
Redacción

Una gran sorpresa se han llevado maestros del sistema 
estatal, esto debido a que no le fue depositado la prima 
vacacional lo que ha causado molestia entre los inte-
grantes del magisterio.
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El Congreso actuaba de modo errático y desconcer-
tante; en esta situación y sin preocuparse de tratar 
de manera preferente el asunto de la abdicación del 
Agustín de Iturbide, el Congreso forma un gobierno 
provisional con Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo 
y Pedro Celestino Negrete, como integrantes del 
Supremo Poder Ejecutivo con el propósito de cons-
tituir la república y dejar atrás la monarquía.

21ºC28ºC

Llega el 
progreso
a Xalapa 
Calería

Dio inicio la ampliación de la red de 
energía eléctrica en esta comunidad y 
se beneficiarán todos los habitantes

El alcalde Marco Martínez Amador 
acompañado de su cuerpo edilicio puso 

en marcha estos trabajos.
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Sospechosa actitud del ex alcalde de Hueyapan al no querer entregar el cadáver para la 
necro de ley; Lupe Montero se accidentó pero “Gastar” dixe que fue por un infarto

SE MATA SU EX, 
GASPAR SE ALOCA
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Este domingo inicia 
el Horario de Verano

Súmate contra
el cáncer 

recibe apoyo

�  La fundación de Súmate Contra 
el Cáncer, recibió un sillón por parte 
del Club de Leones Acayucan. 

Se clavan la lana
de maestros estatales
Duarte les retrasó la 
prima vacacional a 
varios de ellos en todo 
el estado

Alerta por dengue
en esta región

� Se previenen más casos de dengue.

Transporte 
Público Judas 

del pueblo
Por unas monedas vende sus 

derechos; permite que urbaneros, 
taxistas, piratas y ahora hasta 

moto taxis, hagan de las suyas.

 � Los taxis circulan en diversas 
comunidades.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El padre Rafael de la iglesia San Martín 
Obispo de Acayucan comentó que tienen 
contemplada la participación de grupos 
juveniles en el recorrido del Viacrucis al 
igual que a decenas de ciudadanos quienes 
amablemente se han registrado para ser 
parte del voluntariado de dicha actividad 
religiosa.
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Anuncia  rol  de  actividades 
en  la  semana  mayor

DISTRITO DE ACAYUCAN:

447 
casillas

3,129
funcionarios 

de casillas

MÁS DE 3 MIL 
ciudadanos serán

 funcionarios de casillas
 Ayer se realizó la capacitación para quienes los 

prepararán para el proceso electoral

Virgilio REYES LÓPEZ
Durante el segundo taller para capacitadores y su-
pervisores electorales del distrito de Acayucan, se 
dio a conocer que serán más de 3 mil ciudadanos 
los que estarán participando como funcionarios de 
casillas en la jornada electoral de 7 de junio

SUCESOSSUCESOS
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I

En Acapulco resu-
citaron el tianguis 
turístico. 

Allí, Enrique Pe-
ña se adueñó del discurso 
del gobierno de Veracruz y 
dijo que México se ha con-
vertido en una potencia 
turística mundial, cuando 
antes, desde hace un ratito, 
Javier Duarte lo ha procla-
mado de la tierra jarocha.

Copión 
Sólo le faltó decir que Mé-

xico es la Arabia Saudita de 
América Latina como antes 
lo ha cacareado el sexenio 
duartista.

Incluso, el líder del turis-
mo de aventura en el con-
tinente, pues lo dice Harry 
Grappa, y también el pre-
sidente de la República, el 
turismo del mundo está ma-
ravillado con que Dios re-

OLUTA, VER.

El Régimen Esta-
tal de Protección 
Social en Salud 
(REPSS), llevará 

a cabo este martes 31 de 
marzo el proceso de Reafi-
liación para todas las fami-
lias de Villa Oluta, que se 
encuentran inscritas al Se-
guro Popular, cuyas pólizas 
vencen en el periodo com-
prendido del mes de enero 
al mes de agosto de este año 
2015, así lo dio a conocer la 
secretaria del Ayuntamien-
to, Julia Millán Gómez.

En entrevista, la funcio-

naria municipal señaló que 
esta Reafiliación se llevará a 
cabo con el jefe del módulo 
del Seguro Popular Oluta-
Acayucan, ingeniero José 
Antonio Blanco Márquez, 
quien llevará a cabo estos 
trabajos en el interior del 
domo del parque “Venus-
tiano Carranza”, con un 
horario de 9:00 de la maña-
na a 3:00 de la tarde, donde 
además se harán entrega de 
las pólizas actualizadas de 
los derechohabientes de los 
4 barrios que conforman 
este municipio, incluyendo 
colonias y las comunidades 

de Correa y Tenejapa.
En virtud a ello y para 

evitar malas interpretacio-
nes durante el proceso elec-
toral que se avecina, el go-
bierno municipal en coor-
dinación con el Sistema de 
Protección Social en Salud, 
fomentarán esta campaña 
de Reafiliación, único día, 
este martes treinta y uno de 
marzo, donde cada benefi-
ciario deberá traer compro-
bante de domicilio, CURP 
de todos los integrantes de 
familias, identificación ofi-
cial vigente con fotografía, 
entre otros requisitos.

partió el mundo de manera preferencial con 
recursos naturales a México.

También en la sede oficial del Tianguis Tu-
rístico el preciso alardeó de que en México es 
un país seguro y de altos estándares de cali-
dad, repitiendo el estribillo jarocho.

Otra vez, copión 
Pero si vamos a la estadística publicitada 

en Acapulco, Veracruz fue enviado al último 
lugar de la preferencia turística mundial.

Incluso, por debajo de Oaxaca, Puebla 
y Zacatecas y ni se diga de otros destinos 
turísticos.

II
Por ejemplo: 
Los expertos tomaron como comparativo 

el número de visitantes vía aérea a 15 ciuda-
des del país.

Veracruz, oh paradoja, con todo y sus 50 
vuelos diarios solo del puerto jarocho, quedó 
en el sótano. 

Ni el polvo le vio a las otras entidades fede-
rativas del país, cuyos gobernadores y secre-
tarios de Turismo son, bueno, digamos, más 
eficaces que el tablajero, magnate con un hol-
ding de siete empresas subastando servicios 
turísticos al gobierno local.

En primer lugar, Cancún, con 611 mil 804 
turistas vía aérea en el mes de enero de 2015.

Segundo lugar, la ciudad de México, 250 
mil 107.

Tercer lugar, Puerto Vallarta, con 150 mil 
804.

Los Cabos, 98 mil 714 turistas en el mes de 
enero, 2015.

Zihuatanejo, Guerrero, 20 mil 41.
Monterrey, 16 mil 975.
Mazatlán, 16 mil 476.
Huatulco, 11 mil 332.
Morelia, 4 mil 718.
San Luis Potosí, 2 mil 123.
Oaxaca, mil 170.
Puebla, mil 238 turistas en el mes de enero.
Zacatecas, mil 360.
Veracruz, 1,002… turistas por la vía aérea 

aterrizando en el mes de enero.
Claro, dirán los apologistas del turismo 

grappiano, Veracruz queda por encima del 

resto de ciudades y estados de la nación.
Lo mismo decía Lucio en el rancho: me 

jodieron, pero los jodí.

III
El colmo de la locura sexenal: 
Doña Leticia Perlasca lanzó en la pa-

sarela que cabildeaba para que Veracruz 
fuera sede del Tianguis Turístico del país y 
hasta en Rusia terminó, en viaje con cargo 
al erario, para jalar turismo. 

Harry Grappa ha pasado su tiempo de-
clarando Pueblos Mágicos y récord Guin-
ness y organizando cabalgatas  para au-
mentar el turismo.

Y, bueno, algunos presidentes munici-
pales también han enloquecido.

Marcos Theurel Cotero, por ejemplo, 
declaró a Coatzacoalcos la novena ciu-
dad más hermosa del país, con todo y sus 
pantanos.

Ramón Poo Gil permitió que el puerto 
jarocho fuera declarado la ciudad más bo-
nita del país.

Américo Zuñiga Martínez en ningún 
momento se curó en salud para decir que 
Xalapa ha vuelto a ser la Atenas, luego de 
aquel fallido sueño de asesinar a 700 pe-
rros callejeros y el descarrilamiento del 
Hay Festival.

Alberto Silva Ramos llevó a Larissa Ri-
quelme, la novia del mundial, para posar 
desnuda en las playas de Tuxpan y contra-
tar cuatro páginas, con cargo al erario, en 
la edición México de Playboy, y de caso, 
honrar las armas tuxpeñas.

Marcelo Montiel Montiel y Juan An-
tonio Nemi Dib cabildearon ante una or-
ganización mundial para entregar una 
medallita a Javier Duarte por haber saca-
do de la miseria y pobreza histórica a los 
indígenas de Mixtla de Altamirano con su 
novedoso programa del techo ecológico, el 
piso ecológico y la estufa ecológica. 

¡Vaya pillos!

IV
Veracruz, pues, destino apocalíptico, 

para el turismo de horchata y picadas y gordas 
y lecherito en La Parroquia, incluso, a pesar de 
que ahora el gobierno ha prohibido pernoctar 
en la playa  para que el turismo haga el gasto a 
los hoteleros.

V
Según Peña Nieto, su política turística se ba-

sa en una mayor infraestructura, conectividad, 
financiamiento, seguridad, diversificación de 
oferta y una activa y permanente promoción.

Y, bueno, ahora que la panista ejemplar, Sil-
via Monge Villalobos, ha sido incorporada a la 
secretaría de Turismo como parte de la política 
priista para salvar con azules al gobierno rojo, 
veremos si el postulado peñista aterrizará en la 
tierra jarocha.

El tiempo, no obstante, se ha ido, y en los 
próximos 18 meses de gobierno solo hay un trío 
de prioridades:

La primera, ganar el mayor número de curu-
les federales para el PRI.

La segunda, ganar la gubernatura para 
un discípulo de Fidel Herrera y amacizar su 
Maximato.

Y la tercera, entregar la silla embrujada de 
palacio a un sucesor que en ningún momento 
piense encarcelar a una parte del gabinete legal 
y ampliado del duartismo. 

Harry Grappa, por tanto, solo tendrá tiem-
po para cerrar la puerta sin ninguna rendija 
por donde se filtren los quisquillosos buscando 
trastupijes. 

Y más, mucho más, con sus siete empresas 
turísticas que han sido privilegiadas en el duar-
tismo, sin que tal se entienda que es socio y cóm-
plice del jefe máximo.

POSDATA:
 Igual que la agenda pública de las secreta-

rías del gobierno de Veracruz ha sido vender 
esperanzas apostando al futuro, el titular de la 
SECTUR ha pasado el sexenio subastando saliva 
alrededor de su mundo color de rosa, mientras 
Harry Grappa se ha adueñado de todos los ser-
vicios turísticos oficiales a través de su holding 
de siete empresas  

Este martes 31 de marzo, único día para reafi liar a las familias olutenses al 
Seguro Popular, así lo externó la secretaria del Ayuntamiento de Villa Oluta, 
Julia Millán Gómez.

REAFILIARÁ N AL SEGURO 
POPULAR EN VILLA OLUTA

Escenarios
Luis Velázquez

• Veracruz, en el sótano turístico
• Último lugar de 15 ciudades 
• Exhibida en Tianguis de Acapulco 



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el segun-
do taller para 

capacitadores 
y supervisores 

electorales del distrito de 
Acayucan, se dio a cono-
cer que serán más de 3 
mil ciudadanos los que 
estarán participando co-
mo funcionarios de casi-
llas en la jornada electoral 
de 7 de junio

El taller que se efec-
tuó en las instalaciones 
de una universidad pri-
vada, contó también con 
los representantes de los 
partidos políticos ante el 
Consejo Distrital del INE, 
al igual que los consejeros 
ciudadanos.

�El día de hoy (ayer) 
se inauguró el segundo 
curso taller para 101 capa-
citadores electorales y 19  
supervisores esto se desa-
rrolló en las instalaciones 
de la UGM campus Aca-
yucan con la asistencia 
de los representantes de 
partidos PRI, Humanista, 
Verde,  Encuentro Social, 
al igual que las conseje-
ras y consejeros, Araceli 
Shimabuko,  Rita Zarate 
Bates, Roberto Coutigno, 
Ava Miriam Clemente,  
Juan Gabriel Chaires. El 
representante de Encuen-
tro Social,  Julian Ábdala 
los felicitó y les pregun-

tó si eran suficientes sus 
gastos de campo pues 
es importante para que 
desempeñen de la mejor, 
manera sus funciones�, 
explicó.

