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En medio de la crisis originada por la “Decena 
Trágica”, Alberto Carrera Torres, proclama la 
“Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras”: Des-
conoce a Victoriano Huerta y a sus seguido-
res; anuncia el decomiso de las imprentas de 
los periódicos enemigos de la revolución y que 
los periodistas que publiquen noticias falsas y 
perjudiquen las operaciones militares consti-
tucionalistas, serán inmediatamente pasados 
por las armas.
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Romeo García, presidente de la Canaco.

Alerta Amber se activa de acuerdo
al protocolo establecido: Segob

El secretario de Gobierno indicó que se está localizando a la 
menor Esmeralda desaparecida en Tecolutla

Erick Lagos dio a conocer que este fin de semana en compa-
ñía del subsecretario de Gobierno, el secretario de Seguridad 
Pública, así como del titular de aquella zona militar, se reunión 
con autoridades municipales de Martínez de la Torre, Tecolut-

la y Nautla para reforzar la seguridad de esta región
En los próximos días se estará actualizando el protocolo de la 

Alerta Amber toda vez que se tiene que renovar  cuando hay 
cambios como el del Procurador del Estado, señala
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Una mano mece la 
cuna en Comején 

y quiere sangre
Todo mundo anda como matrimonio 
con broncas, a la defensiva y con el 

vete al diablo en la punta de la lengua
Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado del desalojo que se 
efectuó en días pasados en 
Comején, se ha dado la pre-
sencia de gente extraña que 

busca que se genere la violencia en di-
cho lugar, así lo mencionó

el representante en la zona sur de la 
Coordinadora Nacional de Pueblo In-
dios (CNPI).

Gregorio López, representante de la CNPI.
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LA 
FOTO Aparte de vividor....

Es un chupasangre
Los verdaderos maestros volverán a la lucha pero desde las 

aulas, porque tienen mellito a los descuentos.
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Descuentazos
en el predial

Corra, vuele y acelere a la te-
sorería para aprovecharlos

Virgilio REYES LÓPEZ

Con la finalidad de brin-
darle beneficios a la 
población de Acayu-
can tanto del área rural 

y urbana de Acayucan se segui-
rá brindando hasta el lunes 31 de 
marzo el descuento en el pago 
del predial 2014, según informó 
el departamento de la Tesorería 
Municipal de Acayucan.

La tesorera municipal Anareli Ramírez, y 
el encargado del área de tesorería René 
Reyes Ramírez.

Van cuatro días sin 
casos de influenza 

ni decesos
Del 1 al 3 de marzo 

continúan: 

4 mil 888 
Enfermos por influenza AH1N1 

589 
Defunciones

549 
por AH3N2 

10 
muertes
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Anuncian fuertes 
lluvias por frente 
frío número 40

A persignarse....

Nadie sabe 
como pagar

Por eso viene un modulo del SAT a apoyar a quienes no entiendan la 
nueva reforma fiscal; todo mundo anda vuelto loco queriendo entender 

como tienen que pagar
Virgilio REYES LÓPEZ 

A partir de on-
ce de marzo 

funcionará 
en la ciudad 

de Acayucan un mó-
dulo del Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT), según lo in-
formó el presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio Romeo Gar-
cía López, quien confió 
que con esto los contri-
buyentes de esta región 
ahorran no sólo tiempo, 
sino también dinero.

La semana pasada se estu-La semana pasada se estu-
vo en la ciudad de Coatza-vo en la ciudad de Coatza-

coalcos junto con el consejo coalcos junto con el consejo 
directivo para  buscar los directivo para  buscar los 

enlaces con difeenlaces con diferentes 
dependencias federales, 

estuvimos en la Secretaria 
de Economía y la Procuradu-

ría Federal del Consumidor 
(Profeco), a la Secretaria del 

Trabajo y el SAT que va a es-
tar atendiendo a los afiliados 

a la cámara”

Presidenta del DIF beneficiará a 
niños con desayunos escolares

Se intoxican 30 personas 
con carne con clembuterol
San Blas, Nay. 

Al menos treinta personas se 
intoxicaron por comer carne 
con clembuterol en el muni-
cipio de San Blas, al norte del 

estado de Nayarit.
De las personas afectadas, 18 tienen 

síntomas como taquicardia, hiperten-
sión, temblor, ansiedad, cefalea, rubor fa-
cial, debilidad y vómito, y una fue lleva-
da a Tepic para ser internada en el Hospi-
tal General Antonio González Guevara.
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 ERICK LAGOS HERNÁNDEZ 

Ha iniciado una 
nueva etapa pa-
ra Veracruz. Una 
etapa de cercanía 

y diálogo directo con los 
ciudadanos. En el arran-
que de esta segunda mitad 
de la administración esta-
tal, el cambio de ruta y de 
dirección traerá consigo 
mayor eficacia y mejores 
resultados. El goberna-
dor del estado, Doctor Ja-
vier Duarte de Ochoa, lo 
ha dicho claramente: “…
Es tiempo de entrega y no 
de mezquindades, en este 
gobierno no hay espacio 
para la división, ni para el 
incumplimiento; en este 
gobierno no caben los per-
sonalismos ni intereses aje-
nos a los veracruzanos, ni 
proyectos personales, tam-
poco ineficiencia en los re-
sultados, el único proyecto 
se llama Veracruz”. Así lo 
entendemos y asumimos 
quienes tenemos la honro-
sa oportunidad de servir 
en su gobierno; un gobier-
no que ha hecho las cosas 
correctamente pero que sa-
be también que es momen-
to de replantear la agenda 
gubernamental, de acercar 
más al ciudadano la acción 
de gobierno, y de redoblar 
el paso para sumarnos efi-
cazmente a las transforma-
ciones impulsadas por el 
presidente de la República 
en las que Veracruz es y se-
guirá siendo protagonista 
fundamental.

No se trata únicamente 
de la rotación y cambio de 
funcionarios; mucho me-
nos es un cambio estético. 
El cambio es real y de fon-
do, y va más allá de perso-
nas y nombres: es un cam-
bio de actitud y de visión 
para servir mejor a los ve-
racruzanos; y servir mejor 
implica que el gobierno sea 
más eficiente y funcional, 
que rinda cuentas, que se-
pa escuchar, que sea recep-
tivo a la crítica y la asuma 
como la capacidad de per-
feccionar y corregir todo 
aquello que deba corregir-
se. No resta autoridad a un 
gobierno, aceptar que pue-
de y debe mejorar; por el 
contrario, lo legitima y de-
fine como una institución 
sensible a las necesidades 
y a la expresión del ciuda-
dano. Por eso al hacer los 
cambios en su equipo de 
trabajo, el gobernador del 
estado sostuvo que “a cada 
funcionario le exigiré todo 
su esfuerzo y compromi-
so para servir; el gobierno 
que encabezo marca así su 
actuar con un desempeño 
responsable; hoy ponemos 
al día nuestra administra-
ción pública con servidores 
públicos apegados a méto-
dos de trabajo donde el ciu-
dadano está en el centro de 
nuestros esfuerzos; obliga 
a la política de entrega y 
compromiso, nuestra obli-
gación es trabajar y cum-
plir para dar mejores alter-
nativas de vida a nuestra 
gente”.

