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Son fusilados en Giulino di Mezzegra (Italia) el dictador fas-
cista Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, que duran-
te los últimos días han intentado por todos los medios huir a 
Suiza. Ambos han sido capturados por partisanos italianos y 
fusilados por orden del Comité de Liberación Nacional. Sus 
cadáveres, colgados de los pies, serán expuestos pública-
mente en las calles de Milán. (Hace 70 años)
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“Los veracruzanos daremos el primer golpe 
a la delincuencia y al desempleo sacando a 
Duarte y al PRI de Palacio de Gobierno”: MAYL
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 ! Justino Cervantes representante 
de Campo de Águila mencionó que la 
Secretaría de Salud no les ha dado res-
puesta, pues aún tienen a los pasantes 
en medicina en la clínica perteneciente 
al IMSS.

Aplacan a PilaRica con un 
huesito con más carnita

El Churro no 
ha cumplido

! Varias calles de la Colonia La 
Lealtad se ven inconclusas, los 
vecinos ya mandaron un escrito 
al alcalde “Churro” Baruch pi-
diendo que cumpla con todas sus 
promesas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la colonia Lealtad se han retirado las má-
quinas que hasta hace unas semanas continua-
ban con la pavimentación en diversas calles de 
esta colonia.

Los pobladores están molestos, le piden 
que deje la grilla barata y se ponga a cumplir 
con lo que es una necesidad, pero también de 
que se terminen las afectaciones pues en algu-
nas partes la obra tiene ya varios meses que no 
se ha concluido. ! La pavimentación quedó inconclusa.

! Ismael Montiel, comisariado eji-
dal de La Providencia.

Piden agua para
las comunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las comu-
nidades de La Congrejera y 
La Providencia acudieron 
ante las autoridades munici-
pales de Sayula de Alemán, 
para solicitar de nueva cuen-
ta que se concrete el proyec-
to de introducción de agua 
potable.

NO  RESUELVEN 
el problema  de los 

traslados en el IMSS
FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan sin personal 
que atienda la clínica del IM-
SS por lo que habitantes se 
siguen quejando de que tie-
nen que gastar en los viajes a 
Acayucan para que puedan 
dar asistencia a infantes que 
han enfermado del estóma-
go por los fuertes calores.

Apagón afectó a 
varios vecinos 

de Cruz Verde y 
Barrio Nuevo

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de diferentes sec-
tores de la ciudad se queja-
ron por la serie de apagones 
que se dieron el día de ayer.

“Primero se fue la luz, y 
ya después empezó a venir 
pero bajita, comenta la seño-
ra Lidia. Las calles de la 

Lombardo  están 
llenas de baches

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Vicente Lom-
bardo se encuentran inconformes debi-
do a la gran cantidad de baches que hay 
en las calles.  ! La calle Prolongación Enríquez luce llena de baches y el pavimento roto.

ORÍGENES,  
la obra que honra a 

Cruz del Milagro
!  El profesor Javier Sul-
varán es su autor y también 
cuenta la importancia del sis-
tema de Telesecundaria
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       Pá eso me gustabas....

SAYULA 
EN ALERTA 

por culpa 
de Chichel

SUCESOS

Pilar Guillén Rosario, la eterna aspirante a todo en el distrito de Acayu-
can, volvió a la nómina del Gobierno Estatal.

La ex panista antes apologista de su compadre Miguel Angel Yunes, 
volvió a ser incrustada en la Secretaría de Desarrollo Social.

Y es que PilaRica ha acuñado como suya en los últimos años, aquella 
famosa frase del célebre César Garizurieta, el Tlacuache, a quien se le atri-
buyen esas nueve palabras: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el  error”.

No se pudo en la mini diputación, se presionó hasta lo último, pero no le 
dio para más.

No le fue bien, pero tampoco tan mal. Tiene sueldo y un puesto rimbom-
bante: subsecretaria de desarrollo social y humano, claro, no tan “fashion” 
como una Secretaría…de asuntos sin importancia, pero ahí se van dando 
un tiro.  Enhorabuena.
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 Con un formato abierto, en el que la 
gente podrá ver lo que quiera, cuando 
quiera y donde quiera, Claro Video trans-
mitirá la justa olímpica de Río 2016, de la 
que quedaron fuera Televisa de Emilio 
Azcárraga Jean y TV Azteca, de Ricardo 
Salinas Pliego.

En televisión pública sólo canal 11 y 22 
transmitirán los juegos, en televisión de 
paga por ESPN y Fox Sport y a través de la 
red nacional de televisoras públicas.

En entrevista con Radio Fórmula, Elías 
Ayub, comentó que el formato de las 
transmisiones que serán encabezadas por 
el periodista Javier Solórzano, será más 
serio que el que ofrecían Televisa y TV 
Azteca a través de sus bloques humorís-
ticos.Claro Sports, dijo sin detallar cifras, 
llevará a un grupo de comentaristas espe-
cializados en cada disciplina.

“Ahora vamos a tener, todos los mexi-
canos, la forma de ver los Juegos Olímpi-
cos cuando queramos, donde queramos y 
ver lo que queramos”, subrayó el yerno del 
magnate Carlos Slim.

Elías Ayub recalcó que Claro Sports cu-
brirá todas las disciplinas deportivas y los 
usuarios podrán elegir su deporte favo-
rito a través de clarosports.com y si se lo 
pierde en vivo podrá verlo a través de vi-
deo on demand.

“Todo va a ser completamente gratis” 
destacó el empresario porque “los Juegos 
Olímpicos es algo que no le puedes negar 
a ningún latinoamericano”, sostuvo, al 
tiempo que recalcó que se buscó un mo-
delo para ofrecer la justa deportiva com-
pletamente gratis.

Sin aventurar números sobre la au-
diencia a la que espera llegar Elías Ayub 
consideró que los juegos de Río 2016 “se-
rán los más vistos de la historia”.

 “El primer golpe fuerte a la 
delincuencia y al desempleo lo 
vamos a dar todos los veracruza-
nos el próximo 5 de junio cuando 
saquemos del Palacio de Gobier-
no al grupo delictivo que gobierna 
Veracruz, que protege a la delin-
cuencia y que ha llevado al estado 
a una situación de crisis”, afirmó 
Miguel Ángel Yunes Linares, can-
didato a Gobernador de la alianza 
PAN-PRD durante el debate orga-
nizado por la radiodifusora XEU 
del puerto de Veracruz.

Señaló que estos datos se re-
flejan en cifras oficiales: 9 de cada 
10 veracruzanos tienen temor de 
ser asaltados o secuestrados, y 
la razón es que 1 de cada 10 se-
cuestros se comete en Veracruz, 
ocupando la entidad el tercer lugar 
en secuestros a nivel nacional.

 “La situación que hoy vivimos, 
el miedo que padecemos los ve-
racruzanos a la delincuencia la 
provocó el PRI y los gobiernos del 
PRI, y en lugar de aplicar los re-
cursos públicos para resolver los 
problemas de seguridad pública, 
los están aplicando en la campaña 
del PRI, cientos de millones de pe-
sos tirados a la basura en lugar de 
proteger la vida, la integridad físi-
ca, el patrimonio, la libertad plena 
de todos los Veracruz. Es el PRI, 
no lo olviden”, dijo.

Televisa y TV Azteca fuera de Río 2016; 
Claro Video ofrece plataforma abierta

“Los veracruzanos daremos el primer golpe 
a la delincuencia y al desempleo sacando a 
Duarte y al PRI de Palacio de Gobierno”: MAYL
! El 5 de junio ya se van, les quedan 937 horas, ni un día más
!  Veracruz empezará a vivir un nuevo futuro, una nueva historia para bien de todos
!  Las encuestas le dan al candidato del PAN-PRD 16 puntos de ventaja

Informó que ha planteado un 
programa estatal de seguridad 
pública que permita en los pri-
meros seis meses de gobierno 
cambiar radicalmente la situación 
de inseguridad en la que viven los 

veracruzanos con una policía lim-
pia, bien capacitada y equipada. 
“Tengo la experiencia suficiente y 
los conocimientos; los veracruza-
nos vamos a vivir seguros, eso es 
lo que merecemos y eso es lo que 

vamos a lograr el próximo 5 de 
junio votando por la alianza PAN-
PRD”, aseguró Yunes.

En materia de desarrollo eco-
nómico señaló que para revertir 
las malas condiciones que se han 

generado para el empleo, dará 
seguridad jurídica a los inversio-
nistas y una mejora regulatoria 
que evite los trámites excesivos 
que generan corrupción; además 
dará un nuevo impulso a las ex-

portaciones en Veracruz, y para 
generar empleos de una forma 
más rápida impulsará una nueva 
estrategia de desarrollo turístico 
para el Estado.

 “Hay recordar que fueron los 
priístas los que en el peor mo-
mento de la situación económica 
de Veracruz tomaron la decisión 
de subir la tasa del impuesto a la 
nómina del 2 al 3% y de esa ma-
nera desalentaron el empleo en 
Veracruz. En mi gobierno, vamos 
a bajar la tasa del impuesto a la 
nómina nuevamente al 2% y se va 
a transparentar la aplicación de es-
tos recursos”, afirmó.

Yunes Linares señaló que du-
rante los últimos dos años del go-
bierno priísta de Javier Duarte se 
han perdido 15 mil empleos, es de-
cir, diariamente se pierden 33 em-
pleos. “Vamos a generar empleos, 
con un gobierno responsable y 
honesto. El PRI nos llevó a la crisis 
de desempleo, no lo olvides, pero 
ya se van. Alégrate les quedan 936 
horas”, dijo.

Otro tema abordado por el can-
didato del PAN-PRD, fue el tema 
de salud pública, en donde afirmó 
que en Veracruz se vive una autén-
tica tragedia social y en hospitales 
se carecen de lo mínimo necesario 
porque el gobierno de Duarte se 
robó el dinero de los medicamen-
tos, del material de curación y para 
las intervenciones quirúrgicas.

Yunes Linares exigió la inter-
vención del gobierno federal. “Esto 
no puede continuar, ayer pararon 
labores médicos y enfermeras en 
el Hospital Regional de Veracruz”.

Al concluir los temas expuestos 
en el debate, Miguel Ángel Yunes 
Linares afirmó que las recientes 
encuestas le dan una ventaja de 
16 puntos al día de hoy. “La gue-
rra de lodo del PRI y de Duarte ha 
servido solamente para subir la 
conciencia de los veracruzanos. A 
partir del 5 de junio Veracruz em-
pezará a vivir un nuevo futuro, una 
nueva historia”, reiteró.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las co-
munidades de La Con-
grejera y La Providencia 
acudieron ante las auto-
ridades municipales de 
Sayula de Alemán, para 
solicitar de nueva cuenta 
que se concrete el pro-
yecto de introducción de 
agua potable.

