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Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza 
como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas que 
moran en sus aguas. Por el abastecimiento de carne que estos 
reptiles proporcionan son incluidas en las rutas de navegación 
entre Europa y América. Las islas permanecerán deshabitadas 
durante siglo y medio hasta que sean ocupadas por Inglaterra 
en el transcurso de la guerra anglo-española de 1655-1660. 
(Hace 512 años)
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Faltan 204 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 27 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Chuchín Garduza   celebra en  
grande  a las madres olutecas

! Vamos a darle el 
triunfo a la alianza 
para rescatar Ve-
racruz en el distrito 
27 dijo la candidata 

Medicamentos “patitos”
! Los medicamentos 
son ofrecidos por falsos 
empleados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios y encargados de far-
macias en Acayucan, pusieron 
en advertencia a la población es-
to por la venta de medicamentos 

piratas los cuales ponen en riesgo la salud 
de quienes los consumen, al no darle la fór-
mula que les corresponde.

! Los medicamentos son ofrecidos por falsos empleados

Somos mujeres 
solidarias y 

unidas: Paloma

Gastaron miles de pesos en 
festival de día de las madres

BERENICE CORDOBA
OLUTA VER.-

Incalculable es el gasto 
al que están obligadas al 
realizar las madrecitas Olu-

tecas después de las gran-
des exigencias que realizan 
diversas escuelas para rea-
lizar el festejo de este 10 de 
Mayo.

Ser madre y policía es 
una gran responsabilidad
! Esther Morales Nelson 
lleva 15 años como policía, 
arriesgando la vida por la 
ciudadanía

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Es difícil ser madre 
policía, portar un unifor-
me te da un valor especial, 
sin embargo también es 
una gran responsabilidad” 
es lo que menciona  Esther 
Morales Nelson  quien es 
madre y abuela. 

! Esther Morales Nelson 
disfruta ser mujer policía y mu-
jer de seguridad privada, por lo 
que festejará el Día de las Ma-
dres con el amor y cariño de sus 
hijos. 

Julia Millán mordió la mano 
que le dio de comer
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTAVER.-

Farsante e hipócrita se mostró la señora Julia 
Millán Gómez  Secretaria del Ayuntamiento del 
Municipio de Villa Oluta, después de la traición 
que cometió al morder la mano que le está dan-
do de comer y convertirse en una integrante más 
del grupo que solapa y apoya al aspirante a la 
diputación por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Don K K.

! Traicionera y desleal se mos-
tró la secretaria del Ayuntamiento 
del Municipio de Villa Oluta, des-
pués de que se uniera a Don KK. 
(GRANADOS)

Sufren migrantes por los secuestros
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La esposa de Milton 
David Navarrete tie-
ne cinco meses de em-
barazo, pronto podría 
convertirse en madre, 
sin embargo existe la 
preocupación pues es 
presunta víctima de se-
cuestradores en las vías 
del tren. ! La lesión que tuvo al caer del 

tren.
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Tras meses de ardua pre-
paración de estudiantes de 
todo el país, tres equipos de 
emprendedores estudiantes de 
nivel superior se adjudicaron el 
premio “Ingenio Emprendedor, 
de la idea a la práctica”, que or-
ganiza la Alianza FiiDEM.

Sus innovadoras contribu-
ciones van desde la creación 
de empaques biodegradables 
atractivos a la industria, el desa-
rrollo de polímeros conductores 
de electricidad con materiales 
naturales, hasta una singular 
aplicación que ataca el rezago 
en comunidades rurales.

Alianza FiiDEM involucra a 
diversas instituciones educa-
tivas y promueve el programa 
“Ingenio Emprendedor: de la 
idea a la práctica”, que está 
dirigido a todos los emprende-
dores con un objetivo de nego-
cio innovador, cuyo desarrollo 
tecnológico y comercial ayude 
a mejorar la infraestructura 
mexicana.

Por ello los prepara, apoya 
y acompaña en el proceso de 
consolidación de un negocio 
novedoso y premia con apoyo 
financiero.

El primer lugar lo obtuvo la 
startup Mykonos de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), el segundo fue para 
iLow, perteneciente a Salucita 
Román Domínguez y José An-
tonio Villanueva Vázquez del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan, Veracruz; y el 
tercer galardón lo recibieron los 
desarrolladores de Conectados 
del Instituto de Energías Reno-

Negativos del PRI 
La ostentosa riqueza con que Fidel Herrera Beltrán dejó el 

gobierno de Veracruz en el año 2010, incluso, la fama pública 
de que salió más rico que Miguel Alemán Velazco, lo que sig-
nifica palabras mayores.

La percepción ciudadana del enriquecimiento ilícito de Ja-
vier Duarte y su familia y la familia de su esposa.

La leyenda popular de que el diputado federal, Érick La-
gos Hernández, es el duartista más enriquecido de todos, aun 
cuando con bajo perfil, mientras el más ostentoso es Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín, denominado por su padre como 
“el hijo más ruin que he tenido”.

Las presuntas ligas de Érick Lagos con “El Lucky”, el narco 
encarcelado primero en el penal de Almoloya y ahora en Pa-
pantla, según el reportaje publicado en el periódico Reforma.

El raro y extraño liderazgo de los carteles de la droga en 
Veracruz con todo y un general egresado de West Point, con-
decorado por la DEA, Arturo Bermúdez Zurita.

La soberbia con que algunos duartistas han ejercido el 
poder, entre ellos, Luis Angel Bravo Contreras, Alberto Silva 
Ramos, Gerardo Buganza Salmerón y Tomás Ruiz González, 
ligada de igual manera, y en unos casos, a trastupijes.

“El desorden administrativo, el caos financiero y la corrup-
ción política” denunciada por el senador Pepe Yunes Zorrilla.

La sistemática advertencia del par de candidatos a gober-
nadores, Héctor Yunes Landa y Miguel Ángel Yunes Lina-
res, de que encarcelarán a “los políticos pillos y ladrones”, 
comenzando por Javier Duarte, según asegura el Yunes azul, 
además de que los obligarán a devolver el dinero robado y 
serán inhabilitados durante el resto de sus vidas para ocupar 
un cargo público.

Los ostentosos lujos con que se manejan algunas duartistas 
y sus familias con residencias, incluso, en Miami y España.

Los nexos de los policías estales con los malandros que 

según la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, y la 
PGR, Procuraduría General de la República, operan en Vera-
cruz, a saber, los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del Golfo.

DESFONDADO GOBIERNO DE VERACRUZ 

La voracidad inaudita con que 19 duartistas manejaron 
los fondos federales según la denuncia penal de la Auditoría 
Superior de la Federación en la PGR, donde de manera rara 
y extraña, cómplice desde luego, la canalizaron al Fiscal de 
Veracruz, que la pulverizó.

El par de denuncias penales de la Universidad Veracru-
zana en contra de Javier Duarte, una federal y otra local, por 
detener y retener el pago de los 2 mil 300 millones de pesos 
equivalentes al subsidio estatal y federal.

El jineteo bursátil que ha sido denunciado por el presidente 
del CDE del PRD, Rogelio Franco Castán, con los fondos fede-
rales correspondientes a los presidentes municipales.

El oscuro y extraño y raro destino de los fondos estatales y 
municipales, que nadie conoce, más que uno que otro duartis-
ta, mientras todo mundo está indignado por la falta de pagos 
en tiempo y forma.

La indolencia y el pitorreo con que el duartismo ha ejer-
cido el poder, burlándose y haciendo escarnio del dolor y el 
sufrimiento de cientos, miles quizá, de familias a quienes han 
secuestro, desaparecido y asesinado a un hijo, un primo, un 
sobrino, un tío, un abuelo, un amigo, un vecino, un conocido.

Todo, absolutamente todo, se ha juntado para que el go-
bierno de Veracruz esté desfondado… de cara a la elección de 
gobernador el 5 de junio.

Además, para que en cada amanecer priista ninguna luce-
cita asome en el largo y extenso túnel electoral turbio y revol-
cado que cada ciudadano está enfrentando.

Incluso, por eso mismo, hasta los candidatos priistas, el 
mismo Héctor Yunes Landa, han desdibujado en sus anun-
cios espectaculares el color rojo del PRI en su lugar exaltando, 

digamos, el color verde del PVEM, y en contraparte, hasta 
recurriendo a otros colores, como la priista histórica, Araceli 
Baizabal, quien utiliza el color morado, el color de la Semana 
Santa de la iglesia, para impactar a la población.

EL POLÍTICO MÁS ODIADO DE TODOS LOS 
TIEMPOS 

Por eso, muchos generales de 5 estrellas han “tirado su es-
pada en prenda” por Héctor Yunes para ver si pueden evitar 
el descarrilamiento total.

Por ejemplo, Manuel Cavazos Lerma, Ivonne Ortega, Pe-
pe Yunes Zorrilla, Felipe Amadeo Flores Espinoza y hasta 
Alfredo Ferrari Saavedra definido como “un buen operador 
político”, cabildean a su favor.

Dos, tres veces, Manlio Fabio Beltrones, presidente del 
CEN del PRI, ha viajado a Veracruz para impulsar a su delfín, 
el delfín, por cierto, que lo hiciera quedar mal en Baja Califor-
nia cuando lo enviara como delegado especial para la elección 
de gobernador.

Incluso, en la pasarela política sigue afirmándose que Alba 
Leonila Méndez Herrera, Alejandro Vázquez Cuevas, Juan 
Bueno Torio y Cuitláhuac García fueron lanzados por sus par-
tidos, previa negociación política para restar votos a Yunes 
Linares.

Más aún: de acuerdo con su discurso incendiario en contra 
del Yunes azul, todo indica que hasta Andrés Manuel López 
Obrador se ha prestado al juego en una negociación fuera de 
serie para, digamos, fortalecer por añadidura a MORENA de 
cara a la elección presidencial del año 2018.

En fin, y como dice el politólogo Carlos Ronzón, el hartaz-
go en contra del PRI y Javier Duarte es tanto que ni siquiera 
todo el rafagueo de los candidatos a la gubernatura en contra 
del Yunes azul ha cuajado. 

