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Nace en Lamar (EE.UU.), Harry S. Truman, que será el trigé-
simo tercer presidente de los EE.UU. en 1945 tras la muerte 
de Franklin Delano Roosevelt. Resultará reelegido para un se-
gundo mandato hasta 1953. Su presidencia será abundante 
en acontecimientos históricos: el fi nal de la II Guerra Mundial, 
el bombardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas contra 
la población civil en la Historia, el inicio de la Guerra Fría, la fun-
dación de la ONU y la guerra de Corea. Será un presidente muy 
popular. (Hace 131 años)
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Faltan 206 díasFaltan 206 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 29 días 29 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

“Ganaremos la elección “Ganaremos la elección por amplio margen;por amplio margen;
 está claro que el PRI ya perdió”: MAYL está claro que el PRI ya perdió”: MAYL
! La estrategia de Duarte, del PRI, y del gobierno, es dividir el voto opositor 
   para seguir destruyendo Veracruz y eso no lo vamos a permitir

¡Atracos!
! Dos comerciantes de la calle Moctezuma fueron atracados durante 
  la madrugada, y ninguna autoridad pudo percatarse del asunto

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La delincuencia en el 
centro de esta ciu-
dad de Acayucan 
cada vez va incre-

mentando, en la madru-
gada para amanecer el día 
sábado amantes de lo ajeno 
saquearon el consultorio del 
Doctor Julio Sosa Cruz, una 
tienda de ropa también fue 
saqueada por los asaltantes 
ambos asaltos se registra-
ron en la calle Moctezuma. ! El Joven Jairo Hernández González también fue 

víctima de los asaltantes. (Rey)
! El Doctor Julio Sosa Cruz fue víctima de un asal-
to en su consultorio. (Rey)

Llegó paquetería electoral
al OPLE en Acayucan

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

Con un ex-
cedente de 100 
paquetes electo-
rales en los que 
se incluye urnas, 
mamparas, mar-
cadores y otros; 
así se recibió la 
primer remesa 
del material que 
se utilizará en las 
próximas elec-
ciones del 5 de 
junio.

¡RETUMBA COLONIA HIDALGO 
CIENTOS DE CIUDADANOS ACUDEN AL LLAMADO DE PALOMA!

RE
CO

RD

p
io
un
ci
ju

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RRRRRRRRDDDDDDD ¡Feliz 19!
! Cruz Azul quedó fue-
ra de la liguilla luego de 
ser goleados 3 a 0 por 
Tigres; un año más sin 
ser campeón

En seis rounds…En seis rounds…

Canelo a KhanCanelo a Khan
 ! Con un potente 

derechazo, Saúl “Ca-
nelo” Alvarez derrotó 
por nocaut en seis 
asaltos a Amir Khan 
y retuvo el cetro 
mundial mediano de 
CMB.

FULMINAFULMINA

Agua solo
con tandeo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) realiza en esto 
días el tandeo de agua en 
la mayor parte de barrios y 
colonias de Acayucan, para 
que de esta manera pueda 
abastecerse del servicio a la 
población de Acayucan.

   6 impactarán 
   al país…

Meteorólogos 
mexicanos prevén 

30 ciclones en 2016
MÉXICO, 

Los meteorólogos mexi-
canos prevén la formación 
de 30 ciclones en los océa-
nos Atlántico y Pacífico en 
la temporada de este año, 
de los cuales de cuatro a 
seis podrían impactar de 
forma directa en el país.
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Cobijada por los aplausos 
y buenos deseos de parte de 
cientos de habitantes de co-
munidades de Acayucan, la 
candidata de la alianza PAN-
PRD, Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez (Paloma), concluyó 
las vistas este sábado donde 
reiteró el deseo de trabajar 
por el rescate de Veracruz y 
el distrito local número 27.

Al iniciar los prietos ra-
yos del sol, Paloma visitó los 
hogares de familias en las 
comunidades de Campo de 
Águila, Colonia Hidalgo, Pa-
so Limón donde las amas de 
casa expresaban que ya es-
peraban la visita de ella para 
hacerle saber su apoyo y que 
han puestos sus esperanzas 
en que hará un buen trabajo 
en la legislatura local.

“Estábamos seguras que 
usted iba a llegar a nuestras 

casas licenciada, no tenía-
mos el gusto de conocerla 
personalmente, solo lo que 
se habla de usted en la radio 
y la gente que va a la ciudad 
y que regresa hablando de 
usted, sabemos que como 
mujer y madre trabajadora 
ha sufrido mucho, quizá has-
ta más que nosotras, por eso 
tenemos ese presentimiento 

de que usted si será una bue-
na diputada, desde ahorita le 
decimos que nuestro apoyo 
va a ser para usted“, dijeron 
las madres de familia.

Al caer la tarde y cuando 
el calor del día cedía para 
sentir el aire fresco, vecinos 
de las comunidades arriba 
mencionadas, así como de 
Nuevo Quiamoloapan, Ca-

bañas, Vista Hermosa y Fin-
ca Xalapa, se congregaron en 
el domo de Colonia Hidalgo 
donde Paloma les invitó a 
unirse a la alianza para res-
catar Veracruz.

 Más de mil ciudada-
nos refrendaron el apoyo a 
la abanderaba de la Coali-
ción Unidos para Rescatar 
Veracruz.

México, 7 may (EFE).- 

Los meteorólogos 
mexicanos prevén la for-
mación de 30 ciclones en 
los océanos Atlántico y 
Pacífico en la temporada 
de este año, de los cuales 
de cuatro a seis podrían 
impactar de forma direc-
ta en el país.

El director general de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Roberto 
Ramírez de la Parra, di-
jo hoy que en el Pacífico 
esperan la formación de 
“17 fenómenos, tres por 
arria del promedio”, en la 
temporada que comienza 
oficialmente el próximo 
15 de mayo.

“Ocho tormentas tro-
picales, cinco huracanes 
fuertes, categoría 1 y 2, y 
cuatro huracanes inten-
sos, categoría 3 o mayor”, 
precisó.

En el Océano Atlánti-
co, donde la temporada 
arrancará el 1 de junio, se 
pronostica “la formación 
de 13 ciclones, dos por 
arriba de lo normal”, de 
los cuales siete serán tor-
mentas tropicales, cuatro 
huracanes fuertes y dos 
intensos, añadió.

En una ceremonia 
encabezada por el Presi-
dente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, en Campe-
che, capital del estado del 
mismo nombre, Ramírez 
recordó que la temporada 

de ciclones de 2015 dejó 
“fenómenos inéditos” y 
cuatro de ellos impacta-
ron en territorio nacional.

Se registraron condi-
ciones particulares aso-
ciadas al aumento de la 
temperatura en el Océa-
no Pacífico y relacionadas 
con el fenómeno de El Ni-
ño, detalló.

Este año, dijo, El Niño 
ha comenzado a debili-
tarse y se espera que la 
temperatura en la cuen-
ca del Pacífico regrese “a 
condiciones normales” en 
los próximos tres meses.

Su influencia se sintió 
en febrero y marzo, los 
meses más cálidos de la 
historia a nivel global, 
apuntó el titular de la Co-
nagua, de la que depende 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Destacó que los pro-
nósticos indican una 
transición a La Niña en 
aproximadamente cinco 
meses, fenómeno que se 
caracteriza por el descen-
so de temperaturas en el 
Pacífico, “por lo cual se 
modificarán los patrones 
de lluvia” en el país.

En el acto celebrado 
para conmemorar el tri-
gésimo aniversario del 
Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, Peña Nieto 
recordó el terremoto re-
gistrado el 19 de septiem-
bre de 1985 en la Ciudad 
de México, que causó 20 

mil muertos, según cifras ofi-
ciales, y 45 mil, de acuerdo 
con organizaciones civiles.

Ese sismo detonó la crea-
ción del sistema de protec-
ción, dijo el gobernante, quien 

destacó la importancia de que 
la sociedad y el Gobierno de 
México tengan plena y amplia 
conciencia de la fuerza que a 
veces tiene la naturaleza.

“Tenemos (que) preparar-

nos y atender debidamente 
las alertas tempranas que se 
emiten para evitar daños ma-
yores y, sobre todo, evitar la 
pérdida de vidas humanas”, 
aseveró.

Meteorólogos mexicanos prevén 30 ciclones en 2016; 6 impactarán al país
! Los meteorólogos mexicanos prevén la formación de 30 ciclones en los océanos Atlántico y Pacífi co en la temporada de este año, de los 
cuales de cuatro a seis podrían impactar de forma directa en el país

¡RETUMBA COLONIA HIDALGO CIENTOS DE
CIUDADANOS ACUDEN AL LLAMADO DE PALOMA!

“Sí podemos salir de la 
situación tan grave y triste 
por la que atravesamos, pero 
tenemos que sumarnos, que 
unir fuerzas, que sepan que 
ya no nos engañan, que que-
remos un nuevo rumbo para 
nuestro Estado, seguridad y 
trabajo para nuestras fami-
lias, sí podemos ser rescatis-
tas de nuestro Veracruz, yo 
los invito con todo el corazón 
a que lo hagamos ya ya ya, “ 
puntualizó la candidata Palo-
ma Rodríguez.

Posterior a las palabras de 

Paloma, decenas de ciudada-
nos, se unieron con aplausos 
y porras para la candidata del 
PAN-PRD; finalizó su partici-
pación con un recorrido  con 
todos los ciudadanos que al-
zaban y vitoreaban “Paloma 
Ganará”.

“vamos con Paloma, va-
mos a votar por ella, porque 
no viene a prometer nada, 
si no a pedir que trabajemos 
con ella, ya no queremos 
mentiras, queremos trabajo“, 
concluyeron.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) realiza en esto 
días el tandeo de agua en 
la mayor parte de barrios 
y colonias de Acayucan, 
para que de esta mane-
ra pueda abastecerse del 
servicio a la población de 
Acayucan.

El mismo método es 
el que se utiliza para dar 
servicio de agua en los 
barrios y colonias de los 
municipios de Soconusco 
y Oluta, en donde también 
se da servicio la CAEV de 
Acayucan, por ello el ti-
tular de la oficina Isidro 
Lagunes Contreras pidió 
que se de uso moderado 
del agua en los hogares.