Javier Duarte de Ochoa 

no aspira a gobernar en la 
unanimidad; por el con-
trario, sabe perfectamente 
que vivimos en un Vera-
cruz plural, multiétnico y 
multicolor donde se escu-
cha y respeta la opinión de 
todos; un Veracruz donde 
más allá de las diferencias 
naturales, hemos encon-
trado coincidencias con la 
sociedad y con las demás 
fuerzas políticas sobre ha-
cia dónde debe dirigirse 
ahora el esfuerzo guber-
namental. Aquí mismo he 
dicho que ningún gobier-
no es infalible ni omnis-
ciente. El doctor Duarte 
de Ochoa ha asumido que 
este es el momento idóneo 
para fortalecer los planes y 
programas de gobierno, y 
para reorientarlos en con-
cordancia con el Plan Ve-
racruzano de Desarrollo; 
es momento de involucrar 
más a los veracruzanos en 
el diseño de políticas pú-
blicas que contribuyan a 
mejorar sus condiciones de 
vida; es momento de em-
plear la política, la auténti-
ca política, como decía don 
Jesús Reyes Heroles, que 
es la que puede cambiar, 
transformar, modificar, 
hacer y deshacer. La fuerza 
de la política que exige op-
timismo, porque “sólo con 
optimismo y confianza se 
puede lograr que la voca-
ción individual coincida 
con el quehacer colectivo, 
sólo la auténtica vocación 
política hace que se pue-
dan sentir los intereses de 
una colectividad como in-
tereses propios; la fuerza 
de la política, que es res-
peto a la sociedad en que 
se vive y respeto a la digni-
dad moral de quienes la in-
tegran; adoptar más lo que 
une y acerca, que lo que 
separa y divide; la fuerza 
de la política, que obliga a 
tener valor para contraer 
compromisos y valor para 
cumplirlos”.

Allí radica el cambio de 
rumbo y de dirección pro-
puesto por el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa; en 
atender y entender de me-
jor manera a la sociedad, 
acompañándola en su dia-
rio propósito de prosperar 
y salir adelante, y en garan-
tizar, con acciones firmes y 
congruentes, de que ésta 
lo logre. Todo cambio es 
oportunidad. En Veracruz 
vamos a aprovechar la 
oportunidad que significa 
esta nueva etapa a la que 
estamos todos convoca-
dos: empresarios, medios 
de comunicación, sectores 
productivos, jóvenes, amas 
de casa, trabajadores, cam-
pesinos, padres de familia, 
académicos, intelectuales 
y profesionistas; en suma: 
todos los veracruzanos a 
quienes nos une el propó-
sito supremo de romper 
inercias, ampliar horizon-
tes y acercar fronteras para 
que Veracruz siga adelante. 
Con el esfuerzo de todos, 
estoy seguro que juntos 
vamos a lograrlo. Así será. 

Nueva etapa para Veracruz
El estratega sabe que siempre será pre-
ferible sufrir una injusticia que cometerla

Hacia el mes de octubre, 
2013, Felipe Amadeo Flo-
res Espinosa se reunió una 
madrugada en su oficina 

con su equipo, alrededor de las 2 de 
la mañana, hora cuando de forma ha-
bitual se retiraba de la Procuraduría 
de Justicia.

Entonces, les dijo que Veracruz 
estaba en calma, sin sobresaltos 
ni tsunamis, y por tanto, era el mo-
mento político de renunciar a la 
procuraduría.

Incluso, ilustró su decisión con 
una metáfora, diciendo que desde la 
sombra podrían tirarle un balón y me-
terle un gol, y antes, mucho antes de 
que el escenario pudiera cumplirse, 
mejor irse.

Entonces, entregó al gobernador 
su renuncia por escrito; pero luego 
de un intercambio de barajitas, el jefe 
máximo dijo que por ningún concepto 
le aceptaba la dimisión.

Y por tanto, le pidió se quedara.
Institucional como ha sido desde 

los 26 años de edad cuando iniciara 
en política como agente del Ministerio 

Público, tiempo aquel cuando com-
partía sueños con sus amigos Mi-
guel Ángel Yunes Linares y Gonzalo 
Morgado Huesca, entre otros, Flores 
Espinosa decidió seguir trepado en el 
barco sexenal.

Entonces, atravesó el nombra-
miento como el coordinador de los 
procuradores de Justicia del sur del 
país y quedó más comprometido.

Pero hacia finales de noviembre y 
durante la primera quincena del mes 
de diciembre, una vez más sintió en 
los talones el cosquilleo del Rocinan-
te y de nuevo habló con el jefe máxi-
mo para insistir en la renuncia.

“Indio cara dura” como le llama la 
exalcaldesa de Alvarado, Delia Ortiz, 
Felipe Amadeo estaba rompiendo 
con una de las reglas del juego po-
lítico: en México ningún subordinado 
renuncia al presidente de la repúbli-
ca ni al gobernador ni al presidente 
municipal.

Y, bueno, y ante la insistencia, el 
jefe máximo aceptó su deseo de reti-
rarse y en la mesa las barajitas fueron 
expuestas sobre un relevo.

Así, hasta donde se sabe (si se 
sabe bien) el mismo góber sugirió 
al todavía procurador el nombre del 
sucesor.

“El chilito-relleno” le dijo, refirién-
dose a uno de los apodos de Mario 
Tejeda Tejeda, director administrativo 
de la procu.

Y cuando en los días de diciem-

bre, Felipe Amadeo relató la con-
versación con Javier Duarte y su 
propuesta, Mario Tejeda se persignó 
de inmediato, creyente como es, y 
dijo que sus vacas y sus becerros y 
la distribución de agua lo estaban es-
perando en su rancho “Las palomas” 
y, por tanto, agradecía la oportunidad.

“Yo quiero seguir… pero en la 
política política”, reviró a su amigo, el 
procurador, para que a su vez llevara 
el mensaje al jefe máximo.

GIBRÁN SE LE ATRAVESÓ…

Pero entonces, sucedió que sie-
te policías estatales al servicio del 
coronel Arturo Bermúdez Zurita, se-
cretario de Seguridad Pública, SSP, 
cometieron uno de los excesos más 
canijos del poder que otorga el unifor-
me, el tolete, la macana y la patrulla y 
secuestraron a Gibrán, el cantante de 
“La voz México” de Televisa.

Lo levantaron y desaparecieron… 
hasta que luego de las protestas, en 
medio de chismes sexuales (y hasta 
malsanos) de todo tipo que, incluso, 
llegaban al titular de la SSP, apareció 
ejecutado en la cajuela de un auto-
móvil, en medio de un desgraciado 
misterio que todavía hoy está lleno 
de dudas.

Así, el procurador fue sorprendido 
trepado en el caballo a la mitad del 
río y todo el equipo debió seguir en 
el barco.

Días después, y cuando la 
noticia del secuestro y crimen 
caminaba en las redes sociales 
del país, fueron detenidos unos 
malosos; pero al mismo tiempo, 
y con las pruebas en la mano, 
Flores Espinoza logró que los 
siete policías fueran despedi-
dos y sujetos, se afirma, a un 
proceso penal. 

Y, bueno, aun cuando la 
SSP se ha negado a propor-
cionar los nombres y trayectoria 
de los siete policías, afirmando 
que se trata “de un asunto de 
seguridad nacional” (¡vaya ocu-
rrencia!), el procu esclareció el 
asunto y, por tanto, avisó que 
había cumplido y sólo esperaba 
el nombramiento del sucesor 
para entregar.