Javier Duarte sigue como el político más odiado de todos 
los tiempos. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Egresados del ITSA participaron en el premio 
“Ingenio Emprendedor, de la Idea a la Práctica”

! Salucita Román Domínguez y José Antonio Villanueva Vázquez obtuvieron el 
   segundo lugar en el concurso que celebró la Alianza FiiDEM.

vables de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El proyecto iLow desarrolla polí-

meros conductores de electricidad 
hechos de materiales biodegra-
dables. Éstos tienen un tiempo de 

degradación de tres a cinco años y 
son útiles en la industria para sus-
tituir parcial o totalmente el cobre.

Durante la premiación y como 
parte del presídium, el rector de la 
UNAM, el doctor Enrique Graue 
Wiechers, enfatizó la necesidad de 
una enseñanza contextualizada.

Es decir, de “una educación 
mucho más práctica, que lo que se 
aprenda se vaya aplicando porque la 
finalidad es que tengamos un egre-
sado capaz de solucionar problemas 
reales, si es así serán capaces de 
innovar y de crear una sociedad del 
conocimiento más dinámica”.

Además, destacó la exigencia 
de que el 0.6 por ciento del PIB que 
se destina a ciencia, tecnología e in-
novación, sea más alto. “Indudable-
mente a eso vamos a aspirar, pero 
estos pasos que se están dando a 
través de la Alianza Fiidem es lo que 
va a construir a México; a ustedes 
jóvenes les toca transformar nuestro 
país”.

En este contexto, Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director general del 
ITSA, felicitó a los galardonados, por 
poner en alto el nombre de esta casa 
institución educativa, “Salucita y Jo-
sé Antonio han dado grandes logros 
al Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan, son alumnos ejemplares, 
que han demostrados que se pue-
den lograr grandes cosas cuando 
uno se lo propone”.

Salucita Román Domínguez y José Antonio Vázquez Villanueva obtuvieron el segundo lugar en el concurso que 
celebró la Alianza FiiDEM.
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ORIZABA, VERACRUZ.- 

La activista Aracely Salce-
do, perteneciente al Colectivo 
de Familias de Desaparecidos 
Orizaba-Veracruz y beneficia-
ria del Mecanismo de Protec-
ción a Personas Defensoras 
de Derechos, denunció que 
ha sido detenida en al menos 
unas 25 ocasiones y que du-
rante los más de tres años en 
los que ha buscado a su hija, 
Fernanda Rubí, desapareci-
da en septiembre de 2012, las 
amenazas y el hostigamiento 
no cesan.

Esto luego de que de la Bri-
gada Nacional de Búsqueda 
de Familiares denunció,  a 
través de la Red Retoño, el 
pasado 30 de abril que la acti-
vista fue encañonada por ele-
mentos de la Policía Estatal de 
Veracruz y de la municipal de 
Orizaba. Ante estas acusacio-
nes, el Ayuntamiento rechazó 
haber agredido a Salcedo y 
aseguró que fue una revisión 
de rutina “que se aplica a to-
dos los ciudadanos”, por lo 
que no podía ser considerada 
como hostigamiento.

En este contexto, la madre 
de Fernanda Rubí, secuestra-
da en septiembre de 2012, re-
criminó: “Desde que comencé 
la búsqueda de mi hija, se han 
mantenido las amenazas y 
hostigamientos por llamadas 
y vía mensajes privados en 
Facebook. La verdad ya no sa-
bemos por dónde nos pegan, 
si del lado del Gobierno o de 
la delincuencia”.

Con base en la relatoría 
de la Asociación Civil Red 
Retoño, así como en la queja 
presentada ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el día 29 
de abril de 2016 aproximada-
mente a las 19:00 horas, Ara-
cely Salcedo fue interceptada 
por ocho patrullas de policías 
estatales y del municipio de 
Orizaba, quienes portaban 
armas largas.

Tales hechos sucedieron 
en la Ciudad de Orizaba, Ve-
racruz, entre las calles norte 
10 y Oriente 31. Los elementos 
rodearon el vehículo, descen-
dieron de sus unidades, foto-
grafiaron y encañonaron a las 
personas que iban a bordo de 
éste, entre quienes se encon-
traba Aracely Salcedo y su 
cuerpo de seguridad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios y encarga-
dos de farmacias en Aca-
yucan, pusieron en adver-
tencia a la población esto 
por la venta de medica-
mentos piratas los cuales 
ponen en riesgo la salud de 
quienes los consumen, al 
no darle la fórmula que les 
corresponde.

Los compuestos aunque 
llevan el nombre del medi-
camento en su mayoría son  
productos que son única-
mente mezclas de parace-
tamol, sin que en realidad 
sean las fórmulas para de-
terminadas enfermedades. 
El mismo farmacéutico 
Felipe Martínez advirtió 

que han tratado de usar 
el nombre de su farmacia 
supuestos trabajadores 
quienes ofrecen tanto en 
Soconusco y otros puntos 
medicamentos, o cual re-
sulta falso.

Aunque ya se ha ad-
vertido a la ciudadanía 
de tanto este lugar, así co-
mo otros comercios con 
venta de medicamentos 
no realizan esta acción el 
supuesto personal sigue 
ofreciendo los medicamen-
tos en hogares o algunos 
establecimientos.

La versión de Martínez, 
se une a la de otros  farma-
céuticos, quienes solo ad-
vierten que esta situación 
ya se había presentado, lo 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La esposa de Milton Da-
vid Navarrete tiene cinco 
meses de embarazo, pronto 
podría convertirse en ma-
dre, sin embargo existe la 
preocupación pues es pre-
sunta víctima de secuestra-
dores en las vías del tren.

Navarrete, quien vino 
huyendo de la violencia en 
en Honduras, menciona que 
fue tirado del tren y se recu-
pera de las lesione que sufrió 
esto aún en terrenos del esta-
do de Tabasco, ahora busca 
en Acayucan que las autori-
dades de la Fiscalía Especial 
para Migrantes integren la 
denuncia y pueda darse la 
búsqueda de su esposa de 
quien perdió todo contacto.

“En mi país no soportába-
mos la violencia que se vive, 
los maras me habían manda-
do una nota, porque querían 
que les diera un impuesto 
de guerra o cuota como le 
llaman aquí en México, me 
ponían más de 20 mil pesos 
mexicanos yo tenía una tien-
da de tienda de ropa, ahora 
no pude tener uno un carrito 
porque ya te andan extorsio-
nando”, narró Navarrete.

Aun  con las secuelas de 

! Los medicamentos son ofrecidos por falsos empleados

Medicamentos 
“patitos”

! Supuestos trabajadores de farmacias los ofrecen en co-
mercios y hasta en hogares cual también denunciaron 

para que las autoridades 
sanitarias realizaran una 
exhaustiva revisión en de-
terminados negocios de 
la zona. Aunque no existe 
agrupación local de farma-

céuticos, solo se han limi-
tado a informar algunos de 
ellos hasta la misma Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), para que 
de esta manera se den las 
sanciones en las revisiones 
solicitadas.

Ya con anterioridad ha-
bían sido denunciados al-
gunos agentes de venta de 
medicamentos los cuales 
ofertaban a menor precio 
algunos fórmulas, sin que 
estas fueran de patente. 
Por ahora no se ha dado la 
denuncia formal, ni mu-
cho menos la detención de 
quienes se dedican a esta 
actividad ilícita.

! Milton Navarrete, denunció el secuestro de su esposa.

Sufren migrantes
por los secuestros

las lesiones, dijo que desco-
noce lo que ha pasado con su 
esposa sin embargo puede 
que ya hayan solicitado en 
Honduras el rescate los gru-
pos de maras que se dedican 
aún a extorsionarlos. No ima-
ginó que aquí en México se 
diera una mayor violencia 
hacía los migrantes, pero si 
tenía conocimiento de que 
existen grupos que incluso 
integran mexicanos y que se 
hacen pasar como maras  pa-
ra operar en los vagones del 
tren.

“Venimos huyendo por 
la mara y otras pandillas, 
veníamos huyendo con mi 
mujer, a mi mujer me a qui-
taron me la quitaron los ma-
reros y me tiraron del tren, 
fue por Tabasco ahí fue que 
me llevaron a mi mujer, me 
asaltaron y no se nada de ella 
y ella tenía 5 meses de emba-
razo, estoy desesperado aho-
ra espero que me acepten la 
denuncia”, detalló Navarrete.

Pidió ayuda a la fisca-
lía para que pueda darse la 
investigación, dijo que lo 
mismo que le sucedió, es lo 
que también viven algunos 
migrantes, quienes se ven 
afectados por los secuestros 
de familiares en los vagones.

 Madres que decidieron buscar a sus hijos por 
su cuenta viven acoso y amenazas en Veracruz

Posteriormente, el 5 de 
mayo de 2016, la Alcaldía de 
Orizaba, dijo en un comu-
nicado, que “se trató de una 
revisión rutinaria que aplica 
para todos los ciudadanos y 
que no puede ser considera-
da ‘hostigamiento’, pues en 
ningún momento se les agre-
dió ni se les faltó el respeto”.

Detalló que que la “Secre-
taría de Gobernación federal 
no reconoce que esta policía 
o alguna u otra división de 
seguridad esté prestando 
ese tipo de servicio a la se-
ñora Salcedo” y que hasta el 
momento la activista no ha 
informado a las autoridades 
municipales sobre el equipo 
que la vigila.

Ante tal aseveración, 
Aracely Salcedo dijo que su 
cuerpo de seguridad, sí pro-
viene de la Procuraduría Ge-
neral de la República, (PGR) 
y que además, Roberto Cam-
pa Cifrián, subsecretario de 
Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, ya 
está enterado de la situación 
y pronto se reunirá con ella 
en Veracruz.

La madre solicitará una 
llamada de atención al cuer-
po policial del municipio 
orizabeño.

Las asociaciones civiles 
que respaldan la causa de 
la madre de Fernanda Rubí, 
como el Centro de Derechos 
Humanos Agustín Pro, coin-
ciden en que Aracely Salcedo 
estaría en todo su derecho de 
proceder legalmente contra 
el Ayuntamiento de Orizaba 

por el delito 
de Abuso de 
autoridad y 
difamación.

ACOSO, 
SECUES-
TROS Y 

AGRESIO-
NES 

El acoso 
contra la se-
ñora Aracely 
Salcedo, se 
suma a los 
de otros fa-
miliares de 

víctimas 
de desapa-
rición, que 
han sido 

denuncia-
dos ante la 
Fiscalía Ge-

neral del Estado, en muchos 
de ellos, el Gobierno de la 
entidad es señalado como el 
responsable. 