En estos días se sigue 
con la preparación para el 
personal del INE, asimis-
mo en el mismo taller los 
representantes de parti-
dos, les pidieron a estos 
ciudadanos el ejercer su 
labor de la  mejor mane-
ra, pues en su manos es-
tá el que los ciudadanos 
puedan realizar un buen 
desempeño durante los 
comicios.

�El representante del 
Partido Verde, les pidió 
que realicen sus funcio-

nes con apego  la legali-
dad, y el del PRI dijo que 
en sus manos está la res-
ponsabilidad de capacitar 
bien a los ciudadanos. El 
objetivo es  prepararlos 
para que instruyan de 
manera teórica y practica 
a los ciudadanos que esta-
rán integrando las mesas 
directivas de casillas el 
día 7 de junio, en que se 
realizará la jornada elec-
toral en total serán 3 mil 
129 ciudadanos que in-
tegrarán las 447 casillas, 
que se instalan en los 11 
localidades  del distrito 
de Acayucan�, añadió.

3Martes 31 de Marzo de 2015REGIÓN

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco a poco las unidades de moto-
taxis, han empezado a circular en más 
comunidades de Acayucan, a pesar del 
reclamode los taxistas y demás conce-
sionarios, quienes exigieron autoridades 
de Transporte Público para qué realicen 
los operativos a fin de que se frene a las 
unidades.

La circulación de las unidades se da 
sobre todo en comunidades cercanas a 
Corral Nuevo, que fue la comunidad en 
donde empezaron a circular, ahora llegan 
hasta San Miguel y de ahí hacía la sie-
rra de Soteapan, lo cual se puede efec-
tuar debido al nulo apoyo de agentes de 
Transporte Público.

�Siguen arriesgando la vida de los pa-
sajeros, no es justo que sigan abarcando 
más comunidades cuándo nosotros co-
mo conductores se nos prohibe el realizar 
los viajes colectivos y ellos desafían inclu-
so a los elementos de la Policía Federal 
porque andan en circulación en tramos 
federales sin que les importe la vida de 
quienes llevan en las unidades�, expuso 

Armando Gómez quien es conductor.
Al igual hay circulación de estas uni-

dades en Colonia Hidalgo, Campo de 
Águila y San Bartolo, sin que puedan ser 
frenadas por elementos de Transporte 
Público, al verse rebasados en sus ope-
raciones dado que existen limitantes de 
elementos en toda la región. Los conduc-
tores, mencionaron que es necesario que 
Julio César Guevara Naranjos, manten-
ga los operativos continuos en la región, 
sobre todo en estos días en donde han 
ausencia de elementos dado que hay 
operativos principales en algunos puntos 
del estado.

�Ahorita hacen y desasen los piratas, 
los mototaxis, no hay casi elementos 
porque andan prestando algún servi-
cio fuera de la ciudad, entonces esto es 
aprovechado, incluso hay vacacionistas 
a quienes llevan a algunos balnearios, tal 
vez es más barato pero es riesgoso hace 
un mes ya hubo un accidente aunque fue 
menor, pero se arriesga, es necesario 
que los frenen porqué van abarcando 
cada vez más comunidades�, añadió 
Gómez.

 � Los taxis circulan en diversas comunidades.

Se van acercando al casco urbano, piden taxistas 
mano dura para frenar su proliferación

Proliferan mototaxis
DISTRITO DE ACAYUCAN:

447 
casillas

3,129
funcionarios 

de casillas

 Ayer se realizó la capacitación para quienes los prepararán para el proceso electoral

Más de 3 mil ciudadanos
serán funcionarios de casillas

� El INE realizó la capacitación el día de ayer.
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COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

Con la presencia de los 
habitantes de la locali-
dad de Xalapa Calería, 
se llevó a cabo en esta 

comunidad, el inicio de los traba-
jos de la ampliación de la red de 
energía eléctrica los cuales estarán 
beneficiando a toda la comuni-
dad, y que forman parte de las ac-
ciones emprendidas por parte del 
Ayuntamiento que preside Marco 
Antonio Martínez Amador, quien 
apegado a lo instruido tanto por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
como por el Gobernador Javier 
Duarte, continúa empleando los 
recursos para favorecer a las co-
munidades marginadas.

Al llegar a este lugar, el mu-
nícipe fue recibido por el Agente 
Municipal David Antonio Pino, 
quien señaló que a pesar de que 
Xalapa Calería está muy cerca de 
la ciudad, desde hace años no ha-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En colonias entre Aca-
yucan y Oluta, se realiza 
fumigación especial esto 
debido a que se detentaron 
2 posibles casos de dengue 
clásico.

De acuerdo a los datos 
otorgados es que en el mu-
nicipio de Oluta un traba-
jador del hospital �Miguel 
Alemán� enfermó de den-
gue, lo cual pudo haber 
sido contraído en el mis-
mo nosocomio, es vecino 
del barrio Cuarto y ahí se 
efectuó una fumigación 
en casi toda la zona donde 
habita para evitar posibles 
contagios.

El caso de dengue, no es 
el único pues en la colonia 
San Judas Tadeo (Oluta), 
cercana al bario Tamarin-
do (Acayucan), se registró 
un caso de dengue, mismo 

que fue registrado por un 
estudiante que habita en 
esta colonia.

Sobre esto,  no se pro-
porcionan más datos, si 
acaso lo que informo el 
municipio de Oluta, esto 
en cuanto a la confirma-
ción del caso, pero tam-
bién el operativo de fumi-
gación en el barrio Cuarto, 
así como también en otros 
puntos de la cabecera 
municipal.

El caso del trabajador 
contagiado por el dengue, 
no se proporcionaron sus 
generales sin embargo no 
se descartó que haya sido 
contagiad en su centro de 
trabajo, pero en el nosoco-
mio se niegan a dar más 
información.

En ambos municipios 
hay presencia de vectores, 
quienes se dan a la tarea de 
efectuar la fumigación.

REDACCIÓN

Una gran sorpresa se 
han llevado maes-
tros del sistema 
estatal, esto debido 

a que no le fue depositado la 
prima vacacional lo que ha 
causado molestia entre los 
integrantes del magisterio.

Algunos de los integran-
tes del magisterio, pidieron 
ayuda ya del Movimiento 
Magisterial Popular Veracru-
zano pues la prima vacacio-
nal debió quedar depositada 
desde pasado viernes y hasta 
ayer por la tarde esta no se 
había reflejado en las cuentas 
de los maestros.

Aunado a este retraso, se 

da también el que no han si-
do regresados los descuentos 
que se dieron por la nueva 
ley del IPE. La molestia de 
algunos maestros es que el 
retraso no ha sido parejo.

A pesar de que se han co-
municado a Sefiplan para co-
nocer los motivos del retraso, 
no hay respuesta pues una 
buena parte de empleados 
ya salieron de vacaciones, así 
que esperarán hasta el día de 
mañana antes de iniciar con 
acciones.

Mencionaron que es un 
derecho que tienen y no se 
vale que le estén jineteando 
el dinero que debió haber 
quedado depositado desde la 
semana pasada. � Se previenen más casos de dengue.

Alerta por dengue
en esta región

� Sefi plan no les ha depositado a los maestros su prima vacacional.

Duarte les retrasó la prima 
vacacional a varios de ellos en 
todo el estado

Se clavan Se clavan 
la lanala lana
de maestros de maestros 
estatalesestatales

Dio inicio la ampliación de la red de energía eléctrica en esta 
comunidad y se beneficiarán todos los habitantes
El alcalde Marco Martínez Amador acompañado de su cuerpo 
edilicio puso en marcha estos trabajos.

Llega el progreso
a Xalapa Calería

bía tenido beneficios, es por 
eso que resaltan aún más la 
labor del Presidente Marco 
Martínez, ya que en campa-
ña se comprometió a favore-
cer a los habitantes de este 
lugar, y ha cumplido su pala-
bra ya que esta es una de las 
comunidades que se han vis-
to respaldadas por el actual 
gobierno.

Por su parte, el Alcalde 
acayuqueño, señaló que no 
era posible que esta comu-
nidad estuviera en el olvido, 
en el rezago, indicó que efec-
tivamente el ofreció su pala-
bra y ahora les cumple con 
obras y acciones y agregó, 
que esto no será lo único que 
recibirá Xalapa Calería, dijo 
que esta localidad en la pre-
sente administración se va 
a transformar porque ya es 
justo que sean beneficiados, 
ya es justo que crezcan y que 
disfruten de los recursos que 
son suyos, afortunadamente 
-abundó-, cuentan con un 
presidente que es su amigo y 
que los lleva de la mano.

Durante el evento, un gru-
po de jóvenes estudiantes de 
educación primaria, ameni-
zaron el acto tocando jaranas, 
actividad que se promueve 
en la comunidad. Estuvie-
ron presentes la Presidenta 
del DIF Esperanza Delgado 
Prado, así como los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez, Luis Carlos Acuña de 
la Fuente y Martína Pascual 
López
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El padre Rafael 
de la iglesia San 
Martín Obispo de 
Acayucan comen-

tó que tienen contemplada 
la participación de grupos 
juveniles en el recorrido 
del Viacrucis al igual que 
a decenas de ciudadanos 
quienes amablemente se 
han registrado para ser 
parte del voluntariado de 
dicha actividad religiosa.

Platicó para Diario de 
Acayucan que los trabajos 
para este Viacrucis han si-
do fuertes, pues desde ha-
ce varios meses se prepa-
ran de manera constante.

“Desde hace medio año 
nos venimos preparando, 
por lo que se espera que 
esta ocasión la respuesta 
sea mayor que en otros 
años, contamos con el apo-
yo de la ciudadanía que de 
manera voluntaria se han 
acercado para registrarse 
y formar parte de las ca-
denas y así llevar un or-
den durante el recorrido” 
mencionó.

De igual manera indicó 
que Protección Civil (PC) 
y Cruz Roja Mexicana es-
tarán participando en el 
recorrido esto con la fina-
lidad de brindar  los servi-
cios de primeros auxilios 
por cansancio, o alguna 
situación que pudiera 
presentarse. 

“Les pedimos a la ciu-
dadanía que nos va acom-
pañar en el recorrido que 
sean pacientes, todos qui-
siéramos ir enfrente, pero 
para que esto salga muy 

bien hay que ser tranqui-
los, guardar la compos-
tura, y en caso alguien se 
sienta mal van con noso-
tros paramédicos de la 
Cruz Roja y Protección 
Civil, estaremos saliendo 
del templo de esta ciu-
dad en punto de las ocho 
de la mañana, por lo que 
pedimos a la ciudadanía 
vengan minutos antes y se 
preparen con botellitas de 
agua, gorras, sombrillas 
para cubrirse de los rayos 
del sol” agregó. 

En cuanto a las demás 
actividades, afirmó que se 
estarán dando en diversos 
horarios:

 � “Hoy 31 tenemos la misa en 
catedral a las 21:00 horas, a las 
19 horas la misa y recepción de 
óleos, el 01 de abril a las 16:00 
horas la confesión de enfermos, 
a las 17:00 horas la misa de en-
fermos y ancianos, el día 02 de 
abril que es Jueves Santo a las 
7 de la mañana son los Láudes, a 
las 19:00 horas la misa “Cena del 
Señor”, traslado del Santísimo, la 
Adoración al Señor, y termina a 

las 24:00 horas con la Fin de la 
Adoración. 

 � El 03 de abril que es Vier-
nes Santo; tenemos a las 7 de la 
mañana los Láudes, a las 8 de la 
mañana Vía Crucis (saliendo de 
la parroquia San Martín Obispo), 
a las 17:00 horas la Pasión del 
Señor, y a las 20:00 horas la Pro-
cesión del Silencio (saliendo de la 
San Martín Obispo) concluyendo 
con un rosario a su llegada. 

 � El 04 de abril que es Sábado 
Santo, las actividades serán a las 
8 de la mañana Láudes y Vía Ma-
tris, a las 22:00 horas el Rosario 
en el Templo. 

 � El Domingo de Resurección 
(05 de abril), las misas serán al 
medio día, a las 17:00 horas, a las 
18:30, y por último a las 20:00 
horas”. 

