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Tras invadir Escocia el Rey Eduardo I de Inglaterra, en un in-
tento por despojar a esta nación de sus símbolos básicos de 
identidad, saquea la Abadía de Scone y se apropia de la Pie-
dra del Destino (empleada en las ceremonias de coronación de 
los reyes escoceses) como botín de guerra, instalándola en la 
Abadía de Westminster para su uso durante las ceremonias de 
coronación. El príncipe de Gales y su hermano, el duque de York, 
la devolverán en 1996, a iniciativa del gobierno de John Major. 
(Hace 719 años)

Año 15 

Miércoles 27 de 
Abril de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO 5029

$5.00 PESOS

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

Faltan 217 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 40 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Monserrat, 
la niña que quedó 

huérfana de padre 
a días de nacida

Desenmascaran
a un “gavillero”

! Inspectores de ganadería lo acusan de que-
rer justifi car sus triquiñuelas en la Unión Gana-
dera; manda a sus secuaces a acusar sin bases 

y les paga con créditos a fondo perdido
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de las declaraciones que emi-
tió hace unos días el exlíder ganadero 
Artemio Pérez Sánchez, por la moles-
tia que tiene por presuntos cobros que 
efectúan inspectores de ganadería en 
casetas sanitarias, integrantes del Sin-
dicato de Trabajadores al Servicio del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 
adscritos a la delegación de la Subse-
cretaría de Ganadería; negaron tal seña-
lamientos y acusaron al grupo de Jacob 
Velasco Casarrubias de querer despres-
tigiar, pero también los culparon de ser 
los responsables de que no se logre la 
certificación

Por culpa de don KK
no habrá carnaval
! Las redes sociales se 
acaban con memes a ave 
de rapiña y sus secuaces 
por la jalada esa de sus-
penderlo por solidaridad 
jajajajaja
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

Las redes sociales ya dicta-
ron sentencia: por culpa de don 
KK no habrá carnaval, pues el 
chichito que queda en tesorería 
será utilizado para la campaña 

del pájaro payaso.

Heeetor utiliza recursos
Públicos para su campaña.
! Ave de Rapiña manda a empleados de confi anza a 
hacer proselitismo en horas hábiles; ahí están las fotos 
por si le interesa al OPLE.

¡Muere Cecilio Lara! ! El sanjuaneño eterno aspirante 
a la alcaldía falleció de un infarto de 

acuerdo a versiones familiaresSU
CE

SO
S

 Aguas negras siguen
bañando a la Chichihua
! Los canales de aguas negras siguen 
siendo el principal problema de la men-
cionada colonia

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Chichihua siguen su-
friendo por que el drenaje invade las calles y ca-
sas de ese sector, sin que hasta el momento hagan 
algo al respecto las autoridades.

!  Esta vecina dijo que tuvo que quitar la 
hamaca de su bebé porque apesta el drenaje 
y hay muchos moscos.

Sayula sin agua, pero
Chichel llena su alberca

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y que en el barrio 
Canapa en Sayula de Alemán, ya 
no debería de existir problemas de 
agua potable, la realidad es otra por 
eso los vecinos demandaron que 
sea dado el servicio pues tienen 
que utilizar y acarrear agua de po-
zos artesianos.

Por la explosión 
de Clorados III…

Al final de una calle de terracería de la co-
munidad Santa Martha del municipio de Mo-
loacán, una de las más humildes de la región, 
se encuentra dormida la pequeña Monserrat, 
una bebita que tiene apenas 14 días de naci-
das quien algún día que su papá murió traba-
jando para sacarla adelante.

DESDE HACE MÁ S DE 
80 AÑ OS SE FESTEJA 

la Santa Cruz en Villa Oluta
Más de 80 años de tradición tiene la fiesta de la 

Santa Cruz que han celebrado de manera ininte-
rrumpida los cancheros del barrio tercero de Villa 
Oluta.

+ Pág. 03

+ Pág. 06

+ Pág. 03

+ Pág. 02

+ Pág. 04

+ Pág. 04

+ Pág. 05



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

2 Miércoles 27 de Abril de 2016 REGIÓN

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.

REDACCION@LIBERAL.COM.MX

Al final de una calle de terracería de 
la comunidad Santa Martha del mu-
nicipio de Moloacán, una de las más 
humildes de la región, se encuentra 
dormida la pequeña Monserrat, una 
bebita que tiene apenas 14 días de na-
cidas quien algún día que su papá mu-
rió trabajando para sacarla adelante.

Su papá fue Silvestre Morales Ale-
jandro un joven de apenas 23 años, que 
perdió la vida en la explosión de clora-
dos III cuando trabajaba en la planta el 
día de la tragedia, y quien tenía apenas 
unos días de conocerla.

Silvestre, todos los días antes de ir 
a trabajar siempre jugaba con su hija 
la cargaba y le decía cuánto la quería, 
El 20 de abril no fue la excepción, sin 
embargo, nunca más la volvió a ver y 
ella jamás volverá a sentir los abrazos 
y caricias de su papá.

Hoy la viuda de Silvestre y mamá 
de Monserrat es Abigail González Gó-
mez una jovencita de 19 años a quien 
la vida le ha puesto una de las pruebas 
más difíciles tener que criar a una hija 
sin la ayuda de su padre.

La joven sabe que hoy tiene que 
estar más tranquila que nunca preci-
samente para poder atender a su hija, 
no tiene que preocuparse, ni quebrarse 
en llanto sino superar su duelo lo más 
rápido posible para seguir ayudando 
a su hija.

A su esposo lo conoció desde ni-
ños ya que vivían en la misma comu-
nidad fueron juntos en la primaria y 
secundaria y fue precisamente en ese 
nivel educativo cuando ella se ena-
moró de Silvestre a quién le sobraban 
admiradoras.

Después de que se hicieron novios 
ambos se dieron cuenta que tenían un 
serio problema de celos, por lo que lle-
garon a un acuerdo que no sabrían que 
vendría complicarles la vida justo el 20 
de abril de 2016.

Precisamente para evitar los proble-
mas de celos tanto silvestre como Abi-
gaíl optaron por no tener un celular, 
ambos dejaron los equipos móviles de 
comunicación que tenían de un lado 
para así únicamente, decirse las co-
sas de frente y que nadie más pudiera 
hablarles.

Sin embargo el día de la explosión 
ella no tenía cómo comunicarse con 
silvestre para saber si estaba bien o no, 
Y fue un día más tarde cuando se ente-
ró que su esposo era uno de los  muer-
tos en la tragedia.

Hoy Abigaíl agradecer todas las 
muestras de apoyo que ha tenido la 
ciudadanía ya que muchas personas 
sin conocerlas han ayudado a su hija, 
como Amelia Rivera, una abogada de 
Coatzacoalcos quien desde ciudad del 
Carmen, donó una cuna casi nueva y 
un porta bebé.

Otras mujeres de esta ciudad han 
donado pañales, juguetes y ropita para 
Monserrat, porque se han encariñado 
con la niña.

La mamá de Monserrat, Abigail 
Gómez no pide nada a nadie, sin em-
bargo agradece cualquier aportación o 
ayuda que le quieran brindar a su hija 
recién nacida.

La joven mamá reconoce que siem-
pre le dirá a su hija cuanto la quería su 
papá, lo mucho que la amaba y espera 
el día que la pequeña pregunte como 
perdió a su papito, para decirle que su 
padre murió trabajando por ella.

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER. 

La mañana de este mar-
tes se llevó a cabo la firma de 
un convenio de colaboración 
entre el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (IT-
SA) y el Ayuntamiento de 
Jáltipan de Morelos, este con-
venio tiene como principal 
objetivo que los empleados 
municipales e hijos cuenten 
con descuentos para estudiar 
una carrera profesional en 
dicha institución educativa.

Este significativo evento 
se celebró como parte de las 
actividades de vinculación 
que está llevando el ITSA con 
ayuntamientos y empresas 

de la Región. El convenio 
consiste en la mutua colabo-
ración para las prácticas pro-
fesionales de sus estudiantes 
y el apoyo con descuentos 
empleados y familiares de 
dicho Ayuntamiento.

La firma del convenio se 
realizó en las instalaciones 
del palacio municipal por 
parte del doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director ge-
neral del ITSA y el doctor Mi-
guel Ángel Bahena, alcalde 

de Jáltipan, donde se contó 
con la presencia del Síndico 
Único, Regidores y Emplea-
dos de este municipio, así co-
mo directivos y docentes de 
la máxima casa de estudios 
de Acayucan.

“Para el Ayuntamiento ce-
lebrar este convenio significa 
mucho compromiso refren-
dar el apoyo con la educa-
ción, sin duda con nuestros 
ciudadanos. Hoy le agrade-
cemos enormemente todo el 
apoyo y respaldo a nuestro 
amigo Luis Alberto Esca-
milla, director general del 
ITSA”, puntualizó, Miguel 
Ángel Bahena.