Mencionaron que por 
lo menos ya hay respues-
ta de que realizarán una 
visitan, aunque esto no 
indica que se efectuará 
el proyecto que es una 
necesidad.

“Es una petición de 
una red de agua ya que 
en esta temporada de se-
ca se requiere del líquido, 
el año pasado se le metió 
una solicitud al alcalde 
para que hiciera el pozo 
profundo pero al parecer 
este año nos van hacer 
caso”, dijo Ismael Montiel 
comisariado Ejidal de La 
Providencia.

Dijo que también en La 
Cangrejera se tiene esta 
necesidad, ahora espera 
que se concrete el pro-
yecto pues en años ante-
riores se ha solicitado la 
introducción de agua y 

se aproveche los manan-
tiales que existen en las 
comunidades, sin embar-
go la respuesta es que no 
hay recursos.

“La necesidad de agua 
es en  La Providencia y 
La Cangrejera, ya maña-
na (hoy) van los de Obras 
Públicas para visitar los 
manantiales, ahora este 
año parece que nos van 
hacer caso porque ya he-
mos venido en otros año 
y lo único que nos dicen 
que no hay dinero y no 
hay dinero”, dijo Montiel.

Piden agua para 
las comunidades

! Ismael Montiel, comisariado 
ejidal de La Providencia.

! La pavimentación quedó inconclusa.

Piden a Churro que
termine pavimentación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la colonia Lealtad se 
han retirado las máquinas 
que hasta hace unas sema-
nas continuaban con la pa-
vimentación en diversas 
calles de esta colonia.

Los pobladores están 
molestos, le piden que de-
je la grilla barata y se pon-
ga a cumplir con lo que es 
una necesidad, pero tam-
bién de que se terminen 
las afectaciones pues en 
algunas partes la obra tie-
ne ya varios meses que no 
se ha concluido.

“Haber si el Alcalde 
José Francisco Baruch 
Custodio se ocupa de ter-
minar ésta pavimentación 
que nos dicen ya lleva un 
año y medio, pues el año 
pasado pavimentaron la 
mitad y en estos meses 
apenas iniciaron la otra 
mitad pero como ven aún 
no se digna a terminarla 
poniendo de pretexto que 
se le termina el cemento, 

¿Usted le cree??, señor Al-
calde deje usted el arguen-
de barato y termine usted 
la obra de pavimentación 
que para eso está usted, 
para servirle a la ciudada-
nía no para andar de ar-
guendero pagándole a me-
dios vendidos y mediocres 
que no convencen a nadie, 
en Soconusco saben quién 
es quién y ni usted ni los 
medios vendidos van a lo-
grar poner a la ciudadanía 
en contra de otro ciudada-
no que busca lo mejor pa-
ra su municipio, le queda 
claro???. Termine usted su 
trabajo y deje el arguende 
barato”, le dicen en uno 
de los escritos dirigidos al 
mandatario municipal.

Calles como Tabasco, 
son las que han quedado 
pendientes de pavimen-
tar, los vecinos tienen que 
batallar para poder llegar 
a sus domicilios, pues 
en parte fue cerrada la 
circulación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De forma muy discreta se efectuó 
ayer la revisión por parte del personal 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos e integrantes de la agrupa-
ción Hermanos en el Camino, al inte-
rior de la Estación Migratoria de Aca-
yucan (EMA) y así conocer la situación 
de los migrantes que protagonizaron 
el motín e incendio del pasado lunes.

La presencia del personal de la CN-
DH, al igual que de la agrupación Her-
manos en el Camino se da luego de la 
solicitud de activistas para que revisa-

ran las condiciones de los migrantes, 
sobre todo de quiénes protagonizaron 
la gresca, pues presuntamente acusa-
ron que sufrieron maltratos físicos, sin 
que esto sea comprobado.

Se dijo que llegó el padre Alejandro 
Solalinde al interior de la EMA sin em-
bargo el personal de vigilancia no con-
firmó la anterior. Lo que si expresaron 
personal del área de limpieza es que 
ya estaba siendo reparadas las áreas 
dañadas por el incendio que se originó 
por la quema de colchoneta y de ropa.

Diversas organizaciones ha seña-
lado que una de las posibles causas 
del motín de los migrantes, se derivo 

que estos esperaban ser repatriados, 
sin embargo se había retrasado su 
solicitud. El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) a través del delegado 
anunció que había sido protagonizado 
por migrantes de Guatemala, El Salva-
dor y Honduras.

Cabe destacar que las instalaciones 
de EMA sufrieron considerables da-
ños, sin embargo se sigue manejando 
que no hubo migrantes heridos. Los 
consulados en Acayucan de Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador, han to-
mado conocimiento de ello, preparan 
ya la repatriación de quienes ocasio-
naron los daños en el inmueble.

Revisan estado de los migrantes

ORÍGENES, 
 la obra que honra 
a Cruz del Milagro

! El profesor Javier Sulvarán es su autor y también 
  cuenta la importancia del sistema de Telesecundaria

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El profesor Javier Sulvarán quien 
por muchos años sirvió al siste-
ma de Telesecundaria narra en 
la obra próxima a su publica-

ción, la historia de Cruz de Milagro, su 
fundación, el gran hallazgo de la pieza 
El Principe y la importancia del sistema 
de Telesecundaria no solo en la comuni-
dad, sino que en el país.

Sulvarán, llegó a la telesecundaria en 
dicha comunidad pertenecientes a Aca-
yucan y así inició la historia que hoy se 
llamará tras 2 largos años. Sirvió como 
enlace bilingüe ante el sistema de Tele-
secundaria, por eso de sea su pasión el 
pueblo donde se desarrolló profesional-
mente, pero también el mismo sistema 
educativo.

¿De dónde proviene Orígenes?.

R. Orígenes, narra los inicios del sis-
tema de Telesecundaria en una primer 
parte, quiero decir que  los ensayos de 
este sistema empezaron en 1966 se hi-
cieron en el edificio de la SEP en Donce-
les 100, ahí están las fotografías donde 
iban a supervisar a los estudiantes, yo 
estudié en Telesecundaría. El sistema 
nace luego que estaba dando buenos re-
sultados lo de educación para los adul-
tos, quienes podrían recibir clases por 
radio, por la televisión, de aquí copia-
ron ese modelo par llevarlo a la practica 
y llevarlo a los estados como Veracruz.

¿Porqué mezclar esto con la co-
munidad de Cruz del Milagro?

R. Bueno quiero decir que esto ha-
bla porque también aquí hay mucho 
conexión desde la fundación de la Te-
lesecundaria en Cruz del Milagro en 
1987, trabajé 10 años cono director, en el 
libro estoy plasmando los servicios de 
la comunidad, viene la gastronomía de 
Cruz del Milagro, pero también sobre 
la situación en la que viven los pobla-
dores en casas de costalillas. En parte 
habla de la la historia de la comunidad, 
cómo se llamaba la comunidad y cómo 
es que aparece una Cruz, a un hombre 
se le apareció el Cristo.

¿Mezcla la historia de El 
Principe?.

R. Tenemos al Príncipe por sus per-
sonajes que lograron encontrarlo, cuan-
do estaban preparando un tanque de 
agua potable a través de la SSA, no he 
podido publicar porque su costo es muy 
elevado, fui a gobierno me cobraban 58 
mil 800 pesos por 100 ejemplares.

¿Se la ha hecho justicia a Cruz 
del Milagro después del hallazgo 
de la pieza?

R. El gobierno estatal está mal, no 
toman las cosas estoy en contra del go-
bierno, no le apuesta un centavo a la 
cultura, prueba de ello para conseguir 
una replica, ustedes saben que me costó 
3 años y 3 meses, eso a base de pleitos 
con el gobernador y el secretario de go-
bierno, hasta me regañaron, gracias a 
eso y a la bendición de Dios, nos dieron 
la obra.

¿Consideras que es necesario la 
fundación de un museo de sitio en 
Cruz del Milagro?

R. Sería maravilloso fundar un mu-
seo comunitario, desafortunadamente 
ya no hay más piezas que puedan do-
nar la gente, algunas personas tienen 
metates y otras piezas, quieren comer-
cializarlo, la intención del iNAH cola-
bore y done los objetos y pueda cons-
truir el museo que tanto se requiere, si 
yo tengo el museo que está registrado 
en el INAH, pero el INAH dice que si 
llego a más de 300 piezas tienes que do-
narlas, imagínate, pero aquí seguimos 
luchando.

! El profesor Javier Sulvarán, está por publicar 
su obra Orígenes.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de los tra-
bajos que realizan dentro 
del Centro de Atención  
Múltiple Margarita Nieto 
Herrera se llevó a cabo el 
evento de lectura y  apren-
dizaje que denominaron 
“Encuentro Interno de 
Lectura” donde alumnos 
pusieron a prueba las téc-
nicas que les enseñan sus 
maestros. 

La directora del CAM 
Nohemí Zavaríz comentó 
que ha sido un reto muy 
grande el poder mante-
ner el Centro de Atención 
Múltiple por lo que ha de-
dicado cada minuto en que 
todo marche de la mejor 
manera y esto lo ven com-
pensado en el avance de 
cada uno de sus niños. 

 “La alegría de nosotros  
es ver los avances de los 
niños, los alumnos aquí 
cuentan con toda la aten-
ción de los maestros quie-
nes se encargan de anali-
zarlos de manera diaria 
para trabajar de la mejor 
manera con ellos, hay al-
gunos que requieren de 
mayores atenciones y cui-
dados pues se alteran y ne-
cesitan platicar con ellos”. 

En cuanto al evento sos-
tenido en el plantel, una de 
las profesoras mencionó 
que han tenido avance con 
los niños, pues muestran 
mayor interés con libros 
ilustrativos, pero también 
son amantes de las obras 
con títeres y marionetas. 

Por último mencionó 
que en la presentación de 
la lectura algunos parti-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan sin perso-
nal que atienda la clínica 
del IMSS por lo que ha-
bitantes se siguen que-
jando de que tienen que 
gastar en los viajes a Aca-
yucan para que puedan 
dar asistencia a infantes 
que han enfermado del 
estómago por los fuertes 
calores.

Justino Cervantes Ra-
mírez indicó que en la 
comunidad de Campo 
de Águila se encuentran 
en el olvido por parte del 
IMSS los cuales les pro-
metieron ayuda desde 
hace dos meses, sin em-
bargo siguen padeciendo 
de médicos especialistas, 
pues solo cuentan con 
dos jóvenes pasantes en 
la carrera de médico ge-
neral, por lo que hacen el 
llamado a la Secretaría de 
Salud para que les brinda 
la atención inmediata. 