Hay colonias en donde 
se tiene mayormente ca-
rencia del líquido como es 
Fénix, Zapata, Chichihua, 
entre otras, en donde se 
da el servicio también de 

Veinte mil almas, vein-
te mil gargantas coreando 
al unísono, “Ya ganamos, 
fuera el PRI, fuera Duarte, 
que llegue el buen gobier-
no”, fue la demanda que 
hoy cimbró las calles de 
“La  Perla de la Huasteca”.

Desde Tantoyuca, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
candidato a Gobernador 
del Estado de Veracruz 
de la Coalición PAN-PRD 
“Unidos para Rescatar 
Veracruz”, concluyó su 
gira de una semana por 
la Huasteca Veracruzana 
y ante más de veinte mil 
personas se comprometió 
a que en la primera sema-
na como gobernador electo 
regresará a esa zona para 
trabajar de manera coordi-
nada con sus autoridades e 
iniciar un periodo de justi-
cia, seguridad y apoyos a 
los más necesitados de esa 
serrana región. 

Ante los gritos de miles 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con un excedente de 
100 paquetes electorales 
en los que se incluye ur-
nas, mamparas, marcado-
res y otros; así se recibió 
la primer remesa del mate-
rial que se utilizará en las 
próximas elecciones del 5 
de junio.

Los representantes de 
partidos antes de las once 
de la mañana ya se encon-
traban listos para recibir 
el material, que antecede a 
las boletas electorales que 
habrán de llegar antes del 
15 de mayo conforme mar-
ca la ley.

“Recibimos la paquete-
ría electoral, obviamente 
se va a contabilizar todos 

“Ganaremos la elección por amplio margen;
 está claro que el PRI ya perdió”: MAYL

! La estrategia de Duarte, del PRI, y del gobierno, es dividir el voto opositor para seguir 
destruyendo Veracruz y eso no lo vamos a permitir

de personas que gritaban 
al unísono “ya ganamos” 
Yunes Linares  dijo que el 
PRI quiere dividir el voto y 
pidió a los ciudadanos que 
no se dejen engañar, “de-
fendamos la victoria ciu-
dadana que hoy tenemos al 
alcance de la mano. La es-
trategia de Duarte, del PRI, 
y del gobierno, es dividir el 
voto opositor para seguir 

destruyendo a Veracruz, y 
eso no lo vamos a permi-
tir”, afirmó.

Dijo que cumplirá con 
su compromiso de hacer 
justicia a los veracruzanos, 
y Duarte irá a cárcel y de-
volverá lo robado porque 
eso es lo justo.

“Yo veo en el futuro 
de Veracruz, un Veracruz 
distinto: Un Veracruz jus-

to donde se combata radi-
calmente la pobreza, un 
Veracruz donde nuestros 
niños y jóvenes tengan 
acceso a buenas escuelas 
y se puedan preparar me-
jor, un Veracruz donde los 
campesinos reciban más y 
mejores apoyos y esta tre-
menda desigualdad social 
empiece a desaparecer; un 
Veracruz donde los vera-

cruzanos vivamos sin mie-
do, un Veracruz donde las 
mujeres sean respetadas”, 
dijo.

“Este es el Veracruz con 
el que sueño: Un Veracruz 
con un gobierno honesto y 
responsable, del cual nos 
sintamos orgullosos; este 
es el Veracruz que quiero, 

por eso con el apoyo de us-
tedes seré gobernador de 
Veracruz y haremos el me-
jor gobierno en la historia, 
ese es mi compromiso y lo 
vamos a lograr”, remarcó 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato de la coali-
ción PAN-PRD a Goberna-
dor del Estado de Veracruz.

Llegó paquetería electoral
al OPLE en Acayucan

los paquetes que vinieron 
en el vehículo y se van 
abrir todos los paquetes 
para levantar un reporte 
final si en determinado 
momento. Llegaron demás 
paquetes, supuestamente 

en el inventario que tenía-
mos era de 347 y subieron 
a 447 tenemos un exceden-
te, son un paquete demás, 
si llegara hacer falta ma-
terial para una casilla de 
ahí se estaría tomando”, 

dijo Juan Gabriel Leyva 
Chaires titular del OPLE 
en Acayucan.

Mencionó que se ha 
trabajado para promover 
la participación de la ciu-
dadanía en las próximas 
elecciones, aunque lamen-
tó que haya sido poca la 
respuesta por parte de la 
ciudadanía para partici-
par como observadores 

electorales.
“Ahora esperamos las 

boletas electorales confor-
me marca el código elec-
toral debe de estar máxi-
mo en los 30 Consejos 
Distritales máximo el 15 
de mayo. Se toca el tema 
de delitos electorales, se 
ha hecho el exhorto para 
que se maneje de manera 
transparente y no hagan 

actos que vulneren la ley 
electoral; quiero decir que 
se ha trabajado en la pro-
moción pero no hubo aún 
así buena respuesta de la 
ciudadanía”, dijo Leyva 
Chaires.

Mencionó que se tiene 
programado el debate pa-
ra el próximo 20 de mayo 
a las 6 de la tarde en las 
instalaciones del Hotel Ki-

! La paquetería electoral llegó ayer al OPLE.

! El agua llega a través del tandeo

Agua solo con tandeo pipas de agua para que de 
esa manera pueda abaste-
cerse la necesidad que se 
vive.

EL servicio de las pipas 
se da de manera gratuita 
en todas las colonias, por 
eso piden a la población 
que se denuncie cual-
quier anomalía, así como 
también solicitar direc-
tamente en las oficinas el 

servicio.
Aunque el agua del 

manantial de Platanillo, 
aunado al de los pozos de 
Apaxta es suficiente para 
abastecer el servicio, el 
viejo sistema de distri-
bución presenta diversas 
fugas lo que merma el ser-
vicio en algunas colonias, 
principalmente las de la 
orilla de la ciudad.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Una joven mujer de 27 
años acudió ante la licencia-
da de guardia de la Especia-
lizada misma que se ubica 
dentro de la Fiscalía, con el 
fin de solicitar una cita en 
contra de su actual pareja ya 
que este hombre no ha que-
rido dar para la leche y los 
pañales de la pequeña que 
procrearon. 

Ante dicho acto la licen-
ciada atendió a la joven mujer 
quien no dudó ningún mo-
mento en citar a este sujeto 
que responde al nombre de 
Guadalupe Hernández Clau-
dio de 29 años, el cual tiene 
su domicilio en la calle Juan 
Álvarez de Cruz Verde. 

Aunado a esto, su pareja 
Lorena Villanueva Gómez 
añadió que este hombre es 

un irresponsable puesto que 
ella le ha comentado en di-
versas ocasiones que la cria-
tura necesita del cuidado de 
ambos padres y sobre todo 
las atenciones, cosa que por 
su cuenta el no cumple como 
padre ni como hombre, esto 
a versión de Lorena quien 
asegura que no le da para 
los gastos de la casa ni de la 
pequeña. 

Por esta razón, la licen-
ciada le comentó que deja-
ra todo en sus manos, pues 
considera que no es posible 
que la criatura tenga que su-
frir la irresponsabilidad de 
este hombre, sin embargo le 
aclaró que si decide denun-
ciarlo no habrá vuelta atrás 
de que en unos meses ya esté 
cumpliendo pues el proceso 
de la denuncia no se puede 
pausar.

Otro irresponsable 
que no da para  la leche 
cae en la especializada

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras llevar en las venas la 
enseñanza de la lengua ma-
terna del Mixe popoluca, el 
conocido Diósgoro Priscilia-
no oriundo de Oluta, invita 
a padres de familia a partici-
par en la promoción de este 
lenguaje para que sean sus 
niños quienes tomen clases 
desde pequeños y en un fu-
turo no muy lejano pongan 
en lo alto este idioma que ha-
blaban nuestros abuelos. 

Diósgoro Prisciliano 
quien ha realizado diversas 
aportaciones a la cultura, 
mencionó en una entrevista 
con Diario de Acayucan que 
le gustaría ver en un futuro 
una fecha conmemorativa 
denominada 2el Rescate del 
Mixe Popoluca” pero tam-
bién ver los resultados de es-
ta gran labor donde ha sido 
promotor. 

A pesar de que en el 2015 
fue uno de los candidatos a 
recibir el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en la temáti-
ca de Culturas Populares, el 

amigo Diósgoro Prisciliano 
sabe que al menos en Oluta 
aún existen personas que 
dominan el Mixe Popoluca, 
por lo que no pierde las espe-
ranzas que jóvenes pondrán 
el nombre del municipio en 
lo alto.

Diósgoro Prisciliano ha 
trabajado de la mano con 
investigadores del Instituto 
Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali) para que se si-
ga conservando al menos en 
la cabecera municipal y en 
otros municipios la lengua 
popoluca; se le conoce tam-
bién como el defensor de mo-
vimientos indígenas y otros 
aportes a la historia pero 
también a la cultura.

Por esta razón está en plá-
ticas de que se estén dando 
clases a todos los niños, jóve-
nes y adolescentes que estén 
interesados en aprender esta 
lengua, por lo que se espera 
padres apoyen este proyecto 
que pronto se dará a cono-
cer con fecha y lugar para 
desarrollarlo. 

Invitan a padres de familia de 
Oluta a promover el lenguaje popoluca

! - En Oluta se espera los 
niños y adolescentes resca-
ten el Mixe popoluca; Diósgoro 
Prisciliano. 

Explotan contra 
transporte público
! Manifi estan taxistas que aparte de sacar “la cuenta”, tienen 
que sacar lo de la mochada de los de Transporte Público

FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxistas de Acayucan están CAN-
SADOS de los cobros indebidos que 
hacen elementos de Transporte Pú-
blico de esta ciudad, no son cuentos y 

es lo que expresan de viva voz lo que 
sufren a diario por parte del perso-
nal de esta dependencia. 

En un sondeo realizado por Diario 
de Acayucan, coinciden que el abu-
so es de manera diaria, por lo que 

mencionan que ahora hasta tienen 
que sacar la cuenta más la “mocha-
da” de cada elemento de Transporte 
Público. 