“Hoy formalizamos esta 
firma, agradezco el enorme 
apoyo y respaldo de cada 

uno de los ediles, siempre 
comprometidos con la ca-
pacitación y preparación de 
nuestros ciudadanos, sin du-
da cuenten con ayuntamien-
to de Jáltipan como un alia-
do, sin duda a favor del ITSA 
en este trabajo conjunto”.

Entre los beneficios de este 
convenio se encuentran des-
cuentos en la ficha e inscrip-
ción, así como capacitaciones 
para empleados, al igual que 
los alumnos del Tecnológico 
de Acayucan podrán realizar 

su servicio social y residencia 
en este municipio. 

Por último, el alcalde jalti-
paneco invitó a la población 
a estudiar una carrera pro-
fesional en el Tecnológico de 
Acayucan, ya que cada vez se 
necesita más y mejores per-
sonas preparadas, “Necesi-
tamos de esta preparación y 
la herramienta que nos otor-
ga el ITSA es de gran apoyo 
para que los jaltipanecos es-
tudien ahí una carrera profe-
sional”, finalizó.

Por la explosión de Clorados III…
Monserrat, la niña que quedó 
huérfana de padre a días de nacida

El Tecnológico de Acayucan firma 
convenio con el Ayuntamiento de Jáltipan

El convenio permitirá a empleados del ayuntamiento y sus hijos obtener descuentos en su formación académica en 
esta institución educativa.

La fi rma del convenio se realizó en las instalaciones del palacio municipal Bahena, alcalde de Jaltipan, donde se contó 
con la presencia del Síndico Único, Regidores y Empleados de este municipio, así como directivos y docentes del ITSA.

! El convenio permitirá a empleados del ayuntamiento y sus hijos obtener descuentos en su formación 
académica en esta institución educativa

El Tecnológico de Acayucan fi rma convenio con el Ayuntamiento de Jáltipan.

El alcalde jaltipaneco invitó a la población a estudiar una carrera profesional 
en el ITSA.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Se está desviando recur-
sos públicos para la campa-
ña del PRI-AVE. Personal 
del Ayuntamiento en plena 
promoción a su candidato 
por instrucciones del alcal-
de Ave de Rapiña Marco 
Antonio Martínez Amador.

Desde hace unos días, 
una camioneta roja, con-
ducida por “Coyote Mix” 
quien labora en el Ayun-
tamiento, acompañado 
de una mujer, una unidad 
que antes decía promotora 
“Martza” y ahora “forrada” 
con el promocional del can-
didato del PRI-AVE, con-
ducida por Gumaro Pérez, 
así como varias mujeres 

y hombres, empleados el 
Ayuntamiento, promocio-
nal a su candidato en la vía 
pública.

Ayer, en una charla con 
el regidor Jaime Rodríguez 
Rentería, sobre el tema de-
cía “ya vez, desde aquí se 
les protege, y no solo el per-
sonal, checa palacio y está 
vacío”.

Al respecto de una de 
las unidades dijo: ese vehí-
culo lo trae el alcalde desde 
su campaña, pero el man-
tenimiento y la gasolina, la 
gasolina de los otros vehí-
culos ¿de dónde sale?

Ayer el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
y demás funcionarios an-
daban en la ciudad de Xa-
lapa, donde se dijo acom-
pañarían a don KK en su 
registro.

Obligan a empleados
a hacer proselitismo
!Los amenazan que de no hacer campaña para 
Heeetor, los van a correr del palacio

 !  Esta unidad era conducida por otro empleado 
del Ayuntamiento.

!  La acompañante del Coyote mix, e la 
promoción al candidato de su patrón.

! El “coyote mix” empleado del Ayuntamiento en 
horario de labores, andaba promocionando al partido 
de su patrón.

 !  El drenaje invade las calles Jalisco, Quintana Roo, dejando fuerte 
pestilencia.

No termina el suplicio
para los de la Chichihua
! Las autoridades olvidaron por com-
pleto que la Chichihua necesita que los 
volteen a ver

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Chichihua siguen sufrien-
do por que el drenaje in-
vade las calles y casas de 
ese sector, sin que hasta el 
momento hagan algo al res-
pecto las autoridades.

Don Joaquín Rodríguez 
Gómez, dijo que “este pro-
blema tiene meses, cuando 
llovía se esparcía el agua 
sucia por las calles, pero 
tiene ya varios días que 
aunque no llueva el agua 
sucia se tira, lo que causa 
molestias pues no se pue-

de caminar y aparte el mal 
olor afecta a todos.

Las autoridades munici-
pales dicen que es proble-
ma del gobierno del Estado 
que esa obra es estatal, pero 
el en el recibo de agua bien 
que cobran los servicios 
ambientales”, explicó el 
quejoso.

Otra vecina dijo: “Huele 
bien feo, quite la hamaca 
donde se duerme mi hijo, 
pero la tuve que quitar por 
que no se soporta la pesti-
lencia, además esto genera 
bastante moscos.

El agua apesta y aquí 
en este sector hay mu-
chos niños y ellos son los 
afectados”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y que en el barrio 
Canapa en Sayula de Ale-
mán, ya no debería de existir 
problemas de agua potable, 
la realidad es otra por eso los 
vecinos demandaron que sea 
dado el servicio pues tienen 
que utilizar y acarrear agua 
de pozos artesianos.

Los afectados hicieron 
mención que a través de pi-
pas de agua del municipio, 
es como han obtenido el ser-
vicio pues la CAEV no les ha 
resuelto en estos días.

“Nos dijeron que el vier-
nes pasado es cuando ya iba 
a quedar listo lo de la fuga 
de agua y así íbamos a tener 
agua, pero todo el fin de se-
mana no llegó hasta el lunes 
que vino un poco, ahora no 
tenemos otra vez, pero nos 
dan servicio del Ayunta-

miento con la pipa”, dijo Ig-
nacio Santos.

Los vecinos al igual que 
afectados de otras colonias, 
expresan que el cobro del ser-
vicio ha llegado elevado por 
eso piden que primeramente 
se realice la reactivación total 
del servicio pues aunque el 
director de la CAEV José Si-
món Cruz González afirme 
que desde del jueves el servi-
cio del agua ya se restableció, 
la realidad es otra.

El cobro mensual venía 
en menos de 50 pesos, hoy la 
cantidad rebasa incluso los 
80 pesos, lo que le han expli-
cado que esto se debe al aire 
que se da en el tubería y que 
en ocasiones al quedarse la 
llave abierta en los hogares 
pueda generarse como con-
sumo del líquido. No hay 
fecha exacta para el restable-
cimiento del servicio.

! En el barrio Canapa existe necesidad de agua potable. ! El cobro de agua potable aumentó.

Sin agua 
en el
barrio 
Canapa

 ! Los ganaderos prefi eren no denunciar el robo de ganado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La distancia entre 
Acayucan y San Juan 
Evangelista, al igual 
que sus comunidades es 
uno de los impedimen-
tos para que sea denun-
ciado el delito de abi-
geato, esto por parte de 
habitantes del segundo 
municipio mencionado 
quienes prefieren solo 
reportar en la Asocia-
ción Ganadera Local, 
los casos.

Con la formación de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
en Acayucan, al igual 
que en  otras regiones 
desaparecieron Agen-
cias del Ministerio Pú-
blico como sucedió en 
San Juan Evangelista, 
así los ganaderos no ven 
tan fácil el trasladarse 
a esta ciudad y perder 
varias horas para poder 
formular su denuncia.

Los ganaderos de-

tectaron que el delito 
se presenta mayormen-
te se presenta el delito, 
tal como lo es Villa Jua-
nita y Campo Nuevo, 
que son poblaciones de 
las más grande y ahí se 
concentran algunos de 
los principales socios 
ganaderos.

La solicitud de los ga-
naderos del municipio 
que es de los más gran-
des productores de ga-
nado en la zona, es que 
se integre una extensión 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
para que de esta manera 
concreten denuncias.

Los ganaderos ya han 
efectuado la solicitud 
ante Fiscalía, para que 
se concrete la extensión 
y de esta manera se de 
mayor denuncia, así lo 
cree el propio presiden-
te de la Asociación Ga-
nadera Local Efrén Ló-
pez Meza.

Ganaderos en 
San Juan no 
denuncian los robos

! Los ganaderos siguen en pleito por presuntos cobros irregulares.

Niegan cobro de cuotas
inspectores de ganadería
! Acusan de que la unión ganadera e integrantes son culpables que no 
se logre la certifi cación ante la USDA, debido a que el dinero de campañas 
sanitarias no lo utilizan correctamente

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de las declaraciones que 
emitió hace unos días el exlíder ga-
nadero Artemio Pérez Sánchez, por 
la molestia que tiene por presuntos 
cobros que efectúan inspectores de 
ganadería en casetas sanitarias, in-
tegrantes del Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz, adscritos a 
la delegación de la Subsecretaría de 
Ganadería; negaron tal señalamien-
tos y acusaron al grupo de Jacob 
Velasco Casarrubias de querer des-
prestigiar, pero también los culpa-
ron de ser los responsables de que 
no se logre la certificación.

