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Nace Justo Sierra Méndez en Campeche. 
Fue un escritor, historiador, periodista, 
poeta y político mexicano. Fue decidido 
promotor de la fundación de la Universidad 
Nacional de México, hoy Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). Se le 
conoce también como “Maestro de Amé-
rica” por el título que le otorgaron varias 
universidades de América Latina.

MMañana

ººººº

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de co-
merciantes am-
bulantes seña-
laron presuntos 

cobros por parte de la se-
ñora a quien conocen co-
mo Margarita García, esto 
para tramitarles un ampa-
ro que quedó sin efecto.

Los ambulantes recla-
maron ayer a García del 
porqué de los cobros, pe-
ro también le echaron en 
cara de que ella no tiene 
necesidad de vender pues 
cuenta con un local comer-
cial y está utilizando a las 
mujeres para un beneficio 
particular.

Se dan hasta
con la canasta
� Vendedores ambulantes que se ubican en la esquina de las calles 
Victoria y Juan de la Luz Enríquez, armaron tremendo zafarrancho
� Culpan a Margarita García de quererles cobrar una cuota por un am-
paro que ya quedó sin efecto

“Tenemos necesidad 
por eso acatamos a 
estar en la Barriovero, 
pero Margarita debe 
de entender que no 
puede ofrecer un 
amparo que no la res-
palda y por lo tanto 
no debe de cobrar 
porque a esas muje-
res les está cobrando 
por cada gestión que 
hace”

La mujeres acusaron a Margarita García, de cobrarle supuestas cuotas.

Se actuó con apego a la ley,
en desalojo de ambulantes
� Las au-

toridades de 
Acayucan no 

respondieron a 
las agresiones 
que sufrieron 

por parte de 
comerciantes 
comandadas 
por Margarita 

García

Hijo de tigre…
Isaac Velasco es candil de la calle
� Anda “repartiendo apoyos” en el norte del Estado 
y a este región la tiene olvidada

Aprieta Hacienda a los transportistas
� Ahora hasta la gasolina tienen que pagar con tarjeta 
de crédito

RECORD
En la liga mx…En la liga mx…

¡extra, extra!¡extra, extra!
� Pumas ganó en “El Volcán”; Tigres 
  seguirá en el fondo de la tabla

RESULTADOS PARTIDOS PARA HOY

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

 Abandonando su posi-
ción como presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio (CANACO) en Aca-

yucan, Isaac Velasco García, 
anda “repartiendo apoyos” 
como director de Agricultu-
ra de la Sedarpa, cuyo titu-
lar es el cuestionado Manuel 
Martínez de Leo.

Inicia histórica remodelación del kiosko
MARTIN CHONTAL LOYO

ACAYUCAN.- 

Uno de los más bonitos de la región, 
con una excelente ubicación, testigo de he-
chos en las batallas agrarias y revolucio-

narias, el kiosko de 
Acayucan empezó a 
ser remodelado.

Vamos a cuidar el parque 
Constitución..

Hay que contribuir 
para que permanezca 
en buen estado

El kiosko viejo, tes-
tigo de la historia de 
Acayucan.

Ahora lo que la fuente refl eja 
únicamente es pura basura. 

¡BUSCAN A 
CHIAPANECA 
en Acayucan!
� La madre de la joven 
recibió un mensaje con lada 
de esta zona, presuntamen-
te la joven vive con un naval

REDACCIÓN 

Ante la falta de un hijo una 
madre puede utilizar los medios 
necesarios y viajar largas distan-
cias para localizar aquel fruto que 
trajo al mundo, por ello  una ama de 
casa del estado de Chiapas no le 
importaron los obstáculos y decidió 
buscar a su hija. 

Pronostican para 
este domingo 
frío en el país

� La Conagua informó que se 
espera que el frente frío y el ca-
nal de baja presión se debiliten 
durante las próximas horas

EL DATO:

La mañana del lunes 
un nuevo frente frío se 
localizará en la zona 

fronteriza.
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� Luna de miel
Años después de haber sido considerado 

el peor alcalde en la historia del puerto ja-
rocho y de imponer por dedazo a su esposa 
como diputada local en el alemanismo, José 
Ramón Gutiérrez, alias �El peperra�, tam-
bién �El José/ratón�, ha resucitado a la vida 
pública.

Por un lado, sin ningún pudor cambió de 
chaqueta ideológica y dio un cambio brutal 
del panismo al priismo, pues si alguna duda 
existiera aplaudió a rabiar a Elizabeth Mora-
les ungida como presidenta del CDE del PRI. 

Así, y luego de haber perdido la contien-
da interna como aspirante a diputado local 
por el PAN de Miguel Angel Yunes Linares, 
se emberrinchó con tanta suerte que apenas 
escuchó el canto de las sirenas priistas de 
inmediato se acogió, como testigo privado, a 
la banda de Érick Lagos, secretario General 
de Gobierno.

Y al ratito, ni hablar, la suerte lo ha fa-
vorecido, le ofrecieron la diputación pluri-
nominal, con más, mucho más karma que 
ahora es presidente de la Comisión de Se-
guridad de la LXIII Legislatura, donde se ha 
definido tal cual diciendo que él está en el 
Congreso �para defender a mi secretario� 
ante la avalancha llamada Gibrán Mariz, 
el cantante de �La voz México� que fuera 
secuestrado, desaparecido durante 12 días, 
asesinado y abandonado en la cajuela de un 
automóvil bajo sospecha y que tanta tanta 
tanta indignación ha causado.

Pero la suerte de �El Peperra� sigue y ha 
llegado, mejor dicho, se ha expresado en el 
Ayuntamiento de Veracruz, donde el alcal-
de Ramón Poo Gil lo trae en brazos, como 
su gurú, no obstante, se recuerda, que en la 

historia edilicia terminó con peor fama que 
el priista Efrén López Meza como alcalde, 
como con toda razón lo expresara y se des-
lindara el también exalcalde, Francisco Ávila 
Camberos.

Incluso, la euforia del presidente muni-
cipal por �El Peperra� llega a lo siguiente: 
en la posada del PRI municipal, Ramón Poo 
solicitó a la flota roja ser amables con José/
ratón porque es su brother, lo que sirvió pa-
ra que luego el diputado tricolor obsequiara 
regalitos navideños a la militancia, porque, 
bueno, así es la vida, y �antes de que el gallo 
cante tres veces� se declarara el más fervo-
roso priista de todos los tiempos.

EL DUETO ES TAMBIÉN 
UN CUARTETO 

En todo caso, el buen karma entre el alcal-
de y el diputado pudiera explicarse a partir 
de lo siguiente: una buena vibra que, inclu-
so, se extiende a la legisladora Ana Guada-
lupe Ingram, antes, en otro tiempo, Anilú. 

Uno: los tres pertenecen a familias de 
abolengo y prosapia.

Dos: el trío gusta de la fiesta  que también 
es un puente para fusionarse más y más.

Tres: el alcalde y el diputado gustan del 
trago para alegrar la vida.

Cuatro: el alcalde y el diputado gustan de 
jugar cartas y dominó.

Cinco: el alcalde tiene proclividad a tener 
amigos mayores de edad, como por ejemplo, 
�El Peperra� quien, además, y con todo ya 
fue alcalde.

Seis: Vicente Benítez, subsecretario de 
Desarrollo Social, famoso en el país y en 
el mundo como �El mago de las maletas 
voladoras�, es amigo, brother, hermano de 
Ana Guadalupe, y Benítez (también José/ra-

tón) operaron la campaña de Ramón Poo por 
la presidencia municipal en materia electo-
ral. Benítez  y Anilú se llevan de �piquete 
de ojos�. 

Siete: José/ratón fue alcalde y también el 
padre de Ramón Poo.

Ocho: Dante Delgado, Porfirio Serrano y 
Gerardo Poo Ulibarri fueron privados de su 
libertad en el penal de Pacho Viejo en un 
operativo donde el encargado número uno 
fue Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes Li-
nares ha sido declarado el enemigo público 
uno de Javier Duarte. �El Peperra� peleó 
con Yunes Linares en el PAN y por eso de-
sertó del  partido azul, su partido de toda la 
vida. Así, Yunes Linares se ha convertido en 
el enemigo tanto de José/ratón como del al-
calde Ramón Poo. El resentimiento y el odio 
en contra de Yunes Linares los ha unido.

Nueve: en el Congreso, Jose/ratón es y 
será aliado del alcalde jarocho, igual que 
Anilú, para, digamos, y lo más importante, 
el control del ORFIS (Órgano de Fiscaliza-
ción Superior) y la Comisión de Vigilancia, 
a cargo de fiscalizar la cuenta pública. Y en 
la vida, ya se sabe, cierto tipo de amigos se 
vuelven más cercanos cuando hay complici-
dad en los negocios lícitos e ilícitos.

Diez: José/ratón alcalde azul pactó alian-
zas con Mauricio Audirac, entonces en el 
ORFIS. Audirac es hoy el segundo Contralor 
del duartismo, responsable de fiscalizar los 
recursos estatales en los municipios. Y desde 
la curul José/ratón también cuidará la espal-
da a Ramón Poo en la Contraloría.

Por eso es que, y entre otras razones, el 
alcalde y el par de diputados se han frater-
nizado más de lo que, digamos, pudieran 
haber estado antes. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de comerciantes ambulantes 
señalaron presuntos cobros por parte de 
la señora a quien conocen como Margari-
ta García, esto para tramitarles un amparo 
que quedó sin efecto.

Los ambulantes reclamaron ayer a Gar-
cía del porqué de los cobros, pero también 
le echaron en cara de que ella no tiene ne-
cesidad de vender pues cuenta con un local 
comercial y está utilizando a las mujeres 
para un beneficio particular.

�No tienes necesidad, nosotros si esta-
mos trabajando, porqué no dices que tienes 
un local y a estas mujeres las utilizas�, le 
gritaba una de las  líderes de los ambulan-
tes que permanecen ya instaladas en la ca-
lle Barriovero.

Ahí increparon también a García, a 
quien le pidieron que entendiera que lo que 

se busca es que las autoridades concreten la 
reubicación final, pero que esto debe de ser 
parejo y por lo tanto la invitaron a que se 
retirara del lugar.