“ESE MUERTO NO 
LO CARGO YO”

Pero mientras definían 
el nombre del sucesor, aun 
cuando al titular del IVAI, Luis 
Ángel Bravo, “se le quemaban 
las pepitas” y se cabildeada en 
la pasarela mediática, los días 
transcurrieron, y otra vez, al-
guien desde la oscuridad lanzó 
el balón al procurador con un 
jonrón con casa llena, y como 
reza la canción de “La Sonora 
Veracruz”… “Encontraron a don 
Goyo/ muertecito en el arroyo / 
ese muerto no lo cargo yo/ que 
lo cargue el que lo mató…”.

Es decir, el secuestro y cri-
men del reportero policiaco y 
fotógrafo de eventos sociales, 
Gregorio Jiménez de la Cruz.

Y una vez más la renuncia 
volvió a diferirse y entonces, 
como “alma que lleva el diablo” 
empeñó su vida y experiencia 
para esclarecer el asesinato, 
porque además, la protesta 
estatal, nacional e internacional 
por la muerte del tecleador esta-
ba a punto de reventar la tercera 
guerra mundial.

Hasta que, de plano, Luis 
Ángel Bravo dejó el IVAI y se 
convirtió en el tercer procurador 
de Justicia.

Flores Espinosa había sido 
congruente consigo mismo 
cuando en el mes de octubre, 
2013, decidió renunciar, porque 
su legítimo sueño de ascender 
de la Procuraduría a la Secreta-
ría General de Gobierno le fue 
descarrilado por Érick Lagos, 
mejor dicho, por Fidel Herrera, 
quien nunca, jamás, lo ha que-
rido ni considerado parte de su 
equipo; por el contrario, lo ha 
tratado como un producto polí-
tico desechable.

Ahora, está en su rancho 
“La chicharra”, en Cotaxtla, en-
tusiasmado con los experimen-
tos genéticos con su ganado 
para mejorar la raza, esperan-
do, quizá, acaso, que alguno de 
sus amigos (Emilio Chuayffet, 
Jesús Murillo Karam, Renato 
Sales y/o Roberto Campa Ci-
prián) le envié un telegrama 
anunciando una buena nueva.

Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013La caída del procurador
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En Comején…
Gente extraña, busca que
se de un enfrentamiento

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del desalojo que 
se efectuó en días pasa-
dos en Comején, se ha 
dado la presencia de gen-

te extraña que busca que se gene-
re la violencia en dicho lugar, así lo 
mencionó

el representante en la zona sur 
de la Coordinadora Nacional de Pue-
blo Indios (CNPI).

 López Ramírez, dijo que se aca-
tó la resolución del Tribunal Agrario 
y por lo tanto no hay acción irregular 
como han estado ventilándolo algu-
nos de los inconformes en medios 
de comunicación, para hacer creer 
al gobierno del estado que existe in-
gobernabilidad en aquella zona.

 “El Tribunal agrario a hacer una 
reunión a todos los posecionarios 
que estaban en el predio “Patricio 
Chirinos Calero”, el abogado de la 
Procuraduría Agraria les dijo que 
habían perdido el juicio, la sentencia 
era favorable al ejido, les recomendó 
salirse porque tendrían problemas 
graves si no lo hacía, ellos perdieron 
el juicio de amparo. Lo que sucedió 
es que el desalojo no era para uno 
o dos residentes, era para la total de 
quienes estaban dentro de la parce-
la, por eso se sacó a todos, estuvo 
el delegado de la zona sur de Segu-
ridad Pública de Acayucan, el abo-
gado del Tribunal Agrario, cuando el 
desalojo, y antes se le había pedido 
salirse por la buena, ahora, todavía 
les pagamos un viaje donde se lleva-
ron sus láminas y otras cosas a los 
domicilios donde iban a quedarse, y 
hay muchos que vendieron su pro-
piedad para invadir ahí”, mencionó 
López Ramírez, quien es hermano 
del comisariado ejidal de dicha co-
munidad que es de las más grande 
de Acayucan.

Reiteró que hubo gente extraña 
que quiso violentar el desalojo que 

se ordenó desde el Tribunal Agrario 
y por lo tanto pidió a las autoridades 
estatales estar atentos a fin de que 
no se aprovechen de situaciones así 
y se puedan dar acciones que pon-
gan en riesgo a la ciudadanía.

 “Hubo quienes se dieron cuenta 
que en ese momento había otra gen-
te extraña, desconocida, en realidad 
era una invasión, yo nunca había 
entrado ahí hasta ese día del desalo-
jo, fuimos y estuvieron de acuerdo 
todos los ejidatarios. No hay riesgo 
de un brote de violencia, el desalojo 
fue pacífico y si se hubiera actuado 
con violencia se habrían llevado 
máquinas para derribar las casas y 
no fue así, por eso las cosas fueron 
pacíficas, el comisariado ejidal Fa-
bián López Ramírez  se ocupó de 
que se pagara flete y gasolina para 
llevarles sus cosas o un domicilio 
que dijeran,  y si había gente que no 
tenía dónde irse, se vio donde reu-
bicarlos, es gente que está necesi-
tando y se les darán sus derechos 
pero eso será ante la asamblea ejidal 
y con notario público”, añadió López 
Ramírez.

 Explicó que ahora ya con el 
predio recuperado, las tierras serán 
distribuidas entre los hijos de los eji-
datarios que lucharon por recuperar 
por lo que tanto habían luchado des-
de hace varios años.

 “El desalojo fue aprobado por la 
asamblea, se hicieron tres convoca-
torias como marca la ley agraria, lo 
que sucedió es que vendieron sus 
parcelas para ir a invadir el predio.

Los lotes cuando fueron desocu-
pados no se están vendiendo, se 
hará una asamblea para todos los 
ejidatarios y la parcela se repartirá 
a los hijos de aquellos con papeles, 
se les cederá, solo tendrán que coo-
perar para pagar al notario público 
que haga las actas  de delimitación”, 
concluyó.

Gregorio López, representante de la CNPI.

Callejas vividor
de la educación

Los únicos beneficios que ha obtenido para él y sus allegados; busca el Movi-
miento Magisterial concretar la democratización del SNTE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si en Veracruz alguien ha obtenido 
beneficios a través del educación es 
el actual diputado local plurinominal 
por el Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI) Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
quien es verdadero “chapulín” político, pues ha 
ha pasado de cargos de diputado local a fede-
ral y viceversa.

 Así es Callejas Arroyo, a quien los inte-
grantes del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), lo tachan de vividor y 
que lejos de buscar el beneficio para el sector 
de donde ha vivido ha logrado pactar para en-
tregar la educación al sector privado.

Los integrantes del movimiento, así es 
como tachan a Callejas Arroyo, y anuncian 
su regreso, pero un regreso desde las aulas, 
pues quieren evitar las acciones que el gobier-
no estatal, en complicidad con el líder moral 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de la sección 32 emprendió 
contra maestros. 

Apenas el fin de semana pasado, fijaron 
su  negativa por la armonización de la Refor-
ma Educativa en Veracruz, que se efectuó sin 
ninguna modificación pese a que hubo pláticas 
de acuerdos, para que esto fuera tomado en 
cuenta a nivel local. Los maestros de esta zona 
y que son simples representantes y voceros, 
más no líderes porque los que mandan son las 
bases, afirmaron que la lucha seguirá; entre 
ellos se encuentra Celerino Bautista Luis.

“En un principio nos levantamos alrededor 
de 90 mil maestros, pero a partir de noviembre 
y diciembre nos fuimos regresando paulatina-

mente a trabajar para que los alumnos no per-
dieran clases, con responsabilidad lo hicimos y 
a partir de enero todos regresamos a trabajar y 
debido a eso los activos en un momento dado 
cuando llamamos a movilización ahí estamos. 
No significa el hecho de estar trabajando, los  
maestros están conforme y dejaron la lucha, 
de ninguna manera estamos hablando de alre-
dedor de 80 a 90 mil maestros que seguimos 
en el movimiento”, sostuvo.