El delegado sindical Acdmer An-
tonio Galicia Campos, hizo mención 
que tales señalamientos carecen de 
sustentos e invitó a Perez Sánchez a 
denunciar penalmente al personal 
en caso de que en realidad haya sido 
objeto de supuestos cobros.

“Proponemos al señor Artemio a 
que realice su denuncia penal y que 

nos diga hora y fecha para que esté 
presente personal de Inspección de 
Ganadería y que de ser ciertas sus 
declaraciones se proceda, pero en 
caso de que este realizando decla-
raciones falsas también se proceda 
conforme a lo estipulado en el có-
digo penal de Veracruz”, mencionó 
Galicia Campos.

Dijo que se trata de una guerra 
de declaraciones de la cual culpa 
directamente a Velasco Casarrubias 
de iniciarlo; evidenció que existen 
supuestos programas de fondos per-
didos del cual ha sido objeto Pérez 
Sánchez. Presuntamente algunos 
de estos recursos deberían de darse 
para la campañas sanitarias y así lo-
grar certificación tipo “A”.

“Hemos logrado investigar con 
relación a este señor Artemio Pé-
rez Sánchez, es que el mismo gre-
mio ganadero lo señala como Vocal 
del consejo interino de la UGRSV, 
casualmente dirigido por el señor 
Abel Jacob Velasco Casarrubias, 
presidente de la misma unión ga-

nadera, y que fue quien inicio esta 
guerra de declaraciones, pero algo 
más relevante que se le señala al 
señor Artemio es que siempre sale 
beneficiado con programas de fondo 
perdido hasta por montos de $ 400 
mil pesos, caso donde deja al descu-
bierto las artimañas sucias de estos 
personajes. Ahora más que nunca 
nos deja claro el manejo nada claro 
delos recursos que tendrían que ser 
utilizados para las campañas zoosa-
nitarias y que al no poder cumplir 
con su objetivo busca a toda costa 
tratar de desvirtuar la información 
y señalare al personal de Inspección 
de Ganaderías, para así justificar 
una irresponsabilidad e ineptitud en 
la homologación de la zona “B” con 
la zona “A”, sostuvo.

Galicia Campos, dijo supuesta-
mente se han detectado irregulari-
dades, de que sostenga que existen 
culpables de la supuesta no acredi-
tación ante USDA.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Con la ilusión de que pron-

to cada uno estará recibiendo 
sus respectivos documentos 
por parte de la Estación Mi-
gratoria de Acayucan, César 
y Bibiam se han convertido a 
una pareja que se ha ganado 
el cariño de los ciudadanos 
de Acayucan, por su peculiar 
trato que tienen con los habi-
tantes, sin embargo no todo 
es felicidad para esta pareja 
pues tienen que trabajar para 
ganarse unos pesos y poder 
alimentarse. 

César Abel Reyes y Bibiam 
Johana Gómez García son 
originarios de Honduras, él 
es de La Ceiba mientras que 
ella de Ciudad Trujillo, am-
bos acostumbrados al calor 
de la costa pues indican que 
Veracruz se parece mucho a 
su país, con gente cálida pero 
sobre todo con personas que 
aún te regalan una sonrisa 
sin conocer a los demás. 

Ambos indicaron que su 
paso por México no ha sido 
fácil pues han pasado algu-
nos inconvenientes de los 
cuales prefieren no recordar 
como todo migrante, entre 
ellos la discriminación, aun-
que indican que esto les da 
mayor fuerza para seguir 
adelante. 

En su estancia en Acayu-
can señalan  que les ha gus-
tado pues a pesar de que se 
tienen que mover de un lugar 
a otro han conocido ciudada-
nos muy amables y gentiles 
quienes en ocasiones les ob-
sequian algún presente. 

Manifestaron en entrevis-
ta con Diario de Acayucan 
que han tenido que cantar en 

FELIX MARTINEZ

Debido a que hace unos meses se 
había mencionado en este mismo me-
dio de comunicación que en diversas 
ocasiones están operando puestos clan-
destinos con venta de gasolina, una 
llamada anónima a este medio mencio-
nó que en la comunidad de Las Lagu-
nas han vuelto  a operar la bandita de 
“huachicoleros”.

Ante esto un ciudadano de la comu-
nidad mencionada indicó que son tres 
los puntos de distribución de gasolina, 

los cuales a altas horas de la noche y 
parte madrugada llegan por garrafas y 
tambos, haciendo la venta rápida y sin 
que nadie los vea.

De modo anónima la denuncia fue 
realizada a  este medio, comentando 
que en el negocio se encuentra Fidencio 
mayormente conocido como “Fito” en la 
comunidad de Las Lagunas, por lo que 
piden la intervención de las patrullas de 
Seguridad Pública pues temen se regis-
tre un suceso más grave.

Al igual que la voz anónima, agregó 
que lo demás en el poblado temen por 

su integridad de que algo malo pue-
da desarrollarse, pues en los puestos 
donde están ubicadas las garrafas, han 
visto fumar a chamacos entre 20 a 25 
años que se encargan de despachar el 
producto.

Aunque manifestó otros nombres, 
indicó que sólo los ha visto ahí cada que 
pasa a su hogar, sin embargo los nego-
cios son en cuanto la noche empieza a 
caer, por lo que ninguna patrulla ni po-
licía ha logrado hacer algo y pide hagan 
rondines para caerles en la “movida”.

Por culpa de don KK
no habrá carnaval
aLas redes sociales se acaban con 
memes a ave de rapiña y sus secua-
ces por la jalada esa de suspenderlo 
por solidaridad jajajajaja

POR ERNESTO 
GRANADOS HERNÁNDEZ

Las redes sociales 
ya dictaron sentencia: 
por culpa de don KK no 
habrá carnaval, pues el 
chichito que queda en 
tesorería será utilizado 
para la campaña del pá-
jaro payaso.

No hay dinero para 
el carnaval, lo poco que 
queda se utilizará para 
ver si podemos ayudar 
a que por lo menos le-
vante el vuelo el pájaro 
payaso, que va derechi-
to a una derrota, así se 
escribió la muerte de un 
carnaval que se quedó 
en la presentación.

Relájate le dijeron a 
Chuchín Naranjos que 
no tuvo otra que salir 
a dar la cara a nombre 
de un locuaz que toma 

decisiones de acuerdo a 
su estado de ánimo o de 
acuerdo al primer “ase-
sor” que lo agarre en la 
mañana.

Quien sabe a cual de 
esos CEO se le ocurrió 
que declarar que fue en 
solidaridad con Pajari-
tos que se suspende el 
magnífico y maravillo-
so carnaval con elenco 
de primer mundo.

Al menos que haya 
dicho, pues aquí gobier-
na un Ave de Rapiña 
y allá fue en Pajaritos, 
pues los dos tienen plu-
ma así que se justifica. 
Porque no hay otra si-
militud o cercanía para 
declarar tal insensatez.

Por lo pronto los 
acayuqueños ya se pi-
torrean de ellos en las 
redes.

¡Caí de pecho!

UNA muestra de la creatividad acayuqueña. No le creen al Ave 
de Rapiña.

Pareja de hondureños solicita 
ayuda de nuestros lectores

 César y Bibiam es 
una pareja hondu-
reña, sin embargo 
ella se encuentra 
enferma y requie-
re de atención y 
apoyo médico, por 
lo que pide a los 
lectores de Diario 
de Acayucan y 
ciudadanía en ge-
neral la apoyen. 

cruceros, semáforos, afuera 
de tiendas, con tal de ganarse 
unas monedas, aunque ahora 
lo hacen al doble y con ma-
yor esfuerzo, ya que Bibiam 
se encuentra enferma, con 
algunos problemas de salud, 
fue lo que le externaron mé-
dicos en un estudio que le 
realizaron hace cerca de dos 
semanas. 

Por ello César Reyes co-
mentó que la han estado 
pasando un poco mal, pues 
no se acompletan para un se-
gundo estudio que solamen-
te lo realizan en una clínica 
de Acayucan. 

“Bibiam ha estado un po-
co delicada de salud, hace 
cerca de quince días le rea-
lizaron un estudio fue un 
ultrasonido pues ha estado 
teniendo dolores de vientre, 
y también le practicaron un 
estudio de sangre, pero le 
dijeron que algo no andaba 
bien pues el médico teme sea 

un tumor maligno, la verdad 
que no quiero le pase nada 
malo, pues la ilusión que nos 
mantiene es que pronto esta-
remos de regreso con docu-
mentos en nuestro país”. 

Externó que Bibiam re-
quiere de un estudio de Pel-
vis el cual les sale algo caro 
para sus posibilidades, ya 
que no cuentan con ellas 
por no tener un trabajo fijo 
en México, y expresa que el 
doctor le mencionó su esposa 
debe ser operada de manera 
urgente. 