�Tenemos necesidad por eso acatamos a 
estar en la Barriovero, pero Margarita debe 
de entender que no puede ofrecer un ampa-
ro que no la respalda y por lo tanto no debe 
de cobrar porque a esas mujeres les está co-
brando por cada gestión que hace�, refirió.

La misma mujer, fue señalada de querer 
cobrarle cuotas hace unos meses por per-
manecer en la calle. Ahora enfrenta una 
nueva acusación por el supuesto cobro para 
el amparo.

Las mujeres protagonizaron un zafa-
rrancho, en donde se llamó a la cordura 
pues se ofreció el diálogo para concretar 
acuerdos y no se haga uso de la fuerza 
pública.

A fin de dar una mejor vialidad a 
las banquetas del primer cuadro de la 
ciudad y sustentado jurídicamente el 
Ayuntamiento acayuqueño procedió 
a retirar a los comerciantes ambulan-
tes, sin el uso de las fuerzas públicas, 
respetando sus garantías individua-
les, pero en respuestas fueron agre-
didos los funcionarios públicos por 
parte de los comerciantes.

La mañana de hoy sábado el 
regidor Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, acompañado por el director 
de comercio Alejandro Revuelta Ga-
llegos y el jurídico Valentín Martínez 
Salazar, procedieron a notificar a los 
comerciantes que estaban aposta-
dos sobre las banquetas de la calle 
Victoria entre Enríquez y Porvenir 
que  deberían de retirarse ya que el 
amparo con fecha del mes de enero 
del presente año no procedía y solo 
les concedía la suspensión para ser 
detenidos más sin embargo violaban 
el artículo 269 del código penal para 
el Estado de Veracruz.

En respuesta a la petición de las 
autoridades un grupo de vándalos 
encabezados por Margarita García, 
agredieron  con tubos metálicos y pa-
los a las autoridades que realizaban 
su trabajo en forma pacífica  resultan-
do con golpes tanto el regidor, como 
los directores  de comercio y jurídico.

La determinación tomada por el 
Gobierno Municipal, se debe a que 
en repetidas ocasiones se ha dialo-

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Acusan a ambulante de
cobrarles cuotas por amparo

La mujeres acusaron a Margarita García, de cobrarle supuestas cuotas.

Se actuó con apego a la ley,
en desalojo de ambulantes
� Las autoridades de Acayucan no respondieron a las 
agresiones que sufrieron por parte de comerciantes co-
mandadas por Margarita García bajante

gado con esta fracción de comer-
ciantes inconformes, quienes  vie-
nen de otros municipios a violentar el 
estado de derecho, toda vez que los 
vendedores originarios de esta de 
esta ciudad ya se encuentran reubi-
cados en la calle Barriovero, quienes 
han mostrado la disponibilidad por 
participar en el reordenamiento de 
Acayucan. 

Cabe destacar que este proble-
ma se origina en la administración 
municipal pasada, pero desde el 
a principios del 2013 este amparo 
estaba sobreseído, siendo ratifica-
do el 25 de junio del mismo año el 
sobreseimiento por el Colegiado, 
causando ejecutoria para todos sus 
efectos legales por lo que la justicia 
no ampara a los quejosos.

En este año vuelven a solicitar los 
ambulantes otro amparo radicado 
en el juzgado de distrito con sede en 
Coatzacoalcos, pero  este no los am-
para para vender en la vía pública, 

lo único que les concede el juzgado 
federal es la suspensión para ser de-
tenidos siempre y cuando no estén 
en flagrancia del delito.

De acuerdo al jurídico del go-
bierno de Acayucan, el documento 
que muestran los comerciantes, no 
los ampara para vender en la vía 
publica, sino les concede el juzgado 
federal la suspensión para ser dete-
nidos siempre y cuando no estén en 
la flagrancia del delito, más sin em-
bargo al invadir las banquetas violan 
el artículo 269 del código penal para 
el Estado de Veracruz.

El gobierno municipal siempre 
estará abierto al dialogo, sin distin-
ción de personas, porque el progre-
so de Acayucan es responsabilidad 
también de los acayuqueños, los 
comerciantes han sido respetado en 
su derechos pero también deben de 
contribuir al mejoramiento de Acayu-
can, por el bien de las mayorías.

Las autoridades de Acayucan, no respondieron a las agresiones de las 
mujeres.
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Es de risa la actitud que 
asumen los funcionarios 
del ORFIS. Se creen los fis-
cales de hierro como Mario 
Almada cuando correteaba 
a la delincuente Ramona Pi-
neda. Pero la verdad es que 
ese organismo opera por 
cuestiones políticas, aplica 
auditorias a los enemigos 
del sistema, aplica el dicho 
cínico de que �para los ami-
gos justicia y gracia, para los 
enemigos la ley a secas�.

Entre los presentes al 
curso del ORFIS efectuada 
en Acayucan la mañana del 
viernes, había �asesores� 
de obras que han salido mal 
en la región. O sea, no han 
entregado en tiempo y for-
ma obras de la administra-
ción pasada y ya se andan 
saboreando el pastel  de este 
2014. 

Es ridículo ver en esos 
cursos a funcionarios en-
sombrerados u otros que 
apenas saben leer; peor aún, 
llegaron personas que nada 
tenían que ver, que no son 
ediles ni saben de obras, por 
ejemplo Micky Facundo, 
quien de auxiliar de algún 
regidor no pasa.

El ORFIS no tiene me-
moria: ahí cerquita estaba 
Manuel Salas Ceballos, 
quien fue tesorero en la ad-
ministración municipal de 
Maximiano Figueroa Gui-
llén, alcalde de Acayucan en 
el trienio 1992-94 y que fue 
prófugo de la justicia por 
peculado; Max Figueroa es 
historia en Acayucan como 
uno de los alcaldes más per-
seguidos por la justicia por 
desvío de recursos.

Y si digo que los pueblos 
parecen no tener memoria, 
es porque saben que Max 
Figueroa, Micky Facundo y 
otros del grupo político co-
nocido como �los juniors�, 
ya andan en plena precam-
paña en favor de Héctor Yu-
nes Landa para la guberna-
tura del Estado.

Después de la adminis-
tración cuestionada de Max 
Figueroa le siguió en señala-
miento la de Cesáreo Ortiz 
Peñalosa, quien también fue 
perseguido por la justicia  
porque en su administra-
ción se jugó al �toma todo�; 
de esa administración aga-
rró chamba en la actualidad 
quien fuera director del DIF, 
Miguel Darío Cubillos.

O sea, en toda la región, 
sin checar antecedentes se 
han reciclado funcionarios. 
Como diría Arjona, segura-
mente con un Ave María y 
diez Padrenuestro olvidan 
sus pecados.

A los funcionarios actua-
les debieran hacerlos jurar 
con la mano en la Biblia, 
para ver si así les remuerde 
la conciencia, porque la ma-
yoría no se conforma con 
meter las patas, sino que 
también meten las manos; 
o sea son torpes y ladrones. 
Pero no se atreven  a jurar 
ante el sagrado libro porque 
hasta baile le hacen a la San-
ta Muerte.

Finalmente, el ORFIS es 
como la carabina de Ambro-
sio, las semillas del tomate 
o los vellos pendejos: no 
sirven para nada pero ahí 
están.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Uno de los más bo-
nitos de la región, con 
una excelente ubicación, 
testigo de hechos en las 
batallas agrarias y revo-
lucionarias, el kiosko de 
Acayucan empezó a ser 
remodelado.

El kiosko se había 
convertido en la casa 
de indigentes y demen-
tes; ahí dormían y h 
acían sus necesidades 
fisiológicas. 

Antes, ahí hicieron 
reuniones líderes agra-
rios como Hilario C. Sa-
las y ahí fue centro de 
reunión cuando los pri-
meros revolucionarios 
acayuqueños hicieron 
su arribo en septiembre 
de 1906.

 Ha tenido varios 
cambios: primero fue 
de madera y luego de 
concreto, pero ha sido el 
mismo.

HISTORIA 
DE ACAYUCAN…
Del kiosko hay varias 

imágenes históricas, co-
mo una en 1927 cuando 
el capitán Hilario C. Gu-
tiérrez posó con varios 
de sus colaboradores.

Hay otras tomas de 
los años 30�s. cuando 
ya iba tomando la forma 
actual y ya se vislum-
braba el crecimiento de 
la ciudad.

Desde ese espacio, di-
rigió a los acayuqueños  
su mensaje el licenciado 
Marco Antonio Muñoz 
Turbull cuando fue can-
didato a la gubernatura 
DEL Estado.

COLUMNA DE OPINION

�LOS PANCHOS DEL ORFIS….

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Abandonando su po-
sición como presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) en 
Acayucan, Isaac Velasco 
García, anda �repartiendo 
apoyos� como director de 
Agricultura de la Sedarpa, 
cuyo titular es el cuestio-
nado Manuel Martínez de 
Leo.

La semana pasada, Isaac 
Velasco estuvo presente en 
los municipios de San Ra-
fael y Martínez de la Torre, 
en donde en su calidad de 
director de Agricultura, 
puesto que le consiguió 
siendo diputado su papá 
Jacob Velasco, entregó 2 
millones 300 mil pesos a 
productores que resultaron 
afectados por fenómenos 
climatológicos.

 Este tipo de apoyos, sin 

embargo, no han aterriza-
do en favor de producto-
res de Jesús Carranza que 
han perdido cultivos de 
maíz por las lluvias; no 
han aterrizado en favor de 
productores de papaya del 
municipio de Soconusco ni 
a los campesinos que han 
perdido maíz o frijol de 
Acayucan.

El actual director de 
Agricultura en el estado 
Isaac Velasco, tiene cuentas 
pendientes en Acayucan 
como dirigente de la CA-
NACO, ya que no ha re-
suelto el problema con los 
socios que aportaron dine-
ro para que no embargaran 
el edificio ubicado en la ca-
lle Flores Magón.

Como funcionario esta-
tal, no ha visitado ni el mu-
nicipio donde vive, Jesús 
Carranza, ni mucho menos 
ha beneficiado a campesi-
nos de Acayucan.