“Tenemos ya dos me-
ses que nos prometie-
ron la ayuda pero hasta 
el momento nada, aún 

continúan llegando los 
pasantes en medicina y 
eso no lo queremos no-
sotros porque pone en 
riesgo nuestra salud, 
nos afecta aparte de que 
nos hace gastar de más 
al venir hasta Acayucan 
a buscar al médico y las 
medicinas” mencionó 
en representante de esta 
comunidad. 

Mencionó que de no 
hacer caso la Secretaría 
de Salud estará realizan-
do una manifestación y 
bloqueo de carreteras pa-
ra que volteen los ojos a 
las personas de bajos re-
cursos pues lo único que 
piden es tener personal 
capacitado para atender 
su salud. 

Respecto a la docto-
ra Landa Ortega que se 
encontraba a cargo de la 
clínica, indicó que no han 
tenido respuesta de ella, 
pues lo único que supie-
ron es que regresaría con 
ayuda para cada ciuda-
dano, cosa que no volvió 
a dar la cara por aquella 
comunidad.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Niños del preescolar 
Octavio Paz se vieron be-
neficiados al ser festejado 
con motivo del 30 de abril 
donde el Club Rotaract 
Acayucan hizo entrega 
de dulces y juguetes a ca-
si cien niños del plantel 
educativo. 

Dentro del marco de los 
pre festejos del Día del Ni-
ño, Rotaract se coordinó 
con el director del prees-
colar a quien le solicitaron 
el apoyo para presentar 
parte de las actividades 

que realizan dentro de las 
avenidas de servicio, don-
de todo salió tal como lo 
tenían planeado. 

El presidente de Rota-
ract Acayucan mencionó 
que uno de los objetivos 
es que los infantes conoz-
can las diversas profesio-
nes que existen, esto para 
motivarlos a continuar con 
sus estudios y tengan un 
sueño a futuro. 

 “De niños todos tene-
mos sueños, algunos les 
gustaría ser doctor, enfer-
mera, policía, bombero, 
maestro, muchas cosas, 

Participa el CAM Margarito 
Nieto en actividades de lectura

 ! La directora del plantel entregó reconocimientos. 

 ! Alumnos del CAM Margarita Nieto Herrera participaron en 
actividades de lectura. 

ciparon con trabajos que 
realizaron en clases, pero 

también con libros con los 
que se han familiarizado a 

Rotaract Acayucan celebraron 
a niños del Octavio Paz

lo largo de las últimas semanas. 

! En el evento los Rotaract tuvieron la intervención con ofi cios y pro-
fesiones donde el comandante Moreno de la PFP estuvo presente con su 

unidad y un elemento. 

! Justino Cervantes representante de Campo de Águila mencionó que 
la Secretaría de Salud no les ha dado respuesta, pues aún tienen a los pa-
santes en medicina en la clínica perteneciente al IMSS.

! Jóvenes del Club Rotaract Acayucan festejan a niños de preescolar Octavio Paz de manera anticipada.

a tan corta edad ideamos 
mil cosas, por eso nosotros 
como parte de Rotaract 
Acayucan estamos muy 
pendientes de los niños, 
de que pasen momentos 
llenos de alegría pero tam-
bién se conozcan cosas 
buenas y le solicitamos a 
cada amigo de nosotros 
nos apoyaran con sus pro-
fesiones por lo que en esta 
ocasión la PFP, Bomberos 
de Acayucan, Dentistas, 
Secretarias, Deportistas y 
un amigo Beisbolista, de-
cidieron apoyarnos moti-
vando a los pequeños quie-
nes les hicieron preguntas 
respecto a cada uno de sus 
oficios y las funciones que 
desempeñan”. 

Los socios de Rotaract 
pertneciente al Distrito 

4195 agradecieron el apo-
yo de cada persona que 
hizo posible los sueños de 
los pequeños, pues parte 
de la alegría era conocer 
y tomarse fotos con todos 

ellos. 
En los festejos del Día 

del Niño el director del 
plantel Ángel Reyes pre-
paró diversos números 
artísticos llenos de color 

y alegría donde los infan-
tes también disfrutaron y 
algunos grupos hasta tu-
vieron participación con 
motivo del festejo del 30 
de abril. 

No resuelven el problema 
de los traslados en el IMSS



5Jueves 28 de Abril de 2016 REGIÓN

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

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Vicente Lombardo se encuentran inconformes debido a la 
gran cantidad de baches que hay en las calles.

“Las calles están feas, está llena de huecos y así pues son un peligro para quienes 
caminan por ahí”, comentó la señora Marina Rodríguez, que asegura, las calles llevan 
mucho tiempo en ese estado.

Los automovilistas son unos de los principales afectados, pues tienen cierto miedo 
al circular por las calles, debido a que sus unidades se ven afectadas, “Nos afecta 
bastante porque a veces no conocemos las calles y terminamos en un bache”, expresa 
un automovilista, quien dijo llamarse Héctor.

Según los vecinos las autoridades ya tienen conocimiento sobre el estado de las 
calles y a pesar de eso no han hecho nada por arreglarlas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El pleno del Senado de 
la República aprobó esta 
tarde la Ley de Ejecución 
Penal con 113 votos a fa-
vor, cero en contra y cero 
abstenciones, con la que 
se busca regular los dere-
chos y las obligaciones de 
los presos en el país.

La ley establece normas 
y reglas para regular las 
normas que habrán de ob-
servarse durante el inter-
namiento de las personas. 
Así como sus medios para 
lograr la reinserción so-
cial. En el año 2010, había 
206 personas encarceladas 
por cada 100 mil habitan-

tes, refirieron legisladores 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

En esta nueva legisla-
ción también contempla 
la liberación anticipada 
de presos procesados por 
robo menor, los cuales son 
conocidos como “robos 
por hambre”, cuyo valor 
de lo robado no exceda 
los 80 salarios mínimos y 
cuando no haya mediado 
ningún tipo de violen-
cia. “Se establecen estos 
beneficios por robo de 
montos menores. Muchas 
de estas personas han te-
nido robo incluso por ne-
cesidad. Lo que buscamos 
es que puedan salir de 

forma anticipada”, aclaró 
el presidente de la Comi-
sión de Justicia, el panista 
Fernando Yunes Márquez.

Asimismo podrán ser 
liberadas de forma in-
mediata las personas 
que hayan sido detenidos 
hasta con cinco kilos de 
mariguana (incluyendo 
las mujeres denominadas 
“mulas”), siempre y cuan-
do “en la comisión del 
delito no haya mediado 
ningún tipo de violencia, 
ni la concurrencia de más 
delitos”. “En el caso de la 
posesión de mariguana, 
insisto, simple posesión, 
cuando no exceda los 5 
kilos podrán tener be-

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de diferentes 
sectores de la ciudad se que-
jaron por la serie de apago-
nes que se dieron el día de 
ayer.

“Primero se fue la luz, y 
ya después empezó a venir 
pero bajita, comenta la seño-
ra Lidia.

Fue cerca de la 1 de la tar-
de cuando vecinos de dife-
rentes colonias notaron que 
la luz se empezó a ir, por lo 
que dieron aviso a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), pero después de unas 
horas estos no aparecieron 
y lo único que les pudieron 
decir es que debido al viento 
que azotaba, los cables de al-
ta tensión chocaron entre sí.

Vecinos de colonias como 
la Cruz Verde y el Centro re-
portaron que debido a esto 

Apagón afectó a varios vecinos 
de Cruz Verde y Barrio Nuevo

! “Reportamos a la comisión y nada más nos dijeron que eran los 
cables”. Señora Rosa María- Vecina del barrio Cruz Verde.

! “Nos está afectando, porque los biológicos que te-
nemos en refrigeración se pueden descomponer”- Se-
ñor Jesús Cortes

! “La luz va y viene, y pues así los aparatos se 
descomponen” Señora Lidia- Vecina.

varios aparatos electrodo-
mésticos sufrieron afecta-
ciones, quienes tienen algu-
nos negocios también fue-
ron afectados, como  don Je-
sús Cortes, quien tiene una 
veterinaria, asegura que no 
pudieron trabajar  normal-
mente, “Hasta ahorita no 
hemos podido utilizar las 
cortadoras de pelo para los 
perros y todos los biológicos 

que tenemos en refrigera-
ción se van a descomponer”, 
Aseveró

Cabe mencionar que en 
los últimos días se han pre-
sentado varios apagones 
en la ciudad, por lo que se 
espera un pronto actuar 
por parte del personal de 
Comisión para evitar que 
se siga presentando dichos 
apagones.

Las calles de la Lombardo 
están llenas de baches

! Algunos baches son tan grandes, que se llenan de agua, lo que hace más difícil percibirlos. 

! La calle Prolongación Enríquez luce llena de baches y el pavimento roto.

El Senado aprueba Ley que contempla 
liberación de presos por portación de 

mariguana y “robos por hambre”

neficios”, dijo el Senador 
Yunes.

En ambos casos, ex-
plicó Yunes, las personas 
deberán llenar ciertos 
prerrequisitos y una eva-
luación hecha por el ór-
gano desconcentrado en 
materia de prevención. 
“Los beneficios no son 
automáticos, sino que las 
personas pueden tratar de 
aducirlos y salir [de forma 
anticipada]”.

Durante su interven-
ción, Yunes Márquez, 
recordó que la iniciativa 
nació como una reserva 
de Ley en el 2008. Con la 
legislación el uso de las 
instalaciones será distinto 
tanto para hombres y mu-
jeres, como para senten-
ciados y procesados.

Las mujeres tendrán 
derechos específicos a su 
género, así como los niños 
y niñas que nazcan en es-
tos centros penitenciarios.

“Se regulan las obliga-
ciones y los derechos de 
las personas sentencia-
das que han obtenido al-

guna medida de libertad 
condicional. Ya no será 
el trabajo el único incen-
tivo para su beneficio, si-
no un plan de actividades 
productivas a través del 
autoempleo, a cuenta de 
terceros por contratación, 
o a través de actividades 
productivas para el sis-
tema de reinserción. Las 
personas podrán optar de 
acuerdo a sus preferen-
cias ocupacionales”, dijo 
Yunes.

De acuerdo con Yunes 
esta Ley detalla que las 
personas sentenciadas por 
delitos como secuestro y 
delincuencia organizada 
serán recluidas en pena-
les especiales a las per-
sonas presas por delitos 
distintos.

La Senadora perredis-
ta, Dolores Padierna Lu-
na, apuntó que la Ley es 
necesaria para transitar 
de un sistema violatorio 
de derechos humanos a 
uno que busca la reinser-
ción de las personas pri-
vadas de su libertad.

“Hay que advertir que 
las condiciones en las cua-
les se encuentran los sec-
tores de vulnerabilidad. 
Uno de ellos es el de los 
grupos con discapacidad”.