Bibiam mencionó que le 
ha gustado mucho Acayu-
can por lo que le gustaría 
que su país fuese así como 
aquí, donde pueden transitar 
libremente. 

“Me gusta mucho poner-
me colores vivos, es parte de 
nuestra tradición de Hondu-
ras, pañueletas en la cabeza, 
si siento un poco de miedo 
por lo que dijo el doctor pero 

debo cuidarme por mi salud, 
espero nos puedan apoyar 
para que me pueda hacer este 
segundo estudio que falta, si 
preguntamos pero son 3 mil 
500 pesos lo que me cobran y 
no cuenta con ellos papito, si-
no no anduviera buscando”. 

César al igual que Bibiam 
esperan que sea por medio 
de Diario de Acayucan que 
puedan tocar el corazón de 
sus lectores y le puedan brin-
dar la ayuda que andan bus-
cando, por lo que dejaron los 
números 934 115 6066 y 934 
115 0675, para mayores infor-
mes o bien para recibir algún 
apoyo para mejorar su salud. 

Por el momento se en-
cuentran viviendo en Acayu-
can por lo que por las tardes 
salen a recorrer las calles de 
dicho municipio para can-
tar al ritmo de un pequeño 
timbal y maracas alabanzas 
y canciones de su natal país. 

Regresaron los huachicoleros a Las Lagunas
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Más de 80 años de tradición tiene la fi esta de la Santa Cruz que han celebrado de manera ininte-
rrumpida los cancheros del barrio tercero de Villa Oluta.

Desde hace má s de 80 añ os se 
festeja la Santa Cruz en Villa Oluta

FIDEL GARCÍA

Con más de 80 años de 
tradición, la Velada de la 
Santa Cruz, se ha venido ce-
lebrando de manera ininte-
rrumpida en la Cancha Cruz 
Azul, en el barrio Tercero de 
Villa Oluta, así lo dio a cono-
cer José Manuel Rojas Gon-
zález, organizador de estas 
festividades, refiriendo ade-
más que desde hace 40 años 
se le agregaron los bailes y 

juegos mecánicos, que vinie-
ron a dar mayor vida a estas 
fiestas patronales. 

Y en este año, no podía 
ser la excepción, la fiesta de 
la Santa Cruz iniciará a par-
tir del 30 de abril, misma que 
concluirá el 2 de mayo, con 
diversas actividades cultu-
rales, sociales y religiosas, 
destacando la misa que se 
oficiará el día 2 de mayo por 
el párroco Pelayo Catalán, en 

la esquina de la calle Galea-
na con Vicente Guerrero, del 
barrio Tercero, justo donde 
se ubica la Cruz, a partir de 
las 7:00 de la noche, poste-
riormente habrá un evento 
cultural con huapango, para 
promover el baile típico de 
este estado, característico 
por los zapateados sobre una 
tarima de madera.  

Los organizadores seña-
laron que los bailes iniciarán 

desde el sábado 30 de abril 
con Miguel Ángel, el Dragón 
de los Teclados; el domingo 1 
de mayo estará Disco Magic 

y el lunes 2 de mayo será el 
cierre, con un espectacular 
baile con Perico y la Pandilla, 
destacando la participación 

de la cantante 
Yuyú. Cabe 
destacar que 
todos estos 
eventos serán 

totalmente 
gratuitos.

Y para di-
versión de 
los niños, 
habrá juegos 

mecánicos 
que estarán 

instalados 
sobre la calle 

Guerrero, 
haciéndose 

la invitación 
extensiva a toda la ciudada-
nía de este municipio y de la 
región para que asistan y dis-
fruten de estas fiestas.



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

7Miércoles 27 de Abril de 2016 REGIÓN

 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
Es un momento propicio para avan-
zar en los estudios o en tu trayectoria 
profesional. Si buscas empleo, tus 
posibilidades mejoran, pero debes ser 
persistente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ese cambio que tanto necesitas en tus 
medios de vida te impulsará a trabajar 
intensamente. Podrías introducirte en 
alguna actividad que no habías realiza-
do antes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la energía y la capacidad nece-
sarias para superar ciertos obstáculos 
y resolver con éxito algunas situaciones 
complejas que pueden presentarse en 
tus ocupaciones diarias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás estés iniciando un largo camino 
en el que te esperan retos e incertidum-
bres. El éxito puede llegar, pero debes 
ser fi rme en tus propósitos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás pensando en emprender tu 
propio negocio, lo mejor sería que eligie-
ras un área relacionada con tus conoci-
mientos o experiencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los primeros pasos para iniciar un 
emprendimiento serán exitosos, lo cual 
reforzará tu entusiasmo al respecto. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La jornada de hoy puede traer una in-
tensa actividad para ti, tanto en el mun-
do de los negocios como en aspectos 
relevantes de tu profesión. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mantente enfocado en las ideas que te 
impulsan a buscar el destino que anhe-
las. Prioriza las acciones que sean más 
provechosas para tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En breve comenzarás a ganar tus pri-
meras batallas en tu búsqueda de con-
cretar algunos sueños. Tu persistencia 
te otorgará cada vez más recompensas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que encontrar la forma de 
compenetrarte un poco más con tus 
tareas, pues aunque te resulten arduas 
en algunos aspectos, son parte de los 
medios que posees para alcanzar tus 
metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos aspectos de tus actividades 
requerirán una mayor dedicación en es-
ta jornada. Si buscas empleo, tendrás 
que actualizar alguna documentación 
para obtenerlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con el apoyo de personas 
cercanas para llevar adelante algún 
proyecto personal. Por otra parte, un 
inesperado ingreso monetario podría 
ayudarte a pagar una deuda.

El informe de la Auditoría Superior de la 
Federación de la cuenta pública 2013 mues-
tra que en la medida en que no se realizó 
una gestión financiera eficiente y transpa-
rente de los recursos en Veracruz y no se 
cumplió con los objetivos y metas de los 
fondos federalizados, se impactó negativa-
mente en la salud de las niñas, niños y ado-
lescentes veracruzanos, denunció Xóchitl 
Messeguer, de la asociación civil ODISEA.

 En rueda de prensa junto con asociacio-
nes integrantes de la Red por los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia en Veracruz 
(REDIV), expuso que la entidad veracruza-
na ocupa el último lugar en materia de va-
cunación a menores contra la Tuberculosis 
(TB) al nacer y contra la Hepatitis B.

 También, que Veracruz ocupa el quinto 
lugar nacional en muertes de menores de 
cinco años por enfermedades diarreicas y 
el octavo por enfermedades respiratorias, 
según cifras del IEGI sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (Inegi-ODM) en 
2014.

 Ese mismo instituto ha dado a conocer 
que en Veracruz hay 482 mil 115 niñas, ni-
ños y adolescentes que carecían de derecho 
a servicios de salud en 2015.

 Abundó que el informe 2012 del Cone-
val muestra que seis de cada diez menores 
se encuentra en pobreza y pobreza extre-
ma: 1.54 millones, equivalente a 59.8 por 
ciento; una proporción mayor al 52.6 por 
ciento que presentó la población en general 
ese año.

 Refirió que el Semáforo Municipal de 
los Derechos de la Infancia ubica a Mixt-
la de Altamirano, ubicado en la sierra de 
Zongolica, como el noveno municipio con 
menor garantía de derechos de menores 
del país. Este municipio tiene un 80.3 por 
ciento de población en pobreza extrema.

 Este martes, REDIV presentó un infor-
me de la situación de los derechos de la in-
fancia, así como una agenda de protección 
de sus derechos, a nivel estatal.

Denuncia la UV a 
Duarte ante la ONU
aEl motivo es violación del derecho a la enseñanza su-
perior en Veracruz

La Junta de Gobierno de la 
Universidad Veracruzana (UV) 
envió al relator sobre el Derecho 
a la Educación del Consejo de 
Derechos Humanos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), Kishore Singh, una carta 
de denuncia por violación del 
derecho a la enseñanza superior 
en el estado de Veracruz.

El envío de esta misiva remi-
tida a la sede de Ginebra, Suiza, 
fue notificado a Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación 
Pública; Claudia Ruiz Massieu, 
secretaria de Relaciones Exte-
riores; Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos Hu-

manos de la Secretaría de Go-
bernación; Juan Carlos Romero 
Hicks, presidente de la Comisión 
de Educación del Senado; Hor-
tensia Aragón Castillo, presiden-
ta de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, y Carlos 
Ernesto Hernández Hernández, 
presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Con-
greso del Estado de Veracruz.

En tanto, miembros de la 
Junta de Gobierno de la UV se 
presentaron la semana pasada 
en la oficina del Representante 
Adjunto en México de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos para dar seguimiento 
al caso.

La carta de denuncia y la 
solicitud de seguimiento pre-
sentadas están disponibles en 
página electrónica de la Junta de 
Gobierno: https://www.uv.mx/
juntagob

El órgano de gobierno uni-
versitario exhortó, al respecto, 
a la comunidad universitaria a 
compartir ampliamente estos 
documentos en las redes aca-
démicas e institucionales, las 
cuales estarán disponibles en 
versiones en francés y español.