Esto fue lo que mencionaron: 

 “El problema es que el au-
mento de concesiones si nos 
ha afectado, para que negar-

lo, nos afecta demasiado, pues ahorita 
llevo 60 pesos, pero en ocasiones más 
de cuatro horas y solo sacas unas dos 
o tres corridas, el trabajo de Transporte 
Público más que la verdad los compa-
ñeros lo hacen por lo mismo, cometen 
el error ya que no estamos autorizados 
para colectivos, transportar pasaje de 
otra jurisdicción, y eso lo hacemos, nos 
vemos obligados a sacar algo para la 
papa y es donde salen los de Transpor-
te Público, pero el factor es que existen 
muchas concesiones; esperamos que 
el Gobierno ya no siga autorizando más 
placas” Julio. 

 “Mire lo que incrementó 
si afecta al pasajero y a noso-
tros, porque no quieren pagar 

los dos pesos que subió el pasaje, ya aho-
rita hay muchos taxis, ya no es igual como 
antes, donde quiera que andes de todos 
modo te levantan infracción, si vas a So-
conusco, ni en Oluta peor al contrario ellos 
de estos lugares si pueden hacerlo, ojalá 
se aplicaran en eso, que no se permitiera 
tampoco cargaran aquí, al contrario si uno 
va por un familiar ya te están casando y 
es donde les avisan a los de Transporte 
Público y viene el problema con la mocha-
da, aunque uno les diga es mi esposa o mi 
familiar, a veces aunque lleves a tu familia 
a pasear un domingo dicen que tiene uno 
que entrar a sacar permiso y es perder 
más tiempo” José Alberto Pérez. 

 “Las tarifas no nos 
han beneficiado en nada, 
fue solo un mínimo y en lo 

personal esto no es beneficio para 
los trabajadores pues el sitio Victo-
ria por las tardes luce siempre lleno, 
están saturados porque es poco el 
trabajo, aparte el aumento de las 
concesiones nos perjudica bastante 
y aparte de las que están soltando 
hay varias que han salido clonadas, 
hay números que son clonados con 
la autorización de Transporte Públi-
co, es todo una mafia ahí, el trabajo 
de ellos es ineficiente, pero como 
trabajador te puedo decir no están 
haciendo bien su labor” FIDEL. 

 “La tarifa está bien, los 
precios son buenos, consi-

dero que accesibles, pero lo que si 
nos rompe el queso es el incremen-
to de las concesiones, porque ya no 
hay mucha chamba, el trabajo de 
Transporte Público considero es una 
gran corrupción, porque no ayudan 
ni benefician en nada, al contrario no 
nos permiten trabajar como taxista, 
mire que quitaran el delegado pero 
que mejor que desapareciera por 
completo Transporte Público y sólo 
quedara Tránsito del Estado”

 ERICK.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo 
el estado de salud del joven 
motociclista José Guada-
lupe Gómez Joachin de 20 
años de edad domiciliado 
en el predio los Gavilanes 
de esta ciudad de Acayu-
can, después de que  sufrie-
ra un accidente al impactar 
su caballo de acero sobre 
la camioneta del Consu-
lado del Salvador en el Ba-
rrio Villalta de este mismo 
municipio.

Fue el pasado viernes 
cuando se registró el brutal 
accidente sobre el cruce de 

las calles que comprenden 
Melchor Ocampo y de la 
Rosa, el cual produjo seve-
ros daños físicos sobre Gó-
mez Joachin que presento 
un traumatismo craneoen-
cefálico que permitió a los 
paramédicos de Protección 
Civil ingresarlo de urgen-
cias hacia el Hospital Civil 
de Oluta.

Donde aún permanece 
internado y con un cuadro 
de salud muy poco mejo-
rable, el cual de continuar 
así durante las próximas 
horas podría exigir a los 
familiares de este sujeto el 
tener que trasladarlo hacia 
el Hospital Valentín Gó-
mez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos

¡Sigue grave el que se 
impactó contra el Cónsul!

! El joven vecino del predio los Gavilanes que sufrió un fuerte accidente 
el pasado viernes aun se mantiene con un cuadro de salud extremadamen-
te grave. (GRANADOS) 

¡Ponen en marcha 
operativo contra abigeos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el elevado robo 
de ganado que se sigue 
dando dentro de los mu-
nicipios de esta zona sur 
del Estado de Veracruz, 
personal de la Policía de 
la Secretaria de Seguri-
dad Pública bajo el man-
do de su delegado Tirso 
Ortiz  López, realizaron 
recorridos por diversos 
ranchos de las localida-
des de Sayula de Alemán 
y de San Juan Evangelis-
ta, a modo de buscar las 
estrategias correctas para 
combatir el abigeato.

Fueron alrededor de 

25 ranchos los que visi-
taron Estatales para en-
trevistarse con los pro-
pietarios de cada uno de 
ellos durante el extenso 
recorrido que realizaron 
por los municipios men-
cionados, además de que 
buscaron ciertas medidas 
de seguridad para evitar 
que continúe dándose el 
robo de ganado.

Tras culminar los uni-
formados con esta gran 
tarea en favor de la ciu-
danía en general, recibie-
ron el  agradecimiento de 
parte de muchos ganade-
ros que se han visto afec-
tados durante los últimos 
meses por el abigeato que 
día con día crece en gran 
escala.

! Estatales realizan recorridos en diversos ranchos de Sayu-
la de Alemán y de San Juan Evangelista para combatir el abigeato. 
(GRANADOS)
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BERENICE CORDOBA
OLUTA VER.-

Ayer en las calles del Barrio Primero de Oluta varias 
patrullas de la Policía Municipal se concentraron después 
del aviso que hicieron vecinos de la zona sobre una riña 
que se registró entre dos sujetos, la cual no ubicaron los 
uniformados debido a que sus protagonistas huyeron del 
lugar de forma inmediata.

Eran las 13:00 horas de ayer aproximadamente cuando 
en la comandancia del citado cuerpo policiaco recibieron 
la llamada anónima de parte de uno de los testigos que 
presenció la riña, el cual al ver llegar a los municipales les 
externó que los sujetos que escenificaron la riña corrieron 
con rumbo a la colonia San Manuel del mismo municipio.

Y tras realizar los uniformados  recorridos por esta úl-
tima colonia tampoco lograron dar con el paradero de los 
dos gallos de pelea  para que fueran castigados por alterar 
el orden público.

BERENICE CORDOBA
OLUTA, VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol Julio Cesar Sán-
chez Cruz de 22 años de 
edad domiciliado calle Ga-
leana sin número  del barrio  
segundo de Villa Oluta, fue 
detenido por elementos de 
la Policía Municipal  luego 
de que escandalizara en 
el interior de la cantina el 
“PATRON DE ESPAÑA”.

Fue  en noche de ayer  
cuando este albañil inicio 
una fuerte discusión con 
unas de las meseras del tu-

gurio mencionado, luego 
de que el alcohol rebasara 
fronteras sobre el indivi-
duo que al paso de un corto 
tiempo intento agredir físi-
camente a dicha cantinera.

Acción que no cumplió 
debido a que fue reportado 
ante el nombrado cuerpo 
policiaco, que de inmedia-
to arribo para lograr la de-
tención de Sánchez Cruz y 
tras la darlo  hacia la cárcel 
preventiva donde paso la 
noche en cerrado tras las 
rejas por la falta violenta 
que cometió en contra de 
una mesera. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
amantes de lo ajeno hi-
cieron de la suyas en es-
te municipio, aunque en 

este pueblo según hay 
vecinos vigilantes, ni eso 
detiene a los rateros, pues 
dos sujetos atracaron 
una  tienda de abarrotes 
denominado “Super des-
pensa” y se llevaron poco 
más de 10 mil pesos.

Los hechos ocurrieron 
la casi madrugada de ayer 
cuándo el propietario de 
nombré, Antonio Agui-
lar fue visitado por los 
amantes de lo ajeno don-
de se llevaron una fuerte 
suma de dinero.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Habitantes del barrio 
cuarto de este municipio se 
encuentran molestos e in-

conformes en contra de uno 
de sus vecinos; esto luego de 
que alguien colocó veneno y 
le dio de comer a un perro y 
se murió a media calle.

Pues lo peor de este caso 
es que el dueño del animal 

 ! Una presunta riña registrada en Villa Oluta generço una gran movilización de parte de la Policía Municipal. (CORDOBA)

¡Apañan a par de 
gallitos de pelea!

! Albañil del barrio segundo de Oluta acabo encerrado en la de cua-
dros tras intentar golpear a una cantinera. (CORDOBA)

¡Lo atrapan cayéndose de 
ebrio en el Patron de España!

 ! Perros son envenenados por 
un loco vecino del barrio cuarto. 
Foto. LEOCADIO.

¡Asalto a super despensa,
 les bajan 10 mil pesos!

Es por ello que el 
agraviado solicitó el 
apoyo de los uniforma-
dos pero fue en vano, 
ya que los dos asal-
tantes se escabulleron 
a bordo de una moto-
cicleta con rumbó a 
Acayucan.

Según el agraviado 
dijo que llegaron dos 
tipos y le sacaron una 
pistola y le dijeron que 
era un asalto, a lo que 
le pidieron la venta del 
día a quien se la tuvo 
que dar para salvaguar-
dar su integridad física.

¡Envenenan a perros 
en el Barrio Cuarto!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ALTO LUCERO, VERACRUZ.-

El conductor de una 
motocicleta perdió la vida 
luego de haber sido im-
pactada en su parte lateral 
trasera por una camioneta 
tipo caja seca. El cuerpo de 
la víctima fue trasladado 
al SEMEFO de la ciudad 
de Xalapa para que se le 
realizará la autopsia de 
ley.

El percance vial tuvo 
lugar al medio día de ayer 
sábado sobre el tramo ca-
rretero Xalapa-Alto Luce-
ro, a la altura de la comu-
nidad Almolonga.

Se dio a conocer que 
el hoy occiso respondía 
en vida al nombre de Jor-
ge Valentín Acosta, de 58 
años de edad, quien ma-
nejaba una motocicleta en 
color negro.

Las primeras investiga-
ciones hechas por las auto-
ridades correspondientes, 
una camioneta de la marca 

Nissan con  caja seca, mis-
ma que era manejada por 
Héctor Manuel Zavaleta 
Marín, de 29 años, le pegó 
en su parte lateral trasera 
a la moto.

