Los Mochis ante los Cañeros, fi-
nalmente, los Yaquis de Obregón re-
cibirán a los Charros de Jalisco.

Alaba Casillas a 
mexicanos del Porto

El guardameta español del 
Porto, Iker Casillas, elogió a 
sus compañeros mexicanos 
Héctor Herrera, Jesús Corona 
y Miguel Layún, a los que con-
sidera “grandes jugadores” y 
“grandes tipos”. 

“Son chavales majísimos, 

grandes tipos y grandes juga-
dores que están haciendo todo 
lo posible porque el Oporto va-
ya a más”, manifestó Casillas 
al responder a una pregunta 
en un vídeo en directo coloca-
do por un internauta en la red 
Facebook.

Casillas cerró además las 
puertas a un posible regreso a 
la Liga española y señaló que 
los cuatro semifinalistas de la 
Liga de Campeones (Manches-
ter City-Real Madrid y Atlético 
de Madrid-Bayern Múnich) se 
merecen estar en esa fase

LMP: CALENDARIO DE JUEGOS 2016-2017



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

7Sábado 23 de Abril de 2016 RECORD

¡Los pequeños jugaron muy bien 
en su primer partido amistoso!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

JALTIPAN, VER.

La escuelita de futbol de 
los Tuzos del Pachuca hizo 
un excelente papel en su 
primer partido amistoso 
que se llevó a cabo en con-
tra de los Niupi de Jaltipan, 
la filial de los Tuzos Oluta 
consiguió la victoria en dos 
de sus categorías, una más 
empató y otra se llevó la 
derrota.

La categoría 2004 – 2005 
hizo su presentación ante 
los Niupi con un empate a 
cinco goles, los pequeños 
se desenvolvieron muy 
bien en el terreno de juego 
pero el rival mostró bas-
tante agallas por lo que los 
entrenadores observaron 
muy bien a los muchachos 
y ahora los prepararan 
de la mejor manera pa-
ra su próximo encuentro 
amistoso.

En la categoría 2006 – 
2007 la filial de los Tuzos 
Oluta se llevó las tres uni-
dades con una goleada, los 
pequeñitos de esta catego-
ría demostraron en la can-
cha todo lo aprendido en 
los entrenamientos por lo 
que los tres entrenadores 
vieron muy buenos frutos 
en el primer encuentro.

Por el lado de la cate-
goría 2008 – 2009 también 
arrancó con el pie derecho 

ya que con un marcador de 
tres goles por cero conquis-
taron su primera victoria 
de muchas que vendrán, los 
padres de familia apoyaron 

con todos los ánimos a estos 
pequeñitos que se desenvol-
vieron muy bien para ser su 
primer partido en conjunto.

En la categoría 2010 – 2011 

las cosas no brillaron tan-
to como todos esperaban 
pues la filial se llevó un 
descalabro, los del equipo 
Niupi de esta categoría los 
derrotaron dos goles por 
uno, el equipo de los Tuzos 
Oluta empezó ganando el 
encuentro y los chiquiti-
nes tocaron muy bien el 
balón pero en la segunda 
mitad los pequeños per-
dieron la concentración y 
terminaron perdiendo su 
primer partido.

El entrenador Gustavo 
Portugal mencionó- es el 
primer encuentro en to-
das las categorías, todas 
se desenvolvieron muy 
bien en el partido, lo que 
queríamos ver era donde 
estábamos fallando pero 
los pequeños hicieron un 
buen trabajo, es el primer 
partido ya les iremos con-
siguiendo más equipos 
para que sigan agarrando 
experiencia, por ahora va-
mos a trabajar más fuerte 
con ellos para seguir co-
sechando triunfos, la ca-
tegoría 2010 – 2011 perdió 
pero eso no significa que 
estemos trabajando mal, 
eso es parte del trabajo no 
siempre se gana, los pe-
queñitos lo hicieron muy 
bien tocaron el balón, se 
entendieron bien y nos va-
mos contentos pues todos 
los niños hicieron un buen 
trabajo.

Ganaran, 
empataran o 
perdieran los 
niños celebra-
ran por haber 
jugado su pri-
mer encuen-

Los peque-
ños jugaron 
muy bien 
en su pri-
mer partido 

amistoso. 
(Rey)

¡Palapa San Judas fue 
doblegado por Sánchez!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada 14 
de la liga de futbol siete que 
se lleva a cabo en la cancha 
de pasto sintético de La Ma-
linche, el campeonato cerró 
la jornada 14 con dos duelos 
bastante atractivos uno de 
ellos culminó con empate y 
en otro del Deportivo Sán-
chez le pegó a Palapa San 
Judas.

En el primer partido 
que se llevó a cabo lo dis-
putaron los vecinitos de 
la revolución en contra de 
los Jaguares, el encuentro 
estuvo lleno de goles y de 
buenas emociones, la es-
cuadra de los Jaguares do-
minó toda la primera mitad 
y logró irse al descanso con 
la ventaja en el marcador 

de tres goles por cero, en el 
segundo tiempo lograron 
hacer el cuatro cero y pos-
teriormente los vecinitos de 
la Revolución reaccionaron, 
lograron hacer los cuatro 
goles para empatar el jue-
go y terminar dividiendo 
puntos.