De esta manera es que 
se estarán llevando las 
actividades durante esta 
Semana Santa, fue lo que 
comunicó el padre a este 
medio de comunicación, 
por lo que se pide a cada 
uno de los feligreses to-
mar las medidas necesa-
rias en cuanto al recorrido. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de una de las ac-
ciones en apoyo contra el cán-
cer, el Club de Leones Acayu-
can hizo la entrega de un sillón 
“reposet” a la Fundación Sú-
mate Contra el Cáncer, , por los 
pequeños guerreros, a lo que la 
presidenta de esta Asociación 
Civil agradeció la intención. 

La profesora Ana María Ca-
rrión presidenta de la funda-
ción fue quien recibió el sillón 
acompañada de las demás inte-
grantes quienes indicaron esto 
fue gracias a los trabajos que 
las damas del Club de Leones 
realizó en días pasados. 

“Esto es una muestra de lo 
que estamos realizando, le pe-
dimos a la población y a la ciu-
dadanía acudan con nosotros, 
estamos para apoyarlos, hay 
niños que requieren de apoyos, 
de ayuda y con esta fundación 
tendrán una mano amiga, aquí 
los apoyamos y se canalizan 
a otras áreas por el bien de los 
pequeños, este sillón fue entre-
gado por el Club de Leones a 
quienes agradecemos infinita-
mente” recalcó. 

Por otra parte indicó que 
dicho mueble será útil para re-
cibir a todos los pequeños que 

acudan al servicio, sea cual sea 
la ciudad de procedencia. 

“Hemos visto que hay mu-
chas personas que se trasladan 
a Coatzacoalcos a su tratamien-
to oncológico y pasan por Aca-
yucan, por eso les decimos la 
fundación está aquí y es para el 
bien de todos ustedes”. 

Aunque indica que conoce 
el tema del cáncer, indica que lo 
vivió muy de cerca por lo que 
su compromiso con las fami-
lias y los niños es mucho más 
fuerte. 

Adelantó la invitación pa-
ra el 24 de abril donde estarán 
teniendo un evento para la re-
caudación de fondos para más 
apoyos a niños que padecen 
cáncer, donde estarán contan-
do con la participación de Os-
car Jiménez conocido cantante 
de la Ciudad de México. 

“Tendremos un evento el 24 
de abril, esperamos nos apoyen 
comprando un boleto, no es 
para nosotras el dinero es para 
que los niños tengan mayores 
apoyos en sus tratamientos o 
terapias, el donativo es de cien 
pesos, y disfrutarán de una 
velada llena de muchas can-
ciones, todo completamente 
en vivo” finalizó la profesora 
Carrión. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los recorridos por parte 
de Protección Civil  dentro de 
este municipio están aumen-
tando, esto debido a que ciu-
dadanos empiezan a ser aten-
didos ante los fuertes calores 
que están pegando en toda la 
región, por lo que indicaron 
estarán al pendiente en di-
versas zonas al igual que en 
los balnearios que existen. 

Sin embargo indicaron 
que en San Juan Evangelista 
es donde mayores casos se 
presentan en estas tempo-
rada de Semana Santa por 
lo que bañistas acuden sin 

saber la profundidad de los 
ríos, por lo que advierten to-
men precauciones. 

“En esta temporada los 
vacacionistas se da la mayor 
afluencia en las playitas del 
Río San Juan, pero también 
en balnearios y cascadas del 
arroyo de Michapan, lugares 
en donde se da el monitoreo 
a fin de que se esté preparado 
ante cualquier continencia de 
los visitantes” agregó Juan 
Cordero.

Cabe mencionar que el 
operativo forma parte tam-
bién del programa de vigi-
lancia de Semana Santa, pues 
se está coordinado también 

con la Cruz Roja Mexica-
na, al ser Acayucan el único 
municipio de la región en 
donde tiene presencia esta 
institución.

La vigilancia se extiende 
también en puntos del muni-
cipio de Texistepec, en donde 
se tiene presencia regular de  
PC a nivel regional, esto de-
bido a la carencia de elemen-
tos en esta localidad. En este 
municipio existen registro de 
que se han dado ahí algunas 
tragedias en años anteriores.

El monitoreo de PC, tam-
bién se da en algunos balnea-
rios particulares en donde se 
invita a los bañistas a tomar 
las recomendaciones. Lo que 
no se ha podido evitar en los 
balnearios es la venta incon-
trolable de bebidas alcohó-
licas que en algunos de los 
casos ha sido la causante de 
tragedias en años anteriores.

Este domingo 5 de abril a las 00:00 
horas, termina el Horario de Invier-
no e inicia el de Verano, en todas las 
entidades de México, excepto en los 

municipios de la franja fronteriza del norte, 
por lo que se recomienda a la población ade-
lantar su reloj una hora antes de irse a dor-
mir, el sábado por la noche, de manera que 
al día siguiente reanude sus actividades con 
la “nueva” hora.

La República Mexicana es uno de los 86 
países en el mundo que aplican año tras año 
esta medida de adelantar o retrasar el reloj, 
según sea el caso, y la adoptó desde 1996, con 
lo cual, de acuerdo a las autoridades federa-
les, se alcanza un ahorro global de energía 
eléctrica.

A ese respecto, según cálculos prelimi-
nares elaborados por el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), con in-
formación de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y la valoración del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, la aplicación del 

Horario de Verano en el país durante este 
año -del 6 de abril al 26 de octubre- permitió 
un ahorro en el consumo de energía eléctrica 
de mil 116 Gigawatts hora (GWh).

Los 33 municipios de la franja fronteriza 
norte, adoptan el Cambio de Horario de Ve-
rano el segundo domingo de marzo y con-
cluyen el primer domingo de noviembre, 
con el propósito de facilitar la vida cotidiana 
de los residentes locales, que tienen que cru-
zar de un lado a otro de la frontera todos los 
días por motivos laborales o escolares.

El cambio al Horario de Invierno se dará 
el 25 de octubre

CÓRDOBA, VER.

 Gobierno del estado 
no ha liquidado la totali-
dad de los adeudos que 
tiene con grupo ADO, de 
20 millones de pesos re-
clamados cubrieron 10 y 
el resto lo harán en junio 
próximo. Para la trans-
portadora es la primera 
ocasión en que una ad-
ministración estatal les 
queda a deber la presta-
ción del servicio.

La transportación en 
las sedes de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe tuvo un costo pa-
ra Gobierno del estado 
de 75 millones de pesos, 
en caso de que incum-
plan, Grupo ADO reacti-
vará la demanda presen-
tada ante los tribunales 
para hacer efectivo el 
pago reclamado.

Aldo Alarcón Vargas, 
director de Transporte 
de Grupo ADO, señaló 
que la demanda en con-
tra del Gobierno estatal 
se presentó tras desapa-
recer el Fideicomiso y no 
informar por parte de la 
administración estatal 
qué ente se haría cargo 
de los pagos pendientes.

Súmate contra el 
cáncer recibe apoyo

� La fundación de Súmate Contra el Cáncer, recibió un sillón por parte 
del Club de Leones Acayucan. 

Asegura ADO que 
mantendrá denuncia 
por adeudo del 
Gobierno de Veracruz

�  Anuncian fechas y rol de actividades durante Semana Santa. 

Anuncia rol de actividades 
en la semana mayor

Protección Civil tiene mucho 
trabajo por temporada de calor

Este domingo inicia  el 
Horario de Verano

Adelanta una hora tu reloj ...



SR. GOBERNADOR...
LA GENTE IMPORTANTE NO NECESITA
REALMENTE DE TANTA PARAFERNALIA.

Hoy en una calle de Coatza... Pasaron zumbando A VELOCIDAD INMODERADA 
cinco o seis camionetas suburban blancas, más dos tres camionetas de achichincles 
menores. Supongo que ahí iba el señor gobernador ...

SEÑOR GOBERNADOR, DUARTE... PARA IR A CORTAR UN LISTONCITO 
DE UNA INAUGURACIÓN E IR A TIRARSE UN DISCURSO DE OBVIEDADES 
E INSULSO.. NO SE NECESITA HACER ALARDE DE GRANDEZA Y MAGNIFI-
CENCIA, LAS PERSONAS REALMENTE IMPORTANTES SE CONDUCEN EN 
LA VIDA EN FORMA SIMPLE Y DISCRETA

En lo que va del año, los 
bloqueos carreteros han 
dejado pérdidas por casi 
60 millones de pesos a 

Autobuses de Oriente (ADO), prin-
cipalmente en Guerrero y Oaxaca, 
aseguró Aldo Alarcón Vargas, di-
rector general ADO, al destacar 
que a nivel nacional, en un mes han 
llegado a registrar hasta 15 asaltos 
en carretera a las unidades de las 
distintas líneas.

Identificó a Texcoco, en el Es-
tado de México, como un sitio con 
mayor índice de robos; aunque en 
Veracruz -dijo- no es elevada la 
problemática. Las zonas donde han 

llegado a registrar atracos son en 
Acayucan y Coatzacoalcos, aunque 
no consideró que sea un “foco rojo” 
en el país.

Sostuvo que los atracos prácti-
camente se mantienen en compara-
ción al año anterior, pero se siguen 
coordinando los trabajos con las 
corporaciones policiacas para incre-
mentar la seguridad.

Indicó que en las terminales los 
protocolos implementados han ayu-
dado para que no aborden pasajeros 
que pudieran cometer algún delito, al 
destacar que la mayoría de los ro-
bos se dan porque se bloquean las 
carreteras para detener la unidad y 

atracar a los pasajeros.
Sin embargo, es el tema de los 

bloqueos carreteros como los que 
se registran en Guerrero y Oaxaca 
los que han dejado pérdidas por 
cerca de 60 millones de pesos, pues 
se ven obligados a detener corridas, 
o en el mejor de los casos, buscan 
rutas alternas.

Afirmó que los bloqueos de las 
carreteras llegan a permanecer va-
rias horas, lo que detiene el tránsi-
to e impide que puedan llegar a su 
destino las unidades y continuar sa-
liendo nuevas corridas, esto genera 
importantes pérdidas económicas.

Ante los presuntos altos índices de 
delincuencia, habitantes del fracciona-
miento Colinas de Santa Fe advierten 
a las autoridades en materia de segu-
ridad que “harán justicia por su propia 
mano”, pues no hay presencia de per-
sonal de seguridad como se debiera.

Los vecinos, argumentaron estar 
cansados de ser víctimas de robos y 
asaltos, lo cual dicen, va cada vez en in-
cremento, siendo escasos los rondines 
de las patrullas de Seguridad Pública.

Los inconformes prefirieron no de-
cir sus nombres pues temen haya algu-
na repercusión hacia su persona, pues 
insistieron en que hace falta mayor se-
guridad toda vez que las “recomenda-
ciones” de la Secretaría de Seguridad 
no han funcionado.

Uno de los vecinos, el señor Agustín 
González Juárez, comentó que accio-
nes como la formación de Red vecinal 
aconsejado por la SSP no ha funciona-
do del todo, pues pese a ello sigue ha-
biendo muchos delitos todos los días.

Agregó que ante cualquier hecho 
delictivo se reporta inmediatamente a 
la Policía; sin embargo, la respuesta de 
los elementos de seguridad es muy tar-
de, por lo cual nunca se puede detener 
a los delincuentes o dar seguimiento.

Al mismo tiempo, reconoció que 
los ciudadanos no deben hacer justicia 
por su propia mano; sin embargo, ante 
la respuesta tan tardada de las autori-
dades y el presunto aumento delictivo 
en la zona se verán en la necesidad de 
tomar acciones.
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VENDO RESIDENCIA EN OLUTA 3 RECAMARAS 420M TERRE-
NO, PAVIMENTO, CÉNTRICA, CEL. 2292347741
----------------------------------------------------------------
BUSCO CASA,  QUE ACEPTEN CREDITO INFONAVIT,  DE 270MIL 
PESOS APROXIMADAMENTE, AVISARME O ENVIARME FOTOS 
Y DIRECCIÓN AL WHATSAPP 9221720950
----------------------------------------------------------------
RENTO CASA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN COL. MO-
RELOS, INTERESADOS COMUNICARSE 92411354435
----------------------------------------------------------------
VENDO TECLADO CASIO LK-240 ENTRADA USB SEMINUEVO 
$3000, CEL. 9241200630

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

A consecuencia de los repetidos asaltos de los 
que han sido víctimas diversas iglesias de la capital, 
muchas de éstas están optando por colocar cáma-
ras de videovigilancia, para tener mayor protección 
y seguridad al interior de los templos, aunque esto 
represente una inversión considerable, explicó Rafael 
González, párroco de la Catedral de Xalapa.