De esta manera provocó 
que el conductor de la uni-
dad motorizada perdiera 
el control y derrapara va-
rios metros, ocasionando 
que muriera debido a las 
graves lesiones con que 
resultó.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal Acreditable de Alto 
Lucero, así como, oficiales 
de la delegación de Tránsi-
to del Estado, para acordo-
nar la zona.

Incluso, horas más tar-
des se dieron cita personal 
de la Fiscalía General de 
Justicia, peritos de Servi-
cios Periciales para hacer 
las diligencias del levanta-
miento del cuerpo.

Una vez finalizadas 
las diligencias, se ordenó 
que el cuerpo fuera lleva-
do a las instalaciones del 

muerto se hizo ojo de hormi-
ga y no lo recogió; el cuál por 
los fuertes calores expide un 
aroma insoportable que inco-
moda a todos los vecinos de 
la calle Ejido entre Aldama y 
Reforma.

Esperan los vecinos que 
alguna autoridad haga algo 
al respecto y manden a reco-
ger el animal muerto y llevar-
lo a otro lugar donde no inco-
mode el horrible olor, quién 
también piden que sancionen 

al malvado vecino que puso 
veneno a ese animal y otros 
que murieron.

En Alto Lucero…

Muere motociclista 
embestido por camioneta
! El choque tuvo lugar en la carretera 
Xalapa-Alto Lucero, a la altura de la co-
munidad Almolonga

SEMEFO en la ciudad de 
Xalapa para la realiza-
ción de la necropsia de 
ley.

Cabe señalar que el 
conductor de la camio-
neta resultó lesionado  y 
el cual fue llevado para 
una mejor atención a un 
hospital de la ciudad de 
Xalapa.



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

6 Domingo 08 de Mayo de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La delincuencia en el 
centro de esta ciudad de 
Acayucan cada vez va incre-
mentando, en la madrugada 
para amanecer el día sábado 
amantes de lo ajeno saquea-
ron el consultorio del Doctor 

Julio Sosa Cruz, una tienda 
de ropa también fue saquea-
da por los asaltantes ambos 
asaltos se registraron en la 
calle Moctezuma.

El Doctor Julio Sosa Cruz 
acudió el día de ayer sába-
do a su consultorio como es 
costumbre per o se llevó la 
sorpresa que las puertas de 

su consultorio estaban abier-
tas y con todos sus papeles 
tirados, además le habían ro-
bado siete mil pesos en efec-
tivos, y  también se llevaron 
los instrumentos de trabajo, 
haciendo un monto aproxi-
madamente de 40 mil pesos.

Un local de ropa que está 
a un costado de este consul-

Atracos al doble en 
el centro de la ciudad
! Dos comerciantes de la calle Moctezuma fueron atracados du-
rante la madruga, y ninguna autoridad pudo percatarse del asunto

torio también fue vaciado 
por los asaltantes, el joven 
Jairo Hernández Gonzales 
propietario del local tam-
bién tuvo pérdidas pues los 
asaltantes arrasaron pan-
talones, blusas, brasier, etc. 
etc. haciendo un total de 
aproximadamente de cinco 
mil pesos.

El Doctor Julio Sosa Cruz 
y el joven Jairo Hernández 
González propietario del 
local de ropa acudieron a la 
fiscalía poner la denuncia 
en contra de quien resulte 
responsable pues los robos 
en el centro de esta ciudad 
está incrementando en gran 
manera y la vigilancia va 
disminuyendo.

! El Joven 
Jairo Hernán-
dez González 
también fue 
víctima de los 

asaltantes. 
(Rey)

 ! El Doc-
tor Julio 
Sosa Cruz 
fue víctima 
de un asal-
to en su 
consultorio. 
(Rey)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrados en el Cereso 
Regional de Zamora que-
daron guardados los dos 
secuestradores sayuleños 
que se identificaron con 
los nombres de Miguel 
Ángel Basurto Hernández 
alias “El Mike” de 23 años 
de edad y Diego Viviano 

Hernández alias “El Ni-
ga” de 20 años de edad 
ambos domiciliados en 
la calle Niño Artillero de 
de Sayula de Alemán, tras 
haber sido intervenidos 
por policías municipales 
cuando mantenían pla-
giado a un comerciante en 
la habitación número 1 del 
Auto Hotel Los Pinos.

Fue el Juez de Control 
del Distrito de San An-

drés Tuxtla el que deter-
minó la situación jurídica 
de los ex repartidores de 
tortillas, los cuales dieron 
un cambio radical a sus 
respectivas vidas cuan-
do decidieron cambiar de 
oficio y se inclinaron por 
dedicarse al secuestro de 
personas inocentes, como 
el que cometieron el día 
en que fueron interveni-
dos por diversos cuerpos 

policiacos.
Los cuales ahora tendrá 

el tiempo suficiente para 
reflexionar todo el daño 
que causaron sobre las 
personas que privaron de 
su libertad así como de las 
familias que fueron tor-
turadas psicológicamente  
durante las negociaciones 
que efectuaron para libe-
rar a sus plagiarios.

Cabe señalar que am-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante de esta ciudad 
Acayuqueña que responde 
al nombre de Edwin Pesero 
Maldonado arribó la noche 
del pasado viernes a la casa 
del señor Irving Guzmán 
Chávez, para tratar de ex-
torsionarlo por un adeudo 
que el ahora agraviado pre-
senta en contra de la tien-
da de zapatos chinos “B 
Hermanos”.

Fue el propio  Guzmán 
Chávez domiciliado en el 
Barrio el Zapotal de esta 
ciudad el que dio a cono-
cer el abuso y la extorsión 
que intentó cometer en su 
contra Pesero Maldonado, 
el cual era encargado de 
facilitar los famosos vales 
del citado establecimien-
to para que el portador 
adquiriera cualquiera de 
sus productos piratas que 
comercializan.

Y tras recibir uno de 
ellos Guzmán Chávez por 
parte de Pesero Maldonado, 
comenzó a pagar el adeu-
do cada quincena como lo 
marca el establecimiento, 
pero al dejar de pasar a co-
brar el abono el señor Mal-
donado, fue citado Guz-
mán Chávez en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia por el propio extor-
sionador y presuntamente 
por el persona jurídico de 
la nombrada zapatería.

Cita a la que no llegó Pe-
sero Maldonado después 
de que anticipadamen-
te tratara de extorsionar 
con mil pesos a Guzmán 
Chávez a cambio de que 
quedara saldada su deuda 
y tras no aceptar el agravia-
do dicho intercambio  fue 
amenazado por el abusivo 
Maldonado que molesto le 
gritó que iba a pagar muy 
caro el no haber accedido 
a entregarle la cantidad de 
dinero marcada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Fiscalía de es-
ta ciudad Acayuqueña 
se presentaron los tripu-
lantes de una camioneta 
Chevrolet de 3.5 toneladas 
que fue impactada por un 
camión mudanzero tipo 
rabón la tarde noche del 
pasado viernes sobre la 
carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula, para pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente en contra del 
conductor de la pesada 
unidad ya que se niega a 
reparar los daños materia-
les así como a cubrir los 

gastos médicos que sur-
gieron por las lesiones que 
sufrieron los tripulantes 
de la unidad impactada.

Fue el señor Omar Espi-
noza Navarrete de 40 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón 20 de Noviembre 
número 5 de la ciudad de 
Minatitlán el que presen-
tó la denuncia en contra 
del conductor del camión 
mudanzero que responde 
al nombre de Julio César 
González Pérez, luego de 
que ese se negara com-
pletamente en asumir la 
responsabilidad del acci-
dente ocurrido cerca de la 
desviación que conlleva a 
la comunidad de la Lima 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Despojada de su bolso de 
mano que contenía 6 mil pe-
sos en efectivo, su teléfono 
móvil  y documentos perso-
nales acabó una joven ma-
dre que se identificó con el 
nombre de Griselda Gómez 
Giménez de 19 años de edad 
domiciliada en el Ejido la 

Providencia del municipio 
de Sayula de Alemán, cuan-
do salía de la tienda Elektra 
de esta ciudad Acayuqueña.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
silencioso asalto en contra 
de la madre soltera que arri-
bó a nuestra ciudad para 
ejercer el cobro de un envío  
de dinero que le había gira-
do uno de sus familiares de 
otros estado de la Repúbli-

Encerrados quedaron en el Cereso Regional de San Andrés Tuxtla los dos 
secuestradores sayuleños que fueron intervenidos el pasado lunes. 

¡Al Cereso los dos sayuleños 
acusados de secuestro!

bos sujetos ya contaban 
con un corto historial de-
lictivo antes de que fueran 

intervenidos y acusados 
como los responsables del 
delito de secuestro.

Vecina de Sayula de Alemán fue despojada de 6 mil pesos en 
efectivo y documentos personales a las afueras de Elektra de esta 

ciudad. (GRANADOS)

¡Le arrebatan 6 mil pesos 
saliendo de Elektra!

ca, el cual una vez concreta-
do llevó a la agraviada hacia 
la puerta de dicho comercio 
donde fue intervenida por 
un sujeto de aproximada-
mente 30 años de edad que 
le mostró un papel con una 
dirección marcada como ha-
ciéndose pasar por un suje-
to foráneo.

Tras dar unos cuantos 
pasos la joven que era acom-
pañada de su pequeña hija 
y al lado de ellas el indivi-
duo, otro sujeto se acercó 
hacia ellos para que entre 
los dos ladrones despoja-
ran de su bolso de mano 
ante la mirada de cientos de 
transeúntes.

Los cuales al igual que 
la agraviada quedaron des-
concertados y ante el tar-
dío arribo que hizo hacia 
el punto  el Naval que res-
guarda el establecimiento, 
una decena de uniformados 
se concentró en el punto pa-
ra cuestionar a la agraviada 
sin realizar ninguna bús-
queda de los asaltantes.

Lo que obligó a la señora 
Griselda trasladarse hasta la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, para pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente por el robo que 
sufrió en pleno Centro de la 
ciudad y a plena luz del día.

¡Lo denuncian por 
provocar daños a una troca!