Se tiene el registro de la 
señora Ana Lilia López Ortiz, 
madre de Alexander Figueroa 
López, desaparecido el 05 de 
diciembre de 2014, a ella el 
pasado 16 de marzo de 2016 la 
intentaron secuestrar. Lo que 
finalizó en un enfrentamiento 
a balazos entre los presuntos 
criminales y los escoltar de 
López Ortiz. 

Otro caso, es el de Claudia 
Ivonne Vera García, quien 
busca a su sobrina de seis 
años de edad, desapareci-
da desde el año de 2011. La 

activista fue sustraída de su 
domicilio, el pasado 23 de 
marzo de 2016, presunta-
mente, por sujetos armados y 
encapuchados.

Por su parte, Eloísa Cam-
pos, madre de Randy Julián 
Mendoza Campos, desapare-
cido en Orizaba el 02 de agos-
to de 2014, recriminó: “Es fácil 
que desaparezcan a nuestros 
hijos, lo difícil es buscarlos, 
ya ni a eso tenemos derecho. 
[Es] una ofensa para todas 
nosotras”.

Para muestra, basta men-
cionar el expediente de tres 
integrantes del Colectivo Por 
la Paz Xalapa, denuncia FGE/
FIM/MP9/CI/42/2015, inter-
puesta por Yolanda Espíritu 
Mota, Abiram Hernández 
Fernández y Sara González 
Rodríguez, representante de 
la agrupación.

El pasado 16 de noviem-
bre de 2015 fueron agredidos 
físicamente, al grado de des-
prenderle las uñas a la repre-
sentante de la agrupación; 
los responsables, presuntos 
escoltas del Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, durante su V informe 
de gobierno en el Velódromo 
Internacional Xalapa.

“Vengo a manifestarme 
porque a mi hijo y a mi nue-
ra se los llevaron los policías 
de Veracruz el 14 de marzo 
de 2010. Que me escuche el 
señor Gobernador. Es men-
tira que está haciendo algo 

por los desaparecidos” emi-
tió con voz bravía Sara Gon-
zález. A medio año de haber 
sido violentados, la denuncia 
permanece congelada; sin 
responsables, sin castigo, en 
la impunidad.

Otro caso es el de Gaspar 
Rosales, hijo de Palemón 
Rosales Santos, de 84 años 
secuestrado el 11 de julio del 
2009 en Ixtaczoquitlán, Ve-
racruz. A la fecha el hombre, 
de 60 años y militar retirado, 
declara que al menos en 20 
ocasiones ha sido detenido 
en la vía pública, por poli-
cías municipales de Orizaba, 
Veracruz.

“Si hablo, es para decir que 
la señora Salcedo no miente, 
a mí me han hecho lo mismo, 
ya conocen mi carro y aun así 
se empeñan en encañonarme 
y exigir que baje con las ma-
nos en alto, luego me recargan 
sobre el vehículo, como si fue-
ra un delincuente”, asegura 
Gaspar Rosales.

A la hija de Alejandra Pé-
rez Rosas, de 16 años, una voz 
anónima desde el teléfono le 
advirtió: “Si no me mandas 
50 fotos y videos desnuda les 
vamos a cortar las cabezas a 
todas”, cinco mujeres que bus-
can a Yair Déctor Pérez, des-
aparecido el 25 de febrero de 
2013, en el operativo Veracruz, 
Seguro, en Río Blanco.

Ana Lilia Jiménez, madre 
de Yael Zuriel Monterrosas 
Jiménez, desaparecido el 1 de 
septiembre de 2012, no solo 
ha tenido que cargar con la 
ausencia de su hijo, las ame-
nazas han ocasionado que su 
hija viva desplazada, lejos de 
Veracruz y de la muerte.

Los activistas han denun-
ciado que mediante amena-
zas o ejerciendo la violencia 
en su contra algunos son 
orillados a detener la búsque-
da de sus hijos. Denuncian 
además como responsables 
del acoso al gobierno y a los 
delincuentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTAVER.-

Farsante e hipócrita se 
mostró la señora Julia Mi-
llán Gómez  Secretaria del 
Ayuntamiento del Munici-
pio de Villa Oluta, después 
de la traición que cometió al 
morder la mano que le está 
dando de comer y convertir-
se en una integrante más del 
grupo que solapa y apoya al 
aspirante a la diputación por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Fernando 
K K.

¿APOYA USTED A K. K?
“Soy una ciudadana que 

tengo mi derecho de elegir a 
quien me plazca, Don K. K. es 
un gran amigo mío desde ha-
ce muchos años  y me gusta-
ría que ganara la diputación 
ya que considero que Fernan-
do  es un hijo adoptivo de es-
te municipio oluteco.” 

¿SE ENTREVISTO US-
TED CON K K?

" La semana pasada con-
vivimos en un convivio ce-
lebrado en la ciudad de Aca-
yucan, el dialogo entre KK 
y yo fue cuando el inicio su 
campaña, pues llego hasta 
mi casa a buscarme para pe-
dirme que si quiera ser parte 
de su equipo de trabajo y lo 
acepte."  

¿CONSIDERA ESTO 
UNA TRAICIÓN?

" No puede llamarse esto 
una traición, ya que estuve 
apoyando al actual alcalde 
durante su campaña hasta 
lograr ocupar el puesto que 
hoy ocupa y del cual ha he-
cho un gran trabajo, solo que 
no me gusta que me con-
dicionen  y mucho menos 
que me hagan a un lado co-
mo lo han estado haciendo 
conmigo" .

¿HA PENSANDO EN SU 
RENUNCIA?

" Estoy preparada para 
todo lo que se me venga en-
cima y si tengo que irme de 
este puesto que actualmente 
desempeño, lo hare con la 
cara en alto y con el corazón 
tranquilo porque sé que he 
hecho un gran trabajo."

Posteriormente la proleta-
ria Guillen Gómez señalo que 
seguirá apoyando a todas las 
mujeres olutecas  y para ir 
amortiguando su próxima 
postulación como alcaldesa 
de este municipio, se está en-
cargado de entregar un vale 
por la cantidad de 50 pesos 
que se verán reflejados en la 
compra de un par de calzado 
en una de las zapaterías de la 
ciudad Acayuqueña.

Y ahora que todos nues-
tros amigos lectores cono-
cen la deshonestidad que 
ha cometido Millán Gómez, 
la pregunta es ¿Si Don KK 
mantuviera el puesto como 
alcalde de esta misma Villa, 
la nombrada secretaria apo-
yaría a su opositor?

“Déjenme decirles que 
hoy estamos arriba en las 
encuestas reales, por eso los 
de enfrente no encuentran 
como seguir denostando a 
mi esposo, siempre ha ha-
bido guerra sucia contra 
él, (Miguel Ángel Yunes 
Linares), pero hemos de-
mostrado que somos gen-
te de trabajo, dispuestos a 
ponerle orden al Estado, 
por eso estamos sumamos 
gente de lucha y honestidad 
a este proyecto, como lo es 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez que acompaña a mi 
esposo en esta alianza del 
PAN-PRD en el distrito local 
número 27 con sede en Aca-
yucan, ciudad donde me 
encuentro muy contenta és-
te lunes“, expresó la señora 
Leticia Márquez, esposa del 
candidato a la gubernatura 
por Veracruz de la coalición 
“Unidos para Rescatar Vera-
cruz“, durante una reunión 
con más de 2 mil mujeres 
en el salón la Ermita, donde 
respaldó el buen trabajo de 
Paloma Rodríguez.

Lety, como le llamaron 
las mujeres reunidas este 
día lunes en la Ermita, don-
de la llenaron de aplausos, 
expresó;

 “Me siento muy querida, 
en confianza con mujeres 
del sur, mujeres muy tra-
bajadoras, es necesario que 
las mujeres hagamos fuerza 
y respaldemos a nuestros 
candidatos de la coalición 
Unidos para rescatar Vera-
cruz, nuestro apoyo es muy 
importante, invitemos a 
nuestras hermanas, mamás, 
primas, comadres, amigas 

a ser rescatistas de nuestro 
Estado, aún estamos a tiem-
po de salvarlo, salgamos el 5 
de junio a votar por Miguel 
Ángel Yunes Linares y mi 
amiga Rosalba Rodríguez 
(Paloma)“.

En su turno, la candidata 
de la alianza Unidos para 
Rescatar Veracruz, Rosalba 
Rodríguez, mencionó; “ Las 
mujeres somos solidarias, 
nosotras somos aquellas 
férreas luchadoras, incan-
sables, guerreras, aquellas 
que a diario nos dedicamos 
a contribuir en el campo, en 
la ciudades, en la ganadería 
y productos que están en 
este distrito, vamos a luchar 
por un cambio, por el cam-
bio que soñamos a diario y 

por el que nos esforzamos y 
estamos aquí”

“Vamos a votar por el 
cambio, porque estamos 
cansadas de que nuestros 
hijos tengan que emigrar, 
estamos cansadas de que no 
alcance el salario, estamos 
cansadas de que los niños 
tengan que sufrir hoy  por 
no salir a la calles, estamos 
cansadas de la desigualdad 
social, señoras levantemos 
la voz, ya no callemos, de-
mostremos que somos mu-
jeres que luchan, aquellas 
que levantan la voz por el 
cambio” 

Así mismo afirmaron la 
importancia del papel que 
juega la mujer hoy en los te-
mas de equidad de género, 

y en las votaciones, pues son 
las mujeres las que darán el 
triunfo a la Alianza para 
Rescatar Veracruz, “Nues-
tro Papel será fundamental 
este 5 de junio, así que ha-
gamoslo ya, ya, ya“, subrayó 
Paloma al tiempo de agrade-
cer a la señora Leti Márquez 
de Yunes por haber acudi-
do a Acayucan a apoyar y 
respaldar su trabajo como 
abanderada de la alianza 
que encabeza el licenciado 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res en el Estado.

En el magno evento, don-
de también estuvieron la di-
putada Ana María Condado 
Escamilla, Beatriz Carmona 
suplente de la candidata 
Rosalba Rodríguez, Annel 
Guirao Arvea, Secretaria Es-
tatal del PRD en la entidad, 
Leticia López, Coordina-
dora estatal de mujeres del 
equipo del Licenciado Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
así como las señoras, Cecilia 
de Baruch y Manuela Mi-
llán Díaz, presidentas de los 
DIF de Soconusco y Oluta 
respectivamente, así como 
la distinguida panista, doc-
tora Sofía Adela Mariño.