REPRESIONES EN TODO EL PAÍS:
 Explicaron que aunque aún existen repre-

siones en contra de algunos maestros por ser 
parte del movimiento, piensan conseguir el ces 
de descuentos que los mantiene al borde la 
crisis familiar.

 “En el estado de Veracruz, como en todos 
los estados ha  habido represiones de ceses, 
como cuando nos quitan del sistema y a  tra-
vés de la lucha los hemos reintegrados, hay 
un porcentaje que le descuenta, hay a algunos 
que le descuentan de mil hasta 5 mil pesos en 
la quincena, porque a parte de esto también 
hay una desigualdad salarial, debido a esa si-
tuación los maestros están molestos y en uno 
de los resolutos es por la armonización, porque 
en su momento los diputados locales, incluidos 
maestros diputados de la sección 32 tuvieron 
la oportunidad de modificar la ley, no lo hicie-
ron ellos aprobaron la ley sin analizar ni nada, 
nada más por indicaciones de su coordinador 
parlamentario en turno”, explicaron.

LÍDERES APOYARON REFORMA, PA-
RA ENTREGAR EDUCACIÓN AL SECTOR 
PRIVADO:

 Los maestros no temen a las evaluaciones, 
pero aseguran que los mecanismos que se da-
rán, estos pueden ser manipulados y desde ahí 
empezar el despido masivo de maestros que se 
prevé sea en los próximos 3 a 10 años.

 “En el caso del sindicato eso se hacía. El 
SNTE es el sindicato más grande  y fuerte y a 
nivel Latinoamérica, al desmantelar el sindica-
lismo mexicano, lógicamente la iniciativa pro-
bada quiere adueñarse de la educación sin nin-
gún problema. Aquí el gobierno federal en un 
principio vio al sindicato como medio de control 
esa es la realidad, y encontró a personales que 
hacían esa labor, esa talacha, sin embargo la 
lucha magisterial pretende la democratización 
de los sindicatos que realmente defienda los 
derechos laborales del magisterio, los derechos 
de la sociedad pero también la calidad real de 
la educación, que ellos así lo pregonan pero no 
es la realidad, no es lo que quieren calidad en 
la educación.

Nosotros es lo que queremos y por eso 
proponemos una nueva alternativa pedagógica 
que se base en la realidad, y no programas  que 
no vienen al caso, en ese sentido no es el sindi-
cato el que tiene el problema y afecta a la labor 
educativa o a la pedagogía, sino los líderes cha-
rros la falta de democracia en los sindicatos, el 
sindicato cuando sea democrático contribuiría 
a una pedagogía libre que busque la calidad 
de la educación en la sociedad”, añadieron en 
la conferencia.

 En este punto también hicieron referencia a 
la acción de Callejas Arroyo, quien por 30 años 
se ha apoderado de la educación en Veracruz, 
pues se quiera o no reconocer es quien deter-
mina junto con allegados qué es lo que procede 
en cuanto a lo educativo.

 Callejas Arroyo, es un vividor, así lo califi-
can la mayoría de los integrantes del MMPV 
quienes dejan en claro que su lucha será desde 
los salones, pero sin bajar la guardia.

 “En el estado de Veracruz, es Juan Nico-
lás Callejas Arroyo quien ha mantenido en la 
sumisión alrededor de 30 años al magisterio 
veracruzano, porque así ha convenido sus in-
tereses ha traficado con los derechos laborales 
de los trabajadores de la educación con cargos 
públicos, con diputaciones él no sale de dipu-
tado, cuando no es diputado local, es federal y 
cuando no es federal, es local; y todo los líderes 
que pasan en la sección 32 su premio es ser 
diputado o presidente municipal”, explican.

Y concluyen: “La realidad que detrás de 
esta mal llamada reforma, está la iniciativa 
privada que quiere adueñarse de la educación 
y esa reforma es la apertura de las puertas a 
la iniciativa privada que tienen un plan de 10 
años, y que nosotros decimos que no van ha-
cer 10 años y que por diferencia de salario del 
magisterio dentro de los 3 años viene el primer 
despido de maestros”.

 Los maestros seguirán con la información 
que se brinda a  padres de familias y ciudada-
nía para conocer más a conde sobre la realidad 
de la Reforma Educativa.

Llegará módulo del SAT a Acayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir del once de mar-
zo funcionará en la 
ciudad de Acayucan 
un módulo del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), 
según lo informó el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
Romeo García López, quien confió 
que con esto los contribuyentes de 
esta región ahorran no sólo tiempo, 
sino también dinero. 

García López, mencionó que 
son numerosos los trámites que 
podrán efectuarse de manera ge-
neral en el módulo que funcionará 
en las instalaciones de las oficinas 
de Canaco en esta ciudad.

“La semana pasada se estuvo 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
junto con el consejo directivo para  
buscar los enlaces con diferentes 
dependencias federales, estuvi-
mos en la Secretaria de Economía 
y la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), a la Secretaria 
del Trabajo y el SAT, anticipo que 
producto de estas gestiones logra-
mos el próximo once de marzo este 
aquí un modulo del SAT que va a 
estar atendiendo a los afiliados a la 

cámara, ellos van a estar haciendo 
todo tipo de trámite con Hacienda 
como altas de RFC, firmas electró-
nicas, claves de acceso y todos los 
trámites que normalmente se tie-
nen que ir a hacer a Coatzacoalcos 
y ahorita ni si quiera hay citas para 
poder ir a hacer esos tramites”, ex-
plicó García López, quien informó 
que ha crecido en cuanto al núme-
ro de afiliados.

García López, dijo que el servi-
cio no sólo será para los afiliados a 
la Canaco, sino que para el público 
en general, anunciando también 
que también a través de las ges-
tiones del municipio de Acayucan 
se podrá concretar el módulo de 
atención de la Profeco.

“Entonces estarán desde el 
once de marzo de  de 9 a 4 de la 
tarde, los afiliados a la cámara ten-
drán prioridad, pero también se va 
a buscar el espacio para el publico 
en general, de momento es un día,  
pero están por resolver si vienen de 
aquí más días, ya sea del mismo 
mes u otros días que así lo consi-
deren”, declaró por último García 
López.

La semana pasada se estuvo 
en la ciudad de Coatzacoalcos 

junto con el consejo directivo 
para  buscar los enlaces con 

diferentes dependencias 
federales, estuvimos en la 
Secretaria de Economía y 

la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), a la 

Secretaria del Trabajo y el SAT 
que va a estar atendiendo a los 

afiliados a la cámara”
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de 
brindarle beneficios 
a la población de 
Acayucan tanto del 

área rural y urbana de Aca-
yucan se seguirá brindando 
hasta el lunes 31 de marzo el 
descuento en el pago del pre-
dial 2014, según informó el 
departamento de la Tesorería 
Municipal de Acayucan.

Los descuentos son del 
20% para los contribuyentes 
que acudan antes del 31 de 
marzo, anunciándose tam-
bién que habrá descuentos es-
peciales a quienes se pongan 
al corriente por los años pasa-
dos que adeudan del impues-
to municipal.