El Sur arde y ellos 
le hacen al tío Lolo

El Gobernador del Estado, 
Javier Duarte de Ochoa, se 
reunió esta tarde con el Gabi-
nete de Seguridad integrado 
por el Secretario de Gobier-

no, Flavino Ríos Alvarado; 
el Secretario de Seguridad 
de Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita; el Subsecretario 
de Gobierno, Genaro Mejía 

de la Merced, y el Coordinador 
General de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, Alberto 
Silva Ramos.

El mandatario estatal y su Ga-
binete analizaron las acciones 
de seguridad aplicadas en la en-
tidad, especialmente en la zona 
sur.

En su despacho, instruyó a 
sus colaboradores a continuar 
coordinando esfuerzos, a fin de 
que se trabaje en brindar tranqui-
lidad a la sociedad veracruzana y 
mantenerla informada de los su-
cesos en el territorio estatal.

Este jueves, estará en Poza 
Rica encabezando la sesión del 
Grupo de Coordinación Vera-
cruz, integrado por fuerzas fede-
rales y estatales.

Corrupción 
afectó la salud 
de los niños 
Veracruzanos
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aSufrió un infarto fulminante. La noticia 
dejó boquiabierto al ramo político donde era 
muy conocido
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¡Le metieron de plomazos y murió!
Pág4

¡Vuelo mortal!
aDon Pas-
cual Romero 
se lanzó del 
puente de Olu-
ta, está muy 
grave en el 
hospital

Padre e hijo 
Ejecutados ¡Lo mandan a 

la grande por 
golpear a su 
padre!

¡Muere Cecilio Lara!

¡Van a 
soltar al 
del 638!

Brutal muerte de motociclista

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

aEl del 26 fue impactado por 
el del 509 de Acayucan, todo 
sucedió allá en el Barrio Villalta

¡Vecina de 
Tatahuicapan 
ingresó con 
pulmonía!

aSujetos 
armados dis-
pararon con-
tra la casa 
de una mu-
jer policía y 
mataron a su 
esposo e hijo

aUn petrolero manejando a exceso 
de velocidad, arrolló al motociclista, 
quién murió de forma instantánea

¡Baleado en Soconusco 
se está recuperando!
aSu salud ha mostrado bas-
tante mejoría, en los próximos 
días podrían darlo de alta

aEs el que in-
tentó secuestrar 
al soconusqueño 
y al que el pueblo 
intentó linchar

Pág3

Pág2 Pág3

Pág3

¡Duelo de coleguitas!
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Cecilio Lara Ruiz ex teso-
rero de los municipios de San 
Juan Evangelista e Hidalgotit-
lán falleció la noche de ayer 
tras presentar un infarto al 
miocardio que no permitió a 
los médicos de la clínica San 
Judas Tadeo salvarlo de la 
muerte.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el aspirante del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) a la candidatu-
ra por la alcaldía de San Juan 
Evangelista fue ingresado a la 
clínica San Judas Tadeo de es-
ta ciudad por sus propios fa-
miliares tras haber sufrido el 
infarto que finalmente acabó 
con su vida.

Tras recibir las atenciones 
médicas necesarias los médi-

¡Muere Cecilio Lara!
aSufrió un infarto fulminante. La noticia dejó boquiabierto al ra-
mo político donde era muy conocido

cos que lo atendieron no lo-
graron mantenerlo con vida 
y falleció minutos después de 
que había sido ingresado.

Acción que doblego a su 
esposa la señora Maura Ra-
mos de Lara y a sus dos hijos 
de nombres Josué y Albino 

Ramos Lara, los cuales tras 
enterarse de la triste noticia 
pidieron la presencia de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos para que se encarga-
ran de preparar el cuerpo de 
Lara Ruiz que fue trasladado 
durante la madrugada a su 
comunidad natal de Cuau-
htémoc perteneciente al mu-
nicipio sanjuaneño, donde 
será velado por  familiares 
y amistades antes de recibir 
una cristina sepultura.

Cabe señalar que Lara 
Ruiz tuvo el cargo de director 
de Sistema Nacional de Em-
pleo (SNE) dentro de este mu-
nicipio de Acayucan, el cual 
dejo a cargo de su hijo Josué 
Ramos Lara, durante las elec-
ciones pasadas fue aspirante 
a gobernar el municipio de 
San Juan Evangelista y siem-
pre se mantuvo apoyando a la 
ciudadanía en general  de esta 

misma localidad.
TRAYECTORIA 

POLITICA
+Cecilio Lara Ruiz era 

oriundo de San Juan Evan-
gelista. Fue funcionario del  
IVEA durante muchos años 
y en el trienio de Adalberto 
Moreno “Betillo”, fue tesorero 
municipal.

+Posteriormente desem-
peñó el mismo puesto en Hi-
dalgotitlán, Veracruz, en la 
administración que encabezó 
el nefasto Santana Bahena.

+Cecilio Lara siempre as-
piró a gobernar su pueblo, 
buscó la candidatura durante 
muchos años, pero siempre se 
le negó la oportunidad.

+En la próxima elección 
municipal también ya estaba 
apuntado como uno de los 
aspirantes, al momento de 
su muerte desempeñaba un 
puesto de medio pelo en la 
decadente administración del 
que ya se le conoce como Ave 
de Rapiña.

+Cecilio Lara siempre ayu-
dó a la gente, era muy querido 
en su municipio por su labor 
altruista.

Descanse en paz.

Muere Cecilio Lara Ruiz tras sufrir un 
infarto al miocardio durante la tarde 
de ayer. (GRANADOS)

¡Baleado en Soconusco se está recuperando!
aSu salud ha mostrado bastante mejoría, en los próximos días podrían darlo de alta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran mejoría física ha 
estado mostrando el vecino 
del Barrio Santa Cruz de So-
conusco que se identificócon 
el nombre de José Rodrigo 
Vázquez Gómez de 28 años 
de edad, el cual recibió un ba-
lazo por parte de uno de los 
Navales ante los disturbios 
violentos ocurridos la noche 
del pasado domingo dentro 

del citado municipio.
Fue durante la tarde no-

che del pasado lunes cuando 
fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta el herido, el cual 
al igual que cientos de habi-
tantes del citado municipio 
se manifestaba a las afueras 
de la comandancia de la Poli-
cía Municipal cuando recibió 
el impacto de bala por uno de 
los uniformados que tiro una 
ráfaga de balas para tratar de 
espantar y calmar los ánimos 
de los manifestantes.

Tras haber sido ingresa-
do a varias clínicas particu-
lares así como a este mismo 
nosocomio después de los 
hechos, la madrugada del 
mismo lunes fue trasladado 
hacia la ciudad de Minatitlán 
para que recibiera una mayor 
y mejor atención médica, la 
cual bastó para que fuera 
devuelto ya fuera de peligro 
hacia el nombrad nosocomio 
de Oluta.

Y  de continuar en gran 
evolución positivamente este 
sujetó podría ser dado delata 

durante las próximas horas 
para que logre regresar a su 
domicilió donde los espe-
ran familiares y cientos de 
amistades que velaron por 
su vida.

En tanto sus familiares se 
reservaron su derecho en de-
cir si presentaran cargos en 
contra del Policía Naval que 
hirió a Vázquez Gómez, pese 
a que se rumora ampliamen-
te que existe un claro video 
donde se aprecia al Naval ac-
cionado su arma en contra de 
este inocente sujeto.

El vecino del barrios Santa Cruz que fue herido con arma de fuego por parte 
de una Naval el pasado domingo podría ser dado de alta durante las próximas 
horas. (GRANADOS)

Padre e hijo ejecutados
aSujetos armados dispararon contra 
la casa de una mujer policía y mataron a 
su esposo e hijo

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE 

Sujetos armados que 
viajaban en  una camione-
ta color negro, balacearon 
esta madrugada la vivien-
da de una mujer policía, 
matando a su esposo y a 
su hijo.

Se informó que los he-
chos sucedieron a las 02:00 
horas, cuando al decir de 
vecinos, un grupo armado 
a bordo de  una camioneta 
negra, llegó a la entrada de 
la casa ubicada en la calle  
Taxiste número 10 de la 
colonia El Bosque Segun-
da Sección y comenzó a 
disparar.

Las ráfagas de fúsil de 
asalto calibre .223 ó R-15, 
derribaron la puerta y 
los sujetos dispararon al 
interior de la vivienda, 
matando a Everardo Guz-
mán Martínez, de 60 años 
de edad y su hijo Kevin 
Guzmán Sánchez, de 34 
años, ambos de  ocupación 
obrero.

Al lugar se presenta-
ron elementos de la Poli-
cía Municipal, Estatal y 

Ministerial, además de 
personal de la Fiscalía y 
peritos que tomaron co-
nocimiento de los hechos 
y trasladaron los cuerpos 
sin vida a la morgue para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

Los occisos fueron 
identificados y reclama-
dos por la elemento de la 
Policía Municipal, Alicia 
Sánchez, quien dijo que 
eran su esposo y su hijo 
respectivamente.