� Anda repartiendo apoyos  en el norte del Estado 
   y a este región la tiene olvidada

Isaac Velasco es candil de la calle
Hijo de tigre…

Inicia histórica remodelación del kiosko

FIESTA EN EL KIOSKO…
En el kiosko de Acayucan 

ha habido de todo: empresas 
que promovían cosméticos, 
exposiciones fotográficas, 
venta de antojitos para causas 
nobles y música de marimba.

El año pasado, un alumno 
de �La Academia� de TV  
Azteca grabó un video en ese 
espacio.

REMODELACIÓN 

Este fin de semana inicia-
ron los trabajos para remode-
lar el kiosko.

 No se conoce aún el pro-
yecto completo para dicha 
obra, pero debe estar  a tono 
con el rescate del centro histó-
rico de la ciudad.

Ya no debe estar lleno de 

alcohólicos o indigentes o 
rodeado de paleteros. Debe 
lucir-

El kiosko ha sido de varios 
colores: blanco, verde y rojo; 
no se sabe de qué color que-
dará pero debe quedar con  
colores sobrios.

Si ha resistido el paso de la 
historia, debe seguir siendo 
parte de la historia e incluso, 
hacerla más grande.

e
m
c
s
2

c
s
a
l
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e

Inicia la remodelación del inmueble.

El kiosko viejo, testigo de la historia de Acayucan.

Grabaron videos 
musicales en el 
kiosko.
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MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Concesionarios de taxis 
y del transporte público 
en su modalidad de auto-
buses, están sintiendo el 
�apretón� de la Reforma 
Hacendaria, pues ahora 
deberán reportar los in-
gresos de las �cuentas� 
y hasta reportar estricta-
mente los gastos de gasoli-
na; peor aún, los gastos de 
combustible deberán ha-
cerse por medio de tarjetas 
de crédito.

Los concesionarios del 
transporte público están 
verdaderamente espanta-
dos, ante lo cual están re-
cibiendo asesoría especia-
lizada para hacer frente  a 
este sistema de incorpora-
ción fiscal.

La mañana de ayer, de-
cenas de concesionarios 
fueron convocados por la 

dirigencia regional de la 
CROC a fin de recibir un 
curso y enterarse de los pa-
sos a seguir.

El sistema que ofrece la 
Reforma Hacendaria es es-
tricto; por ellos, los conce-
sionarios tienen que adies-
trarse para no tener pro-
blemas con la Secretaría de 
Hacienda, dijo en el curso 
el dirigente croquista Sa-
turnino Ramírez Ortega.

 El dirigente transpor-
tista Germán Sánchez, 
dijo que en marzo entrará 
esta modalidad en la que 
el concesionario debe re-
portar cada entrada de las 
�cuentas�.

 Aunque centrales sin-
dicalistas como la CROC 
enteran a sus agremiados 
de la Reforma Hacendaria 
y de la manera de hacerle 
frente, hay quienes ha-
blan de interponer ampa-
ros porque la consideran 
injusta.

� Ahora hasta la gasolina tienen que pagar 
  con tarjeta de crédito

Aprieta Hacienda
a los transportistas

Transportistas acayuqueños apretados por la reforma hacendaria.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

 La Comisión Nacional del 
Agua(Conagua) señaló que 
el sistema frontal número 30 
continúa su desplazamiento ha-
cia el oriente y para esta tarde se 
ubicará en laPenínsula de Yuca-
tán, aunado a un canal de baja 
presión que se localizará en el 
centro y sur del Golfo de México 
y al ingreso de humedad prove-
niente del Océano Pacífico, pro-
vocarán para esta tarde y noche 
lluvias fuertes en Chiapas.

Lluvias moderadas se 
prevén en Jalisco, Tabasco y 
Veracruz; y de ligeras a mode-
radas en Guerrero, Oaxaca, 
Chihuahua, Durango, Zacate-
cas, Nayarit, Puebla, Yucatán, 
Michoacán, Campeche y Quin-
tana Roo.

Asimismo, se registra evento 
de Norte débil en el centro y sur 
del litoral del Golfo de México y 
Península de Yucatán con vien-
tos de 20 a 30 km/hr y rachas de 
hasta 50 km/hr. Condiciones que 
disminuirán gradualmente en el 
trascurso de esta noche. Mien-
tras que en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec las intensidades 
serán de 40 a 50 km/hr con ra-
chas de hasta 70 km/hr.

Mediante un comunicado, la 
Conagua informó que se espe-
ra que el frente frío y el canal de 
baja presión se debiliten durante 
las próximas horas, sin embargo, 
para esta noche y las primeras 
horas de mañana, se estima que 
la mayor parte del país continúe 
con temperaturas muy frías, con 
gradual ascenso durante el día.

Además, para mañana se 
pronostica viento de componen-
te norte sobre el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec con intensidades 

de 20 a 30 km/hr y rachas de 
hasta 50 km/hr, es posible que el 
viento cambie de dirección y se 
debilite en el transcurso del día.

En tanto, las temperaturas 
inferiores de menos 5 a 0 gra-
dos Celsius con heladas, se 
prevén en Durango, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, Zacatecas, Hidalgo, Gua-
najuato, Puebla, Estado de Mé-
xico y Tlaxcala. Temperaturas 
mínimas de 0 a 5 grados Celsius 
con heladas, se pronostican 
para zonas altas de Baja Cali-
fornia, Sonora, Sinaloa, Jalisco, 
Michoacán, Distrito Federal, Mo-
relos, Aguascalientes, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Veracruz y 
Oaxaca.

Por otro lado, el ingreso de 
humedad del Mar Caribe y del 
Golfo de México, favorecerá llu-
vias moderadas en Veracruz y 
ligeras en Quintana Roo.

La mañana del lunes un nue-
vo frente frío se localizará en la 
zona fronteriza de los estados 
de Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León, por lo que se pronostican 
lluvias moderadas con tormen-
tas eléctricas en los estados del 
norte y noreste del país, princi-
palmente por la noche.

El sistema se moverá rápi-
damente hacia el sureste y el 
martes generará lluvias pun-
tuales muy fuertes en Chiapas 
y Tabasco; así como marcado 
descenso de las temperaturas 
sobre el norte, noreste y oriente 
del territorio nacional. Evento de 
Norte de moderado a fuerte se 
podría registrar en el litoral del 
Golfo de México con vientos de 
50 a 60 km/hr y rachas hasta de 
80 km/hr. Vientos de 60 a 70 km/
hr con rachas de hasta 90 km/hr 
se esperan para el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

REDACCIÓN 

Ante la falta de un hijo una madre 
puede utilizar los medios necesarios 
y viajar largas distancias para locali-
zar aquel fruto que trajo al mundo, por 
ello  una ama de casa del estado de 
Chiapas no le importaron los obstácu-
los y decidió buscar a su hija. 

En su domicilio en el estado de 
Chiapas, madre e hija no tenían una 
buena comunicación, por lo que la se-
ñora desconocía algunas amistades de 
su hija, sin embargo y de igual manera 
desconocía si la joven de 19 años de 
edad tenía novio o algún pretendiente 
chiapaneco. 

A unas semanas de haber dejado su 
domicilio en el estado antes comenta-
do, la señora quien prefirió mantener 
sus generales en completo anonimato; 
indicó que su hija únicamente mante-
nía comunicación con ella vía teléfono 
celular, aunque esto lo hacía cada se-
mana o cada quince días, sin embargo 
esto únicamente con mensajes. 

Tras no dejar ninguna carta en su 
domicilio y tampoco una simple pis-
ta de dónde podría estar esta joven, 
la señora se desesperó y denunció la 
desaparición de la joven en uno de los 
Ministerio Público de aquella zona, 
perteneciente a otra jurisdicción. 

Aunque la preocupación y sobre 
todo la angustia de esta mujer era 
mayor, se tranquilizaba al saber que 
su hija se encontraba bien después 
que recibía los mensajes, con ladas de 
otros estados de la república. 

“Estaba preocupada por mi hija, 
porque se fue de la casa sin decir na-
da, nunca avisó con quien se iba o si 
tenía novio, nunca supe nada, no me 
platicaba sus cosas y tampoco yo me 
sentaba con ella a platicar” indicó la 
señora. 

Sin embargo luego de poner la de-
nuncia de la desaparición de la joven, 
a los pocos días envía una fotografía 
de un segundo número al celular de 
su madre, cosa que es rastreado por 
uno de los espectaculares que se ubi-
ca arriba de las instalaciones de dicho 
medio de comunicación en la calle 
Hidalgo casi esquina Pípila, aprecián-
dose en la fotografía de muy baja re-
solución parte del palacio municipal 
con la anterior pintura de color rojo., 
dándo así esta mujer con una de las 
pistas más importantes. 

Otro mensaje aparece dos días des-
pués con la lada (924) donde comenta 

la joven “estoy bien, no se preocupen, 
no pasa nada”, sin embargo su madre 
tenía mayor desesperación y al mis-
mo tiempo sentía que algo mal estaba 
pasando, aunque rectifica que su hija 
nunca fue secuestrada, ya que al pare-
cer se huyó junto con una amiga que 
vivía muy cerca de la casa. 

Tras ver que su hija se encontraba 
bien y sonriente en una fotografía que 
le fue enviada, la señora la presentó 
en el Ministerio Público y optaron en 
indagar con sus compeñeros y amigos 
en común en facebook, sin imaginar 
que en una fotografía aparecía un uni-
formado de aproximadamente 40 años 
de edad con una placa, misma que fue 
presentada dando a conocer que resul-
taba ser la presencia de un elemento 
de la marina o mayormente conocido 
como policía naval de esta zona. 

Sin dar tantas vueltas, la señora no 
optó en no esperar a que el procedi-
miento dentro de la misma Procura-
duría del estado de Chiapas atendiera 
y canalazaran a la Procuraduría de la 
ciudad de Xalapa Veracruz, por lo que 
se adelantó a la situación, para dar con 
el paradero de la joven. 

“Al ver que mi hija estaba bien, me 
puse a investigar, indagamos y encon-

tramos muchas cosas, hoy comprende-
mos que el mundo de la tecnología el 
facebook no es muy confiable, ahí hay 
de todo” refirió la señora. 

Con ello, indicó que la joven de 19 
años de edad mantiene una relación 
con un hombre de la policía naval, por 
lo que optaron en investigarlo, cosa 
que ha resultado ser toda una ficha 
andando, pues lo cataloga esta mujer 
como un depravado sexual y maniáti-
co de cosas cochinas. 