 “En pensionados habrá 
el 50% de descuento, al igual 
otro tanto para jubilados, 
siempre y cuando que no 
caiga en la cuota mínima, 
porque ahí no se aplicará des-
cuento. Este año ha estaba 
muy bajo el pago, considero 
que llevamos un 50% de con-
tribuyentes y deben de evitar 
recargos y multas al final to-
dos salimos beneficiados si 
se ponen al corriente”, señaló 

René Reyes Ramírez del área 
de tesorería del Ayuntamien-
to de Acayucan.

Por su parte la tesorera mu-
nicipal Anareli Ramírez, dijo 
que el horario de atención es 
de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde, y durante este tiempo 
el personal de la tesorería está 
canalizando a quienes llegaba 
a cumplir con sus pagos del 
predial correspondiente al 
año 2014.

 “Hemos encontrado que 
hay rezagos de 8 a 10 años, 
pero insisto hay descuentos 
especiales y es lo que deben 
de aprovechar en estos meses, 
aquí los esperamos en tesore-
ría”, añadió Ramírez.

Póngase al corriente…

Seguirán descuentos
en el cobro de predial

La tesorera municipal Anareli Ramírez, y el encargado del área de tesorería René 
Reyes Ramírez.

Hasta el 31 de marzo podrán aprovechar 
contribuyentes el 20% de descuento por 

pago anticipado y otro tanto para jubilados 
y pensionados

EL DATO:

EN PENSIONADOS HABRÁ 
EL 50% DE DESCUENTO, AL 

IGUAL OTRO TANTO PARA 
JUBILADOS, SIEMPRE Y 

CUANDO QUE NO CAIGA EN 
LA CUOTA MÍNIMA, POR-

QUE AHÍ NO SE APLICARÁ 
DESCUENTO

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Salud 
(SSA) informó que de 
ayer a este lunes no se 
registró ningún caso de 

influenza ni decesos, por lo que 
se mantienen confirmadas las 
cifras dadas a conocer la víspe-
ra, de seis mil 75 contagiados y 
644 defunciones.

En su reporte diario, indicó 
que de esta forma, del 1 al 3 de 
marzo continúan cuatro mil 888 
enfermos por influenza AH1N1 
con 589 defunciones; 549 por 
AH3N2 con 10 muertes, 152 por 
B con un deceso y 486 debidos 
a otros tipos con 44 víctimas 
mortales.

Destacó que del 28 de febre-
ro al 3 de marzo no se presenta-
ron nuevos casos ni fallecimien-
tos, mientras que en la semana 

del 14 al 20 de febrero hubo 404 
casos y cuatro defunciones; 
mientras que en la semana del 
21 al 27 de febrero 144 casos y 
un enfermo perdió la vida.

También recordó que debido 
al proceso de toma de mues-
tras, su envío y la aplicación de 

las pruebas diagnósticas, las 
cifras se modificarán conforme 
se conozcan los resultados de 
laboratorio.

Destacó que este virus es-
tacional provoca cuadros más 
severos en adultos de entre 35 
y 55 años que padecen alguna 

enfermedad crónica como obe-
sidad y diabetes.

Asimismo, resaltó que para 
el tratamiento de influenza, el 
Sistema de Salud dispone de 
una amplia reserva de casi 1.15 
millones de tratamientos del an-
tiviral Oseltamivir.

Recordó que si no se en-
cuentra en la farmacia privada el 
Oseltamivir, puso a disposición 
de la población, tres hospitales 
en el Distrito Federal, los cuales 
proporcionarán atención y medi-
camento gratuito.

Reiteró que la prevención y 
atención temprana son claves 
para combatir enfermedades de 
ese tipo, por lo que recomendó 
acudir de inmediato al médico 
en caso de presentar fiebre, 
malestar general y síntomas 
respiratorios.

Van cuatro días sin 
casos de influenza ni 

decesos: SSA
Del 1 al 3 de marzo continúan cuatro mil 888 
enfermos por influenza AH1N1 con 589 de-

funciones; 549 por AH3N2 con 10

CIFRAS:

DEL 1 AL 3 DE MARZO CONTINÚAN: 

4 mil 888 
Enfermos por influenza 

AH1N1 

589 
Defunciones

549 
por AH3N2 

10 
muertes

SAN BLAS, NAY. 

Al menos treinta perso-
nas se intoxicaron por 
comer carne con clem-
buterol en el municipio 

de San Blas, al norte del estado 
de Nayarit.

De las personas afectadas, 18 
tienen síntomas como taquicardia, 
hipertensión, temblor, ansiedad, 
cefalea, rubor facial, debilidad y 

vómito, y una fue llevada a Tepic 
para ser internada en el Hospi-
tal General Antonio González 
Guevara.

De acuerdo con la declaración 
del Secretario de Salud de Nayarit, 

Intoxicadas, 30 personas por 
comer carne con clembuterol

Oscar Villaseñor Anguiano, des-
de el pasado viernes personal del 
Centro de Salud de la cabecera 
municipal de San Blas comenzó 
a atender a las personas que re-
sultaron afectadas por la carne 
que dijeron haber consumido y 
que fue dictaminada como con-
taminada por clembuterol, una 
sustancia tóxica empleada pa-
ra engordar a la ganado y cuyo 
empleo fue prohibido por los 
daños que genera en los seres 
humanos.

Inicialmente, “fueron cinco 
las primeras personas que pre-
sentaron síntomas, mismos a los 
que se les hicieron los estudios 
correspondientes para darles la 
atención oportuna que requerían. 
Después, el número de casos 
probables aumentó a 30, siendo 
éstos de las colonias Centro, Be-
nito Juárez, Fray Junípero Serra, 
Tres Lomas y El Cerrito”, informó.

El Secretario de Salud desta-
có que se han tomado ya cartas 
en el asunto y que por indica-
ciones del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda se presentó 
ante la Procuraduría General de 
la República una denuncia con-
tra quien resulte responsable de 
esta situación.

“Roberto Sandoval ha estado 
muy al pendiente de esta situa-
ción y nos pidió que actuemos 
contundentemente con todo el 
peso de la ley, que se le brinde a 
la población nayarita la seguridad 
y bienestar que ellos merecen, 
por lo que también se estarán 
monitoreando constantemente 
todos los establecimientos que 
se encarguen de la distribución y 
venta de este alimento, trabajan-
do conjuntamente con Sagarpa”, 
detalló.

Asimismo, el funcionario dio a 
conocer, que las brigadas de re-
gulación sanitaria han estado tra-
bajando en el lugar para realizar 
una exhaustiva revisión de todos 
los establecimientos de distribu-
ción y venta de carne, expan-
diéndose a todo el estado para 
brindar seguridad a la población.

Informó también que, deriva-
do de los estudios realizados por 
el personal de salud, la carne en 
mal estado fue adquirida en el 
establecimiento conocido como 
Carnicería Cadena, cuyo propie-
tario, al parecer cerro el local y se 
habría dado a la fuga.

Precisó que se mantienen las 
medidas de vigilancia sanitaria y 
epidemiológica en el municipio 
de San Blas y en todo el estado, 
mediante la verificación de las 
mil 364 carnicerías que existen 
en la entidad, con el objetivo de 
minimizar la posibilidad de que 
se presenten más casos.