La iniciativa consta de 
207 artículos, desarrollado 
en seis títulos, así como 12 
artículos que conforman 
su régimen transitorio. 
“Se sientan las bases para 
que se asegure el cumpli-
miento de la pena de pri-
sión, sin menoscabo de la 
dignidad de las personas”, 
dijo Fernando Yunes.

La Ley regula la aten-
ción médica dentro de los 
centros, la actividad física 
y la educación. “La Ley 
contempla la libertad an-
ticipada. Siempre y cuan-
do se cumpla con ciertas 
condiciones”, explicó el 
panista.

Esta Ley fue aprobada 
por el Senado en lo gene-
ral y en lo particular, por 
lo que ahora será remitida 
a la Cámara de Diputados 
para su revisión y even-
tual aprobación.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Por unanimidad de 113 
votos a favor, ninguna abs-
tención ni voto en contra, 
el Senado de la República 
aprobó la Ley Nacional de 
Ejecución Penal que permiti-
rá la liberación anticipada de 
todas las personas sentencia-
das por robo menor a 80 sala-
rios mínimos, sin violencia.

La ley prevé además la ex-
carcelación de quienes come-
tieron el delito de posesión 
de mariguana, sin fines de 

lucro o tráfico ilegal.
Como una de las leyes 

más apoyadas por las orga-
nizaciones defensoras de 
derechos humanos, el do-
cumento considera también 
la prohibición de medidas 
disciplinarias en las cárce-
les que impliquen tortura 
y tratos o penas crueles, in-
humanas y degradantes, 
por ejemplo, el aislamiento 
indefinido por más de cinco 
días o la celda oscura y sin 
ventilación.

Esta nueva ley buscará 

Aprueban ley para que penales 
no sean “escuelas del crimen”

que las prisiones dejen de 
ser “escuelas del crimen” y 
formen parte de “un sistema 
que asegure el cumplimien-
to de la pena de prisión, sin 
menoscabo de la dignidad 
y el desarrollo de las perso-
nas”, afirmó la senadora C 
“Nuestras cárceles nunca 
más serán nidos de viola-
ción de derechos que nuestra 
Constitución garantiza” y 
supera la “vieja escuela” de 
readaptación social, que data 
de 1971, afirmó el presiden-
te de la Comisión de Justica, 
el panista Fernando Yunes 
Márquez.

A su vez, la presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos Angélica de la 
Peña afirmó que esta ley re-

presenta una oportunidad 
invaluable para transformar 
los centros de internamiento. 
Afirmó que casi 40% del total 
de la población penitenciaria 
se encuentra sin sentencia y 
“sujetas y víctimas del abuso 
de la prisión preventiva en 
nuestro país”.

Las comisiones dictami-
nadoras incorporaron varios 
cambios para precisar que 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
realizará la Encuesta Na-
cional de Población Privada 
de Libertad, “conforme a su 
presupuesto”.

En la nueva ley se estable-
ce un plazo de cuatro años 
para que las autoridades 
penitenciarias capaciten al 

personal, reformen los esta-
blecimientos y logren equi-
par y desarrollar tecnologías 
de la información y comuni-
caciones en cada uno de los 
centros.

Además, se prevé que las 
entidades federativas reali-
cen previsiones y adecuacio-
nes presupuestales necesa-
rias para dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas.

En materia de derechos 
de género, la ley ordena que 
mujeres y niñas y niños que 
nazcan en los centros peni-
tenciarios tengan condicio-
nes específicas.

Las mujeres, precisa el do-
cumento, podrán recibir tra-
to de personal penitenciario 
femenino, atención médica 

obstétrico-ginecológica y pe-
diátrica, alimentación ade-
cuada y saludable para sus 
hijos, en caso de que perma-
nezcan con sus madres.

También se establecen es-
pacios especiales dentro de 
los centros penitenciarios pa-
ra aquellos sentenciados por 
delitos de secuestro o priva-
ción ilegal de la libertad.

La ley considera como fal-
tas disciplinarias graves la 
participación activa en dis-
turbios, evadirse, intentar la 
fuga o favorecer la evasión 
de otras personas, así como 
la comercialización y tráfico 
de objetos prohibidos al inte-
rior de los penales y el uso de 
aparatos de telecomunicacio-
nes no permitidos.
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy podrías sentirte invadido por una 
gran esperanza, vinculada a pequeños 
logros que podrían llevarte a alcanzar 
objetivos más ambiciosos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu intelecto está receptivo y pre-
dispuesto a asimilar nuevos conoci-
mientos, lo cual puede ser muy bene-
fi cioso en tus estudios o trayectoria 
profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes todos los atributos para ocu-
par una posición más relevante en tu 
profesión o actividad laboral. Además, 
cuentas con personas dispuestas a 
apoyarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un error podría obligarte a trabajar más 
que de costumbre en tus actividades 
diarias. Si buscas empleo, procura 
refl ejar con claridad tu trayectoria y 
conocimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás debas buscar asesoramiento 
con respecto a ciertas gestiones que 
necesitas concretar. Por otra parte, un 
futuro negocio podría generarte mayo-
res ganancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posees una gran capacidad de trabajo 
y mucha habilidad para organizarte y 
establecer prioridades. Todo ello con-
tribuirá de manera positiva en tus ac-
tuales proyectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes centrarte en tus obligaciones 
para evitar errores u omisiones que po-
drían generarte difi cultades y demoras.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros favorecen la concreción de 
ciertos objetivos, siempre y cuando no 
te distraigas de ellos o te dejes llevar por 
la pereza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Surgirán nuevas esperanzas de éxito 
en tu carrera o en algún proyecto en el 
que estás involucrado. Por otra parte, 
podrías recibir algún reconocimiento 
por tu talento y dedicación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas algún incentivo o motiva-
ción, para no caer en la inacción o el 
desánimo. Aún no es tarde para conce-
bir nuevos sueños y esperanzas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cierto trabajo o tarea que se inicia con 
difi cultades culminará de manera exi-
tosa y te valdrá algún reconocimiento. 
Por otra parte, podrías cancelar una 
antigua deuda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguna novedad positiva relacionada 
con tus fi nanzas te brindará más tran-
quilidad en ese aspecto. Si buscas em-
pleo, cierta oferta podría ser valiosa por 
sus posibilidades de estabilidad.

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA….HOLA…!! QUE TAL GENTE 
BONITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!!!! 
COMO SIEMPRE AQUÍ ESTOY PARA MAN-
DARLE MIS SALUDITOS CHEVERE PARA 
TOOOODOS LOS LECTORES DE DIARIO 

ACAYUCAN!!!UN ABRAZO Y  SEAN 
FELICES!!!!!!!

¡!Hola amigos!, que tal les va? Yo me 
la he pasado de fiesta en fiesta. ¡!Por 
cierto , el otro día que iba  llegando, a 
una fiesta muy elegante y hermosa en 
la ciudad de Los Ángeles, me encontré 
al bombón de Aislar Bissu y toda su 
banda estaban bastante súper alegres, 
y  hablando de guapos me encontré na-
da menos que   a OSVALDO ALFONSO 
SUCILLA.  y vean!!!la pachanga estuvo 
de pelos!!! Sino miren y chequen a la 
preciosa mamá de la novia, bailando a 
todo ritmo!!se veía genial!!!.

¡!!BUENO YA BASTA DE CHIS-
ME!! SOLO  MIREN Y CHEQUEN 
LAS IMÁGENES EN   ¡!SATURDAY 
NIGHT ¡! OCURRIO EN LA FIESTA 
EN EL MARCO DE UN COCTEL TI-
PO LOUNGE!!!AL REDEDOR DE 400 
AMIGOS LLEGARON A  FESTEJAR 
A ¡!JENIFFER  Y  EDUARDO!!..HABIA 
PARA COMER FUENTES DE SUSHI Y 
SE BRINDÓ CON CHAMPAÑA!!

¡!!VOOOOYYY!! LO SIEN-
TO PERO LOS TENGO QUE 
DEJAR!!!AHHHH!!PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y VUELVO PORQUE 
AUN HAY MÁS!!!!!

         Notitas
     PICUDAS

CON BUEN RITMO.-solo vean que contenta la novia bailando a todo ritmo!! ¡!!YEAH,YEAH ..YEAH..!!

EN LA TREMENDA FIESTA.-Raúl y Jocelyn!!

SATURDAY  NIGHT:

LOS MEJORES BAILADORES.-La guapa mamá de la novia sí que disfruto de la fi esta!!!
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! Van a quemarle el palacio a “Chichel” Vázquez; él si anda rodeado de chocantes 
y trompudos guaruras, pero el pueblo está desprotegido
! Ayer trataron de asaltar a una señora y secuestrar a una jovencita; se dio el abiso, 
a través de los palos que hablan

¡Alerta popoluca!
! De la puerta de la escuela 
“Beatriz Velasco”, trataron de 
subirla a un vehículo, forcejeó 
y se salvó

¡Atraco en el
“Catarranas”!

¡Escapa de sus
secuestradores!

! El muerto de ayer era mayoral de 
su junior, según que se pegó un dis-
paro accidental y en el mentón; no 
en el pie, ni la mano, menos el estó-
mago, en el mentón ¿Ta raro no?
! Su hermano Nacho, del alcalde, 
se despachó a dos en el callejón Ji-
ménez, nomás porque sentía pasos 
en la azotea

! El del 638 al que se 
le acusa de presunto 
secuestro en Soconus-
co enfrentará proceso 
detenido

! Son el alcalde, el síndico, tesorero 
y hasta “Gastar” Gómez Jiménez 
está en el ajo

Sospechoso asunto…

¡La sangre envuelve
otra vez a Gil Guillén!

¡”Asesinos” 
sueltos!

En Hueyapan…

! A machetazos trata de matar a su mujer; 
afortunadamente la doña salvó la vida, pero le 
voló un dedo

¡Se iba a vengar
de médicos del IMSS!

¡Coleguita 
al Cereso!

Ay nanita…

¡Al bote Yolanda Gutiérrez,
por el asunto del agua potable!

¡Revive el Cavernario!

! Herrero abandonado no encontró otra 
salida más que ahorcarse

Pág3

Otra muerte 
por amor!
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EMERGENCIAS

COATZINTLA, VER.- 

Resultado del Opera-
tivo Blindaje Poza Rica, 
elementos de la Fuer-
za Civil repelieron la 
agresión de presuntos 
delincuentes, resultan-
do abatidas en el lugar. 
Una llamada al número 
de emergencia 066 aler-
tó a los oficiales de que 
en la localidad Escolín 
a la altura del Pozo 103, 
perteneciente a este mu-
nicipio, al parecer se en-
contraban sujetos arma-
dos a bordo de una ca-
mioneta Chevrolet, tipo 

Equinox, color gris pla-
ta, placas de circulación 
del estado de Veracruz. 
Con prontitud, los ele-
mentos acudieron al lu-
gar y observaron el vehí-
culo descrito; en ese mo-
mento, los tripulantes de 
la unidad dispararon en 
contra de los uniforma-
dos, los cuales respon-
dieron la agresión y neu-
tralizaron a los sujetos. 
En el lugar perdieron la 
vida dos personas del 
sexo masculino, mientras 
que la camioneta quedó a 
disposición de la autori-
dad correspondiente.