“Creamos un facebook falso y so-
lo así pudimos conocer que clase de 
persona es con la que mi hija platicaba 
a cada momento, efectivamente es un 
marino, policía naval de esta zona” 
asegura la señora. 

Ante esta situación, las investiga-
ciones por parte de la misma Procura-
duría de Xalapa han dado inicio, por 
lo quye ha sido aprobada la coopera-
ción del Ministerio Especializada de 
Acayucan ante este caso pese a que 
pertenece a otro estado. 

Ahora solo queda dar a conocer y 
desenmascarar a este depravado suje-
to del cual la joven de 19 años de edad 
ha puesto los ojos en alguien al pare-
cer completamente equivocado. 

 Una madre de familia del estado de Chiapas, busca a su hija de 19 años en la zona de Acayucan. 

¡Buscan a chiapaneca 
en Acayucan!
� La madre de la joven recibió un mensaje con lada de esta zona, 
presuntamente la joven vive con un naval

Pronostican para este 
domingo frío en el país
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Dicen que no en todas partes se 
tiene la cultura necesaria y sobre todo 
adecuada para mantener un espacio 
que sirve a decenas de ciudadanos, y 
un claro ejemplo está aquí. 

Pareciera que fue un proceso fácil el 
remodelar el parque Constitución de 
Acayucan, mismo que estaba en el ol-
vido, ya que ahora cuenta con luces de 
varios colores, y fuentes danzarinas, 
pero tal parece que los mismos ciuda-
danos de esta localidad poco parece 
interesarles que Acayucan tenga otro 
cambio. 

Nos referimos a que mismos jóve-
nes y ciudadanos de esta tierra se han 
dedicado a destrozar cada una de las 
esquinas que se han tratado de conser-
var por años en esta zona, ya que tanto 
parque como la fuente de los peces po-
seen grandes recuerdos de figuras de 
antaño, y con esto historias que erizan 
la piel del corazón más rudo. 

Aunque ha sido una sensación la 
nueva imagen de este parquecito, hoy 
se puede notar lleno de rayones con 
nombres de personas, garabatos y so-
bre todo jardines maltratados, ya que 
esto se debe a la poca cultura que exis-
te en cada ciudadano y joven de nues-
tro mismo Acayucan. 

Que decir de la fuente de los peces 
misma que por las noches conserva-
ba luces de colores donde parejas de 

enamorados decidían tomarse 
una fotografía para vol-
ver a soñar en un 
futuro, por lo que 
hoy solo cuenta 
con piedras, 
basura, bolsas 
y botellas de 
plástico. 

Cabe men-
cionar que si 
de cultura se 
habla, esta inicia 
en casa donde todos 
podemos lograr el cambio 
simplemente si es parte de nues-
tros objetivos. 

Vamos a cuidarlo..

Hay que contribuir para que 
permanezca en buen estado
� La remodelación del parque constitución que fue todo un exito, 
 se está viendo opacada por el descuido de los propios visitantes

Así luce actualmente el parque Constitución en Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las personas que se dieron cita en 
el Constitución comentaron que pa-
ra ellos es una manera extraña el que 
dicho parque esté completamente os-
curo, pues por lo regular siempre está 
iluminado. 

“Es raro que el parque esté sin luces, 
cada que paso de la escuela tiene todas 
las luces encendidas y veo a familias 
jóvenes con sus hijos y en ocasiones 
a las parejitas platicando, por eso se 
me hace extraño que no están encen-

didas las lámparas” refirió una joven 
estudiante. 

Aunque existen edificios a su alre-
dedor, esto no reflejan la luz suficiente 
para que el parque esté iluminado en 
su totalidad, y es por eso que algunos 
ciudadanos decidieron retirarse del lu-
gar para no sufrir algún percance. 

El temor de los ciudadanos ante el 
retiro del parque, es que añadieron 
que la oscuridad llama mucho a aque-
llas personas que se dedican a estafar 
o asaltar a otros, guardando una mejor 
distancia en el tema. 

Lució sin luces el 
parque Constitución

decidían tomarse 
a para vol-
en un 
que

nta 
,

i 
se 

nicia
e todos 
ar el cambio
i es parte de nues-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El escritor mexicano, José Emilio Pa-
checo, de 74 años de edad, fue hospitaliza-
do y de acuerdo con los reportes, su estado 
de salud es grave.

El también poeta, ensayista y traduc-
tor se encuentra en el Instituto Nacional de 
Ciencia Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán, luego de sufrir un golpe en la cabeza.

Entre otros galardones ha recibido 
el Premio Cervantes (2009); el Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamerica-
na (2009); el José Donoso (2001); elOc-
tavio Paz (2003); el Pablo Neruda (2004); 
el Ramón López Velarde(2003); el Premio 
Internacional Alfonso Reyes (2004); el José 
Asunción Silva (1996); el Xavier Villaurru-
tia (1973); el García Lorca (2005) y elPre-
mio Alfonso Reyes otorgado por El Colegio 
de México (2011).

Entre los títulos de su poesía figuran: 
“Los elementos de la noche”, “El reposo del 
fuego”, “Tarde o temprano”, “Los trabajos 
del mar”, “Miro la tierra”, “La arena erran-
te”, “Siglo pasado”, “Gota de lluvia y otros 
poemas para niños y jóvenes”, entre otros.

Hospitalizan al 
escritor  mexicano 

José Emilio Pacheco
� El también ensayista y 
traductor se encuentra en el 
Instituto Nacional de Ciencia 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán

 Así lució el parque 
Constitución ayer por 

la tarde y parte de la 
noche.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

SOLICITO OPERADOR PARA TRAILER  DE CARGA RE-
GULAR CON LICENCIA FEDERAL A, 9241064425

IMPORTANTE SNACK BAR SOLICITA PERSONAL FEME-
NINO Y/O MASCULINO PARA SUS VACANTES DE BAR-
MAN, CAJERA/O, MESERA/O. REQUISITOS MAYOR DE 
18 AÑOS, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR A COLOR, 
2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORA-
DA CON FOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DOMICILIARIO, 
INTERESADOS LLAMAR AL 9242496240.

VENDO CASA UNA RECAMARA, C/ BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCINA, 
ZACATECAS ESQU. MICHOACÁN COL. LELATAD. INF. 
2454701

¡Otro angelito 
que se va al cielo!
� Una recién nacida, no alcanzó a sobrevivir luego de 
que a su madre se le adelantara el parto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida llegó al hospital 
civil de Oluta Acayucan una 
recién nacida, que fue dada 
a luz por su madre la señora 
Rosalía de la Cruz Coto de 25 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Independencia 
número 13 de la comunidad 
Ramos Millán perteneciente 
al municipio de Hidalgotit-
lán, a bordo de un taxi de la 
localidad nombrada con la 
ayuda de la partera de casa de 
nombre Cira, justo a la altu-
ra de la comunidad de Loma 
Bonita perteneciente al muni-
cipio de Texistepec.

Los hechos de este suceso 
ocurrieron después de que a 
la joven madre se le adelanta-
ra el producto, ya que comen-
zó a sentir dolores muy fuer-
tes estando en su humilde 
casa, por lo que de inmediato 
su marido el señor José Her-
nández Rojas salió en busca 
de la partera así como de un 
taxi para poder trasladar a 
su mujer hacia el nosocomio 
nombrada, para que diera a 
luz a su primogénita.

Pero no logro soportar la 
bebe esperar a llegar al hospi-
tal así como su propia madre, 
pues fue a bordo de la unidad 
al servicio del transporte pú-
blico, donde dio a luz a la pe-
queñita la joven Rosalía para 
que minutos mas tardé per-
diera la vida entre los brazos 
de la partera.

Ya que al llegar al hospital 
civil entro la recién nacida 
sin vida mientras que su ma-
dre presentaba un cuadro de 
salud sumamente delicado 
debido al adelanto parto que 
sostuvo, por lo que fue ingre-
sada encima de una camilla 
hacia la sala de urgencias 
para de inmediato recibir la 
atención medica necesaria.

Mientras que su esposo 
comenzaba los trámites co-
rrespondientes sobre el dece-
so de su primer hija, ya que 
arribaron policías ministerial 
del AVI para tomar conoci-
miento de lo sucedido, así co-
mo lo hizo el secretarios de la 
Agencia Primera del Ministe-
rio Publico de esta ciudad de 
Acayucan, el cual dio fe de los 
hechos al termino de las labo-
res que realizo la perito cri-
minalista Rosario Canseco.

Para después sacar el cuer-
pecito el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos y poder 
trasladarlo hacia el semefo 
donde se le harán los estu-
dios correspondientes, para 
determinar la causa de su 
muerte, pues se dice que pre-
sento problemas respiratorios 
así como una fuerte fiebre por 
lo que acabo sin vida a unos 
minutos de haber salido del 
vientre de su madre.

Consternado quedo el padre de 
la recién nacida, que falleció an-
tes de llegar al hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Impresionante accidente automovi-
lístico se registró ayer sobre la carretera 
Transistmica, después de que este vehí-
culo Nissan tsuru color gris con placas de 
circulación número YGD-15-01 conducido 
por el señor Miguel Ángel Martínez Ro-
dríguez 35 años de edad con domicilio co-
nocido en la comunidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de Sayula de Ale-
mán, se impactara contra la parte trasera 
de esta camioneta Ford Ranger color vino 
con placas de circulación XW-75-372 del 
Estado, resultando una persona lesionada 
la cual fue trasladada hacia el hospital civil 
de Oluta Acayucan.

Fue a la altura del kilometro 77 de la 
carretera ya mencionada, donde se dio es-
te impactante accidente, después de que 
estando descompuesta la camioneta Ford 
la cual era conducida por el señor Valentín 
Pérez Doroteo de 32 años de edad con do-
micilio sobre la misma arteria sin número 
dentro del municipio de Sayula.

Lo que provocó que se mantuviera fre-

nada y reparando el daño su conductor, 
pero al no ser vista esta por el conductor 
del tsuru acabó impactándose por la par-
te de atrás este vehículo compacto, para 
resultar con una fuerte crisis nerviosa la 
acompañante del conductor de la unidad 
descompuesta.