El Párroco de la Catedral, señaló que así como en 
las casas-habitación, comercios y empresas padecen 
las consecuencias de la delincuencia, los templos hoy 
día ya no se salvan de los amantes de lo ajeno.

“En las iglesias se está expuesto a hechos ilícitos 
como en toda la sociedad, al igual que las iglesias, 
las familias, los comercios, las instituciones, pero todo 
viene de la descomposición social y de la desintegra-
ción familiar”, dijo.

Rafael González, expuso que el más reciente asal-
to del cual tiene conocimiento fue perpetrado en el 
templo de los anglicanos, por ello como medida de se-
guridad y protección, muchos párrocos consideran in-
vertir en la colocación de cámaras de videovigilancia.

“Por ejemplo ayer leía que el templo de los anglica-
nos ha sido asaltado 2 o 3 veces, eso fue lo que yo leí 
en los medios, por eso estoy enterado y en ese sen-
tido muchas iglesias están optando por colocar este 
tipo de sistemas vigilancia, de hecho las autoridades 
nos han sugerido, porque además sabemos que es un 
problema que rebasa a la autoridad, ya que tampoco 
puede hacer todo”.

El Sacerdote detalló que al interior de la Catedral 
son 17 cámaras las que monitorean pasillos, oficinas, 
archivo y accesos; aunque no precisó la inversión to-
tal, comentó que es algo elevada.

Por último, dijo que todo lo anterior es consecuen-
cia de la descomposición social y acusó que la desin-
tegración familiar es un factor que incide, pues es en la 
formación y educación donde se construyen personas 
de bien y actualmente todo carece de valores.

“Todo es parte de la descomposición social que 
parte de la desintegración familiar, esa es la conse-
cuencia lógica, mientras no tengamos familias uni-
das por la fe, padres comprometidos con los hijos e 
hijos responsables con sus padres, vamos a seguir 
padeciendo esas repercusiones desgraciadamente”, 
concluyó.

Convierten iglesias 
en big brother

Por ola de inseguridad…

Veracruzanos harán justicia 
por su propia mano

Ante ineptitud de autoridades…

VOZ DE LA GENTE

Asaltos a 
ADO van en 
aumento

A nivel nacional..

¡Le reclaman a Duarte!
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Serás bastante inaccesible hoy a nivel personal 
ya que adoptarás una actitud un poco vanidosa y 
altiva con respecto a los demás. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te costará admitir que no tienes la razón cuando 
los demás te demuestren que es así y tenderás a 
echar la culpa a los demás aún cuando sea respon-

sabilidad tuya. 
 

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Encontrarás nuevos estímulos en tu trabajo que te 
permitirán motivarte para hacer mejor tus tareas 

laborales. Puede que quieras asumir más trabajo del que 
realmente puedes y esto te provocará un gran estrés. 
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER

Hoy pueden aparecer desórdenes circulatorios de 
poca gravedad en tu cuerpo, por lo que no afecta-
rán a tu vida diaria. Tu circulación es un poco lenta 

y es muy posible que hoy lo notes de una manera especial.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy no será tu mejor día para comunicarte con 
los demás, ya que estarás un poco encerrado en 
ti mismo y te dará pereza iniciar cualquier tipo de 

conversación. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Prefieres no hablar demasiado y pasar inadvertido 
sin que nadie te haga ninguna pregunta que te 
obligue a tener que contestar. Puedes resultar algo 

desagradable para las personas de tu entorno. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No querrás tener que colaborar con tus compañeros de tra-

bajo hoy ya que te apetecerá más actuar de un mo-
do independiente. Además, tus tareas laborales te 
parecerán bastante aburridas en estos momentos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te costará mucho afrontar problemas personales en 

esta jornada ya que no te gustará hablar de cosas 
que te puedan parecer negativas o demasiado 
complicadas. 

 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Querrás estar todo el día centrado en asuntos que 
te aporten felicidad y diversión y aunque eso te 
vendrá bien, tampoco estaría demás verbalizar tus 

problemas con alguien de confianza. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Lograrás destacar en todo lo que tenga que ver con 
la creatividad hoy y podrás ser una persona que 
destaque mucho en la empresa en la que trabajas. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrías que intentar hacer una dieta durante una tempora-

da que incluya más vegetales y con la que puedas 
reducir considerablemente el consumo de grasas, 
ya que puedes tener problemas con la tensión en 

estos momentos.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En tu entorno laboral tus jefes estarán muy con-
tentos contigo, ya que encontrarás el modo de 

aportar muchas ideas y mejoras a la empresa para la que 
estés trabajando. 

SELENA ME
ENSEÑÓ:
Jennifer Lopez

Difunden nuevo 
tráiler de Jurassic 
World

A 20 años de la muerte 
de la cantante Selena, 

la actriz Jennifer Lopez, 
quien diera vida a la 

intérprete de Tex-Mex 
en la película del mismo 
nombre y que la lanzara 
a la fama internacional, 

habló sobre la huella que 
ha permanecido en su 

vida y en su carrera tras 
conocer su historia.

“Todo va arriba y abajo en esta 
carrera y a veces tienes la fortu-
na de estar arriba como yo, pero 

en todos los momentos es lo 
que siempre pienso, en que Sele-
na me enseñó todas esas cosas: 

cómo navegar como es debido 
en una profesión como esta”

La artista neoyorquina recreó en cine la vida de ‘La Reina del 
Tex-Mex’, en la película homónima de Gregory Nava de 1997

Todo va arriba y abajo en esta 
carrera y a veces tienes la fortu-
na de estar arriba como yo, pero 
en todos los momentos es lo que 
siempre pienso, en que Selena me 
enseñó todas esas cosas: cómo na-
vegar como es debido en una pro-
fesión como esta”, afirmó la actriz 
en conferencia de prensa en su vi-
sita a la Ciudad de México.

Y es que gracias a la película 
Selena, de Gregory Nava, estre-
nada en 1997, Jennifer Lopez tuvo 
la oportunidad de adentrarse en 
la vida de La Reina del Tex-Mex, 
lo que la marcaría profundamen-
te, además de ser presentada al 
público como una intérprete ver-
sátil y con talento en el mundo 
latino, pero lista para conquistar 
Hollywood.

“Yo siempre la tengo dentro 
de mí, no sólo por la oportunidad 
como actriz que me dio sino por 
todo lo que aprendí al estudiar-
la a ella como persona, como ser 
humano y como una jovencita, 
además como ella se manejaba y 
actuaba todo en este negocio que 
no es fácil y ella lo hizo con mucho 
corazón”, destacó.

Selena, quien fuera reconocida 
por su éxito en Estados Unidos y 
en México por sus canciones texa-
nas escritas en español por ella 
misma, falleció hace 20 años a ma-

nos de Yolanda Saldívar, la presi-
denta de su club de fans y persona 
cercana a la artista.

Tanto en Estados Unidos y 
México se llevan a cabo diversos 
eventos para recordar a la mujer 
que dio a conocer este tipo de mú-
sica y cuya historia marcó a millo-
nes de personas.

La Compañía Universal Pictures 
difundió ayer su más reciente tráiler de 
la película Jurassic World, a estrenarse 

en salas de Estados Unidos el 12 de junio y a 24 
horas tiene más de 150 mil visitas. 
La acción y el suspenso se robarán la pantalla 
con el estreno de esta nueva entrega de la zaga 
iniciada en 1993 por Steven Spielberg, quien 
este 2015 vuelve como productor ejecutivo del 
proyecto.
Seremos testigos de cómo por fin se abre 
un parque seguro para visitantes en Isla 
Nublar, pero al mismo tiempo la situación se 
descontrola y por cuarta vez habrá que aprender 
la lección de que los humanos no podemos jugar 
con la naturaleza. 

Dan de alta a 
Harrison Ford de 
accidente áereo

Luego de tres semanas de recupera-
ción, el actor estadunidense Harrison 
Ford recibió la alta médica del hospital 

donde fue internado después de su accidente 
aéreo del pasado 5 de marzo.
Según reportes de la revista People, el recono-
cido protagonista de la saga Indiana Jones fue 
visto manejando ayer un automóvil por las calles 
de Los Ángeles, California.
Ford, de 72 años, terminó con varios huesos 
rotos tras estrellar su avioneta de la Segunda 
Guerra Mundial en un campo de golf de Los 
Ángeles.
Aunque sus heridas no fueron de gravedad, el 
actor se vio forzado a permanecer unas sema-
nas en el UCLA Medical Center y tendrá terapia 
física durante los siguientes meses.

Yo siempre la tengo dentro 
de mí, no sólo por la oportu-
nidad como actriz que me dio 
sino por todo lo que aprendí 
al estudiarla a ella como 
persona, como ser humano y 
como una jovencita”

Jennifer Lopez

CIUDAD DE 
MÉXICO

31 de Marzo 31 de Marzo 
del 2015del 2015

Selena, quien fuera reconocida por su 
éxito en Estados Unidos y en México 
por sus canciones texanas.

Jennifer Lopez

Penélope Cruz
Signo: Aries
(Penélope Cruz 
Sánchez; Alcoben-
das, Madrid, 1974) 
Actriz española.
Es sin duda la actriz 
española con mayor proyección en 
Hollywood. Tras imponerse como una 
de las intérpretes más activas y coti-
zadas del panorama nacional, con una 
veintena de películas a sus espaldas, 
dos de ellas con Oscar (Belle Époque, 
1992;Todo sobre mi madre, 1999) y 
un premio Goya a la mejor actriz pro-
tagonista (La niña de tus ojos, 1998) 
en su haber, se lanzó a la conquista de 
la Meca del Cine y hoy cuenta con una 
serie de trabajos que la vinculan a las 
grandes estrellas de Hollywood.
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El salón Katzini lucio maravi-
llosamente adornado con  el 
exquisito y dulce color de ro-
sa un momento muy especial 

para realizar el bonito y elegante Baby 
Shower en honor de los futuros papás 
Oliver Camacho Peralta y la encanta-
dora  Nancy Arely Lucho de Camacho 
quiénes esperan amorosamente la lle-
gada de su primera y hermosa bebita.

Todo estaba listo  en el salón, los 
arreglos, las mesas lucían mantelería 
en color rosa , los centros de mesa, 
globos, las largas  mesas adornaban 
un variados y deliciosos dulces, el ri-
co pastel y los regalos de acuerdo a la 
ocasión.

Muy contenta  celebró su feste-
jo prenatal la hermosa Nancy Areli el 
28 de Marzo , iniciando el festejo con 
mensajes Bíblicos  el cual este Baby 
Shower  fue organizado por la encanta-
dora  Oliva Peralta de Camacho, donde 
estuvieron presentes  el Profr. Nicolás 
Camacho, además se ve muy feliz tanto 
él como Oly  porque  debutarán  como 
los abuelos más felices sobre la tierra y 
por supuesto que serán los consentido-
res de su hermosa nietecita. También 
estuvo presente la Sra. Cristina  Gabi-
no mamá de la festejada..tías y demás 
familiares.

 En el lugar también se encontra-
ba el futuro y feliz papá Oliver, quién 

se veía muy feliz por la llegada de su 
hermosa y dulce bebita quién llegará a 
este planeta color de rosa a unos pasos 
del mes entrante, y su nombre “Alanys “.

Así, Óliver  y Nancy Areli pasaron 
una  bonita tarde entre risas, divertidos 
juegos preparado por la organizadora 
Patricia. Maldonado  y todas las gua-
pas invitadas participaron  con mucha 
alegría. Para más tarde degustar de los 
deliciosos y variados antojitos acompa-
ñados de refrescantes bebidas.

¡ FUE UNA FIESTA  MUY DULCE  
EN UNA TARDE HERMOSA  QUE 
SIEMPRE RECORDARAN CON CA-
RIÑO LOS FUTUROS PAPAS ¡!OLI-
VER Y NANCY!!FELICIDADES!

ELEGANTE BABY SHOWER PARA  
NANCY   ARELI   LUCHO DE CAMACHO

� LA CIGÜEÑA DIJO SI”.-  OLIVER Camacho Peralta y Nancy Areli Lucho de Camacho,.!!

 � EN LA FELIZ ESPERA DE 
LA BEBITA “ALANIS.- Familia 

Camacho Peralta!!