Todos los afectados por el 
clembuterol ya fueron dados de 
alta.
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XALAPA, VER.- 

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos 
Hernández, asegu-
ró que la Procura-

duría de Justicia del Estado 
ya tiene varias líneas de in-
vestigación con respecto al 
tema de la niña desapareci-
da  Esmeralda en el munici-
pio de Tecolutla, al tiempo 
que indicó que de acuerdo 
al protocolo establecido 
desde 2012 ya se activó la 
Alerta Amber en todo el 
país para la localización de 

la menor.
Erick Lagos dio a conocer 

que este fin de semana en 
compañía del subsecretario 
de Gobierno, el secretario 
de Seguridad Pública, así 
como del titular de aquella 
zona militar, se reunión con 
autoridades municipales de 
Martínez de la Torre, Teco-
lutla y Nautla para reforzar 
la seguridad de esta región.

 “Nos reunimos con los 
alcaldes de la zona y con 
habitantes de la comunidad 
Monte Gordo y Costa Esme-
ralda para reforzar la segu-

ridad, asimismo dimos los 
avances de la investigación 
que se lleva a cabo sobre el 
tema de la niña Esmeralda 
donde no se descarta nin-
guna línea de investiga-
ción”, agregó.

Asimismo, el titular de 
la Segob señaló que en los 
próximas días se estará ac-
tualizando el protocolo de 
la Alerta Amber toda vez 
que se tiene que renovar  
cuando hay cambios como 
el del Procurador del Esta-
do, el cual fue ratificado ha-
ce apenas unos días por el 

Congreso Local.
Finalmente, reiteró que 

el gobierno del Estado que 
encabeza Javier Duarte de 
Ochoa se encuentra cer-
cano a las inquietudes de 
la ciudadanía  y ejemplo 
de ello fue una audiencia 
pública que el gobernador 
celebró para darle todo el 
apoyo del estado con el Co-
lectivo por la Paz, quienes 
realizan una labor altruis-
ta favor de varias familias 
quienes buscan localizar 
a sus seres queridos que 
desapreciaron.

El secretario de Gobierno indicó que se está localizando a la menor Esmeralda desaparecida 
en Tecolutla

Erick Lagos dio a conocer que este fin de semana en compañía del subsecretario de Gobier-
no, el secretario de Seguridad Pública, así como del titular de aquella zona militar, se reunión 

con autoridades municipales de Martínez de la Torre, Tecolutla y Nautla para reforzar la segu-
ridad de esta región

En los próximos días se estará actualizando el protocolo de la Alerta Amber toda vez que se 
tiene que renovar  cuando hay cambios como el del Procurador del Estado, señala

Alerta Amber se activa de acuerdo
 al protocolo establecido: Segob

Inaugura Graciel Vázquez 
rehabilitación de calles

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El presidente municipal 
Graciel Vázquez Castillo 
se ha convertido en un 
alcalde de resultados, un 

hombre que cumple sus compro-
misos, muestra de ello lo demos-
tró en el ejido de Medias Aguas, 
donde inauguró la rehabilitación 
de las principales calles de esta 
localidad, donde se repararon 
más de 2 mil 800 metros lineales, 

aplicándose material de revesti-
miento, construcción de cuneteo, 
reparación de la zona vehicular, 
con la conformación de pendien-
tes para permitir la fluidez de las 
aguas pluviales, que evitará los 
encharcamientos.

Durante el acto protocolario 
efectuado en el domo del par-
que central, el munícipe, Graciel 
Vázquez Castillo refrendó su 
compromiso de trabajar de ma-
nera incansable para Sayula y 

sus comunidades, recorriendo al 
mismo tiempo las calles que fue-
ron rehabilitados, acompañado 
de la síndica única, María Elena 
Basilio Tadeo y de los regidores, 
Juan José Corro Vergara, Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez y Celesti-
no Gómez Carmona, quienes jun-
tos supervisaron los trabajos en 
la calle Vicente Guerrero y Juan 
Escutia, que beneficiará a cientos 
de automovilistas y a los propios 
pobladores.

Cabe destacar que minutos 
antes de la inauguración de esta 
obra, el mandatario municipal sos-
tuvo una reunión con integrantes 
del Comité de Caminos, en la lo-
calidad de Palma Morena, donde 
los ejidatarios dieron a conocer 
la necesidad de rehabilitarse los 
caminos de terracerías del tramo 
Medias Aguas a Romero Rubio.

Esta reunión se efectuó deriva-
do a la plática que tuvieron los in-
tegrantes del Comité de Caminos 
con el secretario de Gobierno, el 
licenciado Erick Lagos, con quien 
el alcalde de este lugar, el amigo 
del pueblo, Chichel Vázquez ha 
entablado comunicación para 
gestionar obras que beneficien al 
municipio de Sayula de Alemán.

El alcalde Graciel Vázquez Castillo inauguró la rehabilitación de las calles 
en el ejido de Medias Aguas, acompañado del cuerpo edilicio. 

El amigo del pueblo Chichel Vázquez sostuvo una reunión con integrantes 
del Comité de Caminos, donde les refrendó su apoyo total.

Presidenta del DIF 
beneficiará a niños con 
desayunos escolares
Con los programas 

asistenciales del  
DIF municipal que 
dirige la señora Es-

peranza Delgado de Martí-
nez, cientos de niños serán 
beneficiados con desayunos 
escolares calientes en tres co-
munidades del municipio, al 
hacer entrega de cocinas co-
munitarias, herramientas y 
semillas para huertos, el día  
de hoy, durante un recorrido 
realizado en San Ángel, Co-
rral Nuevo y Michapan Paso 
Real, acompañada del regidor 
Joaquín Tapia Amador, en re-
presentación del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador.

La señora Esperanza Del-
gado de Martínez presidenta 
del DIF municipal, entregó 
cocina comunitarias que con-
tienen un estufón, tanque 
de gas, utensilios de cocina 
como, platos, vasos, licuado-
ras y cucharas, a la escuela 
primaria de San Ángel  José 
María Pino Suárez y los jar-

dines de niños María del Ro-
sario Gutiérrez Eskildsen y 
Jesús Reyes Heroles de Corral 
Nuevo y Michapan Paso Real 
respectivamente.

“Estos programas tienen 
como objetivo alimentar ade-
cuadamente a los niños y el 
paquete para hortalizas esco-
lares nos permitirá cosechar  
verduras nutritivas”, dijo, la 
señora Esperanza Delgado 
de Martínez, ante los más 
de 200 alumnos de las dife-
rentes escuelas que fueron 
beneficiadas con una cocina 
comunitaria.

Cabe destacar que al hacer 
entrega de las herramientas 
para hortalizas como: man-
gueras para riego, herbicidas 
y semillas de lechuga, rábano, 
cilantro y tomate, invitó a los 
padres a participar decidida-
mente para que en breve pue-
dan tener una abundante  co-
secha y así lograr una buena 
alimentación en los niños que 
están en edad escolar.
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Arcos del Parque
Solicita

PERSONAL
REQUISITOS
SEXO MASCULINO
BUENA  PRESENTACION
FACILIDAD DE  PALABRA
EDAD DE 20 A 35 AÑOS
ESTUDIOS  MINIMOS:
PREPARATORIA  TERMINADA
GANAS  DE  TRABAJAR

PRESENTARSE CON 
SOLICITUD 
ELABORADA 
Y COPIA  DE 
CREDENCIAL DE  
ELECTOR
HIDALGO 804 
COLONIA   CENTRO   
PLANTA  BAJA DEL 
HOTEL ARCOS
INFORMES
 AL  924 102 59 56

MUEBLERIA SOLICITA CARPINTERO CON EXPERIEN-
CIA, INFORMES TEL. 2451912,  (924)1091241, CENTRO 
ACAYUCAN.
=====================================
QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY

2450293

acceso

Durante las próximas ho-
ras podrían registrarse 
chubascos y tormentas 
fuertes, con posibilida-

des de granizo y actividad eléc-
trica, en el poniente y norte del 
Estado de México, sur y centro de 
Hidalgo, norte de Puebla, orien-
te de Veracruz y San Luis Poto-
sí, y en regiones de Zacatecas y 
Tamaulipas.