La mujer policía indicó 
que cuando ella se dirigía 
a su domicilio, se encontró 
con dos camionetas ne-
gras que salían a toda pri-
sa de la colonia El Bosque 
y probablemente en ellas 
iban los asesinos de su es-
poso e hijo.   

José Carrillo Muñoz, el motociclista que perdió la vida al ser arrollado por 
un petrolero.

Brutal muerte de motociclista
aUn petrolero manejando a exceso de veloci-
dad, arrolló al motociclista, quién murió de forma 
instantánea.

LAS CHOAPAS, VER.
Trágica muerte encontró 

un motociclista al ser arro-
llado por un veloz conduc-
tor, que resultó ser un petro-
lero, al  circular por la carre-
tera Las Choapas-Paralelo, 
por la noche del lunes.

El responsable y ahora 
detenido, identificado con 
el nombre de Javier Mando 
Martínez, trabajador de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
conducía aparentemente a 
exceso de velocidad sobre la 
carretera antes mencionada, 
por lo tanto al pasar justo 
a la altura del kilómetro 11 
atropelló por alcance al con-
ductor de una motocicleta 

quien en vida correspondía 
al nombre de José Carrillo 
Muñoz.

El motociclista quedó ti-
rado sobre el pavimento con 
golpes y lesiones en el cuer-
po además de traumatismo 
craneoencefálico que le pro-
vocó la muerte de manera 
instantánea.

Elementos de la Policía 
Municipal en su oportuna 
intervención efectuaron el 
aseguramiento del respon-
sable, quien fue trasladado 
al hospital de Pemex y tras 
recuperarse de las lesiones 
enfrenta el cargo del delito 
de homicidio.

¡Van a 
soltar al 
del 638!
aEs el que intentó 
secuestrar al soco-
nusqueño y al que el 
pueblo intentó linchar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El conductor del taxi 638 
de Acayucan que fue in-
tervenido por vecinos del 
Barrio Santa Cruz de So-
conusco y que se identificó 
con el nombre de Santos 
Hernández Gutiérrez de 34 
años de edad domiciliado 
en la calle Ramón Corona 
sin número de la colonia 
Salvador Allende podría 
quedar en libertad, después 
de que las autoridades se es-
tén apegando al nuevo sis-
tema penal acusatorio y ex-
pongan que fue a destiempo 
cuando fue presentado ante 
la Fiscalía.

Fue durante la tarde del 
pasado domingo cuando 
iba a ser linchado el cole-
guita por parte de los habi-
tantes del nombrado Barrio, 
luego de que junto con otros 
dos sujetos ingresaran la a 
casa del señor Higinio Her-
nández Ortiz ubicada sobré 
la calle Arista de dicha loca-
lidad, tras ser rescatado por 
municipales de las garras de 
los agraviados e ingresado 
a la cárcel preventiva de la 
localidad.

Negó sin temor alguno 
haber cometido el delito 

por el que fue perseguido e 
intervenido por cientos de 
civiles, así como ser también 
portador de un arma de bali-
nes que junto con una de las 
tantas playeras que portaba 
dejo abandonada en el inte-
rior de uno de los domicilios 
por los que paso en su intento 
de huida.

Mismo fue entregado a los 
municipales que lograron li-
berar a este delincuente y el 
cual presuntamente se per-
dió durante los disturbios 
aseguraron los municipales 
a los elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública que 
arribaron más tarde a dicha 
comandancia.

Acción que dejó mucho 
que hablar pies claramente 
se vio cierto apoyo de parte 
de los municipales hacia este 
peligroso delincuente, el cual 
de quedar libre provocara un 
total desconcierto y molestia 
sobre los agraviados que hoy 
temen por sus vidas ante las 
amenazas que los compin-
ches de este sujeto realizaron 
en su contra del día de los 
hechos.

Y será hasta este día cuan-
do se de a conocer el veredic-
to final por parte de las auto-
ridades correspondientes so-
bre la situación legal que de-
berá de afrontar el coleguita.

Podría quedar libre el conductor del 
taxi 638 después de que junto con 
otros dos sujetos trataran de privar 
de su libertad a un vecino del Barrio 
Santa Cruz. (GRANADOS)

De alcanzar su libertad el conductor del taxi 638 los agraviados se verán 
en graves aprietos luego de las amenazas que recibieron de parte de los 
cómplices del detenido. (GRANADOS) 



Yareli se debate entre la vida y la muerte 
ante una fuerte pulmonía que presenta 
desde hace varios días. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave fue el estado de 
salud con que fue ingre-
sada al Hospital Civil de 
Oluta una joven de nom-
bre Yareli Sosa Hernán-
dez de 22 años de edad 
domiciliada en la locali-
dad de Tatahuicapan, ya 
que presentaba una fue-
re neumonía que la puso 
al borde de la muerte.

Sosa Hernández 
acompañada de su ma-
dre arribó a dicho no-
socomio abordo de la 
ambulancia del Centro 
Médico Metropolitano 
luego de haber perma-
necido hospitalizada en 
una clínica particular de 
esta ciudad, donde los 
médicos que la atendie-
ron le dieron pocas es-
peranzas de mantenerse 
con vida y le señalaron 
a su madre que lo mejor 
sería que la trasladaran 
al Hospital Civil antes 
mencionado.

En el cual recibió la 
inmediata intervención 
de expertos médicos en 
la materia que luchan 
por salvar su vida pese a 

Intrépida vuelta en U intentaba realizar el taxi 509 de Acayucan y terminó 
impactando a su colega el 26 de Acayucan. (GRANADOS)

¡Duelo de coleguitas!
aEl del 26 fue impactado por el del 509 de Aca-
yucan, todo sucedió allá en el Barrio Villalta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque prota-
gonizaron dos taxis Acayu-
queños sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez en 
el Barrio Villalta de esta ciu-
dad,  el cual dejó cuantiosos 
daños materiales sin que 
ninguno de los conductores 
resultara lesionado.

Fue entre las calles 20 de 
Noviembre y Ruiz Flores del 
citado Barrio donde se regis-
tró el accidente, después de 
que el conductor  del taxi 
número 509 con placas de 
circulación 88-81-XCX que 
se identificó con el nombre 
de Lorenzo López Santiago 
de 57 años de edad domi-
ciliado  en la calle Aquiles 
Serdán de la colonia 20 de 
Noviembre, tratara de do-
blar en U sobre uno de los 
retornos que se ubican sobre 
el nombrado Boulevard.

Lo cual no hizo con las 
medidas de precaución ade-

cuadas y terminó impactan-
do a su colega el del taxi 26 
con permiso para transitar, 
el cual se identificó con el 
nombre de Arturo Morales 
Pino de 40 años de edad 
domiciliado dentro del Ba-
rrio la Palma de esta misma 
ciudad.

Ante el impacto que re-
cibió esta última unidad de 
alquiler terminó montada 
sobre el camellón que divi-
de dicha arteria, mientras 
que la unidad que lo impac-
tó presentaba severos daños 
materiales sobre la parte de 
enfrente.

Estando ya presente per-
sonal de la Policía de Tránsi-
to del Estado así como de la 
Naval, se encargaron de to-
mar conocimiento de los he-
chos para después ordenar 
el traslado de ambas unida-
des hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que los 
conductores se presentaron 
en las oficinas de este cuer-
po policiaco para deslindar 
responsabilidades. 

El taxi 26 quedó encima del camellón que divide la circulación sobre el Bou-
levard Juan de la Luz Enríquez ante el fuerte golpe que recibió. (GRANADOS

¡Vecina de Tatahuicapan 
ingresó con pulmonía!

las graves condiciones  de salud 
que presento desde su ingreso.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce exactamente 
el estado de salud que presenta 
la enfermiza, luego de que su 
madre solicitara el alta volunta-
ria para buscar otras alternati-
vas que le puedan restablecer a 
su adorada hija.

¡Lo mandan 
a la grande 
por golpear 
a su padre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido velador de 
nombre Francisco Hernán-
dez Cruz de 32 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de San Miguel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad, tras estar señalado 
como responsable de ejercer 
la violencia familiar en sus 
modalidades física y psicoló-
gicamente en agravio de su 
padre que responde al nom-
bre de Melquiades Hernán-
dez Pascual.

Fueron Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Alberto Ramos 
Vázquez los que se encarga-
ron de lograr la intervención 
de Hernández Cruz, luego 
de que el agraviado pre-
sentara cargos en su contra 
donde señaló que el pasado 
26 de Abril del presente año, 
su hijo arribó en estado de 

ebriedad y lo sacó de la casa 
para agredirlo sin considera-
ción alguna.