El segundo y último 
partido de la jornada lo dis-
putaron los del Deportivo 
Sánchez en contra de Pala-
pa San Judas, la escuadra 
de Palapa tenía la ventaja 
en el marcador de tres go-
les por cero dominaba am-
pliamente el partido pero 
los de Sánchez empezaron 
a hacer movimientos en la 
banca y terminaron dán-
dole la vuelta al marcador 
hasta lograr culminar el 
partido con un marcador 
de seis goles por tres a favor 
del Deportivo Sánchez.

¡Manchester abre la 
jornada ante Chichihua!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana domin-
go se estarán realizando so-
lo tres partidos de la liga de 
futbol femenil que se lleva a 
cabo en la cancha del Tama-
rindo, las emociones para 
las féminas estarán comen-
zando a partir de las 16: 00 
horas.

Con el partido entre 
Manchester y las vecinitas 
de la Chichihua en punto 
de las 16: 00 horas estará 
arrancando la jornada ocho 
de esta liga de futbol libre 
femenil, el equipo de Man-
chester la semana pasada 
no tuvo actividad por lo que 
ahora buscará desentumir-

se y conseguir las tres uni-
dades del encuentro.

El equipo de Barchy esta-
rá peleándose los tres pun-
tos ante el Atlético Berlín, 
dicho encuentro está pacta-
do comenzar a partir de las 
17: 00 horas.

Mientras que el equipo 
de las Rebeldes, actuales 
campeonas de esta liga, es-
tarán midiendo sus fuerzas 
ante el Deportivo Chávez 
quienes no han arrancado 
el torneo de muy buena 
manera y se ven obligadas 
a conseguir las tres unida-
des pues se están quedando 
hasta el fondo de la tabla, el 
partido entre estos dos equi-
pos dará inicio a las 18: 00 
horas.

Manchester abre la jornada ante Chichihua. (Rey)

San Judas Tadeo busca otros tres puntos ante Galaxi. (Rey)

¡San Judas Tadeo busca otros 
tres puntos ante Galaxi!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 14 en 
la liga de futbol rápido del 
jaguar, los partidos estarán 
comenzando a partir de las 
9: 00 de la mañana.

Con el encuentro entre 
el Galaxi y San Judas Ta-
deo a partir de las 9: 00 de 
la mañana la jornada 14 se 
estará poniendo en marcha, 
a las 10: 00 de la mañana la 
escuadra de la Sección 11 se 

medirá ante la escuadra de 
los Ruiz Cortines.

A las 11: 00 de la mañana 
el Arsenal se enfrenta ante 
Correa, mientras que a las 
12: 00 horas el Deportivo 
Nino buscará derrotar a 
San Román.

A las 13: 00 horas Carni-
cería el Cherry buscará los 
tres puntos ante Taquería el 
Paraíso mientras que a las 
14: 00 horas se cierra la jor-
nada con el encuentro entre 
Sastrería la Estrella y el De-
portivo Diamante.

La Sección 11 se mide ante los Ruiz Cortines. (Rey)

¡San Judas se enfrenta 
al campeón de la liga!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el encuentro entre 
los estudiantes de Cobaev 
y Novedades Vero la liga 
de futbol infantil categoría 
2000 – 2001 a partir de las 
9: 00 de la mañana estará 
arrancando la jornada cua-
tro del campeonato.

El partido con el que se 
abren las emociones será 
entre los estudiantes del Co-
baev y la escuadra de Nove-
dades Vero dicho encuentro 
comenzará a partir de las 9: 
00 de la mañana, una hora 
más tarde o sea a las 10: 00 
de la mañana la escuadra 
del Tamarindo se peleará los 
tres puntos ante la escuadra 

del Deportivo Caamaño.
A las 11: 00 de la maña-

na los del Deportivo Bahena 
estarán entrando al terreno 
de juego para enfrentarse 
ante la escuadra de Con-
gregación Hidalgo, a las 12: 
00 horas del mediodía el 
equipo de Villalta tomará el 
turno para enfrentarse ante 
nada más y nada menos que 
Aguilera.

A las 13: 00 horas los mo-
narcas de la liga, San Ga-
briel, reciben a los de San Ju-
das en un partido que pinta 
ser el más atractivo de la jor-
nada, para cerrar las accio-
nes futboleras el equipo de 
Santana se enfrenta ante los 
del Deportivo Morelos a las 
14: 00 horas.

San Judas se enfrenta al campeón de la liga. (Rey)
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Alaba 
Casillas a 
mexicanos 
del Porto

¡GANARON EL AMISTOSO!

La filiaL de futbol Tuzos Oluta, inició con el pie  derecho, pues ganaron sus 
dos partidos amistosos en contra de Niupi de Jáltipan

¡Palapa San Judas fue 
doblegado por Sánchez!
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¡San Judas 
se enfrenta  al 
campeón de la liga!
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