Julia Millán mordió la mano  
que le dio de comer

! Traicionera y desleal se mostró 
la secretaria del Ayuntamiento del 
Municipio de Villa Oluta, después 
de que se uniera a Fernando KK. 
(GRANADOS)

! Elevada cantidad de dinero es el que desembolsan las amas de casa en este su día 
para que sus hijos participen en tradicionales bailables escolares. (CORDOBA)

BERENICE CORDOBA
OLUTA VER.-

Incalculable es el gasto al que 
están obligadas al realizar las ma-
drecitas Olutecas después de las 
grandes exigencias que realizan 
diversas escuelas para realizar el 
festejo de este 10 de Mayo.

Son de 300 a 500 pesos los que 
desembolsan las reinas del hogar 
para poder presenciar a sus res-
pectivos hijos participando en tra-
dicionales bailes que se efectúan 

en la mayor parte de instituciones  
educativas.

El cual en muchas ocasiones 
provocan que los jefes del hogar 
y hasta las propias festejadas vi-
siten casas de empeño o financie-
ras para conseguir el efectivo que 
les permita adquirir  los distintos 
atuendos que son exijidos por las 
profesoras que no valoran la baja 
economía que rige dentro de es-
te municipio así como en la ma-
yor parte  de este bello Estado de 
Veracruz.

Gastaron miles de pesos en  
festival de día de las madres

Somos mujeres 
solidarias y unidas: Paloma
! Vamos a darle el triunfo a la alianza para rescatar veracruz en el distrito 27 dijo la candidata 
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Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los festejos del Día 
de las Madres, la ventas 
en el centro de Acayucan 
tuvieron un aumento del 
80%, aún y con la crisis 
que se vive, fue lo que ad-
mitieron comerciantes. 

Desde ayer por la tar-
de, las ventas estuvieron 
altas y más en la venta de 
flores las cuales fueron las 
más buscadas por jóvenes 
al igual que por señores 
quienes trataron de im-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras las ventas del feste-
jo del 10 de mayo, el centro 
de la ciudad se volvió un 
verdadero caos vial, por lo 
que elementos de Transpor-
te Público aprovecharon a 
infraccionar a todo aquel 
conductor que se encontra-
ba mal estacionado. 

Mientras los particula-
res discutían por estar me-
nos de 5 minutos estaciona-
dos, unidades de servicio 
público lo hacían con ele-
mentos de dicha dependen-
cia a quienes se les pusieron 
tontos luego que el pasajero 
hizo la parada del servicio. 

Entre dimes y diretes 
conductores de dos unida-
des de taxi discutían con un 
elemento de Transporte Pú-
blico quien subido de tono 
le gritaba al conductor de 
que ya lo trae en la mira, por 
lo que la patrulla obstaculi-
zaba la calle Victoria y parte 
de la Nicolás Bravo, causan-
do el embotellamiento. 

El conductor de la uni-
dad 146 de Acayucan ale-

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Es difícil ser madre 
policía, portar un unifor-
me te da un valor especial, 
sin embargo también es 
una gran responsabili-
dad” es lo que menciona  
Esther Morales Nelson  
quien es madre y abuela. 

Doña Esther  lleva 15 
años en la Policía y 4 como 
Seguridad Privada por lo 
que indica sentirse muy 
cómoda con el trabajo que 
desempeña, donde ha co-
nocido infinidad de perso-
nas entre ellos mujeres de 
lucha que han sabido con-
jugar la labor de mujer po-
licía y madres de familia. 

En entrevista con Dia-
rio de Acayucan con mo-
tivo del Día de las Madres, 
comentó que para ella ha 
sido una gran bendición 
ser mujer y sobre todo 
madre de una hermosa 
familia. 

“Ser mujer es algo muy 
bonito pero ser madre pa-
ra mí es un gran orgullo 
porque protejo a mis hijos, 
hijas, los apoyo en todo lo 
que necesitan, soy plena-

! Mientras la camioneta de Transporte Público obstaculiza calles, 
taxistas usan el claxon a todo lo que da para pedir avance la unidad. 

Muchas infracciones por caos
 vial en el centro de la ciudad

! Lo pleitos entre conductores 
y Transporte Público se dan cons-
tantemente en Acayucan, lo que 
ellos exigen es que no carguen los 
foráneos en Acayucan. 

gaba del porqué invaden 
espacios colegas no han 
trabajado las rutas que ellos 
tienen, por lo que mostró 
su enojo ante la indiferen-
cia de los elementos de 
Transporte Público. 

Aunque esta situación 
de los dimes y diretes entre 
taxistas, la invasión de ju-
risdicción y las mochadas, 
parecen cuentos de nunca 
acabar, se espera que pron-
to existan cambios para el 
bienestar de los conduc-
tores quienes resultan los 
más afectados casi todos 
los días.  

! Las ventas de fl ores y rosas tuvo un aumento considerable 
durante este Día de las Madres. 

Aumentaron ventas de 
comerciantes hasta un 80%

presionar a las reinas del 
hogar. 

Por ello el señor Lalo 
Ramírez quien se dedica 
a vender plantas naturales 
todas las tardes en las ca-
lles de Acayucan, mencio-
nó que las señoras se die-
ron el tiempo de comprar 
algunas de ellas para ador-
nar sus jardines.  

“Este año las señoras y 
los muchachos se vieron 
muy interesados en com-
prar plantas naturales, 
unos buscaron rosas, otros 

pues la verdad que hasta 
de dos o tres plantes lle-
varon, nosotros tenemos 
buenos precios, no aumen-
tamos, siempre tenemos 
los mismos precios y nos 
gusta que lleven más las 
naturales porque las siem-
bran y alegran sus jardines 
o macetero, donde gusten 
colocarlas”. 

En cuanto a precios 
mencionó que existen al-
gunas que no pasan de los 
40 pesos como las rositas, 
mientras que las rosas más 

grandes están en 60 pesos, 
aunque para el día de las 
madres las dejan a dos por 
cien pesos. 

“La flores nunca van a 
pasar de moda, siempre 
van alegrar el corazón de 
una persona, son el mejor 
regalo para toda ocasión, 
no necesariamente debe 
ser un día festivo para re-
galarlas, pero si debemos 
aprender a cuidarlas”. 

Por último señaló que 
una de las mejores ganan-
cias que tienen cada año es 
que las personas los bus-
can meses más adelante, ya 
que sus plantas constante-
mente están dando rosas o 
flores durante todo el año, 
cosa que le agrada a las 
amas de casa y a quienes 
las regalan. ! Los arreglos fl orales también fueron otros de los más buscados 

para mamá. 

Ser madre y policía es 
una gran responsabilidad

 ! Esther Morales Nelson dis-
fruta ser mujer policía y mujer de 
seguridad privada, por lo que fes-
tejará el Día de las Madres con el 
amor y cariño de sus hijos. 

! Esther Morales Nelson lleva 15 años como policía, arriesgando 
la vida por la ciudadanía

mente feliz con lo poquito 
que gano y disfruto la vida 
junto a mis seis hijos y mis 
nietos”. 

Indicó que uno de los 
recuerdos más valiosos 
que tiene como madre, 
es el día que confirmó su 
primer embarazo, donde 

nació uno de sus 
varones. 

“Soy madre 
de seis hijos, y 
quiero decir que 
los días más fe-
lices de mi vida 
fueron aquellos 
momentos en 
que me dijeron 
que iba a ser 
madre, es algo 
maravilloso po-
der sentir como 
crece una cria-
tura en nuestro 
vientre, es algo 
que no cambia-
ría por nada, ser 
madre es una 

gran bendición pues no 
todas las mujeres tenemos 
la dicha de conocer el ver-
dadero significado de esta 
palabra”. 

Mencionó que como 
madre ha tenido una gran 
participación en la vida 
de sus hijos, y aunque de 
pequeños no pudo darles 
las cosas que pedían, pro-
cura apoyarlos ahora de 
grandes que son hombres 
y mujeres de bien.

“Cuando me embara-

cé por primera vez pues 
estaba mas chamacona, 
en aquellos tiempos no 
tenía mucho recurso eco-
nómico porque no tenía 
trabajo, pero lo que no les 
di de más chicos, ahorita 
con mi trabajito pues trato 
de apoyarlos hasta donde 
tenga vida, pues cuan-
do muera solo espero me 
recuerden”. 

Detalló que por nada 
del mundo cambiaría a 
sus hijos, sin embargo 
envió un mensaje a to-
das aquellas madres que 
en ocasiones dejan en el 
abandono a sus criaturas. 

“Nunca hay que gol-
pear a los niños, ellos en-
tienden con palabras para 
que ellos entiendan y el 
mensaje para las madres 
solteras es que son muy 
valiosas, también sufren 
pues no tienen quien les 
cuiden a sus pequeños, 
por eso en ocasiones hay 
quienes los regalan o les 
llevan a un orfanato y 
esos niños sufren, le doy 
gracias a Dios que mis hi-
jos los saqué adelante”.

Esther  aprovechó el 
espacio de Diario de Aca-
yucan para felicitar a to-
das las madres del mundo 
a que disfruten cada día 
de la vida como si fuera 
el último pero sobre to-
do que los problemas y 
las preocupaciones no las 
atrapen para que en un fu-
turo puedan disfrutar la 
vida junto a los nietos que 
Dios mande a cada una. 
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Buena venta para floristas   por día de las madres
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vendedores de flores de diferentes partes de la región em-
piezan a llegar a Acayucan, pues esta es una de las tempora-
das más altas del año por la celebración a las madres.

“Cada año venimos a vender porque mucha gente compra 
flores para las mamás y a parte para los festivales que hacen 
las escuelas”, comenta Griselda, una de las vendedoras.

Vendedores aseguran las flores que más se venden duran-
te esta temporada son las rosas, los claveles y crisantemos, 
los cuales son muy solicitados por la gente ya que hay quie-
nes también llevan flores a los panteones, “Prefiero gastar un 
poquito más y comprar flores naturales, porque siento que 
es más bonito que estar comprando las de tela”, expresa la 
señora Estela, quien dijo comprarlas para comprarlas para su 

madre ya fallecida.
A pesar de que en temporadas anteriores han tenido bajas 

ventas, esperan que este año les vaya mejor, pues aseguran 
que han mantenido los precios.