Por lo que al llegar paramédicos de 
Protección Civil fue atendida de forma 
inmediata, para después trasladarla hacia 
el nosocomio nombrado para que recibie-
ra la atención médica necesaria, mientras 
que policías municipales de la localidad 
nombrada que acudieron al lugar de los 
hechos, resguardaban la vialidad de la ar-
teria mencionada.

Para después arribar policías federales 
y después de tomar conocimiento, espe-
raron a que arribara una grúa para que 
trasladase las dos unidades hacia uno de 
los corralones d esta ciudad, mientras que 
el ajustador de la compañía de seguros 
se encargaba del trámite correspondien-
te para cubrir los daños que provoco su 
cliente al impactar su unidad contra una 
camioneta descompuesta sobre la carrete-
ra Transístmica.

¡No vio una troca contra 
la que se impactó!

La imprudencia del conductor del 
tsuru provocó que se diera este ac-

cidente ayer sobre la carretera Tran-
sístmica justo a la entrada de Sayula. 

(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ingresado al hospital civil de Olu-
ta Acayucan acabó este campesino de 
nombre Timoteo Juárez Cruz de 42 
años de edad con domicilio conocido en 
la comunidad de Ixtagapa, después de 
que sufriera una caída desde su propia 
altura y  acabara con lesiones considera-
bles en diferentes partes de su cuerpo, 
por lo que fue auxiliado por paramédi-
cos de Protección Civil, mismos que lo 
trasladaron a bordo de su ambulancia 
hacia el nosocomio nombrado.

Los hechos sucedieron después de 
que laborando en su hogar este sujeto, 
diera un mal paso al descender de las 
escaleras que conectan la planta baja 
con el primer piso de su hogar, lo que 
hizo que rodara por casi seis escalones 
y terminara resentido de varias partes 
de su cuerpo.

Por lo que de inmediato familiares 
de este sujeto solicitaron el apoyo del 
personal de la corporación de auxilios 

ya mencionada, misma que arribó de la 
misma forma para que los paramédicos 
que viajaban en la ambulancia donde 
trasladaron a este campesino, le presta-
ron la atención de los primeros auxilios 

antes a abordarlo a la unidad, para des-
pués estando ya en el nosocomio men-
cionado fuese atendido por los médicos 
de guardia he dicho hospital. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la poli-
cía naval lograron ayer la 
captura de este sujeto de 
nombre Alfredo Hernán-
dez Sánchez de 23 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la colonia Chichihua 
de esta ciudad, después de 
que fuera sorprendido re-
gando el líquido de su ri-
ñón sobre la vía pública, lo 
cual se sanciona como una 
falta administrativa y aca-
bó siendo encerrado en la 
de cuadros.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 21:00 horas so-
bre la calle Antonio Plaza 

casi esquina 5 de Mayo del 
barrio el Zapotal, después 
de que estando alcoholiza-
do este individuo no sopor-
tara contener las ganas de 
desahogar el líquido de su 
riñón sobre la vía pública.

Donde pasaron uni-
formados a bordo de una 
patrulla, y al darse cuenta 
estos de la falta que cometía 
este individuo, procedie-
ron con su detención para 
después llevarlo hacia su 
comandancia donde acabo 
siendo encerrado en una 
de las celdas, misma don-
de paso la noche en espera 
de que se venza el plazo 
de la sanción que se acre-
dito por cometer una falta 
administrativa estando 
alcoholizado.

¡Campesino sufrió lesiones 
al caer de su propia altura!

Después de haberse caído desde su propia altura este campesino, acabó con severas lesiones y tuvo 
que ser trasladado al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Por descargar el riñón  media 
calle se lo llevaron de aguilita!

Regaba el líquido de su riñón sobre la vía publica este sujetó, y acabo 
en la cárcel preventiva después de ser intervenido por la policía naval. 
(GRANADOS)

� Dicen las malas lenguas que no desempeñaba 
bien su chamba

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como un angelito dur-
mió dentro de la cárcel pre-
ventiva de Villa Oluta, este 
sujeto de nombre Carlos 
Gómez Sánchez de 24 años 
de edad con domicilio cono-
cido dentro de la localidad 
nombrada, pues estando ba-
jo los influjos del alcohol in-
tentó despojar a una pobre 
ancianita de su monedero, y 
al ser señalado ante las au-
toridades tuvo que ser in-
tervenido para después ser 
encerrado tras las rejas.

Ya que fue frente al do-
mo de este municipio, don-
de este individuo en busca 
de dinero para continuar 
la farra, vio la oportunidad 
de conseguirlo robándole a 
una señora de aproximada-
mente 60 años de edad que 
se dirigía hacia su domicilio 

ubicado a unas cuadras de 
la inspección de la policía 
municipal.

Ya que caminó detrás de 
ella y cuando tuvo la opor-
tunidad trató de arrebatarle 
su monedero sin lograr con-
seguirlo, ya que fue alcanza-
do a ver por un transeúnte 
que caminaba por la acera 
de enfrente, y mostrando su 
apoyo hacia la agraviada, no 
dudo en perseguirlo hasta 
lograra capturarlo y estan-
do ya en sus manos pidió el 
apoyo de la policía munici-
pal para que lo arrestaran.

Lo cual se dio una vez 
que arribo la patrulla con 
varios policías a bordo, para 
después llevarlo hacia su co-
mandancia y encerrarlo de-
trás de los barrotes, donde 
acabó perdido en sus sue-
ños, sin recordar si quiera lo 
que intentó cometer y todo 
por conseguir para seguir 
bebiendo.

¡Iintentó robarle a una 
abuelita, luego durmió como 
un angelito tras la rejas!

En Villa Oluta…

Quiso despojar de su monedero a una señora de la tercera edad. 
(GRANADOS)

¡Borracho intentó  agredir a su mujer!
� Ella se puso abusada y antes de que el la golpee 
prefi rió denunciarlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó este sujeto de nom-
bre Ricardo Flores Gutiérrez 
de 31 años de edad con domi-
cilio en la colonia San Pablo 
de Villa Oluta, después de 
que armara un fuerte escán-
dalo en su propio hogar, ade-
más de atentar contra la vida 
de su concubina de nombre 
Rosa María Domínguez, la 
cual lo denunció ante la po-
licía municipal y después de 
ser intervenido acabó en la 
cárcel preventiva del muni-
cipio de Villa Oluta. 

Los hechos sucedieron 
ayer cuando este individuo 
dedicado a la herrería, arribó 

a su domicilio en completo 
estado de ebriedad, para ini-
ciar una discusión sin funda-
mento con su mujer, a la cual 
amenazó en varias ocasiones 
con golpearla, y mediante es-
ta actitud agresiva que mos-
tró este sujeto, fue solicitado 
por la agraviada el apoyo de 
las autoridades locales, para 
arribar de forma inmediata 
varios policías y lograr la in-
tervención de este sujeto.

El cual fue trasladado ha-
cia su comandancia de los 
uniformados, donde fue en-
cerrado dentro de la celda, 
donde pasó la noche mien-
tras que su mujer se dirigía 
hacia el ministerio público 
de esta ciudad para presen-
tar la denuncia en su contra, 
lo que provocó que no logra-
ra salir ni pagando su multa.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 El fuerte rumor se convirtió en 
realidad y meretita verdad, si por fin 
lograron cambiar y quitar de la Co-
mandancia de la Agencia Veracru-
zana Investigadora en esta ciudad, 
al Comandante Martín González 
Bravo, esta autoridad fue removida 
de su puesto según datos extra ofi-
ciales por su mal y pésimo desem-
peño como Comandante de la AVI.

Es decir que la noticia ocurrió y 
cedió el día de ayer, como siempre 
por órdenes del Procurador y de 
las Autoridades de los altos man-
dos, se hizo el cambio de Coman-
dante de la AVI en esta ciudad de 
Acayucan, quitando del puesto al 
Comandante Martín Gonzales, au-
toridad que estuvo poco más de 4 
meses en esta localidad, se supo 
que su cambio se derivó a que esta 

Autoridad desempeño un mal tra-
bajo y además fue denunciado en 
el Municipio de Jaltipan de Morelos 
por el presunto Delito de Extorsión 
a un comerciante de dicho munici-
pio, también se supo o se sabe que 
este Martín presionaba mucho a los 
Guachicoleros, Ganaderos, Taxis-
tas y Comerciantes de la localidad 
y de toda la Región.

Pero pues este rumor llego el 
día de ayer, sí el Comandante Ri-
cardo fue quitado del puesto del 
cual le quedo grande y del cual solo 
anduvo extorsionando a los antes 
mencionados, ayer luego de que 
se notificara el cambio, en el lugar 
de Martín llego un gran elemento 
y fiel a la Procuraduría General de 
Justicia y de la AVI, el Comandante 
Norberto Pérez, quien estuvo co-
mo jefe en la ciudad de Cosama-
loapan, mientras que Martín Gon-
zales fue removido a la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡CHISPARON al 
comandante de la AVI!

¡Le roban sus alhajas a 
Dora María Quevedo!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Empleada del Seguro 
Social y vecina del barrio la 
Palma, acudió ante las Au-
toridades Correspondien-
tes, esto para denunciar el 
violento robo que dos suje-
tos le hicieron luego de que 
se metieran a su casa cuan-
do dormía tranquilamente, 
la señora fue encañonada 
por unos de los delincuen-
tes el cual le puso la pis-
tola en su cabeza y luego 
de robarse todas las cosas 
de valores, dinero alhajas, 
celular entre otras cosas 
más, estos dos peligrosos 
rateros lograron darse a la 
fuga.

Por lo que fue la mañana 
de ayer que ante la Agencia 
del Ministerio Público de 
la localidad, se presentó la 
señora Dora María Castillo 
Quevedo, misma que dijo 
tener su domicilio en calle 
Juan Sarabia del barrio la 
Palma de esta localidad, 
esta señora quien trabaja 
en el Seguro Social de esta 
ciudad, denuncio el robo 
que dos sujetos armados 

le hicieron luego de que 
entraran violentamente 
sobre a madrugada a su 
domicilio.