Esas condiciones son genera-
das por el Frente Frío Número 40, 
ubicado sobre el norte y noreste 
del país, que se desplazará hacia el 
sureste y llegará al norte de Vera-
cruz durante las próximas horas.

La masa de aire frío que impul-
sa al sistema propicia un ligero 
descenso de las temperaturas en 
el norte, noreste y oriente de la Re-
pública Mexicana, así como vien-
tos del norte, con rachas de 70 km/
hr, en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz.

Para las próximas horas tam-
bién se prevén precipitaciones 
ligeras en Chihuahua, Morelos, 
Guerrero y Tabasco, y moderadas 
en Coahuila, Nuevo León, Gua-
najuato, Querétaro, Tlaxcala, Dis-
trito Federal, Michoacán, Oaxaca 
y Chiapas. Además del frente, la 
situación es propiciada por el in-
greso de humedad proveniente de 
los océanos Pacífico y Atlántico.

Para mañana, se prevé una dis-
minución del potencial de precipi-
taciones. En áreas de Chiapas, se 
pronostican moderadas, y ligeras 
en regiones de Tamaulipas, Vera-
cruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo.

Con características de estacio-
nario, el martes, el frente se exten-
derá de Chihuahua a Veracruz, 
mientras que su masa de aire frío 
mantendrá, en el Golfo de México, 
el evento de norte, que se disipará 
durante la noche.

Anuncian 
fuertes lluvias 

por llegada 
del frente frío 
numero 40

El espectacular 
deshielo de las 

cataratas del Niágara
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en meses 

pasados lascataratas del Niágara se congelaran debido 
a las bajas temperaturas, de hasta 30 grados bajo cero, 
y tormentas invernales que azotaron gran parte de Estados 
Unidos y Canadá, empiezan a elevarse lostermómetros y 
como consecuencia a deshacerse el hielo que dejóimáge-
nes únicas de la naturaleza.

Las zonas antes congeladas empiezan a deshelarse 
dando un espectáculo que no le pide nada al generado el 
mes pasado, cuando un frente de aire del Polo Norte golpeó 
la región haciendo descender las temperaturas al grado de 
congelar las cataratas y las zonas aledañas.

BOGOTÁ, 

La Policía detuvo en Bo-
gotá a un mexicano, que 
había entrado por lo me-
nos 50 veces al país en 

los dos últimos años, cuando pre-
tendía salir con 25 kilos de cocaí-
na escondidos en elequipaje, in-
formaron fuentes oficiales.

El detenido fue identificado 
como Juan Luis Mendoza Mon-
toya y su aprehensión se produjo 
el domingo cuando se disponía a 

abordar un vuelo con destino a la 
Ciudad de México llevando “dos 
maletas cargadas con 25 kilos de 
cocaína de alta pureza”, señaló la 
Fiscalía en un comunicado.

La Unidad Nacional Antinar-
cóticos e Interdicción Marítima 
(Unaim) de la Fiscalía imputó car-
gos por el delito de tráfico, fabri-
cación y porte de estupefacientes 
agravado en contra del detenido, 
al que considera como el “correo 
humano” con más movimientos 
migratorios en Suramérica.

Mendoza, originario de Chia-
pas, tiene numerosas entradas en 
los dos últimos años a Colombia, 
Perú, Bolivia, Panamá y Vene-
zuela con permanencia máxima 
de dos o tres días en cada viaje, 
agregó la Fiscalía.

La embajada mexicana ya fue 
informada sobre la detención de 
Mendoza, según la Fiscalía.

EL DATO:
Los perros antinarcóticos es-

taban inquietos, lo que causó la 
curiosidad de los policías de la 

terminal aérea, quienes hallaron 
la droga rápidamente pues no 
estaba camuflada, lo que causó 
extrañeza en las autoridades”, 
agregó la información.

Fto. Detenido
Pie.- El detenido fue identifi-

cado como Juan Luis Mendoza 
Montoya y su aprehensión se 
produjo el domingo cuando se 
disponía a abordar un vuelo con 
destino a la Ciudad de México

El detenido fue identificado como Juan Luis Mendoza Montoya, quien había entrado 
a Colombia al menos 50 veces en los últimos dos años

Detienen a mexicano con 25 
kilos de cocaína en Colombia
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ARIES. El momento será importan-
te para tu economía, porque puede 
oscilar entre dos extremos, puedes 
tener grandes ganancias o ingresos, 
pero también caer en grandes gastos, 
evítalo.

TAURO. Es necesario que tengas y 
mantengas una visión muy positiva 
de la vida. Aunque hayan cosas que te 
hagan refl exionar bastante y que no 
acabes por entender del todo.

GEMINIS. Es momento de sanar en 
todo, tanto en cuestiones física como 
anímicas. Tus deseos y tentaciones se-
rán fuertes y es posible que tengas que 
poner a prueba tu fuerza moral.

CANCER. Sé amable para que no te 
cierres ninguna puerta y al mismo 
tiempo, muestra agilidad para que 
puedas enfrentar las situaciones cam-
biantes del momento. Apóyate en tus 
amistades.

LEO. Tendrás la posibilidad de contac-
tar con personas que acabarán siendo 
determinantes en sentido positivo para 
tu destino. Sin embargo, tus aspiracio-
nes pueden cambiar de repente.

VIRGO. Te ilusionarás cada día más. 
También podrás conocer a personas 
que incidirán positivamente en tu es-
cala de valores. Pero evita obsesionarte 
con malas sensaciones y sentimientos.

LIBRA. Si no hiciste las cosas correc-
tamente, es posible que tengas que 
meditar lo que habías prometido, rene-
gociar y revisar acuerdos o contratos. 
Pero todo lo podrás arreglar con un 
buen diálogo.

ESCORPION. Será buen momento 
para trazar acuerdos o aceptar pro-
puestas. También será la ocasión de 
aprender mucho de los demás y de 
sentar bases fi rmes para algunas de 
tus actividades.

SAGITARIO. Procura crear climas 
agradables a tu alrededor, eso te dará 
una buena sensación. Tendrás sorpre-
sas agradables con todo lo que tenga 
que ver con tus hijos o el amor.

CAPRICORNIO. Ahora procura hacer 
cosas divertidas o conectadas con tus 
verdaderas pasiones. Es tiempo de sa-
car tu creatividad a fl ote y de invertir en 
ti mismo. Déjate guiar por tu intuición.

ACUARIO. Es muy posible que tus 
planes cambien por sorpresa y eso es 
algo que se notará especialmente en 
los viajes, vehículos, malas interpre-
taciones o a comentarios que te harán 
pensar.

PISCIS. No debes olvidar que por el 
momento, cuentas con muy buena 
suerte para la comunicación en ge-
neral, los viajes y estudios. Pero en lo 
económico, deberás revisar tus planes.
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¡!HOLA QUE TAL AMI-
GOS!!! SALUDITOS CHE-
VERE `PARA TODOS LOS 
AMIGOS  LECTORES ¡!  Y 
PARA TODOS LOS APER-
CIABLES DEL MERCA-
DO MIGUEL ALEMAN!!  
MERCADO OBREGON ¡! 