 ! : A partir de hoy, comerciantes de fl ores empiezan a llegar a Acayucan
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MUCHAS 
FELICITACIONES 
A María Alejandra Mora 

Garcia está a 2 meses de 
dar a luz,  la felicito HOY  
por ser su cumpleaños y 
también  por el Dia de las 

Madres que se va a estre-
nar como mamá de una 

hermosa nena que se va a 
llamar Renata. De parte de 
su esposo Jorge Heriberto 

Reyes Alcantara.

“Muchas 
Felicidades Hna. Rosa 

María, que Dios le 
bendiga y le conceda 
muchos años más de 
vida y siga cosechan-
do éxitos para seguir 
poniendo en alto el 
nombre del CCG”. 

¡FELIZ
 CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ DÍA!
 A ESTAS BELLAS Y 

TRABAJADORAS
 MAMAS QUE DÍA A 
DÍA SE ESFUERZAN 
POR SER CADA VEZ 

MEJOR, SON UN 
GRAN EJEMPLO, 

GRACIAS POR TAN-
TO, DIOS LAS BENDI-
GA POR SIEMPRE... 
De sus hijos, nietos, 
bisnietos y sobrinos.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para Carlos Jesús
 Barradas Boker.

De parte de sus papis 
Lizbeth y Gilberto 

Carlos que siga 
cumpliendo
 más años.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías recibir un apoyo importante e 
inesperado para llevar adelante un pro-
yecto o acceder a una mejor posición 
en tus principales actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Crecen tus ambiciones y es posible 
que te plantees nuevos objetivo que 
serán prioritarios en tu vida. En el ám-
bito sentimental, alguien desconocido 
comenzará a interesarse mucho en ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que estés muy concentra-
do en todo lo relacionados con la ad-
ministración de tu dinero o bienes. Te 
propones ser más organizado en ese 
aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguna instancia importante rela-
cionada con tu búsqueda laboral o 
tu carrera exigirá toda tu atención y 
esfuerzo. Puedes obtener resultados 
positivos al respecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cierto logro que persigues puede estar 
más cercano luego de una serie de ges-
tiones acertadas que has realizado. Si 
buscas empleo, podrían seleccionarte 
para una prueba o evaluación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un conocimiento cabal de tus debili-
dades y fortalezas te ayudará a mejorar 
diversos aspectos de tu personalidad, 
con el objetivo de ser más efi caz y 
superarte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posees voluntad y capacidad para al-
canzar tus metas, simplemente debes 
dominar cierta tendencia a la desorga-
nización que a veces predomina en ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás deberías postergar ciertas de-
cisiones para las cuales no hay condi-
ciones idóneas. Tienes que ser pacien-
te y velar por tus intereses.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de ser prudente con tu dinero. 
Ten siempre presente las difi cultades 
que has vivido en ese aspecto antes 
de realizar inversiones o adquisiciones 
importantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes de ser prudente con tu dinero. 
Ten siempre presente las difi cultades 
que has vivido en ese aspecto antes 
de realizar inversiones o adquisiciones 
importantes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El interés y el esfuerzo que pones en 
tu carrera redundarán en avances y 
éxitos. Por otra parte, tus aspiraciones 
materiales requerirán de mayores in-
gresos de los que posees.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No desestimes apresuradamente 
ciertas opciones que podrían mejorar 
tu situación laboral o propiciar avances 
en tu profesión. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Por tercer año con-
secutivo más de dos 
mil madrecitas olutecas 
recibieron anticipada-
mente su gran festejo 
por este ”10 DE MAYO”  
de parte de su alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y de la presi-
denta del DIF Munici-
pal la señora Manuela 
Millán Díaz.

Fueron más de 2 mil 
las festejadas  que es-
tuvieron presentes en 
este bello acto realizado 
en el domo del parque 
“Venustiano Carran-
za” de la citada Villa, 
las cuales comenzaron 
a recibir los dones dé 
este festejo cuando la 
Marimba Orquesta Es-
clava de Oro originaria 
del municipio de Teo-
pisca Chiapas, comen-
zó a tocar música en 
vivo que hizo levantar 
de sus asientos a dece-
nas  de invitadas para 
iniciar el baile.

Posteriormente hi-

Chuchín Garduza celebra en 
grande a las madres olutecas

cieron acto de presencia 
los triunfadores del certa-
men “Oluta Busca una Es-
trella” destacando Lucio 
Montiel que protagonizo 
canciones de Marco Anto-
nio Solís, mientras que la 
imitadora Maribel Ramos 
cautivo el corazón de cada 
una de las madrecitas con 
canciones  de “Gloria Tre-
vi”, para después subir al 
escenario la cantante del 
pueblo y conocida “Yu-
yu” que con canciones de 

la Sonora Dinamita que 
interpreto puso a bailar a 
las festejas.

Para después pasar a 
la entrega de los diversos 
regalos que recibieron de 
parte  mandatario y la pre-
sidenta del DIF Municipal, 
quedando comprobado 
con estas acciones el gran 
trabajo que ambos viene 
realizado y del gran apoyo 
que han recibido de parte 
de todo los habitantes del 
municipio en general.
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Feliz día 

Por: Mónica de la cruz

A ti que me diste tu vida, 
tu amor y tu espacio… 
Gracias a esas mamis que 
día a día luchan por ser el 

mejor ejemplo para sus hijos, que 
luchan por sacarlos adelante, por 
dar siempre lo mejor de sí y por to-

do el amor que nos brindan incon-
dicionalmente.  Hoy festejan éstas 
hermosas madres con gran alegría 
su día pues Diosito nos las sigue 
conservando muy guapas y jóve-
nes. Que mejor que aprovecharlas 
mientras las tenemos para demos-
trarles que todo su esfuerzo ha vali-
do la pena y que las amamos tanto 

como ellas a nosotros. En éste día 
sólo quiero mandarles mis felicita-
ciones y mis mejores deseos  a todas 
esas bellas mujeres de Acayucan y 
toda la región que nos leen, pásenla 
bonito junto a su familia. Benciones!

¡FELICIDADES 
MAMÁ!



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

Martes 10 de Mayo de 2016 
Acayucan Veracruz México

! Un campesino fue degollado y lo encontraron a la orilla de la carretera, justo en la 
entrada del rancho “Puño de Tierra”
! Su familia lo vio con vida por última vez con vida la mañana del domingo, creyeron 
que andaba de farra pues bebía muy seguido

¡Nomás un 
“Puño de tierra”!

! Lo dejó 
sin piernas 
y le quitó la 
vida, lo en-
contraron 
a un lado 
de las vías 
férreas

! Uno de los ca-
ñeros resultó pren-
sado, otro volcado 
y el autobús cerró 
la circulación ca-
si a la entrada de 

Hueyapan

¡La bestia lo mató!

Pág3

¡Un prensado por choque 
de dos cañeros y un autobús!

Pág4

¡Coleguita fue impactado 
por un autobús!

! Está desapa-
recida desde el 

sábado, sus fami-
liares ya presen-
taron denuncia 
y la buscan por 
todo Acayucan

¡Despareció mujer 
de la Cirilo Vazquez!

Pág4

! Toda la ganancia por la venta del día de 
las madres, se la agenciaron dos sujetos

¡Taxista de Oluta estuvo a
 punto de provocar un accidente!

¡Un intoxicado por 
incendio de pastizal!

¡Se llevan miles de 
pesos de Coppel La Florida!

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

CHIHUAHUA, CHIH.- 

El Centro de Reinser-
ción Social Federal (Cefe-
reso) número 9, de Ciudad 
Juárez, fue sitiado con la 
llegada del líder del Cár-
tel de Sinaloa, Joaquín El 
Chapo Guzmán, quien tie-
ne vigilancia las 24 horas 
y está ubicado en uno de 
los cuatro módulos consi-
derados de alta seguridad.

En Samalayuca, cerca 
de donde se ubica el pe-
nal, también reforzaron la 
seguridad con elementos 
del Ejército Mexicano, Po-
licía Federal y corporacio-
nes de la Fiscalía General 
del estado. Por el lado nor-
teamericano, en Texas, las 
autoridades también están 
en alerta.

El dispositivo de segu-
ridad del penal impidió 
esta mañana el ingreso a 
José Refugio Rodríguez 
Núñez, uno de los aboga-
dos de Guzmán Loera, con 
la justificación de que éste 
no había cumplido con las 
disposiciones reglamenta-
rias, que él ya conoce.

De acuerdo con per-
sonal de custodia, en el 
penal implementaron 
un programa que impi-
de rastrear la ubicación 
del interno, entre otras 
estrategias.

Eduardo Guerrero, ti-
tular del Órgano Admi-
nistrativo y Prevención de 
Readaptación Social del 
gobierno federal, confir-
mó hoy en entrevista con 
medios nacionales que tie-
nen un protocolo que rea-
liza un grupo especializa-

do en cuidar a los internos 
que son rotados de penal 
en penal y que es muy rí-
gido con todos los objeti-
vos del gobierno federal. 
Hasta ahora han traslada-
do o cambiado de prisión 
a más de siete mil internos 
en todo el país.

Sobre la estrategia para 
la seguridad de Joaquín 
Guzmán Loera, explicó 
que se planteó en una reu-
nión con los tres niveles 
de gobierno, entre quienes 
estuvieron autoridades fe-
derales como el Ejército, 
la Policía Federal, el Cisen 
y la Fiscalía General del 
estado para analizar la se-
guridad perimetral, como 
patrullajes y retenes en las 
inmediaciones del penal.

El sábado en la madru-
gada, cuando trasladaron 
a El Chapo al penal ubica-
do en el kilómetro 33 de la 
carretera Panamericana 
de Ciudad Juárez a Chi-
huahua, llegaron alrede-
dor de 500 agentes federa-
les y estatales.

Entre los agentes que 
resguardan al capo se en-
cuentran los que se llevó 
con él Eduardo Guerre-
ro Durán, cuando fue 
nombrado comisionado 
del Órgano Desconcen-
trado de la Prevención y 
Readaptación Social tras 
dejar su cargo como fiscal 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad en 
Chihuahua.