Los dos ladrones viola-
ron los candados del por-
tón y luego las chapas de 
la puerta principal de la 
casa, uno de los dos rate-
ros encañono a la dueña 
de la casa y luego lograron 
llevarse, más de 2 mil pe-
sos, alhajas, aparatos elec-
trónicos, dos celulares, un 
valioso reloj entre otras 
cosas más de valores, los 
asaltantes luego de haber-
se llevado todas las cosas 
de valores que pudieron, 
lograron darse a la fuga, 
mientras que la señora Do-
ra María aviso a las Auto-
ridades Policíacas, misma 
que acudieron pero solo 
tomaron conocimiento de 
los hechos, posteriormente 
fue que ayer dicha afecta-
da acudió ante dicha Au-
toridad donde denuncio 
los hechos y en contra de 
quien o quienes resulten 
responsable, misma que di-
jo que no logro identificar 
a los dos sujetos que se me-
tieron a robarle a su casa.   
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� Una mujer a la que se le adelantó el parto, dio a luz a una bebita que no 
alcanzó a conocer este mundo, se fue al cielo como lo que era, una angelita

¡DEL VIENTRE 
AL CIELO!

¡Chisparon al comandante de la AVI!
� Dicen las malas lenguas que no desempeñaba bien su chamba

¡Por descargar el riñón  
a media calle se lo 

llevaron de aguilita!

¡Borracho intentó 
agredir a su mujer!

� Ella se puso abusada y antes de 
que el la golpee prefi rió denunciarlo

En Villa Oluta…

¡Iintentó robarle a 
una abuelita, luego 

durmió como un 
angelito tras la rejas!

¡Le roban sus 
alhajas a Dora 

María Quevedo!
¡No vio una troca contra la que se impactó!

¡Campesino 
sufrió lesiones 

al caer de su 
propia altura!
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¡Desde Brodway!
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Cuando Jesús se en-
teró de que Juan ha-
bía sido arrestado, 
se retiró a Galilea. 

Y, dejando Nazaret, se es-
tableció en Cafarnaún, a ori-
llas del lago, en los confines 
de Zabulón y Neftalí, 

para que se cumpliera lo 
que había sido anunciado por 
el profeta Isaías: 

¡Tierra de Zabulón, tierra 
de Neftalí, camino del mar, 
país de la Transjordania, Ga-
lilea de las naciones! 

El pueblo que se hallaba 
en tinieblas vio una gran luz; 
sobre los que vivían en las os-
curas regiones de la muerte, 
se levantó una luz. 

A partir de ese momento, 
Jesús comenzó a proclamar: 
«Conviértanse, porque el Rei-
no de los Cielos está cerca». 

Mientras caminaba a ori-
llas del mar de Galilea, Jesús 

vio a dos hermanos: a Simón, 
llamado Pedro, y a su her-
mano Andrés, que echaban 
las redes al mar porque eran 
pescadores. 

Entonces les dijo: «Sígan-
me, y yo los haré pescadores 
de hombres». 

Inmediatamente, ellos de-
jaron las redes y lo siguieron. 

Continuando su camino, 
vio a otros dos hermanos: a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que esta-
ban en la barca con Zebedeo, 
su padre, arreglando las re-
des; y Jesús los llamó. 

Inmediatamente, ellos de-
jaron la barca y a su padre, y 
lo siguieron. 

Jesús recorría toda la Ga-
lilea, enseñando en las sina-
gogas, proclamando la Buena 
Noticia del Reino y curando 
todas las enfermedades y do-
lencias de la gente. 

Los organizadores 
del festival de 
Viña del Mar de-
cidieron  cancelar 

su participación por con-
siderar negativa la ima-
gen de la cantante al lado 
de animales muertos, y 
ahora la “Cabalgata Por 
Amor a México”, don-
de Lucero fungía como 
imagen, también deci-
dieron prescindir de su 
presencia, pues conside-
raron que va en contra de 

su mensaje a la sociedad, 
pues su movimiento está 
encausado a promulgar 
el orgullo mexicano. 

  Se aseguró que Lucía 
Méndez la sustituiría, 
pero la actriz sostuvo 
que no es así, sino que 
son tres las madrinas de 
ese movimiento, y son 
Lucero, Carmen Salinas 
y ella, por lo que si Luce-
ro se presenta o no, ella 
de cualquier manera está 
invitada.

Este año, Maite Perroni, 
de 30 años, protagonizará la 
telenovela ‹La gata› y está 
más que emocionada, no so-
loporque es una gran historia 
sino también porque su galán 
será Daniel Arenas. 

Y no es que a la cantan-
te de ‹Tú y yo› le gustaría 
tener un romance con el co-
lombiano, sino porque se 
había rumorado que los 
productores querían que 
repitiera pareja con William 
Levy, cosa que no la tenía 
tan tranquila, pues temía que 
su actual novio se pusiera ce-
loso del cubano con quien se 
rumoró la ex RBD ya tuvo sus 
‹queveres›.

Maite competía con Áfri-
ca Zavala para protagonizar 

el nuevo proyecto de Natalie 
Lartilleux, el cual es la nue-
va versión de ‹María la del 
barrio›, protagonizada en 
1995 por la bella Thalía 
y Fernan- do 
Colunga. 

Al parecer Galilea Montijo ha re-
nunciado a la idea de convertirse en 
madre por segunda ocasión. 

  Y es que Montijo confesó que 
“si no quedo embarazada este 
año, ya no buscaré más un bebé”, 
dando como explicación que por su 
edad, 40 años, no se arriesgará 
más a buscar otro embarazo, 
dejado al pequeño Mateo, 
de casi dos años, como 
hijoúnico.

  “Me encantaría 
tener una niña. Fer-
nando y yo hemos 
intentado quedar 
embarazados, pero 
no ha ocurrido”, dijo 
la propia conductora 
en el programa de 
Televisa ‹Hoy›.

El tercer lunes de Enero 
es considerado el día 
más depresivo en el 
hemisferio norte. El 

Psicólogo Cliff Amall enun-
ció una fórmula matemática 
considerando algunos facto-
res como: los días transcurri-
dos desde que terminaron las 
fiestas navideñas, las deudas 
contraídas y el poco interés 
en cumplir las promesas. Se-
gún este cálculo matemático 
en este día se terminaron los 
buenos propósitos y la gen-
te siente poca motivación en 
hacer realidad sus sueños. El 
día 20 de enero de este año 
toco ser ese día, según este 
estudio sicológico la gente se 
siente triste también porque 
faltan varios días para el pago 
quincenal, se inicia una nue-
va semana laboral y hay poca 
motivación. Aunado a esto 
hay mucho frío y pocas horas 
de luz, por lo que las personas 
prefieren quedarse encerra-
das en sus casas.

El “Blue Monday” o “Lu-
nes Azul” es llamado así por-
que en la cultura anglosajona 
el azul es el color de la depre-
sión y de la tristeza, y aunque 
esto comenzó en el hemisferio 
norte se está popularizando 
por todo el mundo.

Este estudio tiene que ver 
con el pensamiento, con las 
emociones y con los senti-
mientos de las personas, de-

pende de cómo me sienta este 
día veré si seré feliz o infeliz, 
es interesante ver como los 
amigos y los conocidos ex-
presan sus emociones y sus 
sentimientos por ejemplo en 
el “Face book” algunos po-
nen: “estado triste”, “estado 
alegre”, “estado depresiva”, 
“estado confundida” “estado 
feliz”, estado, estado y estado, 
y tenemos más estados que los 
que tiene la república mexica-
na. La Biblia dice:

...la esperanza puesta delan-
te de nosotros. La cual tenemos 
como segura y firme ancla del 
alma... 

Hebreos 6:18-19

Cuando el ancla de la espe-
ranza está sosteniendo nues-
tros cambiantes estados de 
ánimo el alma encuentra esta-
bilidad y firmeza en un mun-
do inestable y confuso. Enton-
ces el alma que es el asiento de 
los pensamientos, de las emo-
ciones, de los sentimientos y 
de la voluntad puede encon-
trar La Paz y la serenidad en 
el turbulento mar de la vida. 
No te encierres en tus estados 
depresivos, tristes y melancó-
licos, escucha lo que la amada 
le dice al amado Señor Jesús:

VEN, OH AMADO MÍO, 
SALGAMOS AL CAM-
PO, MOREMOS EN LAS 
ALDEAS. 

Cantares 7:11

Hasta la próxima, 
Dios te Bendiga.

Evangelio según San Mateo 4,12-23.

Evangelio del día…

TERCER DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO

EL DÍA MÁS 
TRISTE 

DEL AÑO
REV. MARCOS MEDINA 

HERNÁNDEZ

ESPECTÁCULOSESPECTÁCULOS

Samo no regresa a Camila 
y ya tiene sustituto

El cantante Alex Serhan será el 
nuevo integrante de Camila, ya que 
Samo no pretende regresar a la 
agrupación. 

“Señoras y señores, el nuevo inte-
grante de CAMILA es nada más y na-
da menos que Alex Serhan, un chavo 
muy talentoso “, informó el periodista 
de Televisa en su cuenta de Twitter. 

  Serhan ha compuesto temas pa-
ra artistas como Capaz de la Sierra, 
Paulina Rubio y Reik. 

La agrupación aun no confirma 
de manera oficial al nuevo integrante.

Maite Perroni, encantada 
con su pareja en ‹La gata›

Galilea Montijo podría 
renunciar a tener otro hijo

pierde otro contrato 
por cazar animales

Siguen los problemas para 
Lucero después de que se 
difundieran fotografías de 
ella y su novio Michel Kuri, 

practicando la cacería. 
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Gumaro Pérez A.
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de una hermosa e importante ceremonia rea-
lizado en salón de evento de conocido Hotel de la 
ciudad, dos bellas damas lograron sus sueños, luego 
de un gran y enorme esfuerzo, estas dos damas lo-

graron realizar su Titulación por Excelencia Académica.
Las hoy ya excelentes Licenciadas en Derecho, son las 

bellas damas María Elena Mendoza Antonio, personaje quien 
tras un gran esfuerzo y gran empeño de seguir triunfando, 
esta Licenciada logro terminar su carrera y logro realizar un 
sueño más, esto al realizar su Titulación por Excelencia Aca-
démica, realizando también el mismo sueño la Licenciada 
Petra Domínguez Aguilar, quien también recibió sus docu-
mentos por dicha Titulación, cabe mencionar que este acto 
protocolario fue llevado a cabo en un salón de eventos en un 
conocido Hotel del centro de esta ciudad.