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Sujeto embrutecido 
por el alcohol y al pare-
cer por las drogas, por 
poco le vuela el pie dere-
cho a su mujer esto luego 
de agarrarla a macheta-
zos. Siendo la causa que 
la agraviada la reclamó 
el haber llegado tomado 
a su casa y esto enloque-
ció al individuo, quien 
fuera detenido por ele-
mentos de la Policía Es-

ORIZABA, VERACRUZ.- 

Momentos de pánico 
y angustia se vivieron 
en las instalaciones del 
IMSS de Orizaba, cuan-
do un hombre, a quien le 
informaron del  lamenta-
ble deceso de su familiar, 
sacó una arma de fuego 
y comenzó a amenazar al 
personal.

Los doctores, enferme-

ras y civiles que ahí se 
encontraban comenzaron 
a esconderse en las habi-
taciones cercanas, mien-
tras el hombre gritaba 
que los iba a matar.

El hombre culpaba a 
los médicos de la muerte 
de su familiar.

Seguridad privada del 
hospital al ver lo grave 
de la situación decidió 
llamar a fuerzas estata-

VERACRUZ

Un herrero decidió qui-
tarse la vida ahorcándose 
en el patio de su casa ubi-
cada en la colonia Miguel 
Hidalgo,  pues cayó en de-
presión al separarse de su 
esposa.

La tarde de este miérco-
les familiares del hoy fina-
do Sergio Vera Meza, de 42 
años, alertaron a las corpo-
raciones de rescate qué éste 
se había ahorcado.

Hasta la  casa 716 de la 
calle Lealtad entre Urbina 
y López Velarde acudieron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes fueron recibidos 
por la familia y llevados 
hasta el patio con la espe-
ranza que pudiera salvarlo.

Sin embargo, los resca-
tistas solo confirmaron el 

deceso de Vera Meza, cuyo 
cuerpo pendía del cuello 
con un cuerda  que ató a 
una estructura metálica.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Po-
licía Naval y Estatal, mien-
tras qué las autoridades mi-
nisteriales realizaban las di-
ligencias correspondientes.

En relación a los hechos, 
se supo que Sergio Vera, 
quien tenía oficio de herre-
ro estaba deprimido porque 
en días recientes se había 
separado de su esposa.

Además, que este día ha-
bía llegado procedente de 
Chiapas donde al parecer 
trabajando  por dos días.

Finalmente el cadáver 
fue descolgado y trasladado 
al Semefo para la necropsia 
de ley. Se informó   no dejó  
carta póstuma.

¡Escapó por la 
puerta falsa!
! Un herrero decidió acabar con su vida, 
amarrándose una soga al cueallo

Le vuela dedo 
gordo a su vieja
! Ebrio agarra a machetazos a esposa, detienen al agresor y 
lo mandan al MP de Cardel

tatal base Cardel.
Los hechos tuvieron 

lugar en un domicilio de 
la colonia Huitzilapan o 
también conocida como 
“El Aserradero”, del mu-
nicipio de La Antigua, 
Veracruz.

Se dio a conocer que la 
agraviada de estos hechos 
es quien responde al nom-
bre de Cecilia Cruz Pérez, 
de 25 años de edad.

Cruz Pérez, resultó con 
posible desprendimien-
to del dedo gordo del pié 
derecho, producido por 
herida lacerante de arma 
blanca y por lo tanto, fue  

trasladada de extrema ur-
gencia a la sala de urgen-
cias del Hospital José Car-
del Murrieta.

El esposo de la agravia-
da, completamente embru-
tecido por la ingesta de 
alcohol y otras sustancias 
nocivas, empezó a discutir 
con ella, llegando al grado 
de casi amputarle el pie al 
momento de agredirla con 
un machete. 

Tirada en la calle quedó 
la joven señora Cecilia, ba-
ñada en un charco de san-
gre, mientras que el valen-
tón de forma cobarde e in-
timidatoria, buscaba pleito 
entre los pobladores con el 
machete en mano.

Al lugar se dieron cita, 
elementos de la Policía Es-
tatal base Cardel y quienes 
llevaron a cabo la deten-
ción del presunto agresor 
de quien no se pudo obte-
ner su nombre esto por la 
borrachera que traía.

También, se dieron cita 
Paramédicos de Bomberos 
Municipales de La Antigua 
y socorristas de la Cruz 
Roja, para dar los primeros 
auxilios a la joven mujer y 
a quien canalizaron al hos-
pital arriba citado para una 
mejor atención médica.

El presunto responsa-
ble de esta agresión con un 
arma blanca, fue llevado a 
la comisaría de la Policía 
Estatal y posteriormen-
te quedó a disposición de 
la Agencia del Ministerio 
Público Investigador de 
Cardel, para que responda 
conforme a derecho por el 
delito de lesiones dolosas y 
demás que le resulte en su 
contra.

Neutraliza Fuerza Civil a 2 presuntos 
delincuentes durante enfrentamiento

¡Le dan la noticia de que su familiar 
murió y encañona a médicos!

les, quienes arribaron al 
hospital y por fortuna lo-

graron calmar y desarmar 
al sujeto.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Autoridades ministeriales 
iniciaron la investigación co-
rrespondiente sobre la muerte 
que sufrió un campesino que 
en vida respondía al nombre 
de  Javier Martínez Chontal 
de 22 años de edad domici-
liado en el poblado la Tron-
conada perteneciente a la co-
munidad de Suchilapan del 
municipio de Jesús Carranza,  
luego de que recibiera un im-
pacto de bala sobre su menton 
accidentalmente cuando lim-
piaba su arma de fuego.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando Martínez 

El baleado de Carranza…

¡Era el mayoral del 
hijo de Gil Guillén!
aLimpiaba su arma cuando se metió un disparo en el mentón, su mujer 
pidió ayuda a sus vecinos y lo trasladaron a una clínica de Acayucan

una ambulancia para que pu-
diera ser trasladado el herido 
hacia algún hospital o clínica 
de esta ciudad Acayuqueña.

Y tras ser ingresado aún 
con vida a la clínica del doc-
tor Santiago, los médicos de 
guardia nada lograron hacer 
por salvar la vida del carran-
ceño que falleció a las 02:00 
horas de la madrugada de 
ayer.

Al ser trasladado el cuerpo 
de Martínez Chontal hacia el 
Semefo de esta misma ciudad 
a bordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos, des-
pués de que el perito crimi-
nalista en turno realizara las 
diligencias correspondientes, 
fue identificado por su es-
posa ante la unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para después poder liberarlo 
y trasladarlo hacia su tierra 
natal donde fue velado para 
recibir este día una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que el ahora 
occiso laboraba como mayo-
ral del Rancho “Los Vena-
dos” del cual es propietario 
el hijo del ex alcalde Gilberto 
Guillén Serrano, los cuales le 
brindaron todo su apoyo a la 
ahora viuda para que pudiera 
recibir una cristiana sepultu-
ra  Martínez Chontal.

Chontal perdió su vida pese 
los esfuerzos que mostraron 
médicos de la clínica Santiago 
de esta ciudad de Acayucan 
por mantenerlo con vida, ya 
que estando en su propio do-
micilio señaló su cónyuge la 

señora  Josefina Reyes Vargas, 
que se encontraba limpiando 
su arma de fuego cuando se 
accionó el arma y la bala ter-
minó por incrustarse en su 
mentón.

La ahora viuda buscó ayu-
da entre sus vecinos, los cua-
les pidieron la presencia de 

Es investigada la muerte del mayoral del Rancho Los Venados el cual presun-
tamente recibió un impacto de bala accidentalmente. (GRANADOS)

¡SAYULEÑOS le harán 
segunda a los de Soconusco!
aYa están hartos 
de las injusticias del 
gobierno, ayer pen-
saban en quemarle 
el palacio a Chichel 
Vázquez que defi niti-
vamente no ha hecho 
nada bueno

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Ante los últimos ac-
tos violentos que se han 
estado registrando en el 
municipio de Sayula de 
Alemán y el atentado de 
robo que sufrió la ma-
ñana de ayer la señora 
Ofracia García Mártires, 
vecinos de diversos ba-
rrios se reunieron en la 
cancha “Canta Ranas” 
de esta misma locali-
dad, para  solidarizarse 
y unirse pues no confían 
en las autoridades y el 
actual gobierno que rige 
en la citada Villa.

Fueron alrededor 
de 150 personas entre 
hombres y mujeres de 
diversas edades las que 
se reunieron para bus-
car la manera de poder 
contraatacar los actos 
delictivos que se han 
registrado durante los 

últimos días y que han gene-
rado un grande temor entre  
la población en general.

Misma que hoy no con-
fía plenamente en la Policía 
Municipal ni en su propio 
alcalde, los cuales se han 
desinteresado en velar por la 
seguridad década uno de los 
habitantes de la localidad y 
en muchas ocasiones los uni-

formados ha mostrado cierta 
apariencia de estar vincula-
dos con grupos delictivos.

Esto debido a que llegan 
tarde a los llamados de auxi-
lio que les realizan o en oca-
siones que ni siquiera arriban 
al punto donde se registro al-
gún acto con violencia como 
el que sufrió la señora  Gar-
cía Mártires, cuando iba a ser 

despajada de sus pertenen-
cias personales sobre un so-
litario sujeto que la intervino 
sobre la calle Melchor Ocam-
po del Barrio Altamirano.

Acción que derramo el 
vaso de agua para que se 
realizara la reunión donde se 
tocaron temas en favor de la 
seguridad de cada uno de los 
habitantes de la citada Villa.

Habitantes de Sayula que no creen en la Policía Municipal ni en el actual gobierno realizaron una reunión en busca de 
tácticas para contraatacar el crimen organizado. (GRANADOS)

Ya duerme en el ce-
reso de esta ciudad 

provisionalmente 
el chofer del taxi 
638 de Acayucan, 
el cual iba a ser lin-
chado por vecinos 
del Barrio Santa 
Cruz de Soconusco. 
(GRANADOS)

¡Consignado!
aEl conductor del 638 de Acayucan y que fue 
acusado de secuestro en agravio de un soconus-
queño, fue ingresado al Cereso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrado provisionalmente 
en el Centro de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta ciudad, acabó 
el conductor del taxi 638 de Aca-
yucan que responde al nombre de 
Santos Regino Hernández Gutié-
rrez de 34 años de edad domici-
liado en la calle Ramón Corona 
sin numero de la colonia Salvador 
Allende, el cual fue intervenido el 
pasado domingo por habitantes 
del Barrio Santa Cruz de Soco-
nusco, después de que junto con 
otros dos sujetos ingresaran a uno 
de los domicilios del citado barrio 
y se adueñaran de 50 mil pesos en 
efectivo.