El Cefereso 9 es consi-
derado un penal de me-
diana seguridad, donde 
se ubica un gran número 
de reos relacionados con 

BRENICE CORDOBA 
OLUTA VER.- 

A punto de provocar 
un accidente se mantuvo 
el conductor del taxi nú-
mero 90 de Villa Oluta 
luego de que el hambre 
lo cegara y doblara en U 
en un lugar prohibido 

para cargar pasaje  sobre 
la cera contraria del ca-
rril por donde transitaba 
ya que a punto estuvo de 
ser impactado por una ca-
mioneta de carga que fi-
nalmente frenó a tiempo 
para evitar que se diera el 
accidente.

Esto fue lo que ocurrió 

la tarde de ayer sobre la 
carretera estatal Acayu-
can Oluta, luego del que 
coleguita  doblara la uni-
dad de manera inesperada 
y generara que la unidad 
que trascintava detrás del 
mismo vehículo al Servi-
cio de Trasporte Público 
frenara de manera opor-

tuna para evitar impactar 
al taxi ya nombrado.

Después de la brutali-
dad que cometió el con-
ductor del taxi oluteco se 
mostró un tanto prepo-
tente y agresivo sobre el 
conductor de la camioneta 
que evitó se registrara el 
accidente. 

Fuerzas federales 
sitian el Cefereso 9
! El Chapo, con vigilancia las 24 horas

el Cártel de Juárez, prin-
cipalmente de La Línea, 
brazo armado del grupo 
delictivo.

Guzmán Loera fue tras-
ladado a Ciudad Juárez en 
un jet de la Policía Federal 
alrededor de la 01:30 horas 
del sábado, escoltado por 
tres helicópteros artillados 
de la misma corporación y 
del Ejército.

La Policía Federal está 
desplegada alrededor del 
Cefereso 9 y en retenes 
colocados en las inmedia-
ciones de éste, reforzados 
con agentes estatales y mu-
nicipales, para hacer revi-
siones minuciosas de los 
vehículos que pasan por la 
carretera. También tienen 
programados sobrevuelos 
de helicópteros artillados. 
El ingreso de vehículos al 
centro penitenciario es re-
visado por militares.

Traslado sin fines de 
extradición

Eduardo Guerrero ase-
guró durante la mañana 
que el traslado de El Cha-
po fue por políticas y es-
trategias planeadas desde 
el gobierno federal para 
garantizar la gobernabili-
dad de los penales y no tu-
vo como fin el proceso de 
extradición. Sin embargo, 
coincidió con una notifica-
ción de juez en uno de los 
dos procesos que tiene en 
materia de extradición.

En una entrevista con 
Radiorama, Guerrero ex-
puso que no se sabe si El 
Chapo va estar una sema-
na, un mes o un año y que 
será el tiempo que sea ne-
cesario “por seguridad”.

El traslado fue informa-

do a los jueces de amparo 
y de procedimientos fede-
rales para que las causas 
penales y los juicios de 
amparo se realicen en Ciu-
dad Juárez.

El abogado especialista 
en migración, Carlos Spec-
tor, dijo que él considera 
que El Chapo no va a ser 
extraditado pronto, porque 
su estrategia es negociar la 
pena de muerte en Estados 
Unidos.

Explicó que el capo pue-
de pedir que no le finquen 
cargos por homicidio para 
evitar la pena de muerte, 
pero el abogado está se-
guro que no llegó a Juárez 
con fines de extradición.

Guzmán se encontra-
ba recluido en el penal de 
máxima seguridad en el 
municipio de Almoloya, 
del Estado de México, des-
pués de que lo aprehendie-
ron por segunda ocasión, 
el 8 de enero pasado.

Sin embargo, la PGR lo 
desmintió. En un comuni-
cado confirmó que el pro-
cedimiento de extradición 
que enfrenta el narcotra-
ficante responde a una 
solicitud de la Corte del 
Distrito Sur de California, 
San Diego, que reclama a 
Guzmán Loera para que 
sea procesado por delitos 
de Asociación Delictuosa 
para importar y poseer co-
caína con la intención de 
distribuir.

BOCA DEL RÍO

Un bombero intoxicado 
y caos vial además de va-
rias hectáreas calcinadas 
fue lo que arrojó el incen-
dio de pastizales ubicados 
en la carretera estatal Ve-
racruz - Medellín, justo 
entre el intituto Criver y 
el infonavit Las Vegas.

Al filo del mediodía, 
nuevamente vecinos y co-
merciantes del infonavit 
Las Vegas Uno y Dos re-
portaron a los servicios de 
emergencia que los pasti-
zales ubicados en la zona 
de pantanos se estaban 
quemando y el humo lle-
gaba a sus casas.

En cuestión de minutos, 
personal de Bomberos Co-
nurbados y Protección Ci-

vil de Boca del Río se acti-
varon luego que el denso 
humo prácticamente tapó 
la visibilidad en la carre-
tera provocando caos vial 
en ambos carriles.

En las maniobras, los 
rescatistas tuvieron que 
esperar a que las llamas se 
acercaran a la orilla, pues 
estos no podían llegar al 
siniestro.

Con apoyo de varias 
pipas de SAS, Bomberos 
Municipales y Conurba-
dos, los rescatistas  com-
batieron el fuego desde 
varios puntos atacando 
a chorros de agua hasta 
sofocarlo.

En la contingencia, tras-
cendió que personal do-
cente y menores que iban 
a rehabilitación habían si-

do evacuados cómo medi-
da preventiva del Centro 
de Rehabilitación Infantil 
de Veracruz, Criver.

Más tarde, el director 
de Protección Civil de Bo-
ca del Río, Alfonso García 
Cardona señaló que esto 
fue falso y que se debió a 
que a las tres de la tarde 
termina labores el Cri-
ver retirándose niños en 
terapia y personal de la 
institución.

Además pidió que en 
estos tipos de siniestros 
los automovilistas mane-
jen con precaución para 
evitar choques, ya que pa-
san con una mano al vo-
lante y la otra con el celu-
lar grabando.

Finalmente de  reportó 
que el actual comandan-

Gran imprudencia mantuvo el conductor en taxi 90 de Oluta  y a punto 
de provocar un accidente  se mantuvo.

¡Taxista de Oluta estuvo a
 punto de provocar un accidente!

¡Un intoxicado por 
incendio de pastizal!

te operativo de Bomberos 
Conurbados tuvo que ser 

atendido por paramédicos 
tras sufrir intoxicación 

debido a la inhalación de 
humo.
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Presunto hondureño cayó del tren en que viajaba y acabó sin vida así como sin su pierna izquierda después de que 
la máquina de acero le pasara por encima. (GRANADOS)

¡La bestia lo mató!

aLo dejó sin piernas y le quitó la vida, lo 
encontraron a un lado de las vías férreas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Sin vida y sin su pierna 
izquierda acabó un centro-
americano de aproxima-
damente 35 años de edad, 
después de que en su intento 
por llegar al país de las es-
trellas cayera del tren en que 
viajaba y le pesaran por en-
cima de su pierna las filosas 
ruedas metálicas de la má-
quina de acero.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando fue aler-
tada la Policía Municipal de 
San Juan Evangelista que 
recibió el aviso cobre la pre-
sencia de un cuerpo tirado a 
un costado de las vías férreas 
sobre el tramo que compren-
de Juanita-Angostura de la 
citada localidad.

Estando ya presentes so-

bre el lugar de los hechos va-
rios uniformados y compro-
bar la presencia del cuerpo 
del ya finado, dieron aviso 
de manera inmediata a las 
autoridades correspondien-
tes para que arribaran y to-
maran conocimiento de este 
trágico y lamentable hecho.

Lo cual fue realizado por 
el perito Roberto Valadez 
Espindola y personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrito a este Distrito 
Acayuqueño luego de que 
juntos realizarán las diligen-
cias correspondientes que 
permitieron al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
poder levantar el cadáver del 
occiso para trasladarlo hacia 
el semefo de esta misma ciu-
dad, donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Hasta el cierre de esta edi-
ción el cuerpo del presunto 

centroamericano permanece 
sin ser identificado por algu-
no de sus familiares o amis-
tades que lo acompañaban 
durante este largo viaje.

¡Coleguita fue 
impactado por 
un autobús!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTAVER.-

Cuantiosos daños materia-
les generó un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
carretera Transístmica y la 
desviación que conlleva al Ce-
reso Regional de esta ciudad,  
luego de que el conductor del 
taxi 1050 de Acayucan tratara 
doblar en un lugar prohibi-
do y fuese impactado por un 
autobús de la línea Sotavento 
con número económico 2059 y 
placas de circulación del Ser-
vicio Federal.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando se regis-
tró el percance a escasos me-
tros antes de cruzar el puente 
libramiento III Acayucan-
Sayula, luego de que el con-
ductor del taxi ya nombrado 
que se identificó con el nom-
bre de José Luis Hernández 
López domiciliado en la calle 

Francisco I. Madero de la 
colonia Emiliano Zapata 
cometiera la imprudencia 
de intentar incorporarse 
hacia la desviación que 
conlleva al citado centro 
penitenciario.

Lo cual no consiguió 
luego de que fuera impac-
tado el automóvil compac-
to por el camión de pasa-
jeros que conducía con 
dirección a la terminal de 
esta ciudad Acayuqueña el 
señor Marcelino Ramírez 
Canseco domiciliado en 
la calle Morelos número 
33 del Centro de Sayula de 
Alemán.

Provocando que de in-
mediato paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Villa Olu-
ta así como Municipales y 
Federales se concentraran 
sobre el punto donde se 
registró el accidente, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasla-
do de ambas unidades ha-
cia el corralón correspon-
diente, mientras que sus 
conductores fueron tras-
ladados a la comandancia 
de los Federales para des-
lindar responsabilidades.

Taxi Acayuqueño fue embestido por un Sotavento sobre la carrete-
ra Transistmica tras una grave imprudencia que cometió el coleguita. 
(GRANADOS)

¡Degollado en 
Michapan Paso Real!
aRespondía al 
nombre de Evaris-
to Prieto Herrera, 
estaba tirado a la 
orilla del rancho 
“Puño de tierra” 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Degollado y sin vida fue 
encontrado el cuerpo tirado a 
la orilla de la carretera Coste-
ra del Golfo, de un campesi-
no que respondía al nombre 
de Evaristo Prieto Herrera de 
35 años de edad originario y 
habitante de la comunidad de 
Michapan Paso Real perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan Veracruz.