Estando como Invitados de Honor en este importante Acto 
el Licenciado Roberto Ovalles González, Jefe de Hacienda 
del  Estado de esta localidad, mismo que acudió en Repre-
sentación de la Licenciada Regina Vázquez Saut, Diputada 
Federal del distrito 20, también estuvo la bella y distinguida 
dama Reyna Castro Viveros, quien acudió en Representación 

Felicidades…

Nueva Licenciada en Derecho 
es María Elena Mendonza

del Licenciado Martín Ceballos de 
la Cruz, Delegado de Tránsito y 
Transporte en esta ciudad, tam-
bién estuvo presente el Licenciado 
Carlos Espronceda Placeres, tam-
bién en este acto protocolario la 
Licenciada Ángela Peralta Gutié-
rrez, la Licenciada Claudet Mora-
les Simoniu, el Licenciado Gilberto 
Sulvarán Olivera.

Así como cada uno de sus 
familiares de estas dos bellas Li-
cenciadas en Derecho y quienes 
ya culminaron su carrera y lo ms 
importante realizaron su Titulación 
por Excelencia Académica en De-
recho, por lo que en hora buena, 
Muchas Felicidades a estas dos 
bellas Damas hoy todas unas dis-
tinguidas y profesionales Licencia-
das en Derecho, Muchas Felicida-
des a estas dos Licenciadas.

 � La Licenciada María Elena Mendoza Antonio, con sus 
Invitados de Lujos.

 � La bella Licenciada María Elena Mendoza, en 
compañía de su linda Familia, en hora buena Mu-
chas Felicidades por terminar su Titulación.

� Muchas Felicidades a la gran 
amiga y distinguida Licenciada en 
Derecho, María Elena Mendoza, 
obtuvo su Titulación por Excelencia 
Académica en Derecho.

 � La Licenciada Petra Domínguez Aguilar, contenta por haber terminado y 
obtener su Título en Derecho, en la foto con su linda Familia.

� Momentos en que María Elena Mendoza y Petra Domínguez, recibían su 
Titulación de manos del Director de la escuela,  maestros e invitados especiales 
que acudieron a este Importante Acto Protocolario.

�  Las Licenciadas María Elena y Petra Domínguez, agradecidas con el Director y Maestros, además de los invitados de lujos.
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Escrito por 
ANTONIO 
REYES Años

muchas
felicidades”

D
esde lo lejos se 
apreciaban las 
luces de recinto 
que aguardaba 

la fi esta más esperada de 
una guapísima debutante. 
La llegada a la recepción 
nos recibía con una encan-
tadora fotografía, que nos 
transportaba a un bosque 
mágico de bellas hadas, 
para dar paso al lugar don-
de se celebrarían los XV 
de la guapísima Karen Mo-
rales, que sus padres, Jose-
fi no Morales y Rosa Margot 
de Morales le prepararon, 
donde disfrutaron de la 
entrega de premios y la 
llegada de la estrella de la 
noche, la quinceañera hizo 
su entrada ofi cial por una 
alfombra roja como toda 
una estrella derrochando 
su glamour y saludando a 
todos sus invitados, quienes 
le llenaron de muchos 
abrazos y buenos deseos 
en esta feliz fecha.
¡Espectacular! El cono-
cido salón de eventos, Los 
Mangos, estaba irrecono-
cible, enormes estructuras 
que maravillaban a todos 
los invitados que recorrier-
on  toda la alfombra roja, 
hasta llegar al encantador 
recinto que con mucha el-
egancia y glamour recibía 
a cada uno de ellos, los de-
talles muy bien cuidados, 
nos maravillan y nos trans-
portaban a las glamurosas 
fi estas de las estrellas de 
Hollywood donde los invi-
tados lucían a la altura de 
este maravilloso evento.
Pero las sorpresas y el as-
ombro aún no terminaban, 
nuestra bella actriz debu-
tante  Karen; nos presentó 
singulares y encantadores 
números después del tradi-
cional vals con sus famil-
iares y amigos; desde una 
dulce muestra de ballet 
al lado de sus tiernas her-
manitas Diana, Joseline 
y Aranza, hasta transpor-
tarnos directamente a 
Brodway, donde asom-
bró a todos con un Jazz, 
magistralmente ejecutado 
del musical Chicago, “All 
that Jazz”, la que arrancó 
aplausos de todos los invi-
tados. Sin lugar a dudas, la 
noche más glamurosa y es-
pectacular, XV años de lujo 
al estilo Hollywood, donde 
la ganadora del Oscar es 
indiscutiblemente nuestra 
bellísima “Karen Morales”. 

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ
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El delantero colombiano 
del Mónaco, Radamel 
Falcao, fue este sábado 
operado con éxito en 

Porto, Portugal, de una lesión en 
el ligamento anterior cruzado de 
la pierna izquierda, informó su ci-
rujano, el portugués José Carlos 
Noronha.

La operación salió bien, se-
gún dijo el médico, que expresó 
una limitada esperanza sobre 
una recuperación de la estrella de 
la Selección colombiana a tiempo 
para el Mundial de Brasil

“Mantengo la fe en que esté 
en el Mundial, a pesar de ser una 
fe con letra minúscula... Vamos a 
ir viendo porque va a depender 
de varias cosas”, afirmó en decla-
raciones a los periodistas desde 
el Hospital da Trindade, donde se 
realizó la intervención.

El jugador de 27 años recibi-
rá el alta el lunes y tiene previsto 
empezar su recuperación en 
Portugal bajo la supervisión de 

Noronha y al cabo de unas se-
manas seguirá el programa de 
rehabilitación en Mónaco.

La prolongación de esta 
fase será clave para averiguar 
si Falcao podrá participar en el 
Mundial de Brasil de 2014, que 
empieza el 12 de junio.

“Voy a exagerar un poco, pero 
creo que tendrá el 50 % de posi-
bilidades de ir a Brasil. Tenemos 
que ir paso a paso y de aquí a 
tres meses y medio ya podremos 
decir algo más seguro”, afirmó el 
médico, una eminencia en mun-
dial en este tipo de lesiones.

El tiempo aproximado de re-

cuperación de una lesión grave 
como la de Falcao es de seis 
meses y sólo faltan cerca de cin-
co para el inicio del campeonato 
mundial.

Noronha, que ya había co-
mentado que el factor psicológico 
puede influir en la recuperación, 
insistió en que “la luz al final del 
túnel no es así tan pequeña”.

Antes de la operación, el juga-
dor publicó una fotografía en las 
redes sociales en la que aparecía 
sonriente, vestido con la bata y 
junto al equipo médico en la sala 
de operaciones.

Durante la operación, el juga-

dor estuvo rodeado de represen-
tantes de su club y de la Selec-
ción colombiana, así como por 
su representante, el portugués 
Jorge Mendes.

El Presidente del Porto, Nuno 
Pinto da Costa, también visitó al 
jugador, que fue estrella del club 
de la ciudad portuguesa entre 
2009 y 2012.

Falcao sufrió la lesión el pasa-
do miércoles durante un partido 
de Copa de Francia con su equi-
po y al día siguiente se desplazó 
en avión hasta Porto.

El delantero ha recibido una 
oleada de apoyos por todo el 
mundo y sobre todo en su país, 
donde es considerado la principal 
estrella de su Selección.

El cirujano, una referencia 
en las operaciones de rodilla, ha 
tratado a otras figuras del futbol 
internacional como Pepe, Arjen 
Robben, Ashley Cole, Lucho 
González o Ricardo Carvalho, 
entre otros.

Fue una fiesta para Cruz Azul, celebraron 
el 50 aniversario del ascenso, estrenaron uni-
forme conmemorativo, regresó la afición tras 
el veto y golearon a los Tiburones Rojos para 
ser, momentáneamente, los superlíderes.

Día perfecto de futbol efectivo, contun-
dente, cargado de nostalgia por el reencuen-
tro entre fanáticos y el equipo, que regaló un 
triunfo 4-0 ante elVeracruz.

El equipo celeste buscaba reconciliarse 
con sus fanáticos tras la frustración que les 
provocó con la eliminación el torneo pasa-
do. Y lo logró. A La Máquina le fue suficiente 
jugar 45 minutos para golear al Veracruz. Ni 
siquiera tuvo que desplegar su mejor futbol.

Los Tiburones fueron temerosos ante La 
Máquina, que solo necesitó neutralizar a Án-
gel Reyna para quitarle el poder ofensivo a 
su rival.

Cruz Azul fue letal en el ataque. No per-
donó lo errores defensivos delVeracruz. La 
fiesta inició en el primer tiempo: Joao Ro-

jas entró al área, tiró, el balón le pegó a un 
defensa pero le cayó de nuevo al ecuatoriano 
y éste definió a portería.

El segundo gol cayó en un tiro de esqui-
na: Amaranto Perea brincó más que el de-
fensor y cabeceó fuerte a portería, imposible 
de detener para el portero. Después, en un 
tiro libre, Alejandro Castro peinó un balón y 
puso un recentro que aprovechó Mariano 
Pavone para el tercero.

En el Estadio Azul ya había fiesta. Los fa-
náticos le festejaban cualquier jugada a Cruz 
Azul. Incluso realizaban la ola. Cruz Azul so-
lo esperó en su campo a los Tiburones para 
aprovechar los espacios y redondear el jue-
go. Y el cuarto tanto, que selló la goleada, 
lo metió Marco Fabián tras una pared en el 
área.

La Máquina mejora en cada jornada. 
Sigue imbatible como defensiva y ahora po-
deroso a la ofensiva. Son los líderes e invitan 
a soñar a sus fanáticos.

Con anotaciones de Rojas, Perea, Pavone y Fabián, 
La Máquina logró imponerse 4-0 a los escualos

CRUZ AZUL GOLEA EN 
SU CANCHA AL VERACRUZ

 Fabián y  Fabián y Rojas festejaron Rojas festejaron 
la primera anotaciónla primera anotación

El cirujano mantiene la fe en que pueda jugar el Mundial de Brasil 2014

Falcao, operado con 
éxito de la rodilla izquierda
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ACAYUCAN,VER.- 

Arranca el torneo de volibol 
varonil hoy en punto de las 
5 de la tarde en la cancha 
anexa a la comandancia de 

policías.
Luego de la convocatoria lanzada 

hace unos días en donde el coordina-
dor del torneo el joven Ari Rafael Ma-
yo Garduza invitaba a los amantes del 
volibol a formar parte de algún equi-
po representando a su municipio, club 
o colonia a participar en el torneo de 
que daba inicio la tarde de ayer pero 
que por cuestiones climáticas fue sus-
pendido para el día de hoy.