Fue el licenciado Raúl Barra-
gán Silva el que dictó la prisión 
preventiva de Hernández Gu-
tiérrez, el cual a punto de ser lin-
chando se vio el día en que cientos 
de habitantes del citado Barrio 

soconusqueño lo intervinieran 
tras el robo y presunto intento de 
plagio que cometió en agravio del 
señor Higinio Hernández Ortiz de 
48 años de edad domiciliado en la 
calle Arista sin número del citado 
Barrio.

El cual tras presentar su de-
nuncia correspondiente ante la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justica de esta misma ciudad, 
logró conseguir que se hiciera jus-
ticia a su favor y se aplicara todo el 
peso de la ley sobre uno de los tres 
sujetos que ingresaron a su domi-
cilio con la firme idea de privarlo 
de su libertad y tras no conseguir-
lo se abocaron en adueñarse de la 
cantidad de dinero antes mencio-
nada con laque partieron sus dos 
compinches del nuevo recluso.

Cabe señalar que la detención 
de este sujeto generó que se re-
gistraran varios disturbios a las 
afueras del Palacio Municipal de 
la citada localidad por parte de 
habitantes que clamaba justicia.

¡Empleados de la CAEV 
al Cereso por amenazas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrados en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta ciudad, 
acabaron la señora Yolan-
da Gutiérrez Hernández de 
47 años de edad y el señor 
Marcelino Fernández Do-
mínguez de 66 años de edad 
empleado de la Comisión 
del Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), después de ser 
señalados como responsa-
bles del delito de amenazas 
cometido en agravio de la 
señora Asunción Custodio 
Vasconcelos.

Fueron Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando del co-
mandante Alberto Ramos 
Vázquez, los que lograron 
la detención de los nuevos 
reclusos, los cuales al ser 
denunciados ante las autori-
dades competentes por parte 
de la agraviada, generó que 
el Juzgado Mixto Menor les 
girara orden de aprehensión 
en contra de cada uno de 
los señalados, los cuales en 

fechas distintas realizaron 
amenazas de muerte en con-
tra de Custodio Vasconcelos.

Tras estar ya en manos 
de los ministeriales los de-
tenidos, fueron trasladados 
hacia su nuevo domicilio 
ubicando en el interior de 
la comunidad del Cereso, 
donde fueron ingresados  
bajo la causa penal número  
45/2016-I.

Ya que ahora deberán de 
rendir sus respectivas decla-
raciones preparatorias para 
que sea este mismo Juzgado 
el que determinara la situa-
ción legal de cada uno de 
ellos durante las próximas 
horas.

Vecino de la colonia Revolución 
ya duerme en el Cereso tras haber 
amenazado de muerte a una de sus 
vecinas. (GRANADOS)
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¡Intentan despojar de 
unos pesos  a sayuleña!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En la cancha de cantarra-
nas, una señora fue atacada 
por unos sujetos que inten-
taron asaltarla, la agraviada 
responde al nombre de Ofe-
lia García Martínez de 57 
años de edad.

La agraviada tiene su do-
micilio en la calle Altamira-
no del municipio popoluca 
y asegura que estaba iba a 
realizar sus compras cuan-
do dos hombres se le acerca-

En este parque intentaron robarle a una señora, pero gracias a los municipales no pasó a mayores. Foto. LEOCADIO.

ron e intentaron robarle su 
bolso, afortunadamente los 

uniformados lograron evitar 
que los ladrones lograron su 

cometido.

¡Se querían llevar
a una Sayuleña!

Se corrió el rumor que intentaron secuestrar a una mujer en éste munici-
pio la tarde de ayer. Foto. LEOCADIO.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Como reguero de pólvo-
ra corrió por todo el muni-
cipio sayuleño el rumor de 
que en la escuela Beatriz 
Velasco, habían intentado 
secuestrar a una mujer.

Esto se da a unos días de 
que realizaran una marcha 
por la paz, por la ola de asal-
tos, secuestros y asaltos que 
se habían venido dando en 
los últimos días.

Ayer, hombres fuerte-
mente armados, lograron 
ingresar a la mencionada 

institución primaria, donde 
presuntamente intentaron 
privar de la libertad a una 
dama, de la que hasta el cie-
rre de la edición se negaron 
a proporcionar su nombre.

Sin embargo se logró 
averiguar que los hechos se 
dieron a las 12 de la tarde en 
la calle Hidalgo esquina con 
Juárez, donde se encuentra 
la primaria Beatriz Velasco, 
cuando las madres de fa-
milia que habían acudido a 
buscar a sus hijos, se perca-
taron de que intentaban su-
bir a la fuerza a una mujer, 
pero debido al forcejeo lo-
gró escapar de sus captores.

¡Dejan en libertad a sujeto que 
embarazó a niña de 13 años!
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

El Juez Primero de Pri-
mera Instancia, deja en li-
bertad a pederasta, que em-
barazara a una menor de 13 
años de edad y que tiempo 
después le quitara a su hi-
ja, esto a pesar que existen 
pruebas contundentes de 
este delito, considerado co-
mo grave y del cual no se 
alcanza fianza.

La indignación de la fa-
milia de la joven víctima, no 
se hizo esperar, al tener co-
nocimiento de la liberación 
de Rogelio Rodríguez Sola-
no, quien fuera denuncia-
do como presunto respon-
sable del delito Pederastia 
y Retención de Menores o 

Incapaces.
Aún no se explican cómo 

esta persona pudo obtener 
su libertad, luego que en el 
acta de nacimiento de la hija 
de la víctima, marca la edad 
de la joven madre –14 años 
de edad–, además de la con-
fesión del inculpado en su 
declaración, quien la reco-
noce como su hija biológica.

Desde hace casi un año, 
la víctima no ha podido ver 
a su pequeña hija, luego que 
este sujeto se la arrebatara 
bajo engaños y promovie-
ra la custodia de la menor 
a favor de su actual pareja, 
custodia que prescribió días 
después, al no acudir éstos 
al Tribunal Segundo de Pri-
mera Instancia a ejercer sus 

derechos relativos a la guar-
da y custodia.

Refieren, que cómo es 
posible que la ley permita 
que una hija, pueda estar en 
manos de una mujer, quien 
no es familiar, ni de una 
parte, ni de la otra, siendo 
ésta una completa descono-
cida, quien quiere aprove-
charse de la situación, sólo 
por ser la actual pareja de 
Rodríguez Solano.

Ahora la familia, tiene 
el temor de que este sujeto 
huya de esta ciudad con la 
niña y que jamás la vuelvan 
a ver, ya que esta persona es 
originaria de otro munici-
pio del estado veracruzano, 
a donde podría huir.

Muy a pesar de los ante-

cedentes de esta persona, la 
justicia veracruzana no ha 
hecho nada por regresar a 
la niña a la joven madre, lo 
que deja en claro que la ley 
no está siendo imparcial, a 
casi dos meses que se ce-
lebró el día mundial de la 
mujer.

Hay que mencionar que 
esta familia es de escasos 
recursos para pagar un 
abogado, sin embargo acu-
dirán a las instancias co-
rrespondientes para apelar 
la resolución de este juez y 
cuya actuación deja mucho 
que desear.

Luego de la agresión que 
sufrieran elementos de la 
Policía Ministerial, por par-
te de este sujeto y dos de sus 
familiares, al momento que 
se daba cumplimiento a la 
orden de aprehensión, estos 
pudieran enfrentar cargos 
por ultraje a la autoridad, 
resistencia a particulares, 
daños y lesiones.

Dicen, rumoran, chismean…

¡Joven de “Tatahui”, 
sí murió de pulmonía!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER.-

Fuerte rumor trascendió 
durante la tarde de ayer so-
bre el posible fallecimiento 
que sufrió la joven Yareli 
Sosa Hernández de 22 años 
de edad domiciliada en la 
localidad de Tatahuicapan, 
la cual fue ingresada la 
tarde del pasado martes al 
Hospital Civil de Oluta bajo 
una fuerte neumonía que la 
puso al borde de la muerte, 
lo cual no ha sido confirma-
do por alguna autoridad 
policiaca.

La joven Sosa Honradez 
fue trasladada por medio 

de la ambulancia del Cen-
tro Médico Metropolita-
no el nosocomio de Oluta,  
donde llegó con un grave 
estado de salud que de in-
mediato fue  notado por 
los médicos de guardia, sin 
embargo todo apunta a que 
ésta no resisió a la terrible 
enfermedad.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguna autoridad 
ha confirmado dicho suce-
so y se cree que pudo haber 
sido un médico particular 
el que certificó el falleci-
miento de la joven, que este 
día estará siendo sepultado 
su cuerpo después de que 
fue velado por familiares y 
amistades allegadas.

Tras presentar una fuerte neumonía una joven vecina de Tatahuicapan se 
dice que perdió su vida la tarde de ayer. (GRANADOS)

En Hueyapan…

¡Empezó la destrucción 
masiva del río!
aLos únicos benefi ciados son el Alcalde, 
el síndico, los regidores, el tesorero, el co-
misariado y Gaspar; todos de la mano

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
El pasado domingo 

un grupo de ciudadanos 
tanto de la cabecera mu-
nicipal como agentes y 
sub agentes de diferentes 
comunidades como son 
las de Tamaulipas, la de 
Soconusco, la de Miapan, 
de la congregación de 
Juan Díaz Covarrubias, 
de Santa Catalina, de la 
Gloria y de Sauzal, soli-
citaron el apoyo de “La 
voz de la gente” para que 
acudiéramos a la junta 
que llevó a cabo el señor 
José Pedroza comisaria-
do ejidal de Hueyapan de 
Ocampo.

La junta se realizó 
para que todos los ejida-
tarios firmaran sin ex-
plicarles que era lo que 
firmaban y para qué, so-
lo les dijo que eran para 
coordinarlas con el alcal-
de Lorenzo Velazquez 
Reyes, con el síndico 
Miguel Angel Franyutti 
Vaca, con los regidores, 
el tesorero Juan Gómez 
Martínez “el jona” y con 
el eco de que son respal-
dados por Vicente Beni-
tez, candidato a diputado 
local por el distrito de 
San Andres.