Fue alrededor de las 09:00 
horas de ayer cuando indigen-
tes que caminaban a la orilla 
de la citada arteria se perca-
taron de que a las afueras del 
" Rancho Puño de Tierra” 
que se ubica a la altura del 
kilometro 210+700del tramo 
que comprende San Miguel-
Colonia Hidalgo se encontra-
ba tirado el cuerpo sin vida 
de un sujeto y de inmediato 
dieron parte a las autoridades 
correspondientes.

Al estar ya presentes ele-
mentos de la Policía Federal, 
Estatales y elementos de la Po-
licía Naval así como de la Se-
cretaria de Marina (SEMAR), 
se procedió a realizar el acor-
donamiento correspondiente 
para evitar que personas aje-
nas al problema ingresaran 

hasta el punto donde se en-
contraba el tirado el cuerpo 
sin vida del ahora occiso.

Minutos más tarde arribo 
el perito en criminología Ro-
berto Valadez Espindola así 

como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, los 
cuales en conjunto se encarga-
ron de realizar las diligencias 
correspondientes  y levantar 
algunos indicios que presun-
tamente fueron utilizados por 
los responsables de este acto 
para acabar con la vida del ya 
identificado con el nombre de 
Evaristo Prieto Herrera.

El cual fue trasladado ha-
cia el semefo de esta misma 
ciudad abordó de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
para realizarle la autopsia co-
rrespondiente, mientras que 
sus familiares que arribaron 
minutos más tarde se encar-
garon de poder identificar 
el cuerpo de Prieto Herrera, 
que presentaba una enorme 
herida por arma blanca sobre 
la parte de su cuello así como 
indicios de que fue torturado 
antes de ser asesinado.

Cabe señalar que los fami-
liares de Prieto Herrera seña-
laron que este sujeto salió de 
su casa desde la mañana del 
pasado domingo y que jamás 
regreso adormir, lo cual to-
maron como una de sus tan-
tas fugas geográficas ya que 
ingería constantemente bebi-
das embriagantes y que fue 
por medio de otros vecinos de 
la citada comunidad como se 
lograron enterar de que había 
sido asesinado.

Campesino de la comunidad de Michapan Paso Real fue degollado y en-
contrado sin vida a la orilla de la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)
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CÁNDIDO RIO VÁZQUEZ

A la una de la tarde de 
ayer, un camión de los Tuxt-
las con número económico 
2061 y placas de circulación 
156-HU fue el responsable 
de un accidente justo en la 
entrada de la desviación de 
Hueyapan, en el que tam-
bién estuvieron involucra-
dos dos camiones cañeros.

Presuntamente el auto-
bús rebasó a uno de los ca-
ñeros para poder bajar pasa-
je, sin embargo no logró ori-
lllarse y alcanzó a golpear al 
otro cañero por un costado 
que estaba estacionado pues 
se había descompuesto.

Por el golpe, el autobús 
arrastro al camión que 
transporta la gramínea y 
provocó que uno de los cho-
feres quedara prensado en 
la cabina. Minutos después 
fue auxiliados por la gente 
sin  embargo resultó con 
fractura de piernas y fue 
trasladado al hospital de 
Oluta.

Mientras que el segundo 
camión cañero prefirió vo-
lantear y les costó quedar 
volcado en  la cuneta, pues 
de lo contrario hubiera im-
pactado de frente al autobús 
y se hubiera provocado una 
desgracia mayor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Un par de sujetos arma-
dos irrumpen la tienda Cop-
pel que se ubica en el interior 
de la Plaza Florida de Villa 
Oluta, para lograr conseguir 
un cuantioso botín de dine-
ro en efectivo, luego de que 
amagaran a las cajeras del es-
tablecimiento y las obligaran 
a entregar todo el dinero en 
efectivo que mantenía cada 
una de sus cajas.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
silencioso robo que causó 
un cierto temor entre los em-
pleados del citado comercio 
así como en algunos clientes 
que se encontraban realizan-
do la compra de algún regalo 
para entregar a sus respecti-
vas progenitoras durante este 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN. VER.

La sociedad de padres 
de familia de la escuela pri-
maria escuela Vicente Gue-
rrero de lanzaron un avisó, 
en donde amenazan a los 
padres de familia que no 
han pagado la cooperación 
para la construcción del do-

mo con ser exhibidos. .
El cartél fue pegado en 

la entrada de la institución, 
mientras que los padres de 
familia manifestaron muy 
molestos que no es posible 
que los estén presionando 
de esa manera puesto que 
ellos tienes otros gastos con 
sus hijos, como para andar 
siendo amenazadas con ser 
exhibidos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Justo cuando Luciano 
Gómez Hernández de 38 
años de edad se encontra-
ba en estado de ebriedad 
fue detenido por elementos 
de la policía municipal de 
Sayula de Alemán, por lo 
que fue trasladado a la de 
cuadros.

El sujeto con domicilio 

en la calle Morelos esquina 
Guillermo Prieto del mu-
nicipio popoluca, se encon-
traba armando tremendo 
escándalo en el parque cen-
tral, y su pretexto fue que 
andaba entonándose para 
dar las tradicionales maña-
nitas a las madre sayuleñas.

Sin embargo la policía 
no le creyó,  lo capturó y lo 
trasladó a la comandancia 
municipal

¡Se llevan miles de pesos 
de Coppel  La Florida¡
aToda la ganancia por la venta del día de las madres, se la agen-
ciaron dos sujetos

" 10 de Mayo" .
Los cuales en algún mo-

mento llegaron a pensar que 
los asaltantes accionarían sus 
armas para incrementar el 
pavor que generaron o hasta 
herir alguno de los presentes, 
acción que no se llevo a cabó 
luego de que teniendo ya en 
sus manos los asaltantes la 

fuerte cantidad de dinero 
en efectivo que obtuvieron 
en la zona de cajas, salieran 
del comercio y abordaran 
un automóvil compacto con 
el que partieron con rumbo 
desconocido.

Minutos más tarde arri-
baron elementos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta así 

como elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Navales, para tomar co-
nocimiento de los hechos  e 
iniciar una intensa búsque-
da sobre los responsables 
sin lograr nunca dar con sus 
paraderos.

Cuantioso robo consiguieron un par de sujetos que se introdujeron a la tienda Coppel de la Plaza Florida para cometer 
un asalto a plena luz del día. (GRANADOS)

¡Despareció mujer 
de la Cirilo Vazquez!
aEstá desaparecida desde el sábado, 
sus familiares ya presentaron denuncia y 
la buscan por todo Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intranquilos y preocu-
pados se mantienen los 
familiares de una ama de 
casa que responde al nom-
bre de Cristhian Yunzeny 
Hernández Espronceda 
de 28 años de edad domi-
ciliada en la calle Regina 
Vázquez sin número de la 

colonia Cirilo Vázquez de 
esta ciudad, después de 
que desde el pasado sába-
do se mantenga en calidad 
de desaparecida.

Fue durante la tarde del 
día mencionado cuando la 
señora Hernández Espron-
ceda salió de su hogar con 
destino hacia el Centro de 
la ciudad con la idea de 
conseguir  un par de telas 
para fabricar el atuendo 

que utilizaría su pequeña 
hija durante el bailable del 10 
de Mayo que se efectuará en 
el Kínder donde milita.

Y tras no regresar jamás a 

su domicilió la joven ma-
dre de inmediato su cón-
yugue que se identificó 
con el nombre de David 
Vázquez Francisco, salió 
en su búsqueda sin lograr 
dar jamás con su paradero  
tras haber visitado hospi-
tales, clínicas y cárceles 
preventivas de esta misma 
ciudad.

Lo que generó que die-
ran a conocer públicamen-
te el extravió de la señora 
Hernández Espronceda 
sus familiares para pedir 
el apoyo de la población 
en general para dar con 
su paradero, poniendo a 
su disposición el número 
telefónico 9241024661 para 
que se comuniquen con la 
señora Beatriz Espronceda 
Aguilando si alguien sabe 
sobre su paradero.

Vecina de la colonia Cirilo Vázquez 
se encuentra desaparecida desde 
el pasado sábado y sus familiares 
piden el apoyo de la población en ge-
neral. (GRANADOS)

¡Un prensado por choque 
de dos cañeros y un autobús!
aUno de los cañeros resultó prensado, 
otro volcado y el autobús cerró la circula-
ción casi a la entrada de Hueyapan

¡Atrapan a sayuleño que 
andaba dando “serenata”!

¡Van a exhibir a padres 
morosos en escuela de Sayula!
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SE RENTA CASA CALLE LÓPEZ MATEOS #45  COL. MORE-
LOS ACAYUCAN, VER. INF. AL 924 135 4435

SE SOLICITA MAYORAL CON FAMILIA PARA RANCHO DEL 
HATO INF. 924 117 5082 Y 924 2415097

SE VENDEN: ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL 2 TERRE-
NOS JUNTOS, TODO EN REGLA CEL. 924 117 81 42

Dash es el primer
finalista del voleibol mixto
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dash es el primer finalista 
en la liga de voleibol mixto 
municipal de Acayucan, en 
tres set Dash eliminó a Cen-
tro Botánico Azteca, hoy sal-
drá el rival su rival a las 7: 00 

de la noche en la cancha de 
los polis.

El primer set fue muy 
peleado por parte de los 
Aztecas, la mayor parte del 
primer set los equipos se fue-
ron de la mano hasta los 21 
puntos, pues los remates por 
cada lado eran muy certeros, 

al final los de Dash se lleva-
ron la victoria en el set con 
un marcador de 25 – 21.

En el segundo episodio 
Dash empezó a imponerse 
con sus remates, Los Azte-
cas también remataban pero 
Dash estaban muy bien a la 
defensiva e impedía que los 
Aztecas le hicieran daño, 
Dash dominó el segundo 
episodio con marcador de 
25 – 5.

Centro Botánico Azte-
ca no lograba levantar en el 
partido, por lo que Dash lo 

aniquilo en el tercer set, con 
marcador de 25 – 19 Dash 
logró conseguir el pase a la 
gran final, los buenos rema-
tes de los Dash fueron muy 
complicados para la defensi-
va de los Aztecas quienes se 
despidieron del torneo.