 �  EN EL BABY SHOWER.- Carolina Martínez, Mago Pavón, Marina Domín-
guez, Nacy, Carmelita de Pavón y Paulita de Franyutti ¡!

 � LAS ENCANTADORAS TÍAS.- En la gran fi esta!! �  LINDAS INVITADAS.- María Luisa Ramírez de Nápoles, Ana Mary y Ricky Arias ¡!

� MUY GUAPAS.- Lupita Dodero 
y Alejandra Mesalles de Leal!!!�  ABUELITA.- Cristina Gabino Y  la tía ¡!

� EN  EL GRAN MOMENTO.- Las guapas   Dra. Sandra 
Dayann  y la señora de Abdala ¡!

�  LINDAS DAMAS.- Pachita de Croda y Chelito, en la foto 
del recuerdo con la bella Nancy!!



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bartolo Ramírez Carmona de 30 
años de edad domiciliado en el Barrio 
el Zapotal, termino encerrado en la cár-
cel preventiva, después de que alcoho-
lizado insultara a su padre y lo tratara 
de agredir físicamente, por lo que fue 
intervenido por personal de la Policía 
Naval, después de haber sido señalado 
por el propio agraviado.

Fue durante la noche de ayer cuando 
este sujeto arribo en estado de ebriedad 

a su domicilió y al ser cuestionado por 
su padre sobre el estado físico en que se 
encontraba, comenzó a insultarlo para 
después agredirlo físicamente con gol-
pes, lo cual no permitió el afectado y de 
inmediato pidió el apoyo de los guar-
dianes del orden.

Mimos que con prontitud arribaron 
a una casa ubicada sobre la calles Por-
firio Díaz entre Santa Rosa y Lázaro 
Cárdenas del citado barrio, para lograr 
la detención de este individuo y a la vez 
su traslado hacia la cárcel preventiva, 
donde quedo encerrado dentro de una 
celda, para ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

Martes 31 de Marzo de 2015
Acayucan Veracruz México
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Matías Cruz Heliodoro 
de 41 años de edad domici-
liado en la colonia San Pe-
dro del municipio de Oluta, 
termino encerrado en la cár-
cel preventiva de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que fuese señalado por 
una fémina de haberla agre-
dido verbalmente y tratado 
de manosear de sus partes 
nobles, lo cual permitió que 
fuese intervenido por per-
sonal de la Policía Naval.

Los hechos de la deten-
ción de este sujeto que dijo 
ser un influyente licenciado 
en derecho, se dieron sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
entre Juan de la Luz Enrí-
quez e Ignacio Zaragoza del 
Centro de esta ciudad, des-
pués de que Cruz Heliodoro 
alcoholizado insultara a una 
joven y además buscara to-
carle sus partes nobles.

Lo cual no se lo permitió 
la agraviada y además lo 

señalo de inmediato ante 
navales que realizaban un 
recorrido de vigilancia por 
el punto ya indicado, para 
que de inmediato fuese in-
tervenido y trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado el 
influyente dentro de una 
celda, para que sea castiga-
do con lo correspondiente a 
ley.

Alcoholizado un vecino del Zapotal insultó a su 
padre y trató de agredirlo físicamente, por lo que 
termino encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Por insultar a una dama, 
lo dejaron guardadito!

Vecino de Oluta viajó a esta ciudad 
para conseguir su boleto hacia la 
cárcel preventiva, después de que 
insultara a una fémina en pleno 
centro de la ciudad. (GRANADOS)

¡Vecino del Zapotal se le puso gallito a su papá!

¡Se mata la ex  de Gaspar!¡Se mata la ex  de Gaspar!
� Salía del rancho del ex 
alcalde a bordo de una ca-
mioneta a gran velocidad, 
se impactó contra un árbol 
de nacaxtle

( C
OR

TE
SI

A)

¡DOS HERIDOS por 
choque en la Enríquez!

 piden la liberación de Kenia!

¡BLOQUEAN 
CARRETERA;
� Es la joven acusada de violación en agravio de un 
joven de 12 años de edad y que ya está internada en el 
reclusorio

¡Soltaron a par de ratas!
En Sayula… ¡Sujeto ebrio, 

le propinó 
golpiza a su hijo!

¡Acusan a 
jaltipaneco 
de ser un 
pederasta!
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

La madrugada de ayer intensa mo-
vilización por parte de elementos de la 
policía municipal de este municipio de 
Sayula se registró, esto luego de que vía 
telefónica habían alertado que dos suje-
to estaba robando en una conocida pa-
lapa de este municipio quien estos al no 
poder entrar ahí vieron  a un parroquia-
no y lo navegaron en el brazo izquierdo 
quien este se defendió y pudo salir con 
bien después estos aprendiz de asaltante 
quisieron despojar de sus perteneciente 
en un taxista quien solo le rompieron el 
vidrio del medallón y estos de los tres 
intento no pudieron hacer nada quien 
lograron ser detenido por elementos 
de la policía  municipal y llevado a la 
cárcel preventiva quien al otro día por 
arte de magia estos lograron su libertad 
después de un arreglo a oscurita con el 
titular del MP de Sayula.

De acuerdo a los datos obtenidos el 
infractor se identificaron el nombre de 
Lázaro Molina de Jesús de 22 años de 
edad y con domicilio en la calle Hidalgo 
Norte, dicha persona fue detenido jun-
to con su cómplice de nombré Enrique 
Miguel Molina de 17 años de edad y con 
domicilio en la calle niño perdido de es-
te municipio.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de aye r cuando elementos de la 

policía municipal fueron alertados vía 
telefónica en donde manifestaban que 
dos personas estaban haciendo de las 
suyas, quien primero intentaron robar 
en conocida palapa, después navega-
ron a un parroquiano y por ultimo le 
rompieron el medallón a un coleguita 
marcado con el número económico 189 
quien también le querían robar, fue por 
ello que de inmediato arribo una patru-
lla y logro magníficamente la captura de 
dicha persona para después mandarlo 
a encerrar en las frías celdas y puesto 
a disposición del ministerio público; el 
cual lo más extraño fue la mañana de 
hoy cuando dichas personas obtuvieron 
su libertad después de que se arreglara 
con el titular del MP y posteriormente 
dichas ratas volvieron a la calle para la 
otra hagan de las suyas.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del 
sexo masculino, esto lue-
go de que dicha persona 
cuando andaba en com-
pleto estado de ebriedad 
golpeó  a su hijo fue por 
ello que lo tuvieron que 
mandar a la de cuadro.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor se 
identificó con el nombré 

de, Juan Sánchez Antonio 
de 52 años de edad y con 
domicilio en la calle Mo-
relos de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
elementos de la policía 
municipal fueron alerta-
dos vía telefónica, en don-
de manifestaban que un 
ebrio sujeto estaba agre-
diendo a su vástago fue 
por ello que de inmediato 
lo tuvieron que detener y 
mandar a la cárcel en don-
de ahí quedo encerrado.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ayer pasadito de medio 
día la policía  municipal 
acudió a un llamado de 
auxilio siendo aproximada-
mente las 13:00 horas infor-
mando que una persona se 
encontraba violentamente 
agrediendo a su sagrada 
madre y a vecinas; al lle-
gar al lugar de los  hechos, 
los elementos policiacos se 
dan a la tarea de detener a 
cierta persona que de in-
mediato fue remitido a la 
cárcel municipal en donde 
dijo llamarse Moisés colo-
rado Aldana de 26 años de 
edad con domicilio en la 
calle Fidel Velázquez Sán-
chez número 15 de este lu-
gar de la colonia conjunto 
habitacional.

Personas lesionadas se 
dirigieron a la agencia del 
ministerio público  para 
formalizar una denuncia 

en contra de este hombre 
violento quien dijo ser estu-
diante de Administración 
de empresas en la  Univer-
sidad Iberoamericana de 
Acayucan. 

Las agraviadas mani-
fiestan que ya están cansa-
das de este hombre porque 
siempre las ha agredido así 
hasta destruyendo parte de 
su hogar y que de la mis-
ma manera lo hace con su 
sagrada madre y la agarra 
a golpes pero que ella no 
hace nada porque la tiene 
traumada y se hace pasar 
como una persona esqui-
zofrénica pero que eso es 
mentira porque sabe lo que 
hace, se encontraban enfu-
recidas porque este hom-
bre no las deja de golpear 
a patadas hasta que fueron 
auxiliadas por unos ciuda-
danos que se lo quitaron de 
encima.

En Juan Díaz Covarrubias…

Detenido por pegarle a su madre
� También agredió a las vecinas estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana de Acayucan

Las aguas sucias del drenaje son las que están aromatizando la avenida 
principal del fraccionamiento. ORTIZ

TERESA ORTIZ ACOSTA .
SOCONUSCO, VER.

A pesar del pésimo es-
tado en que se encuentra la 
calle principal del Fraccio-
namiento Santa Cruz, aho-
ra como si fuera poco los 
vecinos tienen que soportar 
el derrame de aguas negras 
que  desde hace aproxima-
damente una semana está 
sucediendo este problema   
ya que al parecer algún co-
nector de los drenajes está 
quebrado lo que origina to-
dos este problema.

La poca atención por 
parte de las autoridades 
competente ha provocado 
la gran molestia   de los ve-
cinos del fraccionamiento 
santa Cruz, quienes  al pa-
recer se encuentran en el 
abandono total al no tener 
ningún apoyo por parte del 
alcalde José Francisco Ba-
ruch Custodio.

Esta molestia  comenzó a 
surgir desde que los  habi-
tantes acudieron al palacio 
municipal para solicitarle 
de la mejor manera que 
les  rehabilitara la aveni-
da  principal debido a  que 
se encuentran en pésimas 
condiciones y los automo-
vilistas tienen que entrar 
por el carril contrario, si-
tuación que pone en riesgo 
la vida de las personas que 
ahí transitan.

Así pasaron los días y 
ninguna autoridad llego 

al menos para  verificar  la 
petición que los habitantes 
estaban solicitando, pe-
ro para la mala suerte de 
los habitantes, desde hace 
unos días  comenzó a fluir 
agua negra de las coladeras, 
ya que al parecer alguna 
tubería está  defectuosa, lo 
que origina que toda esta 
agua sucia este fluyendo 
sobre toda la calle, siendo 
un gran foco de infección 
para los vecinos cercanos y 
las personas que tienen que 
pasar obligatoriamente por 
el andador.

Personas que por miedo 
a represarías emitieron sus 
datos, argumentaron que 
han acudido más de dos ve-
ces al palacio municipal pa-
ra reportar este suceso con 
las autoridades quienes no 
quieren tomar cartas en el 
asunto y los han abandona-
do a su suerte, situación que 
ya llego hasta los límites ya 
que  extraoficialmente  unas 
personas que laboran den-
tro del ayuntamiento argu-
mentaron que esos proble-
mas son de los de Grupo 
ROMA y que ellos no tienen 
por qué resolver problema 
ajenos.

Por toda esta penosa si-
tuación los vecinos prefirie-
ron hacer pública esta situa-
ción   para ver si así le da un 
poco de vergüenza a las au-
toridades y hacen algo por 
resolver las carencias que 
están sufriendo los  habi-
tantes del Fraccionamiento.

¡Están hartos de la 
pestilencia en la Santa Cruz!

En Soconusco…

En Sayula…

¡Soltaron a par de ratas!

Los dos asaltantes paseando por las calles des-
pués de que por orden del MP obtuvieron  su li-
bertad. (LEOCADIO).

Parte que le rompiendo al coleguita después de 
que lo querían asaltar. (LEOCADIO).

Dicha persona resultó herida después de que lo 
querían asaltar dos sujetos. (LEOCADIO).

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

¡Sujeto ebrio, le propinó 
golpiza a su hijo!

¡ ”Chile verde” 
alborotó el panal!

La tarde de este lunes, 
elementos de protección 
Civil tuvieron que acudir 
a un llamado de auxilio 
por parte del conocido 
Margarito Salomón Isido-
ro mejor conocido como 
Chile Verde, esta persona 
manifestó que en el patio 
de su casa se encontraba 
alborotado  un enjam-
bre, motivo por el cual 
solicitaba su ayuda antes 
de que sucediera alguna 
desgracia.

Inmediatamente los 
eficaces elementos de 
protección Civil tomaron 
el equipo necesario de 
combate y se trasladaron 
al lugar indicado en don-
de  bajo las medidas nece-
sarias lograron combatir 
el enjambre, derribándolo 
en cuestión de minutos.