Ayer fue denunciado el conductor 
de un camión mudanzero que el 
pasado viernes provocó un acci-
dente sobre la carretera Ciudad 
Alemán- Sayula. (GRANADOS)

perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
así como a cubrir los gas-
tos médicos  que genera-
ron por las atenciones mé-
dicas que recibió el ahora 
denunciante y su copiloto 
de nombre Gustavo Ramí-
rez  Pérez de 19 años de 
edad domiciliado  en la ca-
lle Benito Juárez número 
25 del Barrio Tercero de la 
ciudad de Cosoleacaque.

Ya que al ser remitidas 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondien-
te por ordenes del perso-
nal de la Policía Federal 
que tomó conocimiento 
de los hechos, el respon-
sable del accidente partió 
de esta ciudad con rum-
bo desconocido sin antes 
darle solución al problema 
que él causó al invadir el 
carril contrario de la ci-
tada carretera y terminar 
provocando el aparatoso 

choque.

¡Intentan extorsionar 
a vecino del Zapotal!

Vecino de esta ciudad intentó cometer una extorsión en contra de 
un vecino del Barrio el Zapotal que tiene un adeudo con la tienda “B 

Hermanos”w. (GRANADOS)
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! El par de sujetos de Sayula que fueran detenidos por secuestro en San 
Andrés Tuxtla, ya están en el cereso

¡BIEN GUARDADOS
 SECUESTRADORES!

¡Asalto a súper despensa,¡Asalto a súper despensa,
 les bajan 10 mil pesos! les bajan 10 mil pesos!

Pág5

¡Le arrebatan 6 mil pesos 
saliendo de Elektra!

¡Intentan 
extorsionar 
a vecino del 

Zapotal!
Pág7

Pág7

¡Lo denuncian por 
provocar daños a 

una troca!

¡Apañan a par de 
gallitos de pelea!

¡Lo atrapan cayéndose de 
ebrio en el Patrón de España!

¡Envenenan a perros 
en el Barrio Cuarto!

Muere motociclista Muere motociclista 
embestido por camionetaembestido por camioneta
 ! El choque tuvo lugar en la carretera
Xalapa-Alto Lucero, a la altura de la co-
munidad Almolonga

Pág7

Pág5

Pág5
Pág5

Pág5

Pág7
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Con un hermoso vestido, 
unos guapos chambela-
nes, y un increíble ánimo, 
la hermosa quinceañera, 

celebro sus quince primaveras, en 
esa ciudad de Acayucan.

Comenzando con la misa, en 
donde la acompañaban sus papas, 
expresaban frente a Dios, lo agra-
decidos que se sentían por haber 
permitido que su hija cumpliera 
llegara a esa edad, y cumpliera las 
metas que se había propuesto.

Después, alrededor de las 8 de 
la noche, se trasladaron, en donde 

poco a poco fueron llegando sus 
demás familiares y amigos, a to-
mar asiento, y esperar al famoso 
‘bals’’, que después de haber llega-
do la quinceañera, empezó, y que 
disfrutaron los presentes con gran 
entusiasmo

Poco a poco, pasaron los amigos 
en invitados, a entregar los regalos, 
y claro, a pasar a abrazar y a felici-
tar a eta hermosa señorita.

Esperamos que cumplas todas 
tus metas, y que logres todos tus 
propósitos.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

“Preciosa, lucia Karen  la quinceañera’’

Eres la protagonista de una hermosa histo-
ria de la cual ahora tomas las riendas, vívela 
intensamente, disfruta, sueña, ama, vive la 
vida que tienes por delante con la ilusión de 
este día en que cumples quince años’’

 La hermosa quinceañera Karen, 
junto a todos sus chambelanes.

Familia Reyes Prieto. Amigos y familia de la quinceañera. Familia Sinforo Fonseca y José Ramón

Familia De Gante Silva Familias Jiménez, Guerrero, Nieves Hernández Y Hernández Pérez Familias Gonzales Francisco, Medina Gonzales y Gonzales Arias. Familia Fernández Francisco.

 Los hermosos padrinos Lic. Modesto 
Casabon y Lic. Zetulia Prieto

Muy lindos, Enrique Lemarroy y Víc-
tor Tolentino.

 Muy guapos y felices sus papas Ce-
cilia Alfonso Alcántara y Pedro Fran-
cisco Reyes.

Servino Francisco, Minerva Reyes y Guada-
lupe Alcántara , abuelitos de la quinceañera.

Los guapos, Limrry Reyes, Jocelyn Quino, Rolando Reyes y Bethania
Damián 

Más amigos, que se reunieron para la foto del recuerdo.  Casuales, los amigos de la quinceañera, disfrutando de la fi esta.

 Matrimonio Sánchez Cruz 
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Estás plenamente seguro de tus
 capacidades y totalmente dispuesto
 a esforzarte para lograr tus metas
 personales. El éxito puede estar más
.cerca

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Los astros estarán de tu parte en la
 concreción de algún negocio o en el
 inicio de una nueva actividad laboral
.durante los próximos días

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 En breve podrás ultimar detalles para
 la concreción de un nuevo proyecto o el
 comienzo de una nueva etapa laboral.
 En el plano amoroso, podrías mantener
.algún breve romance

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Un cambio importante en tu situación
laboral o carrera puede generarte inse-
guridad, sin embargo debes concen-
trarte en tus próximos pasos y mante-
.nerte optimista

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Te resulta muy difícil solicitar algu-
 na ayuda o apoyo que necesitas para
 superar cierto problema económico o
.evitar algún desequilibrio financiero

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Libre ya de ciertas preocupaciones y
angustias podrás pensar en tus nue-

 vos planes en el inicio de una etapa más
.próspera y positiva

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 En breve podrían surgir factores que
serán de gran ayuda para tu crecimien-
 to profesional o el pleno desarrollo de
.tus planes en los negocios

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION

 La adquisición de nuevos bienes o la
 administración de un nuevo capital te
dará satisfacciones, pero también sig-
 nificará nuevas responsabilidades que
.debes asumir plenamente

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Te espera un período de logros en tu
 área de actividades. Por otra parte,
 lograrás superar una situación que te
.causaba cierta preocupación

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Tendrás que ser mu persistente si de-
 seas obtener éxito en alguna actividad
 o proyecto que acabas de iniciar. Tu
voluntad debe sobreponerse a los obs-
.táculos que se presenten

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tus ideas son claras y precisas en rela-
ción a los objetivos que quieres alcan-
 zar en tu carrera o actividad. Por otra
 parte, mantente alerta ante ofertas
.engañosas y posibles timos

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Tu intuición puede darte pistas muy
 valiosas sobre el rumbo que debes dar a
tus actividades o las opciones que de-
.bes buscar para avanzar en tu carrera

Y añadió: “Así estaba 
escrito: el Mesías debía 
sufrir y resucitar de entre 
los muertos al tercer día, 
y comenzando por Jerusa-
lén, en su Nombre debía 
predicarse a todas las na-
ciones la conversión para 
el perdón de los pecados. 
Ustedes son testi-
gos de todo esto.” 
Y yo les enviaré lo que 
mi Padre les ha prome-
tido. Permanezcan en la 
ciudad, hasta que sean 
revestidos con la fuer-
za que viene de lo alto”. 
Después Jesús los llevó 
hasta las proximidades 
de Betania y, elevando 
sus manos, los bendijo. 
Mientras los bende-
cía, se separó de ellos 
y fue llevado al cielo. 
Los discípulos, que se 
habían postrado delante 
de él, volvieron a Jeru-
salén con gran alegría, 
y permanecían continua-
mente en el Templo ala-
bando a Dios. 

Evangelio según San 
Lucas 24,46-53. 

Colorear

Sopa 
de letras

Encuentra las diferencias

Une los puntos
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YADHIRA MARTÍNEZ

Que risueño contacto el de tus ojos
Ligeros como palomas asustadas
A la orilla del agua…
¡Que rápido contacto el de tus ojos
Con mi mirada!
¿Quién eres tú?
Que importa…
A pesar de ti mismo,
 Hay en tus ojos una breve palabra 

enigmática.
No quiero saberla.
Me gustas mirándome de lado,
Escondido, asustado... Así puedo 

pensar

Que huyes de algo, de mí o de ti, de 
nada,

De esas tentaciones que dicen que 
persiguen

Al hombre libre y atrapado.

Tu contacto

“El viejo y el mar” de 
Ernest M. Hemingway. 
Un viejo pescador cu-
bano, Santiago, sale a 
la mar todos los días, 
aunque la mala suerte 
le persigue y no consi-
gue reg resar con una 
buena captura. Una 
mañana sale a navegar 
en su pequeña barca y, 
mientras espera con el 
cebo en el agua, un pez, 
aparentemente enorme, 
pica el anzuelo. A par-
tir de ahí se entabla una 
durísima lucha entre 
el viejo pescador, que 
apenas puede contener 
al animal en su minús-
cula embarcación, y el 
pez.

Ernest Miller Hemin-
gway (21/julio/1899 – 02/
julio/1961) fue un es-
critor y periodista esta-
dounidense. Uno de los 
principales novelistas y 
cuentistas . Su estilo so-
brio y minimalista tu-
vo una gran influencia 
sobre la ficción del siglo 
XX, mientras que su vi-
da de aventuras y su 
imagen pública dejaron 
huellas en las generacio-
nes posteriores. Ganó el 
Premio Pulitzer en 1953 
por “El viejo y el mar” y 
en 1954 el Premio Nobel 
de Literatura por su obra 
completa. 

Ahora: una 
palabra cu-
riosa para 

expresar todo un 
mundo y toda una 
vida. 

Ernest  Hemingway. 

a 
e 
e 

er 
s-
el 

gw
jul
cri
do
pr
cu
b
v
s
X
d

     LIBRO DE LA SEMANA:
    FRASE DE LA SEMANA:    PERSONAJE DE LA SEMANA:

Fecha de la conmemoración de la 
Batalla de Puebla. Marca la primera 
vez que el ejército mexicano pudo 
derrotar a una potencia extranjera 
mejor preparada, en este caso los 
franceses. La batalla tuvo lugar en 
la actual ciudad de Puebla de Zara-
goza el 5 de mayo de 1862, entre los 
ejércitos liberal de México e impe-
rial de Francia.