De igual forma La liga municipal 
de volibol dio a conocer los horarios 
y los equipos participantes hasta el 
momento.

Jornada 1 horarios 

Domingo, Cancha de los policías:
5pm : Cochilocos Mina - Tobis 
6pm: Cochilocos Mina - Texistepec 
7pm: Soconusco – Oteapan

Así que aficionados al volibol, las 
faciales y los remates están de regreso, 
no te lo puedes perder. La cita es hoy 
en punto de las 5 de la tarde.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Dos empates y dos victo-
rias fue el saldo que dejó el 
desarrollo de la jornada 10 
del torneo de futbol infantil 
en su categoría 202-203 de la 
liga El Tamarindo, después de 
que cada uno de los equipos 
que conforman este evento 
deportivo, saltaron al terreno 
de juego con la ambición de 
conseguir los tres puntos que 
se disputaron en cada una de 
las contiendas celebradas en 
la Catedral del futbol. 

Tal fue el caso del encuen-
tro que sostuvieron los equi-
pos de Arrieros y Pumitas, 
donde pocas oportunidades 
de gol  se presentaron sobre 
ambas porterías debido al que 
desarrollo del cotejo se man-
tuvo sobre el medio campo, 
hasta que en un contragolpe 
conseguido por lo Pumitas 
logro abrirse el marcador de 

este duelo al conseguir el gol 
con el cual se fueron al des-
canso del medio tiempo.

Para después ya iniciada la 
parte complementaria de este 
aguerrido encuentro, los Pu-
mitas continuara dominando 
a sus adversarios lo cual hacia 
creer que lograría salir con la 
victoria entre sus manos, pe-
ro una falla marcada por la 
saga de las fieras hizo que los 
Arrieros consiguieran el gol 
de la igualada para terminar 
este encuentro dividiendo 
puntos ambas cuadras al em-
patar un tanto por equipo.

Mientras que en otros re-
sultados de esta misma fecha 
el equipo de la Constructora 
Gadsa saco un importante 
empate ante el equipo del Bar-
za por un gol por bando, Ta-
marindo doblega por un gol 
a cero a los de la Santa Cruz 
y para finalizar esta intensa 
jornada el equipo del Arse-
nal FC; doblegara a los Hidal-
guense por tres goles a cero.

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Hoy se llevará a cabo la jorna-
da seis del torneo de futbol in-
fantil 99-2000 de la liga el Tama-
rindo con cinco encuentros por 
celebrarse, los cuales prometen 
ser espectaculares y aguerridos 
pues cada uno de los equipos 
que conforman este evento de-
portivo han demostrado mante-

ner un gran nivel de juego en sus 
actuaciones pasadas.

Y será a partir de las 08:00 ho-
ras cuando arranque esta fecha 
con encuentro que disputara los 
equipos de Pollos Los Tucanes 
y Carnicería Juqilita, donde los 
Carnicero buscaran regresar a 
la senda del triunfo después de 
que la jornada pasada sufriera 
un descalabro ante el equipo de 
Longines.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Hoy se pondrá en marcha una edición 
más del torneo de futbol femenil de la liga el 
Tamarindo después de que se lleve a cabo la 
fecha uno de este evento deportivo, al cual se 
integraron dos nuevos equipos que prometen 
dar grandes juegos ya que vienen en busca del 
campeonato.

Jornada en la cual estará ausente el equipo 
Monarca de este evento, mientras que la sub-
campeonas el equipo de Manchester se medi-
rá su fuerzas ante las Avesotas en punto de las 
16:00 horas, para después dar paso a uno de los 
encuentros que ha causado un gran revuelo a lo 
largo de la semana, pues serán las de la carnice-
ría Villalta las que se vean las caras ante las de 
Santa Teresita, mientras que las novatas Barchit 
se enfrentaran  a las de Servicio Pérez.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Después de haber derrotado a los equipos 
representativos de la ciudad de Minatitlán los 
equipos de Linces de Acayucan en sus catego-
rías juvenil e infantil mayor, lograron alcanzar 
su pase a la olimpiada juvenil 2014, ya que es-
tando bajo el mando el profesor Juan Carlos Ri-
cardi Melo el cual cuenta con una experiencia 
muy amplia en varios eventos deportivos  esta-
tales y nacionales, una vez más puso en lo más 
alto el nombre de nuestra ciudad de Acayucan 
al conseguir estos importantes triunfos.

Ya que el equipo de Linces en sus categorías 
juvenil superior logro derrotar en la final al re-
presentativo de Minatitlán en tres sets disputa-
dos, mismos en los que los nuestros mostraron 
su mejor nivel de juego a lo largo de todo el en-
cuentro ya que el primer set se lo adjudicaron 
con marcador de 25-13, el segundo por 25-18 y 
el tercero por 15-7 puntos.

Mientras que los niños de la infantil mayor 
lograron obtener el título de campeones en la 
ciudad de Jaltipan al vencer al equipo de mina 
en la misma cantidad de sets disputados,  mien-
tras que en la rama femenil las niñas represen-
tativas de esta ciudad de Acayucan esperan los 
partidos que se disputaran hoy en la ciudad e 
Orizaba, para que el equipo que resulte triun-
fador se enfrenten a las nuestras en la gran final 
del Voleibol femenil.

Para después poder definir qué equipo va 
al nacional representando a esta bella ciudad 
de Veracruz pues será un evento único donde 
equipos de varios estados del país se medirán 
sus fuerzas para luchar por conseguir un título 
nacional el cual podrían conseguir los nuestros. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Debido a la suspensión que tuvieron 
los encuentros de las semifinales del tor-
neo  MÁS 33 de la liga el Tamarindo por 
el mal estado climatológico que se pre-
sentó el pasado viernes dentro de este 
municipio así como en muchos aledaños, 
quedaron pospuestos para la próxima se-

mana en sus mismos horarios.
Una vez que los cuatro dirigentes de 

los equipos que protagonizarían estos 
grandes encuentros, entablaron un dialo-
go con el presidente de la liga Juan Anto-
nio Molina para posponerlos, pues cada 
uno de los equipos desean que el campo 
del Tamarindo se encuentre en buen es-
tado para poder mantener el desarrollo 
de estas contiendas. 

Después de un gran encuentro ofrecido por los Pumitas terminaron siendo al-
canzados por sus contrincantes los Arrieros para terminar dividiendo puntos 
ayer en el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Dos empates y dos triunfos 
en la jornada 10 del infantil!

En el futbol del Tamarindo…

¡Apretados los cuartos de 
final en el campo El Jaguar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Muy cerrados serán los 
encuentros de los cuartos de 
final que se vivirán hoy en 
el campo del Jaguar de Villa 
Oluta, después de que se ini-
cie la liguilla del torneo de 
futbol varonil libre d la liga 
Jaguar. 

Ya que será al filo de las 
11:00 de este día cuando 
arranque el primero de los 
cuatro encuentros que se lle-
varan a cabo,  donde los ocho 
equipos que los protagoniza-
ran saldrán al terreno de jue-
go con ansias de la victoria, 
pues no habrá mañana.

Por lo que se espera un 
lleno impresionante en dicho 
campo, por parte de aficiona-

dos a este deporte, los cuales 
desde las afueras del campo 
apoyaron a sus respectivos 
equipos para que luchen por 
conseguir el triunfo y poder 
estar en las semifinales de es-
te evento deportivo.

DOMINGO
11:00     Deportivo ADO          vs     Abarrotes Anita
12:00     Color Ideas                 vs     Deportivo Peñarol
13:00     Manchester               vs     Atlético Acayucan
14:00     5 de Mayo                 vs     Súper Lanceros

Sera hoy cuando el equipo líder Atlé-
tico Acayucan demuestre el porqué 
acabó en el primer lugar de la tempo-
rada regular del torneo de futbol del 
jaguar en Oluta. (Granados)

¡Linces de Acayucan disputan 
su  pase  al  nacional!

¡Hay nuevos equipos en el 
futbol femenil del Tamarindo!

DOMINGO
14:00     Panadería  Juanita   vs      Las Guerreras
15:00     Cruz Verde                      vs      Deportivo Chávez
16:00     Manchester                  vs      Avesotas
17:00     Carnicería Villalta      vs      Santa Teresita 
18:00     Servicio Pérez             vs      Novatas Barchit 
19:00     Juventus                         vs      Mercería la Guadalupana

Este día el equipo de tecuanapa buscara colocarse en el camino de la victoria al enfren-
tarse al equipo de Baena en la cancha del Tamarindo. (GRANADOS)

DOMINGO 
08:00     Pollos los Tucanes       vs     Juqilita
09:00     Arrieros F.C.                    vs     Visita Arellano
10:00     Tecuanapa                    vs     Talleres Baena
11:00     Arrieros FC                  vs     Dehesa
12:00     Joyería Longines         vs     Sha-ho-lim

¡Arrieros FC y Visita 
Arellano se verán las caras!

Quedaron pospuestos para la próxima semana los encuentros de las semifi nales del 
torneo MÁS 33 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Semifinales del Tamarindo se
jugarán el próximo fin de semana!

 Se esperan grandes jugadas en el torneo de volibol varonil.

Comienza a las 5 de la tarde en la cancha de los policías

Invita la liga municipal…

¡INICIA EL VOLIBOL VARONIL!
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¡Dos empates  y  dos 
triunfos  en  la  jornada 
10  del  infantil!

¡Arrieros FC  y  Visita  Arellano  se  verán   las  caras!

¡Semifinales del Tamarindo se
jugarán el próximo fin de semana!

Invita la liga municipal…

¡INICIA EL VOLIBOL VARONIL!
Comienza a las 5 de la tarde en la cancha de los policías

Se esperan grandes jugadas en el torneo de volibol varonil.

¡Apretados
los cuartos 
de final en 
el campo 
El Jaguar!
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