Afortunadamente nin-
guna  los integrantes de 
la familia Salomón Isido-
ro salieron completamen-
te ilesos, quedando sola-
mente en un buen susto 
que se llevó el famosos 
“Chile Verde” al  ver tan-
tas abejas alborotadas en 
su patio.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por las garras del 
alcohol un sujeto que se identificó 
con el nombre de Luis David Mi-
lagros Felipe de 20 años de edad 
domiciliado en la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad, agredió fí-
sicamente y verbalmente a su ma-
dre y por ello al ser señalado por 
la agraviada ante la Policía Naval, 
fue intervenido y encerrado en la 
de cuadros.

Los hechos de la detención 
de este individuo, se dieron sobre 
la calle de la Peña esquina More-
los de la citada colonia, después 
de que arribara a su domicilió en 
completo estado de ebriedad y 
comenzara una serie de insultos y 
reclamos en contra del ser que le 

dio la vida, para que más adelante 
agredirla físicamente.

Provocando con esto que de 
inmediato fuese denunciado ante 
dicha autoridad, para que de la 
misma forma arribaran varios uni-
formados y lograran su interven-
ción y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la noche 
guardado dentro de una celda, ya 
que deberá de ser castigado con lo 
que se refiere a ley.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fernando Silvestre Francisco alias �La 
Nanda� de 54 años de edad domiciliado en la 
calle Lázaro Cárdenas número 20 de la colo-
nia Ampliación Norte en el municipio de Jalti-
pan de Morelos,  fue encerrado en Centro de 
Readaptación Social (CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, acusado del deleito de pederastia 
cometido en agravio de un menor de edad de 
14 años de edad el cual es representado por su 
padre el señor Miguel Ángel Mateo González.

Silvestre Francisco fue intervenido por per-
sonal de la Policía Ministerial Veracruzana ads-
crita a este distrito de Acayucan, después de 
que el padre del menor presentara cargos en su 
contra ante la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar y de inmediato el 
juzgado de primera instancia girara una orden 
de aprehensión en contra  de �La Nanda�.

Y una vez que fue intervenido este sujeto 
muy cerca de su domicilió bajo la causa penal 
número 89/2015-III, fue trasladado hacia la 
comandancia de los Ministeriales, ser ahí pre-
sentado ante los medios de comunicación ya 
que posteriormente fue llevado hacia su nuevo 
hogar ubicado en la comunidad del Cereso, 
donde paso su primara noche ya que quedo a 
disposición del Juzgado de primera instancia, el 
cual se encargara de resolver la situación legal 
de este individuo en las próximas horas.

Cabe mencionar que el ahora recluso, ex-
terno a los medios de comunicación que estu-

vimos en el evento, que todo es una jugarreta 
de parte de supuesto agraviado en complicidad 
con su padre,  ya que la vìctima fue interveni-
do el pasado día 16 de Julio del año 2014, por 
personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) 
cuando cobraba el famoso �derecho de piso o 
cuota� a comercios del municipio de Jaltipan y 
fue puesto a disposición del Ministerio Publico 
en Responsabilidad Juvenil de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde estando como titular el licenciado 
Oscar Tereso Mar Chagolla, le fijo una fianza 
para que obtuviera su libertad sin ningún pro-
blema y con esto provocó que hasta la fecha 
el menor se dedique a extorsionar a los pro-

pietarios de comercios ubicados en el mercado 
municipal.

Entonces al recolectar firmas el propio Sil-
vestre Francisco, para exigir a las autoridades 
competentes que tomen cartas en este asunto 
y sancionen al menor por los actos de extorsión 
que aun está cometiendo, fue señalado injusta-
mente de haberlo violado para con ello mante-
nerlo guardado en dicho Cereso por un tiempo, 
para demostrar que tanto el agraviado como su 
propio padre son capaces de todo para evitar 
que alguien entorpezca su negocio de vivir de 
la extorsión.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron más de dos horas las que 
se mantuvo bloqueada la carretera 
Transistmica en el tramo que com-
prende Jaltipan Acayucan, después 
de que más de 500 personas camina-
ran sobre dicha arteria, como protesta 
por la injusta acusación que mantie-
ne en su contra la joven Kenia Ro-
dríguez Sánchez, de haber abusado 
sexualmente de un menor de edad 
de apenas 12 años de edad y la cual 
se encentra internada en el Centro de 
Readaptación Social de esta ciudad 
de Acayucan, desde el pasado 18 de 
Marzo del presente año.

Fueron familiares y amistades de 
la reclusa, los que con pancartas y 
gritos que decían ¡Queremos Justicia! 
¡Kenia es Inocente!, mostraron su in-

conformidad por la injusta acusación 
y detención que sufrió la comerciante 
Kenia, señalando que la madre del 
menor no es más que una oportunis-
ta que acuso a la joven, con la idea de 
sacarle a sus familiares una conside-
rable cantidad de dinero a cambio de 
que quite los cargos en contra de su-
puesta fémina que abuso de su hijo.

Ya que al encabezar dicha mar-
cha los padres de Kenia, los cuales se 
identificaron con los nombres de Ir-
lando Rodríguez Gutiérrez y Marga-
rita Sánchez Guzmán, manifestaron 
que se acerco a ellos la madre del me-
nor presuntamente violado, la cual se 
identifico con el nombre de Antonia 
Ramírez Toledo, para exigirles la can-
tidad de 30 mil pesos a cambio de que 
retire los cargos en contra de Kenia.  

Mientras que el menor niega ha-
ber sido tocado por Kenia y por ello 

es que la corrupta titular del Juaga-
do de primera instancia, la licenciada 
Araceli Estrada, debería de analizar 
con uso de detalle las pruebas que 
presento la madre del menor en con-
tra de Kenia, para que se retracte de 
la formal prisión que le dicto en su 
contra, ya que los exámenes médicos 
practicados al menor señalan que no 
existió ningún abuso sexual en su 
contra.

Ya que el problema surgió cuando 
Kenia fue a cobrarle una deuda de 
200 pesos a la señora Antonia, ya que 
tenia varios días que había solicitado 
la propia Antonia varios lácteos en la 
tienda de la acusada y por no pagar 
la cantidad citada así como causarle 
un daño mayor, fue como se atrevió a 
levantar la denuncia por pederasta en 
contra de Kenia.

¡Florista trae broncas
con una pollera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los constantes proble-
mas entre comerciantes de flores 
que ejercen la venta de sus pro-
ductos a las afueras del mercado  
Álvaro Obregón de esta ciudad de 
Acayucan y ante esta situación la 
señora Yadira Valencia Pablo de 
43 años de edad domiciliada en el 
barrio el Zapotal de esta ciudad, 
procederá legalmente en contra de 
su vecino Salomón Celis Meza así 
como una vendedora de pollo fresco 
la cual es identificada por el nombre 
de Lili Santos.

Así lo dio a conocer en exclusi-
va a este Diario Acayucan la propia 
Yadira, luego de que arribara a las 
oficinas de la Policía Ministerial Ve-
racruzana (PMV), para exponer su 
caso ante esta autoridad, pues fue 
tachada por los agresores mencio-

nados de alcohólica así como de 
conflictiva.

Y para evitar que se sigan dando 
este tipo de acciones en su contra, 
procederá legalmente con la denun-
cia correspondiente en contra de 
Salomón y Lili, ya que estos dos se 
han dado a la tarea de fijarle adjeti-
vos sin algún fundamento que sos-
tenga estos comentarios, por lo que 
pide la agraviada a las autoridades 
correspondientes que tomen cartas 
en este asunto para que sea casti-
gado quien resulte responsable.

¡Cayéndose de borracho
golpeó a su madre!

¡Acusan a jaltipaneco 
de ser un pederasta!

El menor que presuntamente fue violado por La 
Nanda  ya fue detenido por la SEMAR el pasado 
año cuando cobraba derecho de piso a comer-
ciantes de Jáltipan. (GRANADOS) 

Acusado de pederasta fue encerrada “La Nan-
da” de Jaltipan ayer en el Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Familiares y amistades de la joven Kenia se plantaron ayer sobre la carretera Transistmica, para exigir 
que se haga justicia y que sea liberada del Cereso ya que inocente. (GRANADOS)

Fue por cobrarle 200 pesos que le adeu-
daba la madre del menor que presunta-
mente esta joven violo, lo que la mando 
al cereso desde el pasado 18 de Marzo. 
(GRANADOS)

¡BLOQUEAN CARRETERA; 
piden la liberación de Kenia!
� Es la joven acusada de violación en agravio de un joven de 12 años 
de edad y que ya está internada en el reclusorio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rogelio Hipólito Valencia 
de 26 años de edad y Miguel 
Ángel Enrique Valencia de 29 
años de edad domiciliados 
en la colonia Chichihua I de 
esta ciudad, se drogaban con 
marihuana en la vía pública 
y tras agredir verbalmente a 
una fémina, fueron interveni-
dos por personal de la Policía 
Naval y encerrados en la cár-
cel preventiva.

Fue en la calle Chiapas 
esquina Tamaulipas de la ci-
tada colonia, donde se logró 
la intervención de estos dos 

sujetos, después de que atra-
pados por los efectos de la 
hierba verde que se fumaban, 
tomaron valor para insultar 
y amedrentar a una joven, la 
cual atemorizada logro salir 
corriendo para de inmediato 
darle aviso a los Navales de lo 
ocurrido.

Lo cual permitió que de 
inmediato arribaran varios 
uniformados al lugar ya ci-
tado, para lograr ahí la inter-
vención de los individuos que 
resultaron ser primos carnes 
y fueron trasladados hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasaron la noche encerrados 
dentro de una celda, para po-
der ser castigados con lo co-
rrespondiente a ley.

Atrapados por los efectos de la marihuana estos dos sujetos insultaron a un 
joven y terminaron su viaje encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

¡La marihuana los transportó
 hasta la de cuadros!
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Ayer a las 02:15 hrs. falleció la

SRA. RITA NIEVES 
SANTOS 

(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo dolor sus 
hijos: Gilberto, Olga, Guillermo, Alicia, Benito Culebro Nieves, 
nietos, bisnietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la Capilla velatoria de Funerales Osorio 
ubicada en la calle Ocampo Sur 503, Barrio Tamarindo de este 
municipio. De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 
10:00 hrs pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo donde 
se oficiará una misa de cuerpo presente para después partir al 
crematorio “Casa maram” en la cuidad de Coatzacoalcos, Ver.

“Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal 
alguno porque tu estarás conmigo, tu vara y tu cayado me in-
funden aliento”

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. RITA NIEVES SANTOS

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 ESQ. 
OCAMPO CENTRO, Tel:9241040947 y 9241024933

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

El día de ayer a las 02:15 Hrs., 
falleció a la edad de 87 años la 

C. LILA PAVÓN 
RAMÍREZ.

Lo participan con el más profun-
do dolor sus hijos: Profra. Angeli-
ta, Santos, Rosalba, Carlos, Profra 
.Gladys, Horacio y Gustavo Aguayo 
Pavón.  Nietos, sobrinos  y demás 
familiares 

Las condolencias se reciben en 
su domicilio particular, ubicado en 
Allende #4 centro de San Juan Evan-
gelista, Ver.

El sepelio se llevara a cabo el día 
de mañana miércoles  01 de Abril del 
2015 a las 10:00Hrs. Pasando antes a 
la iglesia católica para una misa de 
cuerpo presente y después prose-
guir a la cripta familiar del panteón 
municipal de esta población en don-
de se le dará cristiana sepultura.

Descanse en paz la 
C. LILA PAVÓN RAMÍREZ.

VERACRUZ 

Gracias a un certero 
operativo realizado por 
elementos de la Policía Na-
val, lograron la detención 
de tres tripulantes del taxi 
2428, que durante la maña-
na de ayer asaltaron a un 
presunto ministerio públi-
co federal cuando camina-
ba sobre calles céntricas de 
la ciudad.

Se informó que las cor-
poraciones policíacas se 
movilizaron para la loca-
lización de la mencionada 
unidad de alquiler en la zo-
na conurbada Veracruz-Bo-
ca del Río, al ser alertados 
del asalto y otros robos que 
al parecer los sujetos que lo 
abordaban cometieron.

Fue justo en el bulevar 
Ávila Camacho entre las 
avenidas George Washing-
ton y Critobal Colón, del 
fraccionamiento Reforma, 
donde avistaron circulaba 

el taxi con aún los tres indi-
viduos a bordo.