En abril de 1862 los franceses 

desembarcaron en el puerto de Ve-
racruz, y emprendieron la campaña 
militar hacia el centro de la Repú-
blica. Después de varios ataques 
y cientos de muertos el 5 de mayo 
de 1862 fue la batalla victoriosa que 
tuvo lugar en los alrededores de 
una iglesia usada como fortaleza 
en Acultzingo. El héroe de la bata-
lla fue el G eneral Ignacio Zaragoza 
al mando de casi 2000 soldados y 

2700 campesinos usando machetes 
y lanzas llamadas “chinacas”. El 
informe que el general Zaragoza 
rindió sobre la Batalla de Puebla al 
Presidente Benito Juárez fue breve y 
significativo.

“Las armas nacionales se han cu-
bierto de gloria. Las tropas france-
sas se portaron con valor en el com-
bate y su jefe con soberbia, necedad 
y torpeza.”

El Cinco de Mayo

Primer 10 de mayo sin ti
A: Graciana Domínguez G. (1937-2016)
Por: G. Leandro Alemán D.

Este primer 10  de mayo sin ti 
Me llega con gratitud inmensa,
Con recuerdos  que se generan 
Como una mitosis de momentos.
Me sabe a tu canción  preferida, 
A tu tranquilidad escogida,
A aquellas anécdotas que se recrean 
En estas tertulias  de familia 
De las cuales eres protagonista.
Me sabe a tus enseñanzas que transmito
A mis hijos, a tu ejemplo de superación y metas; 
A regocijo de que estas en lo que me rodea.
Este primer 10 de mayo sin ti, 
Te agradezco el mejor regalo que me diste…
Tu tiempo.
Gracias por tu amor de madre...
Por tu oración de paz; mi ángel de dios, 
Mi poema que descansa en las velas.

CAFÉ PARA DOS

- Café para dos por favor.
- Pero poeta usted viene sólo.
- ¡No joven mozo!, ¡Vengo con su recuerdo!

ARREBOL

Soy etéreo cosmos, Epifanía solar,
Serendipia en espera.
Soy arrebol estelar inmarcesible que
Pernocta en el oleaje inefable de tu piel.

YA NO

Ya no me enfada ni me 
entristece sí sólo me buscan 
cuando me necesitan,

 Finalmente es un privile-
gio ser luz en la obscuridad de 
mis semejantes.

MILTON SUSILLA:

Como todos los días
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“Me lavo tres veces al 
día los pies además de la 
ducha, me pongo crema 
para hidratarlos, les pon-
go productos para evitar 
el olor y aun así, me hue-
len a queso podrido y fer-
mentado. ¡Necesito ayuda, 
gracias!”

Esta súplica de un 
usuario de Internet en un 
foro muestra la desespe-
ración que pueden sentir 
las personas que sufren 
de olor de pies, una afec-
ción que no es grave pero 
que puede causar incomo-
didad y obstáculos, por 
ejemplo, en las relaciones 
sociales.

“Para la gente que lo 
sufre es un gran proble-
ma”, le dijo a BBC Mundo 
Manuel Pérez, podólogo 
y profesor en la Universi-
dad de Barcelona.

Los pies tienen 250.000 
glándulas del sudor, por 
eso sudan más que otras 
partes del cuerpo.

Estas son las principa-
les causas del olor de pies.

Hábitos e higiene

5 razones por las 
que huelen los pies

Todo el mundo suda, en 
mayor o menor medida.

Pero como explica la 
página del NHS (National 
Health Service, el siste-
ma de salud británico), la 
“principal causa (del mal 
olor) es tener unos pies 
sudorosos junto con llevar 
los mismos zapatos todos 
los días”.

Para evitar que ese su-
dor se convierta en un 
problema de olor, hay que 
mantener una buena hi-
giene personal y los hábi-
tos adecuados.

“Para la gente que lo su-
fre es un gran problema”

Manuel Pérez
Podólogo y profesor 

de la Universidad de 
Barcelona

Esto es así porque el 
sudor en sí mismo no tie-
ne olor. Cuando empieza 
a oler es cuando entra en 
contacto con las bacterias.

“Las bacterias en la piel 
descomponen el sudor a 
medida que sale de los po-
ros. A medida que se des-

compone el sudor, se des-
prende un olor a queso”, 
explica en la página del 
NHS la podóloga Lorrai-
ne Jones.

Por eso, la mejor forma 
de evitar que te huelan los 
pies es lavarlos bien y no 
ponerte los mismos zapa-
tos dos días seguidos, pa-
ra no introducir los pies 
en un zapato todavía hú-
medo con el sudor del día 
anterior.

Esto es especialmente 
importante en el caso de 
los adolescentes, a quie-
nes les suelen oler más los 
pies.

Otra cosa importante 
es usar calcetines limpios, 
mejor si no son de nylon.

“Lo primero que reco-
mendamos está relacio-
nado con los calcetines, 
el calzado y un jabón 
adecuado para regular el 
pH”, explica Pérez.

Aun así, el podólogo 
dice que la gente que lle-
ga a su consulta suele la-
varse los pies con mucha 
frecuencia.

Las hormonas
Los cambios hormona-

les que se experimentan 
en algunas etapas de la 
vida tienen como conse-
cuencia que el organismo 
desprenda más sudor.

Por eso, las embaraza-
das y los adolescentes tie-
nen más riesgo de sufrir 
olor de pies, y también las 
mujeres que atraviesan la 
menopausia.

El estrés
El estrés puede tam-

bién estar causando el 
mal olor de pies a través 
del sudor.

El estrés y la ansie-
dad provocan la libera-
ción de varias hormonas, 
y esto estimula las glán-
dulas del sudor.

“Se trata de un meca-
nismo de compensación”, 

dice Pérez.
El pie de atleta
El pie de atleta es una 

erupción cutánea causa-
da por hongos, que suele 
aparecer entre los dedos 
del pie y también puede 
causar mal olor.

Es la infección más co-
mún causada por tiña.

La piel se puede vol-
ver roja, seca, agrietada o 
causar picor. No es grave, 
pero sí contagiosa.

El riesgo aumenta en 
las personas que usan cal-
zado cerrado, mantienen 
sus pies húmedos por lar-
gos periodos, sudan mu-
cho o tienen una lesión en 
las uñas o piel.

La afección se contagia 
directamente o por con-
tacto con zapatos, suelos 
o duchas, y alrededor de 
las piscinas.

La hiperhidrosis
La hiperhidrosis es 

una sudoración excesiva.
Esto puede estar causa-

do por otra enfermedad o 
ser un efecto secundario 
de una medicación.

Pero también hay gen-
te que sufre esta excesiva 
sudoración sin que haya 
una causa asociada (“hi-
perhidrosis primaria”).

Las zonas donde suele 
afectar más son las ma-
nos, los pies, las axilas o 
la cabeza.

La hiperhidrosis pri-
maria suele empezar en 
la infancia o adolescencia, 
sobre todo la que afecta a 
manos y pies.

Esta hiperhidrosis 
puede ser heredada y 
ser compartida por va-
rios miembros de la fa-
milia, por lo que se sabe 
que tiene un componente 
genético.

Este problema es poco 
frecuente. Según Pérez, 
afecta a “entre un 3% y un 
5% de la población”.
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V

El origen de las 
cosquillas, 

según estu-
dios puede 

deberse a una nece-
sidad adaptativa que 
evolucionó de los 
primates. En nuestro 
caso las cosquillas 
nos sirven para crear 
lazos tanto familiares 
como sociales. El ro-
ce de un dedo o sim-
plemente de un tejido 
que sea agradable a 
nuestro tacto produ-
ce en nuestra piel 
una reacción nervio-
sa llamada cosquilla. 
Ésta produce risa, 
que en un principio 
nos puede llegar a 

Las cosquillasLas cosquillas
ser placentera pero 
luego puede volverse 
molesto.  Las estadís-
ticas determinan que 
las axilas suelen ser 
la parte más sensible 
de nuestro cuerpo a 
cualquier roce, segui-
da por la cintura, cos-

tillas, pies y rodillas, 
de hecho incluso lle-
garon a usarlas en 
torturas y castigos 
en la Antigua Roma 
o China. Otros estu-
dios exponen que la 
risa producida por las 
cosquillas no es la 
misma reacción que 
la risa producida por 
el humor.

chistosas
Imágenes

El primer dispo-
sitivo de ultra-
sonido portátil y 
de bolsillo que 

se conecta a través de 
un USB a smartpho-
nes o tablets es el que 
Philips está lanzando 
en Estados Unidos. 
Se trata de Lumify, un 
aparato que permite 
capturar imágenes de 
diferentes partes del 
cuerpo humano y, a 
través de una aplica-
ción, compartirlas con 
profesionales del área 
de salud. Lumify inclu-
ye transductores para 
diferentes rangos de 
MHz y su interfaz, que 
depende de la aplica-
ción del mismo nom-
bre, incluye opciones 
que permiten seleccio-
nar y ajustar diferentes 

PHILIPS COMERCIALIZA SU SOLU-PHILIPS COMERCIALIZA SU SOLU-
CIÓN DE ULTRASONIDOS LUMIFY CIÓN DE ULTRASONIDOS LUMIFY 

ESTRÉS: ALERTAN SOBRE LAS ENFERMEDADES 
QUE PUEDE PROVOCAR EN LAS MUJERES

son mucho más susceptibles 
al estrés que los hombres. 
Este estado de tensión pue-
de generar desequilibrios en 

su cuerpo y en su mente por causa 
de influencias externas o internas 
y es el común denominador de va-
rias enfermedades. Existen cinco 
males principales que comúnmen-
te aquejan a las mujeres que pre-
sentan estrés. Éstos son: 1- Enfer-
medades que afectan al corazón: 
al sufrir de estrés, se puede elevar 
la presión arterial y esto puede lle-
gar a causar ataques cardíacos. 
2- Trastornos en el ciclo menstrual: 
como las hormonas sexuales y 
las que se producen por el estrés 
se regulan por la misma glándu-
la, que es el hipotálamo, pueden 
producirse diferentes problemas 
ovulatorios, irregularidad en el pe-
ríodo o infertilidad. 3- Sentimiento 
de malestar en las extremidades 
superiores: está asociado a malas 
posturas, movimientos muy repeti-

tivos e intensos, un ritmo de trabajo 
acelerado, vibraciones de manos y 
brazos o levantamiento de cargas. 
4- Molestias en la piel: el estrés 
excesivo puede causar descama-
ción, irritación, resquebrajamiento 
y picazón. También, puede propi-
ciar la aparición de acné, excesiva 
caída del pelo, uñas quebradizas  y 
erupciones.