Sin embargo jamás 
les dijeron que serían pa-
ra mandarlas a México, 
pues allá les autorizarían 
un permiso rotundo y to-
tal para que una empresa 
trituradora de piedras de 

dragado al río Tachiconal 
que en la realidad hoy en 
día ya no existe y si exis-
te, pues ya está seco en 
consecuencia de las ante-
riores dragadas. 

Esto es respaldado 
por el multimillonario 
Gaspar Gómez Jiménez, 
mejor conocido como 
el “psicopata” uno de 
los más beneficiados al 
igual que todos los antes 
nombrados.

Se nos mostró un 
permiso de CONAGUA 
nacional con una com-
pañía que está al servicio 
de ellos que es la que se 
encarga de conseguir los 
permisos para la destruc-
ción de los ríos, ya que 
se manifiesta que el per-
miso es para el dragado, 
pero no se habla que hay 
que destruir 20 metros a 
los costados por 500 de 
largo.

 En la foto se aprecia 
la hermosura de nuestro 
río, también se aprecia el 
inicio de su destrucción 
de apenas un día, ya lo 
pusieron a un metro de 
ancho en donde el pueblo 
le recomienda a Lorenzo 
que antes de dragar el río 
se acuerde de la furia que 
se desató en Chinameca 
y Soconusco, pues es lo 
que podría suceder en el 
municipio Huayapense 
pues ellos también ya es-
tán cansados.

FUE DANTE
El partido Movimiento 

Ciudadano (MC) culpó al 
especialista en seguridad 

informática Chris Vickery de 
haber asaltado cibernética-
mente el padrón electoral.

Dante Delgado, 
dirigente de MC, in-
formó en conferencia 
de prensa, en la sede 
del INE, que una de 
las tres copias que 
recibió de la autori-
dad electoral el 12 de 
febrero de 2015 fue 

objeto de un “asalto 
cibernético”.

Señaló que fue el 
mismo Vickery, tras 
haber orquestado 
el robo cibernético, 
quien avisó a la auto-
ridad electoral de los 
hechos
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No fue una noche 
tranquila pero en 
diciembre las an-
gustias vividas 

serán lo de menos para las 
Águilas que, adormecidas 
en gran parte de este parti-
do, consiguieron un triunfo 
de 2-1 que los mandará de 
nuevo hasta Japón.

El séptimo título de clubes 
de Concacaf llegó para el Amé-
rica y se convirtió así en el más 
ganador de la competencia. 
Pero eso también será lo de 

menos. Lo importante será el 
regreso al Mundial de Clubes 
gracias a un partido donde las 
Águilas tuvieron que sobrepo-
nerse a su propia alineación y 
que terminó 4-1 en el global tras 
el 2-0 de la ida.

Ignacio Ambriz se pasó de 
“ofensivo” en la alineación y 
paradójicamente lo pagó su 
equipo cediendo terreno. Sin 
contenciones naturales porque 
ahí estuvieron Osvaldo Martí-
nez y Andrés Andrade, el Amé-
rica inició bien, pero pronto se 

diluyó.
Eso aún cuando en el fren-

te había póker: Sambueza, 
Darwin, Oribe y Benedetto 
conformando un ataque deco-
rativo. Más allá del cabezazo 
que Nahuel Guzmán le quitó 
al último de estos o del centro 
de Martínez que casi empuja 
Quintero en los primeros minu-
tos, el local padeció el partido.

En el momento preciso, los 
felinos se fueron arriba me-
diante André Gignac, quien a 
punto del descanso remató un 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

El próximo sábado en las 
instalaciones de la cancha 
del Vivero Acayucan a partir 
de las 10 horas el fuerte equi-
po del Real Rojos tendrá la 
no grata visita del tremendo 
trabuco de Los Halcones en 
la jornada número 13 del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de 

Coatzacoalcos.
La semana pasada el 

equipo Real Rojos se llevó el 
segundo clásico de clásicos 
entre “hermanitos” al derro-
tar al equipo de esta ciudad 
Los Azules con marcador de 
3 goles 1,donde anotaron “El 
Grillo” Andrade, Quito Cor-
dero y “El Tomate” Conde 
quienes lucieron fuertes den-
tro de la cancha de juego bajo 
la dirección de Lino Espín.

Pero Los Halcones no son 
de Acayucan, es un equipo 

En la Mas 55…

¡Real rojos espera la 
visita de Los Halcones!

Real Rojos no la tienen nada fácil el sábado contra los Halcones allá en el Vivero. (TACHUN)

sólido que en sus últimas 
confrontaciones no ha co-
nocido la derrota y por lo 
tanto se dijo que entrara 
a la cancha de juego con 
todo para frenar al equi-
po Escarlata que durante 
las 12 jornadas jugadas 
continúa invicto, de la 
misma manera agregaron 
los porteños por la vía te-
lefónica a este medio que 
hasta el modito de cami-
nar le van a quitar a los 
Acayuqueños.

El sábado en el juego 
del Real Rojos contra Los 
Halcones habrá sorpresas 
para los primeros 100 afi-
cionados, menciono la di-
rectiva del equipo rojo por 
ser el dia del niño. 

En los playoff de la liga Olmeca…

¡Obligan a un quinto!
aDe San Judas Tadeo derrota 15 carreras a 7 al aguerrido equipo 
de Ganaderos del Juile para empatar la serie a 2 juegos por bando

En un partido que se fue 
de un solo lado desde la 
primera entrada, el fuerte 
equipo de San Judas Tadeo 
derrota 15 carreras a 7 al 
aguerrido equipo de Gana-
deros del Juile para empatar 
la serie a 2 juegos por bando 
y obligar a jugarse el quinto 
y último partido de la serie 
final del play off de la liga 
“Olmeca” de esta ciudad de 
Acayucan.

Desde la primera entrada 
los ahijados de Víctor Pérez 
del equipo de San Judas ata-
ca con 3 carreras en la pri-
mera entrada al Inicialista 

Eduardo Tadeo, quien solo 
aguantó 3 entradas y un 
tercio, aceptando 7 carreras 
en total, entrando al relevo 
Arturo Ramos, quien lanzo 
hasta la sexta sentada y a 
quien le anotaron 3 carre-
ras más, terminando Fer-
mín Gallardo quien hizo un 
magnifico relevo estando el 
daño hecho.

Por el equipo del San Ju-
das Tadeo  Éibar Uscanga 
tuvo una buena actuación 
al lanzar durante 5 entra-
das con 2 tercios, aceptan-
do 4 carreras para dejarle el 
partido ganado al relevista 

Alejandro Pérez el cual es 
recibido con tremendo do-
blete de Rolando Lara con 
la casa llena, anotando el 
equipo Ganadero 2 carreras 
más las cuales se le anotan 
a la contabilidad de Uscan-
ga, Alejandro Pérez aceptó 3 
carreras más en el resto del 
partido para agenciarse el 
salvamento.

Por lo tanto hoy jueves 
se decide el campeonato de 
beisbol de la liga Olmeca al 
estar parejo ambos equipos 
con dos triunfos por bando, 
ya que la serie final consta 
de 5 partidos a ganar 3.

San Judas Tadeo emparejo la serie a dos partidos por bando y hoy se decide quién será el monarca. (TACHUN)

Irá por revancha a Japón…

América bicampeón 
de Concachampions
aLas Águilas vencen por global de 4-1 a Tigres, repiten como monarcas 
de Concacaf y se presentarán de nuevo en el Mundial de Clubes
aLas Águilas son el máximo campeón del torneo, superando a Cruz Azul
aEl América se sobrepuso a su propia alineación y volverá a Japón

balón que antes había rechazado 
de gran manera Hugo González 
por un disparo de Rafael Sobis, 
quien después terminó cedién-
dole el balón.

Pero Ambriz corrigió y al 
complemento apareció Daniel 
Guerrero para solidificar el me-
dio campo, aunque el cambio 
clave fue el de Michael Arroyo; 

el ecuatoriano que se quitó la 
playera de éxtasis mientras el 
Azteca rugía.

Su carrera festejando el 1-1 al 
67’ por un disparo desde fuera 
del área y una enorme jugada 
que desde tres cuartos él cons-
truyó significaban un vuelo, no 
solo como metáfora águila sino 
literalmente el trayecto hasta 

Japón.
Con Tigres flacos atrás por-

que necesitaban dos goles, llegó 
la cereza del pastel por el penal 
que concretó Osvaldo Martínez 
a punto del final, con el que la 
afición azulcrema que casi llenó 
el Azteca, donde la representa-
ción felina fue mínima, se termi-
nó la garganta.
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, 
estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y 
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO DE 4 PULGADAS 
PROMEDIO Y YUNKE USADOS CEL. 924 24-38656

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

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

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

RESTAURANTE “CHELA BURGER” SOLICITA AYUDANTE 
PARA COCINA, INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 5:00 
PM EN ADELANTE

BONITO LOTE URBANO EN VENTA, FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS Y CASAS NUEVAS, INF. 1064252

CASA EN VENTA 2 PLANTAS ATRAS DE LA LLANURA TE-
RRENO 10X20 $480,000 A TRATAR INF. 1064252

BONITO TERRENO 50X50 CON CASA 2 PLANTAS POR 
COL. LA JOYA ACAYUCAN, $650,000 A TRATAR INF. 
1064252

MADRID.

La mejor defensa de Europa pudo 
más que la máquina de hacer goles de 
Alemania. Una genialidad de Saúl Ñí-
guez, las atajadas de Jan Oblak y la pre-
sión constante de una zaga incansable 
fueron suficientes para dar al Atlético de 
Madrid un triunfo de 1-0 sobre Bayern 
Múnich en el partido de ida por las se-
mifinales de la Liga de Campeones.

Saúl recibió el balón cerca del cí rculo 
central y dejó en el camino a cuatro ju-
gadores de Bayern, antes de vencer al 
portero Manuel Neuer con un disparo al 
segundo poste a los 11 minutos.

A partir de entonces, el equipo de Die-
go Simeone apretó los dientes y aguantó 
la embestida del conjunto alemán, que 
estrelló un balón en los postes en el se-
gundo tiempo.

Oblak realizó varias atajadas sobre-
salientes, incluyendo un misil del chile-
no Arturo Vidal, para mantener el arco 
rojiblanco invicto de cara al partido de 
vuelta la próxima semana en Múnich.

Fernando Torres también tuvo una 
oportunidad para aumentar la ventaja 
del Atlético en los minutos finales, pero 
su remate se estrelló en un poste.

Bayern llegó al partido como el equi-

po más goleador de esta Champions, con 
28 goles en sus 10 partidos anteriores, 
pero fue dejado en blanco apenas por 
segunda vez en este torneo. Además, 
sufrió su primer revés desde que cayó 
2-0 ante Arsenal en la tercera fecha de la 
fase de grupos.