 Rápidamente los ele-
mentos de la naval intervi-
nieron el vehículo y bajaron 
a quienes dijeron llamarse 
Alejandro Andrade Valen-
cia, de 24 años, José Olaf 
Pérez Olivares, de 24 años y 
a José Ricardo Chávez Oli-
vares, de 29 años.

 Al sitio llegó el servidor 
público federal de nombre 
Ángel, el cual señaló sin 
miedo a equivocarse a los 
individuos detenidos como 
los que momentos antes lo 
asaltaron con violencia y 
despojaron de las pertenen-
cias de valor.

 Se presume que dichas 
personas cometieron otros 
robos a tiendas de autoser-
vicio y transeúntes.

Los presuntos junto con 
el taxi fueron llevados a la 
inspección de Playa Linda y 
después puestos a disposi-
ción del Ministerio Público.

4 muertos y 6 lesionados es el saldo 
de un accidente automovilístico, entre 
un autobús de pasajeros de la línea AU 
y un automóvil particular, falleciendo 
todos los tripulantes de esta última 
unidad.

El accidente se registró la mañana 
de este lunes, sobre tramo de la carre-
tera federal Tierra Blanca-Ciudad Ale-
mán, entre un vehículo marca Nissan, 
tipo Versa, color blanco y con placas de 
circulación YJM-58-71 del Estado y un 
autobús de pasajeros de la línea AU, 
con número económico 4744.

Fue a la entrada de la ciudad de Tie-
rra Blanca, donde el conductor del ve-
hículo particular se impactó de frente 
contra el autobús, falleciendo instantá-
neamente los cuatro tripulantes de la 
unidad particular.

Los fallecidos fueron identificados 
como Sergio Arturo Bernal del Valle, 
de 49 años de edad, de ocupación fo-
tógrafo; Juanita Rodríguez Ramón, de 
48 años, de ocupación docente; Yair y 
Enrique Bernal de 20 y 23 años de edad 
respectivamente, todos originarios de 
la localidad de Rodríguez Tejeda del 
municipio de Tierra Blanca.

Datos obtenidos por algunas perso-
nas que llegaron al lugar del accidente, 
indicaron que estas personas habían 
estado durante la noche en un velorio 
en la ciudad de Tres Valles e iban de 
regreso a sus respectivos domicilios en 
la localidad antes citada.

Mientras tanto, seis pasajeros que 
iban a bordo del autobús que se dirigía 
a la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca pro-
venientes de Tierra Blanca, resultaron 

lesionados levemente, quienes fueron 
atendidos en el lugar de los hechos por 
paramédicos de esa misma ciudad.

Los lesionados son: Leidy Naye-
li Tello Correa, de 27 años de edad; 
Lucero Méndez Antonio, de 37 años; 
Marisol Sánchez Bautista, de 29; Víctor 
Alfonso Castillo González, de 54 años; 
Rosa García Sandoval, de 41 y Ángel 
Martínez Ayala de 50 años.

Sobre el conductor de la unidad del 
servicio público, se desconoce su iden-
tidad y paradero ya que éste se dio a la 
fuga con rumbo desconocido.

Más tarde los cuatro cuerpos fue-
ron levantados y trasladados al SEME-
FO de esa misma ciudad, para la prác-
tica de necrocirugía de rigor.

VERACRUZ 

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval llevaron a 
cabo la detención de Edson 
Javier Álvarez Zapata y Ós-
car Mauricio Pérez, quienes 
armados con una pistola de 
juguete presuntamente co-
metieron diversos robos y 
asaltos en la ciudad.

La movilización de las 
corporaciones policíacas se 
registró la tarde de ayer al 
ser alertados sobre el asalto a 
un transeúnte y un negocio 
de la colonia Centro por dos 
individuos armados con una 
pistola.

 En la esquina de la ave-
nida González Pagés y calle 
Iturbide, justo frente a Ban-
jercito, fueron divisados por 
las características aportadas 
por los agraviados y dete-
nidos , los uniformados les 
encontraron una pistola de 
juguete.

Rápidamente fueron tras-
ladados a la inspección de 
policía en Playa Linda y des-
pués al Ministerio Público 

correspondiente.
Se dio a conocer que di-

chos sujetos son señalados 
como presuntos responsa-
bles de los asaltos a negocios 
en el fraccionamiento Refor-
ma, Centro, y otros puntos 
de la zona conurbada Vera-
cruz -Boca del Río.

Las autoridades piden a la 
ciudadanía acudan a denun-
ciarlos y señalarlos en caso 
de reconocerlos como sus 
agresores.

¡Con pistola de juguete 
cometieron atracos!

¡Cuatro muertos y seis heridos 
por accidente de autobús!

¡Capturan a un trío  a bordo de un taxi!
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Falleció ayer a las 4:45 de la 
tarde a la edad de 105 años la 
señora

(Q.E.P.D.)

 Lo participan con profundo dolor sus hijos 
Francisca, Cirila, Carlos Usacanga Hipólito, 
Víctor, Oralia, Carmen y Nicolas Bustamante 
Hipólito, nietos, bisnietos y demas familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular 112 de la calle Chihuahua de la colo-
nia Chichihua.

El cortejo fúnebre partirá el día de mañana 
miércoles a las 10 de la mañana pasando antes 
en la Iglesia Santa Teresita de Jesús de la colo-
nia Chichihua para despues despedirse hacia 
el panteón municipal donde será su última 
morada.

Que las oraciones del Creador sea por el eter-
no descanso de su alma.

Acayucan, Ver., 31 de Marzo de 2015.

APOLINARIA 
HIPOLITO PRIETO

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

(conocida como Polita)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Muere en un accidente 
automovilístico la primera 
pareja sentimental del ex 
alcalde de Hueyapan de 
Ocampo, que en vida res-
pondía al nombre de Mirna 
Guadalupe Montero Zamo-
rano de 39 años de edad do-
miciliada en el Rancho Los 
mangos ubicado en la co-
munidad de Corral nuevo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 20:00 ho-
ras de ayer en el interior del 
rancho Burgoa propiedad 
del ex alcalde Gaspar Gó-
mez Jiménez, ubicado en el 
camino de terracería que co-
munica a las comunidades 
Cuatotolapan con Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente 
al citado municipio.

Donde la ahora occisa 
sostuvo una fuerte discu-
sión con el mandatario y 
tras intentar salir a una gran 
velocidad del citado rancho, 

abordó de su camioneta 
Chevrolet tipo Sonic color 
gris con placas de circula-
ción YGD-70-79 del estado 
de Veracruz, terminó im-
pactándose contra un árbol 
de nacaxtle.

Para sufrir mortales le-
siones que la privaron de 
continuar con vida instan-
táneamente y a pesar del es-
fuerzo que el propio Gaspar 
y trabajadores del Rancho 
Burgoa, realizaron en favor 
de Montero Zamorano, ya 
que la sacaron de la unidad 
para trasladarla de inme-
diato hacia la clínica del IM-

SS, para solo confirmar la 
muerte de esta fémina.

Lo cual provocó una in-
mediata reacción agresiva 
de parte de Gaspar hacia los 
ahí presentes, que por más 
que trato de impedir que el 
cuerpo de su ex pareja fuera 
llevado hacia el semefo de 
San Andrés no logro con-
seguirlo, ya que de inme-
diato arribó el Ministerio 
Público de Hueyapan de 
Ocampo así como perso-
nal de Servicios Periciales, 
para realizar la diligencia 
correspondiente y después 
obligar a Gaspar a que no 

siguiera interponiéndose 
a que se realizara el trame 
como marca la ley.

Hasta que cedió a esta 
situación Gaspar, para que 
uno de los hermanos de 
la occisa que se identificó 
con el nombre José María 
Montero Zamorano, para 
identificar el cuerpo de su 
hermana Mirna y después 
rescatarlo del nombrado Se-
mefo, para que fuera trasla-
dado a su domicilio donde 
está siendo velado, para que 
posteriormente se le dé una 
cristiana sepultura.

¡Muere ex esposa 
de Gaspar Gómez!
� Salió del rancho del excalde y luego se estrelló contra un árbol de Nacaxtle ¡Apañan a pollera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos del Instituto 
Nacional de Migración con 
sede en la estación de Aca-
yucan, lograron la interven-
ción de una fémina que se 
identificó con el nombre de 
Yadira Tomas Pavón de 36 
años de edad originaria y ve-
cina en la ciudad de Chiapas, 
después de que fuera descu-
bierta transportando abordo 
de su camioneta Ford tipo 
Expedition color vino con 
placas del citado estado, a 
seis Centroamericanos, los 
cuales fueron remitidos a la 
Estación Migratoria, mien-

tras que la fémina fue con-
signada ante la Agencia del 
Ministerio Público Federal.

Fue cerca de la caseta de 
peaje de Sayula sobre la pista 
de la muerte, donde se logro 
la detención de los migran-
tes por parte del personal del 
INM así como la detención 
de la fémina que los traslada-
ba abordó de su camioneta.

Misma que al igual que 
su propietaria quedaron se 
encuentran en las oficinas de 
la Procuraduría General de 
la Republica (PGR), para ser 
ahí sancionada la �pollera� 
de ilegales, mientras que los 
centroamericanos fueron 
encuartelados en la Estación 
Migratoria de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Dos heridos por  choque en la Enríquez!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo 
que arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido 
la noche de ayer sobre el 
Boulevard Juan de la Luz 
Enríquez, donde un vehí-
culo Chevrolet tipo Corsa 
color azul con placas de 
circulación YGD-78-21 ter-
mino incrustándose sobre 
la parte trasera de un ca-
mión de volteo con placas 
de circulación XH-560-27, 
resultando lesionados Fi-
del Baruch Alejandro de 
30 años de edad y su no-
via la joven Obed Taboada 
Santos de 20 años de edad 
ambos domiciliados en la 
colonia Chichihua y fue-
ron trasladados al hospital 
de Oluta abordó de la am-
bulancia de la Cruz Roja.

Fue justo frente a las 
instalaciones del ISSSTE 
de esta ciudad, donde el 
conductor del vehículo 
compacto anonadado por 
los encantos de su pare-
ja, perdió la visión hacia 
el frente de su volante y 
termino provocando el 
brutal accidente al im-
pactarse sobre la parte 
trasera de un camión del 
Ayuntamiento Municipal 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Para provocar que de 
inmediato arribaran los 
paramédicos de la Be-
nemérita Cruz Roja y le 
brindaran la atención pre 
hospitalaria así como a su 
pareja, la cual acabó son 
heridas más severas y de 
inmediato fueron trasla-
dados hacia el nosocomio 
ya nombrado, para que re-
cibieran la atención médi-
ca correspondiente.

Mientras que Policías 
Navales, de la Secretaria 
de Seguridad Publica y de 
Transito del Estado, se en-
cargaban de tomar los da-
tos correspondientes, para 
después ser removida la 
unidad compacta suma-
mente dañada hacia uno 
de los corralones, ya que 
la pesada unidad fue re-
movida por su propio con-
ductor el cual se identifico 
con el nombre de Melitón 
Hoyos Gómez de 48 años 
de edad domiciliado en 
este mismo municipio de 
Acayucan.

� Fuerte choque registrado anoche en la Enríquez, mando al hospital de 
Oluta al conductor y su novia que viajaban en un Corsa que se impacto contra 
un volteo. (GRANADOS)

¡Inicia el operativo 
semana santa segura!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Comenzó el operativo 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública   señalado   co-
mo “Semana Santa Segura”   
que  tienen como finalidad 
salvaguardar la integridad 
de todos los vacacionistas  
así como también brindarle 
ayuda  a cualquiera que así 
lo requiera.

 Elementos policiacos de 
la Delegación XI al mando 
del delegado Erbey Cervan-
tes Lozano dieron inicio a 
este operático en relación a 
la temporada vacacional que 
es cuando  miles de personas 
acuden a visitar a sus fami-
liares o a lugares turísticos 

para disfrutar los días libres, 
por tal razón este operativo 
tiene como finalidad pro-
teger  a los vacacionistas de 
cualquier accidente  y tam-
bién prevenir cualquier tipo 
de delito en su contra.

Los grupos policiacos 
cuadrante carretero se en-
contraran  haciendo doble-
mente sus recorridos en las 
carreteras principales, así 
como también los centros tu-
rísticos contaran con vigilan-
cia mientras que el primer 
cuadro de  la ciudad tendrá 
reforzada  la vigilancia .