Acayucan, Ver. 8 de Mayo de 2016

configuraciones, entre 
ellos el tamaño del exa-
men. Desde la misma 
plataforma, se pueden 
adquirir otros transduc-
tores. El modelo de ne-
gocios del sistema es en 
base a la suscripción: 
Philips tiene diferentes 

planes, que incluyen 
capacitaciones pa-
ra el uso de Lumify 
y otros servicios. El 
precio más bajo es 
de US$ 199 men-
suales. Los contratos 
mensuales incluyen 
el acceso a un portal 
de apoyo para el uso 
del sistema, adicional 
al servicio al cliente 
de Philips.

Día del 
voceador

 felicita en su día

Por eso 

Dependen de cada día, pero 
cuando los rayos del sol ni 
siquiera dan un ligero aviso de 
su llegada, los voceadores se 
encuentran saliendo de su hogar 
para encaminarse a un día más 
de labores. 
Mientras muchos apenas se 
encuentran llegando a su casa 
después de la fiesta o una noche 
de desvelo, estos trabajadores 
ya han abandonado la calidez 
y comodidad de su cama para 
buscar el sustento diario de sus 
familias.

8 de Mayo
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Leicester celebra el título de 
la Premier League con triunfo
! Los “Foxes” vencen 3-1 al Everton con doblete de Jamie Vardy. De principio a fi n, 
la fi esta en el Estadio King Power al levantar el título de campeones

LONDRES.

El Leicester se dio un 
homenaje, el día en el que 
levantó el título de laPre-
mier League conquistado 
el pasado lunes, y derrotó 
por un contundente 3-1 
al Everton, gracias a un 
doblete de Jamie Vardy y 
a un tanto del centrocam-
pista Andy King.

En un día que quedará 
grabado en la retina de 
los aficionados del con-
junto entrenado por el 
italiano Claudio Ranie-
ri, recibió el título liguero 
después de una jornada 
festiva que contó con la 
actuación estelar del tenor 
italianoAndrea Bocelli.

Bocelli, que lució una 
camiseta del Leicester con 
su nombre a la espalda, 
hizo las delicias de los afi-
cionados que abarrotaron 
el King Power Stadiumal 
interpretar el aria “Nes-
sun Dorma”, de la ópe-

ra Turandot, de Giacomo 
Puccini, y la canción “Ti-
me To Say Goodbye” (“Con 
te partirò”) en los prolegó-

menos del partido.
En lo puramente depor-

tivo, los pupilos de Ranie-
ri no acusaron los festejos 

de la semana y salieron en 
tromba sobre la portería 
del español Joel Robles.

Sin los sancionados 

Robert Huth y Danny 
Drinkwater, los ‘foxes’ sal-
taron al terreno de juego 
con su once habitual, con 
la novedad del delantero 
Vardy, que regresó al equi-
po tras haber cumplido los 
dos partidos de sanción 
que le impuso la Federa-
ción Inglesa (FA).

Apenas cinco minutos 
tardaron los locales en 
perforar la portería visi-
tante, cuando el ‘9’ se ade-
lantó a Byran Oviedo y a 
John Stones y remató des-
de dentro del área un gran 
centro de Andy King para 
subir el 1-0 al marcador.

El vigesimotercer tan-
to en la presente edición 
de la Premier League del 
no hizo otra cosa que dar 
más ánimos todavía a una 
afición que ha vivido una 
semana de ensueño.

El Everton, tras una de-
cepcionante temporada, 
parecía no querer arrui-
nar la fiesta de los ‘foxes’ 
y apenas dio muestras de 
querer competir.

Pasada la media ho-
ra, King, sustituto en la 
medular del sancionado-
Drinkwater, dobló la ven-
taja de los suyos tras apro-
vechar un rechace en el 
punto de penalti después 
de una buena jugada per-
sonal del argelino Riyad 
Mahrez.

Ya en la segunda mi-
tad, Vardy incrementó su 
cuenta goleadora con su 
segundo tanto de la tarde; 
en el 67, el joven zague-
ro Matthew Pennington 
zancadilleó al delantero 
dentro del área y el propio 
Vardy no falló desde los 
once metros.

Pudo marcar su tercer 
tanto el ariete en el 72, 
pero esta vez no acertó a 
rematar entre los tres pa-
los un nuevo penal, come-
tido por Darron Gibson 
sobre el extremo Jeffrey 
Schlupp, quien había en-
trado poco antes por Marc 
Albrighton.

El Everton anotó el gol 
de la honra en el minuto 88 
tras a una jugada personal 
del belga Kevin Mirallas, 
que consiguió irse con 
mucha fortuna de N’Golo 
Kanté y Marcin Wasilews-
ki y batió a Kasper Sch-
meichel en su salida.

Hubiera sido lo mismo 
ganar o no, pero quería-
mos hacerlo. Ahora toca 
que celebremos y levan-
temos el título ante todos 
nuestros aficionados. No 
puedo describir lo que ha 
sido esta temporada, fue 
un proceso largo y sólo 
puedo dar las gracias a mi 
familia y a mis amigos”, 
aseguró un emocionado 
Vardy tras el duelo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La escuela secundaria Técnica Agro-
pecuaria número 60 de Sayula de Ale-
mán representará al Estado de Veracruz 
en la etapa del Nacional que se llevará a 
cabo en el estado de Sinaloa, La Técnica 
60 ganó el primer lugar en la etapa del 
futbol, luego de coronarse campeón an-
te el equipo de Poza Rica.

La etapa de los Inter – Secundarias se 
llevó a cabo en la capital del estado de 
nuestro estado, la secundaria Técnica 60 
de Sayula de Alemán por primera vez 
avanza a una fase Nacional en la rama 
del futbol varonil.

En el primer partido los Sayuleños 
derrotaron a la selección de Orizaba, 
con un marcador de dos goles por uno 
Sayula avanzó a la siguiente fase donde 
posteriormente se enfrentaron ante un 
equipo de Boca del Rio el cual era diri-

gido por el ex futbolista, Elías Ledesma, 
la Secundaria Técnica 60 venció a Boca 
del Rio con la mínima diferencia y logró 
conseguir un pase a la gran final de este 
torneo Estatal, donde el campeón repre-
sentaría al estado de Veracruz  en la eta-
pa del Nacional de estos juegos que son 
organizados por el IVD.

En la fase final, la selección de la 
Secundaria Técnica 60 de Sayula de 
Alemán se enfrentó ante el un equipo 
de la ciudad de Poza Rica, con un mar-
cador de dos goles por cero los Sayule-
ños conquistaron el pase a la etapa del 
Nacional.

Fue en el segundo tiempo cuando 
Sayula de Alemán  logró tomar la ven-
taja en el marcador, apenas al minuto 
8 Eduardo Ortiz “Chica” logró hacer 
la primera anotación del partido y solo 
dos minutos después el mismo “Chi-
cha” haría el dos por cero, el cual sería 
definitivo para así conquistar el título 
del torneo.

La gran final se disputó en el estadio 
Quirasco de la ciudad de Xalapa, capital 
del estado, el encuentro se celebró a las 
12: 00 horas del mediodía, a pesar del 
fuerte calor los Sayuleños no mostraron 
cansancio alguno y como unos verda-
deros Guerreros lucharon para conquis-
tar el título del torneo y conseguir el pa-
se al Nacional.

La escuela Secundaria Técnica Agro-
pecuaria luego de conquistar un pase al 
Nacional hace historia pues por prime-
ra vez obtienen un pase a esta etapa del 
Nacional, los jovencitos en los próximas 
estarán viajando al estado de Sinaloa 
donde se llevaran a cabo estos juegos.

Los jóvenes de esta secundaria Téc-
nica son entrenados y dirigido por los 
profesores Eder Said Pérez Hidalgo y el 
profesor Raúl Alberto Patiño Montalvo, 
además de que estos chicos cuentan con 
el total apoyo de su director de la insti-
tución, el profesor Víctor Guirahut Cruz 
Caballero.

¡La Técnica 60 se va al estatal!¡La Técnica 60 se va al estatal!
! Representará al Estado de Veracruz en la etapa del Nacional que se llevará a cabo en el 
estado de Sinaloa

¡Chilac golea y está 
calificado para la liguilla!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada fut-
bolera se llevó a cabo en la 
liga de futbol infantil 2002 
– 2003, Carnicería Chilac 
volvió a sumar tres puntos 
y confirmó estar en la fies-
ta grande del torneo, Cruz 
Verde y Tecuanapa fueron 
los equipos que salieron 
goleados.

La jornada arrancó con 
el partido entre Juventus y 
la escuadra de Chivitas, el 
partido fue más apretado 
de lo que se esperaba pues 
las Chivitas se aferraron a 
la victoria y lucharon hasta 
el último minuto contra Ju-
ventus que empezó ganan-
do gracias  a un gol de Iván 
Ramos, pero Taryk Suriano 
le devolvió el empate a la 
escuadra de las Chivitas.

Los Pumitas derrota-
ron tres goles por uno a la 
escuadra del Deportivo 
Acayucan, los felinos se 
llevaron los tres puntos pe-
ro perdieron a un jugador 
ya que fue expulsado por 
juego brusco y al recibir la 
tarjeta Roja el jugador salió 
del terreno de juego insul-
tando al árbitro, Eduardo 
Mapil. David Ramos y Es-
teban Pale fueron los que 
anotaron por el lado de los 
felinos, mientras que por 
el lado del Deportivo Aca-
yucan Ronaldo Zetina fue 
quien hizo el gol que des-

contó el marcador.
Carnicería Chilac le pe-

gó una feria de goles a la es-
cuadra de Tecuanapa, Chi-
lac demostró que no depen-
de de Luis Ramos “Wuito” 
el goleador del equipo, ya 
que a pesar que no jugó 
Chilac venció cinco por ce-
ro a los de Tecuanapa, Yair 
Lara, Abad Fernández, Ri-
cardo Landa, Martin Gon-
zález y Ronaldo Gonzales 
fueron quienes anotaron 
por parte de los carniceros 
de Chilac quien a falta de 
dos semanas para jornadas 
para la liguilla confirmó ya 
estar en la fiesta grande.