Simeone no contó con el lesionado 
central uruguayo Diego Godín, el mo-
tor de una defensa que ha permitido so-
lo cinco tantos en la Champions, pero 
el resto del plantel no desentonó fren-
te a un rival que busca un triplete en 
la última campaña de Pep Guardiola al 
mando.

El Atlético también persigue al Barce-
lona en la liga española, donde tiene los 
mismos puntos que el puntero azulgra-
na, aunque con peor balance goleador.

MADRID.

Rafael Nadal será el abanderado de Espa-
ña en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El Comité Olímpico español hizo el anun-
cio en una actividad en Madrid para conme-
morar los 100 días que faltan para la ceremo-
nia inaugural del 5 de agosto en el Estadio 
Maracaná de Río.

Esta es la segunda ocasión que el tenista es 
elegido como abanderado. El ex número uno 
fue seleccionado para los Juegos de 2012 en 
Londres, pero se ausentó debido a una lesión, 
y en cambio el honor recayó en el basquetbo-
lista Pau Gasol.

Nadal, dueño de 14 títulos de Grand Slam, 
ganó la medalla de oro en los Juegos de 2008 
en Beijing, y también compitió en los de 2004 
en Atenas.

Por su nivel personal y por sus hechos es 
el gran abanderado que llevará el equipo es-
pañol a Río”, señaló el presidente del Comité 
Olímpico español, Alejandro Blanco. “Cuan-
do desfilen los mejores representantes de la 
marca España con Rafa a la cabeza, será algo 

mágico y todos nos sentiremos orgullosos”.
Agregó que las federaciones eligieron a 

Nadal por unanimidad.
“Será un momento mágico y España ten-

drá una gran alegría”, agregó.
Nadal fue elegido como abanderado la 

misma semana que demandó a una ex minis-
tra francesa que lo acusó de doparse, y des-
pués que Nadal pidió a la Federación Inter-
nacional de Tenis que divulgue los resultados 
de sus controles antidopaje para demostrar 
que está limpio.

Roselyne Bachelot, ex ministra de salud 
y deporte de Francia, dijo recientemente a 
la televisión francesa que la inactividad de 
Nadal durante siete meses en 2012 por lesión 
“probablemente fue por un caso positivo de 
dopaje”.

“Cuando alguien tacha de esto a un de-
portista y no tiene pruebas comete un ejerci-
cio de irresponsabilidad. Me parece bien las 
medidas que ha tomado Rafa y le respalda-
mos al cien por cien”, señaló Blanco.

Nadal ganó sus dos últimos torneos, 
el Masters de Montecarlo y el Abierto de 
Barcelona.

Nadal será abanderado 
de España en Río 2016
! El tenista portará la bandera española 
por segunda ocasión en unos Juegos 
Olímpicos

Golazo de Saúl pone a  soñar al Atlético en Milán
! El cuadro colchonero se impone por la mínima diferencia al 
Bayern Múnich. Oblak se luce
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El día de ayer miércoles se 
llevó a cabo el torneo INTER 
CAM que se desarrolla año 
con año en diferentes par-
tes de la región, esta ocasión 
Acayucan fue sede de estos 
eventos deportivos que son 
para niños con capacidades 
diferentes, desafortunada-
mente Acayucan no pudo 
presumir sus instalaciones 
pues el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador no le 
quiso prestar las instalacio-
nes a estos niños que debe-
rían utilizar lo mejor para 
seguirlos motivando.

Los juegos se llevaron 
a cabo en las instalaciones 
de Unidad Deportiva Luis 
Donaldo Colosio, en Soco-
nusco, ya que después de la 
negatividad del presidente 
tuvieron que buscar otras 
instalaciones.

En este evento del INTER 
CAM participaron niños es-
tudiantes de los municipios 
de Jesús Carranza, Jaltipan, 
Cosoleacaque y el anfitrión 
Acayucan. Las actividades 
deportivas que desarrolla-
ron todos estos pequeños 
fueron futbol, carreras de re-
levos, carreras de velocidad, 
lanzamiento de pelota.

Al finalizar este evento 
todos los niños recibieron 
una medalla ya que todos los 
pequeños hicieron su mayor 
esfuerzo sin haber contado 
con las instalaciones necesa-
rias para estas actividades, 
algunos padres de familia 
tuvieron que ayudar a sus 
niños a correr pues las llan-
titas de las cillas de rueda 
no giraban fácilmente por 
las condiciones que tenía la 
pista.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el De-
portivo Charal y La Palma, 
este viernes a partir de las 20: 
00 horas estará arrancando la 
jornada 10 de la liga de futbol 
categoría Mas 33 que se lleva 
a cabo en la mismísima can-
cha del Tamarindo.

Una vez que culmine el 
partido de Charal en contra 
de La Palma entrarán al te-
rreno de juego las Águilas 
para enfrentarse ante la Tri-
buna quienes en la jornada 
pasada salieron descalabra-
dos, ahora a las 21: 00 horas 
estarán tratando de buscar la 
victoria para olvidarse de ese 

trago amargo de la semana 
pasada.

El último partido que 
se estará disputando el día 
viernes será a las 22: 00 horas 
entre los tricampeones, Joye-
ría Yoly – Krebs y Murotex, 
los joyeros han demostrado 
que una vez más traen equi-
po para ser campeones pues 
tienen un equipo bastante 
competitivo.

El día sábado se estarán 
reanudando las acciones, a 
las 21: 00 horas los de Maris-
cos Pucheta estarán enfren-
tándose ante Repostería El 
Divino Niño, mientras que 
a las 22: 00 horas Telcel se 
mide ante Servicio Eléctrico 
Daniel.

¡A partir de las 8 de la noche 
tendrá acción la Mas 33!

 ! El frigorifi co es el ultimo invitado a las semis. (Rey)

Definidos los 
cuatro semifinalistas
! Chávez, Revolucion, Sinaí y Frigorífi co disputa-
ran las semifi nales del fut empresarial
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Talleres Chávez, Revo-
lucion, Refaccionaria Sinaí 
y Frigorífico son los cuatro 
equipos que disputaran las 
semifinales de la liga de fut-
bol empresarial de Acayu-
can, el campeonato que se 
disputa en la cancha de pasto 
sintetico de la Un idad De-
portiva Vicente Obregon la 
proxima semana estará defi-
niendo a los dos finalistas del 
campeonato.

El Frigorífico y Telmex se 
pelearon el cuarto y ultimo 
boleto a la ronda de semifi-
nales, con un marcador de 
cinco goles por uno la escua-
dra del Frigorífico consiguio 
avanzar a la siguiente ronda.

El Frigorífico fue amplia-
mente dominador del en-
cuentro pues los telefonicos 
de Telmex no pudieron con 
ellos, en la primera mitad los 
equipos se fueron al descan-
so con un marcador de tres 
goles por cero. 

En la parte complemen-
taria el Frigorífico bajó la in-
tensidad de el juego y fue ahí 
donde Telmex aprovechó pa-
ra poder acortar el marcador 
pero en cuestion de minutos 
el Frigorífico hizo el cuatro 
por uno y solo cinco minutos 
despues cayó el quinto gol 
para asi cerrar el marcador 
cinco goles por uno.

Con este resultado la 
oncena del Frigorífico con-
sigue el ultimo boleto a la 
ronda de semifinales de este 
campeonato.

! Talleres Chávez se coló a la liguilla como lider del torneo. (Rey)

¡Estos niños son un 
ejemplo de vida!

! Se esforzaron por participar en el Inter CAM, alumnos y madres de familia, 
desde la redacción les mandamos una felicitación y muchos aplausos

! La Margarita Nieto Herrera fue la anfi triona de estos eventos deportivos. (Rey)

 ! Padres de familia ayudaron a 
correr a sus niños ya que las insta-
laciones no estaban en las mayores 
condiciones. (Rey

 ! Estos pequeños con tanto esfuerzo demostraron ser unos campeo-
nes. (Rey)

! En la rama de futbol los niños jugaron como las grandes estrellas depor-
tivas. (Rey)

! Los niños hicieron su ma-
yor esfuerzo en cada actividad 
y todos recibieron medallas. 
(Rey)

Taxistas buscará empatar la  serie ante Bocardo este domingo
REY HERNÁNDEZ VILLANUENA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 1 de Ma-
yo se disputará el segun-
do juego de la serie de los 
play off en la liga de sofbol 
botanera que se disputa en 
el campo del Greco, Bocar-
do, Monte Grande, Sorca 
y Aguilar estan aun juego 
para lograr avanzar a la si-
guiente ronda.

A las 10: 00 de la maña-
na estara comenzando  el 
segundo juego de cada se-
rie de los play off, Bocardo 
será quien de apertura a 
las emociones pues enfren-
ta a Los Taxistas quienes 
tienen que hacer mucho 
mas que el primer encuen-
tro para poder empatar la 
serie y buscar que se va-
llan a un tercer partido.

Monte Grande a las 12: 
00 estara recibiendo a Pas-
teleria Anita, los vecinitos 
de Monte Grande dieron la 
sorpresa la semana pasada 
y dejaron tendido sobre el 
campo a Pasteleria Anita, 
ahora este domingo busca-
ran aplicar la misma dosis 
para buscar a vanzar a la 
siguiente etapa.

Sorca y Toros  se estaran 
biendo las caras a las 14: 
00 horas, el equipo  de los 
Bull ś aun tiene ese trago 
amargo del partido de la 

semana pasada y ahora 
buscaran mejorar pa-
ra llevarse la victoria y 
obligar todo a un tercer 
partido.

Carnitas Malinche 
buscará avanzar a la si-
guiente etapa cuando 
enfrente ante la Caev  en 
punto de las 16: 00 ho-
ras, Carnitas Malinche 
dominó a Caev durante 
todo el partido la sema-
na pasada  ahora busca-
rá aplicar la misma dosis 
para estar en la siguiente 
ronda.

! Monte Grande buscará 
amarrar su boleto a la siguiente 
etapa este domingo. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5030  ·  JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

! Con goles de 
Arroyo y ‘Osvaldito’, 
el América cumplió 
su promesa de vol-

ver al Mundial de 
Clubes 

! en su Centena-
rio, tras vencer 2-1 

a Tigres (4-1 glo-
bal) para levantar la 

Concachampions 
en el Azteca

   Se van a Japón…

“OLIAME” MÁS

¡Estos niños son un  ejemplo de vida!
! Se esforzaron 
por participar en el 
Inter CAM, alum-
nos y madres de 
familia, desde la 

redacción les man-
damos una felici-
tación y muchos 

aplausos

En los playoff de la liga Olmeca…

¡Obligan a un quinto!
! De San Judas Tadeo derrota 15 carreras a 7 al aguerrido equipo de Ganaderos 
del Juile para empatar la serie a 2 juegos por bando Pág6

Pág6

Pág6
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