Lo cual permitió a que el 
Juzgado de primera Instancia 
girara la orden de aprehen-
sión en contra del ahora reclu-
so emanada de la causa penal 
número 58/2016, misma la 
que los Detectives ya nombra-
dos le dieron cumplimiento la 
tarde de ayer que detuvieron 
al señalado sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la entrada a la comunidad 
de Ixtagapan.

El cual fue trasladado de 
manera inmediata hacia su 
nuevo domicilio ubicado en 
el interior de la citada comu-
nidad del Cereso, donde paso 
su primera noche ya que de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria para que sea el 
mismo Juzgado el que deter-
mina su situación legal du-
rante las próximas horas.

¡Es de hule!
aSobrevive después de lanzarse desde el puente de 
Oluta hacia el asfalto de la carretera transístmica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Practicaba para la próxi-
ma película de Superman 
un vecino de la colonia 
José María Morelos de es-
ta ciudad de Acayucan, el 
cual se  identificó con el 
nombre de Pascual Rome-
ro Ramos de 50 años de 
edad y terminó internado 
en el Hospital Civil de Olu-
ta, tras presentar severas 
lesiones físicas que le arro-
jó la caída que sufrió de 
una altura de aproximada-
mente 6 metros.

Fue al filo de las 13:30 
horas cuando varios auto-
movilistas fueron testigos 
de la grave imprudencia 

Policía Federal a la hora de 
los hechos, pidieron de in-
mediato los uniformados 
que viajaban a bordo la pre-
sencia de paramédicos que 
pudieran brindarle el auxi-
lio correcto al lesionado que 
presentaba movimientos ex-
traños  después de la caída.

Estando presentes para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
Villa Oluta que son coman-
dados por su director Rafael 
Palma Prieto " El Pirata" ,  el 
lesionado comenzó a recibir 
las atenciones pre hospita-
larias que al paso de breves 
minutos permitieron que 
fuera trasladado hacia el no-
socomio mencionado para 
que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.

Cabe señalar que poste-
riormente arribó al citado 
Hospital uno de los herma-
nos del herido, el cual se 
identificó con el nombre de 
Pablo Romero Ramos, para 
velar por el estado de salud 
del lesionado que hasta el 
cierre de esta ciudad lo re-
portan con estado delicado 
de salud.

que cometió en su contra 
el señor Romero Ramos, el 
cual se subió a lo más alto del 
puente libramiento II Oluta-
Acayucan para volar hacia la 
cinta asfáltica y mas allá.

Acción que le generó seve-
ras heridas al valiente vecino 
de la calle Melchor Ocampo 
sin número de la citada colo-
nia y tras percatarse de esta 

acción vecinos cercanos a la 
zona, de inmediato corrieron 
hasta el punto donde quedo 
Romero Ramos, para orillarlo 
hacia el carril de acotamiento 
y con ello evitar que pudiera 
ser arrollado por uno de los 
automóviles que transitaban 
sobre dicha arteria.

Tras pasar por este pun-
to una de las patrullas de la 

Vecino de la colonia José María Morelos de esta ciudad voló desde lo más alto 
del puente de Oluta y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
 JESUS CARRANZA VER.

Campesino de la comunidad de Su-
chilapan perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza que en vida respondía 

al nombre de Javier Martínez Chontal 
de 22 años de edad, perdió la vida al re-
cibir un impacto de bala del momento 
que se encontraba limpiando.

Fue pasada la media noche cuando 
ocurrió la desgracia que acabo con la 
vida del joven campesino, el cual esta-

ba casado con la señora Josefina Reyes 
Vázquez y fue ella quien lo acompañó 
hasta la clínica Santiago de esta ciudad, 
donde nada pudieron hacer los médicos 
de guardia por salvar la vida del ahora 
occiso.

¡Le metieron un plomazo!
! Se encontraba limpiando sus terrenos cuando le dispararon, lo 
trasladaron a una clínica de Acayucan pero todo fue en vano

¡Asaltan a coleguita y
 lo dejan encajuelado!

VERACRUZ

Cerca de medianoche 
del lunes un ruletero fue 
asaltado por hombres ar-
mados, quienes tras en-
cajuelarlo y dejarlo en un 
baldío,  dispararon al taxi 
y le prendieron fuego en 
una gasolinera.

Fueron Bomberos Mu-
nicipales, quienes arriba-
ron hasta la gasolinera pro-
piedad de Servicio Rau-
liam S.A de C.V., ubicada 
en la autopista Veracruz-
Cardel a la altura de Geo 
Los Pinos al ser alertados 
de un auto en llamas.

Al llegar, se percataron 
se trató del taxi con eco-
nómico 6261, el cual había 
sido sofocado el fuego con 
extinguidores que utili-
zaron los empleados de la 
gasolinera.

La zona se vio acordo-

nada por elementos de la 
Policía Naval,  Estatal y 
Fuerza Civil.

Los despachadores die-
ron a conocer a los uni-
formados que a bordo del 
coche de alquiler llegaron 
dos hombres encapucha-
dos, mismos que comen-
zaron a rociarle gasolina 
y después le prendieron 
fuego, pero antes de huir 
corriendo le dispararon en 
dos ocasiones.

Minutos más tarde lle-
gó  al sitio el propietario 
del taxi,  Marcos Daniel 
Gracida Reyes, de 32 años, 
quien manifestó que a su 
empleado lo despojaron 
de la unidad, lo golpearon 
y lo metieron a la cajuela, 
pero después de esto lo 
dejaron abandonado en la 
autopista Veracruz-Cardel, 
a la altura de la colonia 
Renacimiento.
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO DE 4 PULGADAS 
PROMEDIO Y YUNKE USADOS CEL. 924 24-38656

SOLICITO 1 COCINERA, 2 EMPLEADOS Y 2 EMPLEADAS 
INFORMES: 477 157 3828 Y 924 108 7024

SOLICITO MESERA CON EXPERIENCIA PRESENTARSE EN  
“ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

VENDO LAPTOP TOUCH, TOSHIBA SEMINUEVA PANTA-
LLA  14” LED, HD, DVD, WINDOWS 8.1 RANURA SD/HDMI. 
DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB. INFORMES: 924 
104 64 69

¡Macley goleó a la Revolución siete a cero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Avícola Macley suma tres 
puntos en la liga de futbol 
municipal de Acayucan, los 
pupilos del Mudo con un 
marcador de 7 "  0 derrotaron 
a los vecinitos de la Revolu-
ción quienes no mostraron 
nada dentro del terreno de 
juego.

Desde los primeros minu-
tos del partido Macley mos-
tró superioridad en el terre-
no de juego pues el equipo 
cuenta con jugadores de gran 
nivel, Alberto " El Gato"  Za-
rate se dio el lujo de fallar ju-
gadas claras de gol, manos a 
mano con el guardameta " El 
Gato"  jugaba como si fuera 
una cascarita.

Hasta antes que el arbitró 
decretara el final de la pri-
mera mitad Avícola Macley a 
tenia el marcador a su favor 
de 3 "  0, en el descanso " El 
Mudo"  aprovechó para ha-
blar con sus muchachos para 
que aprovecharan esas judas 
de gol pues más adelante po-
drían lamentarse algo por los 
goles.

Alberto Zarate aprovechó 
los errores defensivos para 

! La Revolución no supo ni por donde le llovieron tantos goles. (Rey)

hacer un par de anotaciones 
más y poner el marcador 5 " 
0 a favor de Macley, Lamber-
to Piñón también aprovechó 
que regalaban espacios para 
encarar al portero y aprove-
chó también para hacer el 6 
"  0 y así tener su hack trick 
mientras que Pegueritos ce-
rró la cuenta en el marcador 
para terminar este encuentro 

7 "  0.
El equipo de Avícola Ma-

cley mostró estar armado 
hasta los dientes, aficionados 
advirtieron al " Mudo"  que 
si no es campeón mejor que 
se retire pues cuenta con un 
equipo muy fuerte que sin 
duda alguna estará en los 
primeros lugares del torneo. 

 ! Macley goleó a la Revolución siete a cero. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Culmina la jornada 14 en la liga de fut-
bol del jaguar, el torneo cada vez se pone 
más apretado pues se acerca la liguilla y los 
equipos buscan obtener la mayor cantidad 
de puntos posibles.

En el primer partido de esta jornada 14 
las cosas culminaron con un marcador de 
un gol por cero, el equipo de San Judas ape-
nas y pudo vencer a la escuadra del Galaxi 
quien mostró buena cara en el terreno de 
juego.

La sección 11 le pegó al equipo de San 
Román, con un marcador de tres a cero, La 
Sección 11 se adueñó de las tres unidades 
del partido y por ahora sigue como súper 
líder del torneo, el equipo del Arsenal divi-
dió puntos ante la escuadra del Deportivo 

Correa, el encuentro estuvo abierto para los 
dos equipos pero ambas fallaron judas cla-
ras de gol por lo que terminaron empatadas 
a cero goles y con un punto cada quien.