Hoy martes a las 7: 00 de 
la noche estará saliendo el 
segundo finalista, la cancha 
de los polis una vez más es-
tará deslumbrando con la 
belleza femenina y además 
tendrá presente muy buenas 
jugadas.

 ! Dash es el primer fi nalista del voleibol mixto. (Rey)

 ! Los Aztecas tuvieron las cosas difíciles ante Dash. (Rey)

 ! Buenos remates y jugadas se vieron en el partido. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Estudiantes de la Secun-
daria Técnica Agropecua-
ria 60 de Sayula de Alemán 
fueron recibidos con porras 
y mucha alegría por parte 
de compañeros, profesores 
y director del plantel luego 
de conseguir el ansiado pase 
al Nacional en las Olimpia-
das de futbol de la categoría 
varonil.

La selección de futbol de 
este plantes de Sayula de 
Alemán fue reconocida por 
el director de la escuela y 
de igual forma por todo el 
Alumnado quien al verlos 
no se esperaron ni un se-
gundo para corear el ¡OLE, 
OLE, OLE, CAMPEÓN, 
CAMPEÓN!

Todo el alumnado de 
dicho planten hicieron los 
honores a la bandera como 
es de costumbre, posterior-
mente los 16 alumnos que 
conforman la selección de 
futbol fueron felicitados 
por el director, maestros y 
alumnos ya que estos gue-
rreros hicieron historia en la 
Técnica pues nunca habían 
participado en un evento 

¡La Técnica 60 se prepara 
con mucho entrenamiento

La Selección ahora entrena mas fuerte para conseguir el primer lugar en el Nacional. (Rey)

Los 16 guerreros de la Técnica 60 fueron recibidos con aplausos, porras y mucha alegría por parte de los maestros, 
alumnos y director del plantel. (Rey)

Nacional.
Ahora estos jóvenes tra-

bajan muy fuerte para dar lo 

mejor en la etapa del Nacio-
nal pues buscan una vez mas 
conseguir el primer lugar en 

el estado de Sinaloa donde se 
estarán llevando a cabo  la 
próxima etapa.

¡Los carniceritos de Chilac  golearon a Guerreros!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
infantil categoría 2005 - 
2006, Carnicería Chilac pe-
gó la goleada de la jornada 
luego de meterle 14 goles al 
equipo de los Guerreros, 
los Carniceritos se apuntan 
como un candidato fuerte 
al titulo pues no le llegó 
toda su gente y le paso por 
encima a los Guerreros con 
un marcador de 14 - 0.

Los subcampeones, Ar-
madillos también se lleva-
ron las tres unidades con 
una goleada pues el equipo 
de las Aguilitas no se pudo 
defender del efectivo ata-
que que Traian los Arma-
dillos, al final el encuentro 
terminó con un marcador 
de 7 - 0.

Los Pumitas le pegaron 
5 - 1 a la escuadra de los 
Delfines, con un excelente 

partido de Justin Reyes la 
escuadra felina se encami-
nó a la victoria pues este 
pequeño hizo cuatro de los 
cinco goles que hicieron los 
felinos.

La sorpresa de la jorna-
da se vio en el partido en-
tre Cachorros y el Atlético 

Acayucan, el equipo del 
Atlético fue goleado con 
un marcador de 4 - 1 los 
Cachorros salieron muy 
contentos del partido pues 
le aboyaron la corona a los 
monarcas de la liga, aun-
que solamente iniciaron el 
partido con 9 jugadores el 

Atlético Acayucan hizo lo 
que pudo dentro del terre-
no de juego.

El Equipo del Depor-
tivo Azteca fue superado 
por Enrique Rodríguez, el 
equipo de los Aztecas cayó 
con un marcador de 2 - 1.

Los carniceritos de Chilac golearon a Guerreros. (Rey)

¡El Cefim volvió a 
perder por goleada!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas terminaron 
todos los partidos de la jorna-
da 6 de la liga de futbol varo-
nil Municipal Acayucan, Ju-
ventud, Macley y Flores Ma-
gón fueron los que pegaron 
las goleadas de la jornada.

El equipo de Juventud le 
metió 11 goles a los estudian-
tes del CEFIM la escuadra de 
Juventud le dio sin piedad 
alguna a los estudiantes que 
solo en dos ocasiones pudie-
ron defenderse, el marcador 
del partido finalizó 11 - 2.

Carnicería Sebastian se 
dio un buen agarrón con el 
equipo de la Raza, un error 
defensivo por parte de los 
Carniceros fue lo que marcó 
la diferencia pues La Raza no 

dejó ir ese error y aprovechó 
para marcar el único gol del 
partido.

Avícola Macley con toda 
su artillería pesada le pegó 
11 - 2 a la Escuadra Azul, «El 

Mudo» brincaba de alegría 
cuando sus muchachos ha-
cían goles, Avícola Macley 
tiene un equipo muy com-
petitivo pues le pegó a Flo-
res Magón y ahora a Escua-
dra Azul lo que hace que 
los demás equipos lo vean 
como un candidato muy se-
rio al titulo.

Los vecinitos de la Revo-
lución tenían sobre la lona 
al equipo de Ixhuapan, pe-
ro la confianza hizo que se 
le fueran complicando las 

cosas poco a poco, aunque 
al final el marcador del par-
tido terminó 6 - 4 la Revolu-
ción sufrió en los últimos 20 
minutos de partido.

Flores Magón se llevó las 
tres unidades del partido 
con una goleada, la oncena 
de Flores Magón con un 
marcador de 8 - 0 doblegó 
a los Sayuleños quienes 
no supieron que hacer an-
te tantos toques de Flores 
Magón.

Avícola Macley le pegó cueriza de goles a Escuadra Azul. (Rey)

Las Abejitas fueron superadas por Linces. (Rey)

¡Las chicas Linces 
cayeron ante Chilac!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac sigue 
imparable en el voleibol 
femenil que se lleva a cabo 
en la cancha de los Polis, las 
guapas chicas de Carnice-
ría Chilac en dos set derro-
taron a las pequeñas linces 
que en su segundo encuen-
tro derrotarían a las Abejas 
y Collí sufrió para vencer a 
las Ricá s.

Los partidos del Voleibol 
femenil dieron inicio a las 
6: 00 de la tarde, Carnicería 
Chilac abriría la jornada en-
te el equipo de Linces 2000, 
el partido se acabaría en 
dos set pues Chilac llegó a 
lo que llegó en el partido.

En el primer set las Lin-
ces estuvieron muy confia-
das y Chilac esto no lo desa-
provechó por lo que se llevó 
la victoria con un marcador 
de 25 - 10, en el segundo 
set Linces quiso reaccionar 
pero Chilac no permitió 
eso, aunque los equipos se 
fueron de la mano durante 
todo el set Chilac se impuso 
26 - 24.

Las Bellas Chicas de 
Chilac le entregaron bue-

nos resultados a don Raúl 
Mirafuentes quien las pa-
trocinó con los uniformes 
de esta temporada.

En el segundo partido 
que disputarían las chicas 
Linces 2000 derrotarían al 
equipo de Abejas en dos 
set, en el primer episodio 
Linces se llevó el triunfo 
25 - 12, mientras que en el 
segundo set Linces volvió 
a imponerse cómodamente  
25 - 15.

El partido mas apretado 
lo disputaron las guapas 
de Collí en contra del equi-
po Ricá s, Collí a pesar que 
contó con todas sus jugado-
ras sufrió para doblegar al 
equipo de Ricá s por lo que 
se tuvieron que ir a un ter-
cer set para definir al gana-
dor del encuentro.

En el primer set las 
Ricá s fue quien se llevó la 
victoria con marcador de 25 
- 20, pero en el segundo set 
Collí se puso las pilas y ter-
minó venciendo al rival con 
marcador de 25 - 13, el ulti-
mo episodio los equipos se 
fueron de la mano la mayor 
parte del partido pero en 
los últimos 5 puntos Collí 
se impuso para llevarse la 
victoria 10 - 5.

¡Los del Magisterio fueron 
goleados por Autos Seminuevos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La liga de futbol varonil 
categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán dis-
putó su jornada 8 con mu-
chos errores arbitrales, mas 
de un equipo se quejó del 
colegio de árbitros federa-
dos pues en varios parti-
dos las cosas estuvieron a 
punto de salirse de control 
por las malas decisiones 
arbitrales.

La escuadra de Barrio 
Nuevo con un marcador de 
4 - 2 se impuso ante el equi-
po de los Coyotes, mientras 
que los del Magisterio fue-
ron goleados por la escua-
dra de Autos Seminuevos 
al caer 9 - 0.

Aguilera y Real Sayula 

se dieron un buen trabu-
co, el equipo de Sayula de 
Alemán logró sacar las 
tres unidades con un mar-
cador de 2 - 1, Carranza y 
la Peña Amarilla se dieron 
hasta por debajo de los co-
dos pues un partido bas-
tante movido terminó 4 - 4 
en tanda de los penales el 
equipo Carranceño logró 
llevarse la victoria.

Los Zorros de Nuevo 
Morelos con un marcador 
de 1 - 0 en casa logró im-
ponerse ante los de Talle-
res, en varios partidos que 
se desarrollaron las cosas 
estuvieron bastante calien-
titas, las malas decisiones 
arbitrales hizo que en al-
gunos partidos los áni-
mos se quedaran bastante 
calientitos.

Las chicas Linces cayeron ante Chilac pero ganaron ante las Abejas. (Rey)
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En el 
voleibol 
mixto DASH es el 

primer  finalista

! En tres set Dash eliminó a Centro Botánico 
Azteca, hoy saldrá el rival su rival a las 7: 00 de 

la noche en la cancha de los polis.

¡Las chicas Linces 
cayeron ante Chilac!

¡El Cefim volvió a 
perder por goleada!

¡Los del Magisterio fueron 
goleados por Autos  Seminuevos!

¡Los carniceritos de Chilac 
golearon a Guerreros!

¡LA TÉCNICA 60 
se prepara  con mucho entrenamiento!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Estudiantes de la Secundaria Técni-
ca Agropecuaria 60 de Sayula de Ale-
mán fueron recibidos con porras y mu-

cha alegría por parte de compañeros, 
profesores y director del plantel luego 
de conseguir el ansiado pase al Nacio-
nal en las Olimpiadas de futbol de la 
categoría varonil.
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