Este operático finalizara 
el 15 de Abril por lo que las 
autoridades responsables es-
peran que como cada año el 
saldo final sea blanco.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por decirle “perra vieja”, 
insultarla y agredirla física-
mente , una conocida sayule-
ña  tuvo que denunciar  en el 
Ministerio Publico a su pro-
pia cuñada; ahora tendrán 
que ser las autoridades las 
que arreglen esta situación. 

Ante el Ministerio Publico 
Municipal se presentó  la se-
ñora Beatriz Santos Vidal de 
38 años con domicilio cono-
cido en la calle Veracruz sin 
número de esta localidad; es-
ta humilde y noble dama pre-
sento una denuncia en contra 
de la hermana de su esposo 
(cuñada) la señora María 
Ventura Guadarrama  de 38 
años quien tiene su domicilio 
en la misma casa.

De acuerdo a la declara-
ción de  esta señora, manifes-
tó que el motivo que la llevo 
hasta ese lugar es debido a 
que ya no soporta las habla-
durías y agresiones por parte 
de su cuñada, quien  es peor 
que una víbora de cascabel, 
situación que la llevo hasta 
este grado, ya que las agresio-
nes son dos y tres veces por 

día, motivo por el cual antes 
de responderle de la misma 
manera, prefirió denunciarla 
formalmente ante el Ministe-
rio Publico para que sean las 
mismas autoridades las que 
la sometan.

En Sayula de Alemán…

¡Denuncia a la cuñada 
por llamarle “perra”!

� Doña Bety ya no soporta a la 
fi era de  su cuñada, por eso prefi rió 
denunciarla ante  el MP.ORTIZ.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugó una jor-
nada más del torneo de 
futbol varonil libre Acayu-
queño en donde el fuerte 
equipo de la Chichihua 
empata angustiosamente a 
un gol contra el equipo de 
los ahijados de don Fredy 
Martínez, anotando Al-
dair Golpe y Miguel Hues-
ca por los de la Chichihua 

en un partido no apto para 
cardiacos.

Mientras que el equipo 
de la Escuadra Azul derro-
ta angustiosamente 7 goles 
por 4 al aguerrido equipo 
de La Pepsi, anotando Yair 
Tadeo 3 goles, Emmanuel 
Nieves, Luis Prado, Apo-
lonio Ramírez y Ángel 
Rodríguez uno cada quien 
para el triunfo de los pu-
pilos del licenciado Alanís, 
mientras que Elías Uscan-
ga anotó 3 goles y Marcos 
Pérez el otro tanto por los 
perdedores.

Y para todos aquellos 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El fuerte equipo del deportivo More frena por com-
pleto al aguerrido equipo del Willy Farma al derro-
tarlos con marcador de 6 goles por 3 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en la cancha Cruz Azul de 
Oluta, anotando Giovanni Gómez 4 goles y Gamaliel 
Cruz 2 goles para el triunfo de su equipo, mientras que 
Edgar, Adrián y Enrique anotaron por los perdedores. 

Mientras que el equipo de Talleres El Profe derrota 

7 goles por 1 al aguerrido equipo de La Ferretería Don 
Beto, anotando Ángel, José Luis y Lorenzo 2 goles ca-
da uno Y Pedro el otro tanto para el triunfo de su equi-
po, mientras que Luis Roas ano to el de la honra y Yi-
yos saca la casta para derrotar 1 gol por 0 al equipo de 
Las Águilas, anotando Luis Alberto el gol del triunfo. 

Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte 
equipo del Barrio Segundo empata angustiosamente 
a dos goles contra el equipo de la Pollería Tadeo quien 
tenía el triunfo y lo dejo ir al anotar Guillermo Mon-
tero y Rogelio Quevedo, mientras que Samuel de Dios 
lo hizo por los vecinitos el barrio Segundo de Oluta.  � El deportivo More se lleva fácilmente los 3 puntos ante  los farmacéuticos de Oluta. 

(TACHUN) 

¡Frenaron la buena   suerte de Willy Farma!

En la cancha de pasto sintético…

¡Disputaron partido no 
apto para cardiacos!

incrédulos aficionados el 
equipo de la Vulcanizado-
ra García le hace un alto 
total al equipo del Cuerno 
del Platanito al derrotarlos 
con marcador de 3 goles 
por 2 al anotar José Cruz, 
Miguel Mongue y Leonar-
do Morales, mientras que 
Samuel González anoto 
los dos goles por los del 
Platanito.   

Los estudiantes del Co-

baev sacan la casta para 
derrotar con marcador de 
5 goles por 3 al aguerrido 
equipo de la Mueblería del 
Parque, anotando Edgar 
López 2 goles, Cesar Flo-
res, Gustavo Álvarez y Ser-
gio Domínguez uno cada 
quien, mientras que Juan 
Cruz 2 goles y Francisco 
Pegueros el otro tanto por 
los pupilos del licenciado 
Acar.

 � La Escuadra Azul se lleva angustiosamente los 3 puntos el domingo en 
la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

 � El deportivo Juventud tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir al sacar un 
solo punto después de empatar. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Grandes partidos se dis-
putaron en la liga del campo 
el Jaguar pues la jornada 10 
estuvo llena de empates.

El primer partido que se 
disputo fue entre Sucover y 
Taquería el Carboncito am-
bos equipos no se hicieron 
daño en este partido y el 
marcador terminó cero por 
cero, el siguiente partido era 
entre el equipo de San Pablo 
contra los de Restos del Ba-
rrio, los de Restos del Barrio 
tuvieron una y mil oportuni-
dades para ganar el partido 
pero el que perdona pierde 
y Resto del Barrio perdonó 
hasta que se cansó, el equipo 
de San Pablo aprovecho las 
pocas llegadas que tuvieron 
a gol y las anotaron el marca-
dor final fue de dos goles por 
cero a favor de San Pablo.

El partido de Deportivo 
Correa y Servimex termino a 
favor del equipo Correa pues 
los de Serivmex siguen con 
problemas para a completar-
se en los partidos y esta oca-

sión perdieron por marc ador 
de un gol por cero, el siguien-
te partido fue el de Dep. Nino 
contra Boca Jr los de Boca Jr 
también perdieron el partido 
por marcador de un gol por 
cero.

El partido de Vidriera Ba-
rrón  contra los Xolos termi-
no con marcador de cero por 
cero, mientras que el equipo 
de SMI le pegó al equipo de 
Magisterio, el partido del día 
se lo llevo el equipo líder del 
torneo Atlético Acayucan 
contra Sección 11 los de sec-
ción 11 tuvieron suerte pues 
el equipo de Atlético Acayu-
can tuvo muchas oportuni-
dades de gol pero sus delan-
teros no andaban nada finos 
pues no lograron concretar 
un solo gol, el partido al final 
termino con marcador de ce-
ro por cero, el último partido 
del día se disputó entre Dep. 
Castro y Barcelona, el equipo 
de Dep. Castro aprovecho su 
oportunidad de gol que tuvo 
en el primer tiempo y marca-
ron el gol al final el partido 
termino con marcador de un 
gol por cero a favor de Dep. 
Castro.

¡Atlético Acayucan 
sigue con paso firme!

¡Funerales Osorio e hijos  se fue con el empate!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del 
futbol libre femenil que se lleva a 
cabo en la loma del barrio el Ta-
marindo la liga que dirige el cono-
cido José Molina dio unos grandes 
partidos

El primer partido arrancó a 
las 15:00 horas entre los equipos 
de Manchester y las Águilas de 
Hueyapan, las Águilas estaban 
volando pues en el primer tiem-
po tenían el marcador a su favor, 
en el segundo tiempo las chicas 
de Manchester reaccionaron y le 
quitaron el partido, pues lo gana-
ron tres goles por uno, el equipo 
de Manchester se fue a casa con 
sus tres puntos y asi seguir en los 
primeros lugares del torneo.

El segundo equipo fue entre 
Funerales Osorio y Rosticería La 
Flama, el equipo de Funerales 
Osorio estrenaba nueva piel, las 
féminas de Rosticería La Flama 
apenas y les alcanzaba para em-
patar a las chicas dirigidas por 
Octavio Osorio, el partido terminó 
con dos goles para a cada equipo 
y tuvieron que dividir los puntos.

El tercer partido dio inicio a las 
16:00 horas y se disputó entre las 
chicas Armadillas, el Itsa y Carni-
cería Villalta, las chicas Armadillo 
le meterían tres goles a las de 
Carnicería Villalta que no pudie-
ron meter no las manos en este 
partido.

El penúltimo juego se disputó 
entre los equipos de Juventus y 

Redpak, el equipo de Juventus 
obtuvo los tres puntos de una ma-
nera muy sencilla pues humillo a 
las chicas de Redpak a las cuales 
nada más les metió cinco goles.

El último partido fue un tremen-
do trabuco entre las Rebeldes y 
las Guerreras pues ambas chicas 
querían irse del campo con una 
victoria, el partido estuvo muy re-
ñido el primer tiempo terminó con 
marcador de dos goles para cada 
equipo, en el segundo tiempo las 
Guerreras bajaron la guardia y las 
Rebeldes hicieron de las suyas 
haciéndole la maldad y le anotaron 
dos goles al final el partido terminó 
con marcador de cuatro goles por 
dos a favor de las Rebeldes, las 
cuales se fueron felices por haber 
obtenido los tres puntos en este 
duro partido.

 � Bonito uniforme el que estrenó el equipo de Funerales Osorio, lásti-
ma que se fue con un empate en este partido. (Rey)

� Manchester terminó ganándoles el partido a las Águilas de Hue-
yapan. (Rey) 

 � Las Rebeldes hicieron de las suyas ante unas Guerreras que bajaron la 
guardia. (Rey)

� Las Guerreras no pudieron ganar el partido ante unas bravas Re-
beldes. (Rey)

� Rosticería La Flama apenas y le alcanzó para empatar a las chicas de 
Tavo Osorio. (Rey)
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¡JAROCHO¡JAROCHO
al TRI!
� Edgar Melitón Hernández, el portero 
  de los Tiburones Rojos del Veracruz, 
  SERÁ TITULAR ante Paraguay

KANSAS CITY --

A pesar de tener so-
lamente un par de 

entrenamientos 
con la Selección 

Mexicana, Édgar Melitón 
Hernández será el guarda-
meta titular en el encuentro 
de este martes ante Paraguay.

En conferencia de prensa, 
Miguel Herrera confirmó su 
alineación titular para este 
cotejo en la que se encuentra 
Melitón.

“El once titular será Me-
litón, Reyes, Domínguez, 
Alanís, Torres Nilo, Dueñas, 
Güemez, Medina, Jonathan, 
Lalo Herera y Jiménez”, in-
formó el seleccionador, quien 
expuso que ya no utilizará a 
Jürgen Damm en esta oca-
sión, debido a que “sufrió 
una luxación en el tobillo 

izquierdo” en la última prác-
tica del combinado nacional.

El arquero del Veracruz 
fue quien resguardó el arco 
del combinado nacional en 
el último interescuadras an-
tes del cotejo del martes, en 
lugar de Jesús Corona. Su 
participación en este partido 
llega luego de que fue llama-

do de último momento tras 
la baja de Guillermo Ochoa, 
quien está por convertirse en 
padre por segunda ocasión.

“El futbol es presente. Hoy 
por hoy estoy en una etapa en 
la que disfruto muchas y se 
han puesto en línea muchas 
cosas y estoy muy agradeci-
do con Miguel Herrera por 
haber volteado el Veracruz”, 
señaló el portero en confe-
rencia de prensa.

Melitón será un debutante 
más en esta Selección que se 
encuentra de gira por Esta-
dos Unidos, luego de que Jür-
gen Damm y Eduardo Herre-
ra lo hicieran el partido pasa-
do y ahora sea el guardameta 
quien se perfile para iniciar. 
Damm no podrá jugar ante 
Paraguay ya que sufrió un 
golpe y Herrera prefiere no 
arriesgarlo.

Estoy muy 
agra-
decido 

con Mi-
guel Herrera por 
haber volteado el 
Veracruz”

Édgar M. Hernández
Portero

En la cancha de pasto sintético…

¡Disputaron partido 
no apto para cardiacos!

 � La Escuadra Azul se lleva angustiosamente los 3 puntos el domingo en 
la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

� El deportivo Juventud tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir al sacar un 
solo punto después de empatar. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan  sigue con paso firme!

¡Frenaron la buena   suerte de Willy Farma!

¡Funerales Osorio 
e hijos  se fue con 
el empate!
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