El Deportivo Nino venció a la escuadra 
de San Román con un marcador de dos go-
les por cero, Nino está cada vez más apre-
tando en la tabla pues con esta victoria es-
cala un par de posiciones y aspira a liguilla, 
el actual campeón de la liga, Carnicería 
Cherry doblegó tres goles por cero a los de 
Taquería el Paraíso, El Cherry tuvo para ha-
cer más goles pero no quisieron aprovechar 
todas sus oportunidades de gol.

Esta jornada se culminó con un partido 
muy apretado pues el Diamante y la Estre-
lla se dieron con todo en el campo de juego, 
ninguno quiso cargar con la derrota por lo 
que terminaron el partido con un empate a 
dos goles

¡El Cherry doblegó tres por cero a Paraíso!
 ! Arsenal dividió puntos con Correa. (Rey)
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! Yexalen salió goleado ante la Miguel Alemán. (Rey)

¡Yexalen salió goleado 
ante la Miguel Alemán!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comenzó la jornada 15 de 
la liga de futbol siete de pasto 
sintético que se lleva a cabo 
en la cancha de la Malinche, 
con dos partidos donde hubo 
muchos goles comenzó esta 
jornada.

El partido con el que se 
abrieron las emociones lo 
disputaron los de Yexalen en 
contra de los vecinitos de la 
Miguel Alemán, el marcador 
en dicho encuentro finalizó 4 
– 1 a favor de Miguel Alemán 
quien entró con todo al terre-
no de juego pues busca un 
boleto para la liguilla y sabe 
que no puede dejar ir puntos, 
la escuadra de Yexalen está 

obligada a conseguir puras 
victorias en las últimas tres 
jornadas pues en caso de no 
se así pondrá más en riesgo 
su calificación a la liguilla.

Palapa San Judas se llevó 
otro descalabro, el equipo de 
los Ángeles sin piedad algu-
na le dio a los de Palapa san 
Judas pues con un marcador 
de 7 – 1 les arrebató los tres 
puntos e hizo que descendie-
ran un par de posiciones en 
la tabla.

El campeonato cada vez 
se pone más atractivo pues la 
liguilla está a la vuelta de la 
esquina y los equipos buscan 
dar el todo en la cancha pa-
ra conseguir uno de los ocho 
boletos que se repartirán 
para comenzar con la fiesta 
grande de este torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Quedó definido el horario 
para la final de futbol de la 
liga INTER SECUNDARIAS 
que se lleva a cabo en la uni-
dad deportiva Luis Donaldo 
Colosio de Soconusco, He-
roes de Nacozari enfrenta a 
la Técnica 91 en la pelea por 
el título de la liga.

El próximo sábado 30 de 
abril se estará llevando a cabo 
la gran final entre la secun-
daria Técnica 91 y la secun-
daria Heroes de Nacozari, el 
encuentro por el campeonato 
de la liga estará comenzando 
está pactado dar inicio a las 
11: 00 de la mañana.

Heroes de Nacozari califi-
có a la liguilla como el súper 
líder del torneo, para conse-
guir el boleto a la gran final 

en semifinales derrotó a los 
estudiantes del Colegio Car-
los Grossman con un marca-
dor de 6 – 1 los de la Nacoza-
ri avanzaron a la gran final 
donde estarán enfrentándose 
al equipo que durante todo el 
campeonato los siguió en la 
segunda posición de la tabla, 
para lograr estar en la gran 
final los de la Técnica tuvie-
ron que vencer a la fundación 
Real Madrid.

Sin duda alguna esta final 
estará bastante atractiva pues 
ambas escuadras ya se pre-
paran para conseguir el cam-
peonato, los estudiantes de la 
Heroes de Nacozari trabajan 
muy fuerte bajo el mando de 
Ernesto “La Pinga” Olguín, 
mientras que los estudiantes 
de la Técnica 91 están entre-
nando bajo el mando de su 
profesor de Educación Física.

¡La Técnica 91 este sábado buscará 
coronarse ante la Heroes!

! Heroes de Nacozari está a un paso de conquistar la gloria. (Rey)

¡Celebran el Inter Usaer!
! El Ave de Rapiña impidió que las actividades se realizaran en la unidad 
deportiva de Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER

Este martes se celebró el torneo 
INTER USAER (Unidad de Servi-
cios de Apoyo a la Educación Re-
gular) en la Unidad Deportiva Luis 
Donaldo Colosio, en Soconusco, de-
bido a que el Presidente Municipal 
de Acayucan negó prestar el campo 
de futbol de la Unidad Deportiva 

Vicente Obregón, a pesar de que el 
último campo citado no tenía acti-
vidad programada.

Por la nutrida asistencia de los 
padres de familia de los participan-
tes, se requería un campo con las 
dimensiones de la unidad depor-
tiva acayuqueña, sin embargo la 
primera autoridad no puso interés 
en este evento deportivo que no te-
nía tintes políticos, ni de ninguna 
índole, solo deportiva; por lo que 
los organizadores al recibir un irre-
vocable y rotundo “NO”, buscaron 
otras opciones, entre ellas Soconus-
co, a pesar de que este municipio no 
participaba en el torneo.

Durante el evento destacó la par-
ticipación de niños estudiantes de 
los municipios de Sayula de Ale-

mán, Acayucan, Jaltipan, Minatit-
lán, Coatzacoalcos, Jesús Carranza 
y Cosoleacaque. Todos ellos parti-
ciparon en las diferentes ramas del 
cachibol, futbol, carrera de relevos, 
carreras de costalillas, carreras de 
velocidad y lanzamiento de pelota.

En el caso de la carrera de rele-
vos, carreras de costalillas y carre-
ras de velocidad se requería de la 
pista apta del Vicente Obregón, sin 
embargo los pequeños hicieron su 
mayor esfuerzo sin las condiciones 
necesarias para tener un buen des-
empeño y cada uno fue premiado 
por dar lo mejor de sí, a pesar de 
que las cúpulas del poder político 
no dieron cabida a un importante 
evento deportivo de tan relevante 
magnitud.

! Niños de diferentes lugares de la region estuvieron presentes en el INTER USAER. (Rey)

! Pequeños con capacidades diferentes no 
tuvieron impedimento alguno para llevar acabo 
las actividades deportivas. (Rey)

¡Se pulen los Tuzos Oluta  en sus entrenamientos!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

 La escuelita del Club 
Pachuca, Tuzos Oluta, 
trabaja fuertemente con 
sus pequeños para hacer-
los unos buenos depor-
tistas, niños de diferentes 
edades acuden a la filial 
para entrenar su deporte 
favorito y aprender aún 
más de lo bello que es el 
futbol.

La filial Tuzos Oluta 
aún mantiene sus ins-
cripciones abierta para 
todos aquellos pequeños 
que deseen practicar al 
futbol, dicha escuela tie-
ne las inscripciones gratis 
para todos los niños de 
Oluta y la región.

Los pequeños que ya 
forman parte de esta filial 
trabajan muy fuerte para 
poder dar un buen sabor 
de boca en su partido de 
presentación oficial como 
escuela filial del Club Pa-
chucha, los niños de las 
categorías 2004 – 2005, 
2006 – 2007, 2008 – 2009 y 
2010 – 2011 saben que el 
próximo 11 de junio tie-
nen que demostrar todo 

lo aprendido pues recibirán 
al director de centros de for-
mación y escuelas filiales del 
club Pachuca, José Maldona-
do Reyes.

Los jugadores que forman 
esta filial el día 11 de junio 

estarán recibiendo a la filial 
de Matías Romero, filial que 
también forma parte de los 
Tuzos del Pachuca, ambas 
filiales pactaron partidos de 
exhibición para la inaugura-
ción oficial de esta filial Tu-

zos Oluta.
Esta escuelita sin duda al-

guna ha ido incrementando 
pues cuenta con alrededor de 
60 niños, los cuales son entre-
nados por Gustavo Portugal, 
Iván Millán y el entrenador 
de porteros, Benito León, 
hay que mencionar que esta 
filial también ya cuenta con 
su propio rehabilitador físico 
como lo es Armando Loren-
zo Millán. 

La filial de los Tuzos Oluta 
también espera muy ansio-
samente su piel, pues en los 
próximos días los niños po-
drán estrenar sus uniformes 
originales de los Tuzos del 
Pachuca.
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¡Macley pegó goliza!
! Avícola Macley suma tres puntos en la liga de futbol municipal de Acayucan, los pupilos del 
Mudo con un marcador de 7 - 0 derrotaron a los vecinitos de la Revolución

¡Celebran el Inter Usaer!
! El Ave de Rapiña impidió que las actividades 
se realizaran en la unidad deportiva de Acayucan

¡Se pulen los Tuzos Oluta  en sus entrenamientos!

! Los Porteros tambien entrenan fuertemente. (Rey)! Los Entrenadores y el Preparador fi sico de es-
ta fi lial. (Rey)

¡Yexalen salió 
goleado 
ante la Miguel 
Alemán!

¡El Cherry 
doblegó tres
 por cero 
a Paraíso!
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