Los Tiburones y las 
Águilas se pelearon las tres 
unidades hasta el último 
minuto, ni uno de los dos 
equipos cedió espacios en 
el terreno de juego por lo 
que la mayoría de los dis-
paros fue desde fuera del 
área, el partido culminó 
con un empate a cero goles.

El equipo de Villalta le 
pegó una goliza al equipo 
de Cruz Verde, con un mar-
cador de cinco goles por 
uno Villalta se llevó las tres 
unidades del partido, Jesús 
Cárdenas se levantó con el 
pie derecho pues hizo tres 
goles, Luis Aquino y José 
Ocampo fueron los que hi-
cieron otros dos goles para 
que Villalta cerrara la cuen-
ta con cinco goles, Cruz 
Verde descontó el marca-
dor gracias a la anotación 
de David.

! Tecuanapa salió goleado cuando enfrentó a Chilac. (Rey)

¡Tuzos Oluta se sigue 
preparando  en todas 
sus categorías!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La filial de futbol Tuzos 
Oluta disputó su segundo 
partido amistoso en todas 
las categorías que dispo-
nen, los resultados en casa 
para los Tuzos no fueron 
los esperados pues consi-
guieron una victoria, un 
empate y dos derrotas. 

Los pequeños hicieron 
su mayor esfuerzo pero la 
escuelita de los Niupi de 
Jaltipan vinieron a des-
quitarse de las derrotas 
que les dieron en tierras 
jaltipanecas, los niños a 
pesar de los resultados no 
agacharon la cabeza y se 
comprometieron a entre-
nar más fuerte pues la in-
auguración oficial de esta 
escuelita está a la vuelta de 
la esquina.

La categoría 2004 – 2005 
goleó a la escuadra de los 
Niupi con un marcador de 
cinco goles por dos, en el 
partido la escuelita de los 
Tuzos Oluta dominó am-

pliamente el encuentro y 
como tal sacaron los resul-
tados a su favor goleando 
al equipo rival.

En la categoría 2008 – 
2009 las cosas estuvieron 
bastante peleadas, el equi-
po Niupi se mostró muy 
aguerrido en el terreno de 
juego, los Tuzos empeza-
ron ganando el encuentro 
pero los Niupis lograron 
empatar el partido y pos-
teriormente quien dominó 
el partido fueron los Tuzos 
pero el gol de la victoria 
se les negó en más de una 
ocasión, el portero corrió 
con mucha suerte pues va-
rios disparos se estrellaron 
en el poste.

La categoría 2006 – 2007 
y la 2010 – 2011 se llevaron 
un descalabró, ambas cate-
gorías demostraron traer 
un buen toque de balón, 
dominaron el partido pero 
la puntería de los jugado-
res por parte de los Tuzos 
no fue certera, la catego-
ría 2006 – 2007 cayó 3 – 1 
mientras que la 2010 – 2011 
fue doblegada 2 – 1.

¡Los campeones 
serán el rival  a vencer 
en este nuevo torneo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol empresarial 
de Acayucan busca al nuevo mo-
narca de la liga, este viernes en 
punto de las 20: 00 horas estarán 
llevando a cabo la junta previa 
para arrancar el próximo torneo.

El equipo de Refaccionaria Si-
naí actual campeón del torneo se-
rá el rival a vencer en esta nueva 
campaña, equipos como el Frigo-
rífico, Talleres Chávez, Revolu-
ción, Zavaleta tienen confirma-
dos su asistencia para el nuevo 
campeonato por lo que se espera 
que se integren aún más equipos 
para que el torneo se ponga aún 
más interesante.

El presidente de la liga Mauro 
Ramírez a pesar de que la tempo-
rada pasada contó con solo ocho 
equipos repartió trofeos muy 
buenos y también le dio a los 
equipos efectivo para que cada 
quien festejara a su manera.

Los partidos de este campeo-
nato se llevan a cabo en la cancha 
de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, los 
costos de inscripción y arbitra-
jes no son tan elevados como en 
otros campeonatos, además de 
que los partidos se disputan en-
tre semana.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este martes 10 de mayo estará co-
menzando la jornada tres de la liga 
de futbol libre varonil del Vivero 
Acayucan, el campeonato cuenta con 
equipos competitivos y aun mantiene 
abiertas las inscripciones para todo 
aquel promotor deportivo que desee 
participar en el campeonato.

El día martes a las 6: 00 de la tar-
de estarán comenzando las emocio-
nes, cuando el equipo de Leones de 
Aguilera se enfrente ante la escuadra 
de Abarrotes el Amarillo, la escuadra 
de los Leones está reforzada hasta los 
dientes y busca derrotar a los Abarro-
teros quienes en la temporada pasada 
le hicieron lo que quisieron.

El día miércoles también habrán 
emociones futboleras, los campeones 
de la Naranja Mecánica recibe al equi-
po de la Constructora JMS, dicho en-

cuentro se celebrará en la cancha 1 en 
punto de las 6: 00 de la tarde, a esa mis-
ma hora pero en diferente canal, los de 
Real San Judas estarán midiéndose an-
te nada más y nada menos que el De-
portivo Zavaleta quien anda bastante 
crecidito luego de haber derrotado al 
actual campeón del torneo.

El Jueves 12 de mayo los de Anóni-
mos estarán enfrentándose ante Pala-
pa San Judas en punto de las 6: 00 de 
la tarde en la cancha 2 de este vivero 
Acayucan, el partido pinta para estar 
bastante atractivo pues los de Anó-
nimos cuenta con jugadores de buen 
nivel que le darán mucha pelea a los 
aguerridos de Palapa San Judas.

El viernes se estará culminando la 
jornada con dos encuentros, ambos se 
llevaran a cabo a las 6: 00 de la tarde, 
en la cancha 1 jugaran los de Refac-
cionaria JMS contra Modelo Especial, 
mientras que en l cancha 2, Morelos 
enfrenta al Atlético Lealtad.

¡Los Monarcas de la Naranja Mecánica 
enfrentan a Constructora JMS!

! Los Constructores buscaran aboyarle la co rona al campeón. (Rey)
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Tigres de la UANL aprovechó la falta 
de ambición de Cruz Azul para imponerse 
3-0, avanzar a la liguilla del Torneo Clau-
sura 2016 de la Liga MX y eliminar a un 
rival que sumó su cuarto torneo sin califi-
car, en partido de la fecha 17 disputado en 
el estadio Azul.

Un doblete del francés Andre-Pierre 
Gignac en los minutos 26 y 74, que prácti-
camente le da el título de goleo individual, 
y uno más del brasileño Rafael Sobis en 
el minuto 14, le dieron forma a la golea-
da y a la calificación a la liguilla, donde se 
medirán con Rayados de Monterrey en el 
clásico regio.

Christian Giménez se dio el lujo de fa-
llar un penalti en el minuto 28, que pudo 
haberle cambiado las cosas a la escuadra 
local en sus aspiraciones de liguilla.

La victoria le permitió al cuadro neo-
leonés llegar a 24 unidades y calificar co-
mo octavo lugar, con lo que le quitó la po-
sibilidad a Cruz Azul, que se quedó en 21, 
así como a Pumas de la UNAM, que juega 
el domingo contra América.

Desde el arranque del encuentro, la vi-
sita mostró más ambición y pronto se hizo 
de la pelota para comenzar a llegar con 
peligro sobre la meta del arquero celeste 
Jesús Corona y con clara muestra de que-
rer ganar el partido ante la inoperancia del 
local.

Apenas 14 minutos fue lo que la zaga 
celeste aguantó la presión del visitante, 
que tomó la ventaja 1-0 con la anotación 
del brasileño Rafael Sobis, quien con dis-
paro raso venció la estirada de Corona.

La “Máquina Celeste” no supo reaccio-
nar y, por el contrario, continuó con su fut-
bol apático, sin encontrar la fórmula para 
ir al frente, mientras el rival le hizo el 2-0 
con golazo de Gignac, quien por derecha 
sacó tiro angulado a segundo poste, que 
Corona no alcanzó, en el minuto 23.

Entonces, Cruz Azul se acordó de que 
tenía que hacer algo y se encontró con un 
penalti a favor en el minuto 26 y la afición 
celeste pidió que Giménez lo cobrara, pero 
mandó el balón a la base del poste izquier-
do de la meta del argentino Nahuel Guz-
mán y en el contrarremate fue ubicado en 
fuera de lugar.

Para la parte complementaria, el cua-
dro celeste intentó reaccionar y buscó ir al 
frente, pero sin orden ni idea, lo que facili-
tó el trabajo defensivo de la visita, que sabe 
jugar bien en ese aspecto, según el estilo 
del técnico brasileño Ricardo Ferretti.

El panorama se pintó de gris para el 
cuadro celeste cuando, en el minuto 60, 
sufrió la expulsión de Joao Rojas, quien se 
dejó enganchar por el portero de la visita, 
Nahuel Guzmán, al que le propinó un ca-
bezazo por lo que se ganó la roja directa.

¡LA TÉCNICA 60 ¡LA TÉCNICA 60 
se va al estatal!se va al estatal!
!! Representará al Estado de Veracruz en la etapa del Nacional  Representará al Estado de Veracruz en la etapa del Nacional 
que se llevará a cabo en el estado de Sinaloaque se llevará a cabo en el estado de Sinaloa

¡LOS CAMPEONES 
serán el rival  a vencer 
en este nuevo torneo!

¡TUZOS OLUTA 
se sigue preparando en 
todas sus categorías!

¡LOS MONARCAS DE LA 
NARANJA MECÁNICA 

enfrentan a Constructora JMS!

¡Clásico Regio  en Liguilla!
! Tigres golea a Cruz Azul y va a la Fiesta Grande
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