ASI COMO A LOS BOLE-
ROS QUE DESDE TEM-
PRANA HORA ESTAN 
LISTOS PARA HACER 
BRILLAR  LOS PASOS DE 
SUS CLIENTES!!  

¡!Bueno que les parece si 
entramos en materia y co-
menzamos con los chismes 
del momento ¡1Como todos 
saben!!a mi me gusta andar 
de pachanga en pachanga!! 
Y lo mejor es que me la pa-
so ¡!super chévere!! Porque 
me encuentro a gente boni-
ta que disfrutan de buenos 
momentos en familia, que 
se la pasan bien ¡!No cabe 
duda, la vida es como un 
rayito de luz cuando se 
apaga, se apaga y ¡zas ¡ por 

eso  amigos vivan felices  
¡!HOY ¡ porque mañana 
quien sabe!!! Asi como las 
preciosa amiguita ¡!SAN-
DRA OJEDA PEÑA!!  Le 
gusta divertirse ¡1por ahí la 
ví luciendo ropa casual y se 
veía muy bien!! A las gua-
pas hermanas ¡!ISMENE 
Y MIROSLAVA FALCON 
MARTHELL!! Wau ¡que 
bien se ven!1 pero lo mejor 
de ellas es su sonrisa ama-
ble que las hace ver mas 
bellas!!! Que puedo decir 
de  mis apreciables amigos 
LIC. ARMANDO DÍAZ 
CARVALLO  ¡!y de su bella 
y gentil  esposa ¡!ELISA OR-
TÍZ DE DÍAZ!!!l  me encan-
ta verlos  divertirse tran-

quilamente en las fiestas 
¡!Saluditos para ustedes!! Y 
que siempre sean muy fe-
lices!! La  guapa amiguita 
¡ LA NENA MENDOZA!! 
Siempre tan gentil, aquí 
luce su figura con elegan-
te vestido coctel  y posa 
para la lente de sociales 
con amabilidad¡!!Otra de 
las preciosidades de la no-
che fue nada menos que 
la siempre elegante dama 
¡!DINORAH ARVEA DE 
GUIRAO!! Me encanta sa-
ludarla porque siempre 
te recibe con una bella  y 
dulce sonrisa!!!BLANCA 
ARIAS!! También es una 
guapa amiga que le gus-
ta divertirse en cualquier 

evento! Y sabe que cada 
momento de su vida la de-
be de disfrutar con amor!!! 
No cabe duda, cuando  hay 
amor todo es felicidad ¡y 
así luce la hermosa ¡!ME-
LBA GONZÁLEZ ROSA-
RIO!! Hoy vamos a saludar 
a una guapa jovencita que 
le gusta hacer su trabajo 
bien y con gusto!! Me refie-
ro a ¡!JOCELYN LUCIANA 
¡! AHH! Pero no está sola 
¡1para nada!! Siempre pen-
diente el señor carismático 
de todos los tiempos!!DON 
RAMON GONZALEZ 
ACOSTA!! (DON MON-
CHI) siempre con esa ama-
bilidad para atender a la 
gente ¡!

SANDRA OJEDA PEÑA.- Que bien luce con 
ropa casual pero muy chic! Para una noche de 
fi esta ¡!

ISMENNE Y MIROSLAVA FALCON MARTHELL:- Que linduras de chavas, siempre lucen bien 
para cada ocasión y si lo dudan solo vean y chequen ¿eh? ¡!

ELISA Y ARMANDO CARVALLO.- Siempre he admirado este matrimonio, por tal motivo me 
place tenerlos en Notitas Picudas. Porque con su bella presencia hacen de este día más her-
moso que el ayer ¡! !

NENA MENDOZA.- Es una chava  encantado-
ra, te saluda con amabilidad, aquí la vemos muy 
chic para una gran noche!!

DINORAH ARVEA DE GUIRAO.- Que preciosi-
dad de mujer, sabe lucir muy bien, es carismá-
tica, amable y su gentil sonrisa la hace ser una 
mujer con clase!!

BLANCA ARIAS.- En las fi estas se le ve muy 
contenta con sus amigas, y en esta ocasión nos 
regala una bella sonrisa para la lente de Notitas 
Picudas!!

JOCELYN LUCIANA.- Que chica tan guapa, 
aquí posa con gracia para la lente de sociales ¡!

MELBA GONZALEZ ROSARIO.- Para una 
fi esta lucio un traje pantalón y blusa en color 
negro, y se veía ¡súper bien!! Y muy hermosa ¡!
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Ale Reyes - 9241228591

En esta edición les 
presento una par-
te de los pequeños 
que conforman 

nuestra gran sociedad. Nos 
dejan bien en claro que 
son el reflejo de sus respe-

tuosos papis, a los cuales 
les mandamos un cordial 
saludo. Que fuera de nues-
tros días sin estos peque-
ños traviesos, que entre ri-
sas, llanto y actitudes muy 
inocentes, nos hacen pasar 
unos días inolvidables y 

esto nos hace fortalecernos 
como seres humanos, es 
gracias a ellos que recor-
damos lo valiosa que es la 
vida. Buen fin de semana. 
See You 

� Bellísima María José Espinoza Hernández

� Coqueto Anton Augusto Cruz Andrade  �  Hermosa Avril Monserrat Limón Peña 

� Guapo Rodrigo Antonio Millán Mendoza

� Lindísima Isabella Zavaleta Pestaña � Guapísima Karla Mayret Blanco
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¡TENÍA 14 AÑOS!
�El joven-
cito que 
apareció 
ejecutado la 
semana pa-
sada y ata-
do de pies y 
manos fue 
identifado 
ayer por su 
madre

¡Por escandalizar 
en la vía pública 

durmió tras las rejas!

¡AGRESIVO SAYULITA 
agredió a un campesino!

¡Intentó huir luego 
de un asalto!

  Son hermanos…

¡UN MUERTO 
y un sobreviviente!

¡Víbora voladora puso de 
nervios a colonia oluteca!

¡Ebrio coleguita le dio su 
llegue a un particular!

En Villa Oluta…
¡Operativo de lujo para
 recuperar un loro!

¡Por intentar asesinar 
a su madre, pasó dos 
noches en la cárcel!

� Ayer recuperó su libertad, el sujeto 
prometió respetar en todo momento al 
ser que le dio la vida

¡Golpiza de su marido 
la llevó al hospital!

PPág2ág2
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¡Intentó huir luego 
de un asalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Sayula 
cumpliendo con sus 
deberes, lograron la 

detención de este sujeto de 
nombre Jesús Alfredo Eusebio 
Cándido de 18 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Juárez sin número de la loca-
lidad nombrada, después de 
que fuera señalado de haber 
cometido un asalto junto con 
otro sujeto el cual logró darse 
a la fuga mientras que este al 
no conseguirlo acabó siendo 
encerrado tras las rejas.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica esquina Guillermo 
Prieto del municipio nombra-

do, donde fue capturado este 
sujeto gracias al operativo que 
implementaron los uniforma-
dos después de que tuvieron 
conocimiento del hurto que 
cometió este ladrón junto con 
su cómplice ya que ambos 
despojaron a un transeún-
te de sus pertenencias, para 
después dispersarse los dos 
ladrón y ser solo este sujeto el 
que fuera intervenido

Para después de estar ya en 
manos de las autoridades fue 
trasladado hacia la inspección 
de la policía municipal, don-
de acabó guardado tras los 
barrotes de una de las celdas, 
donde pasó la noche ya que 
será denunciado por el agra-
viado ante el ministerio publi-
co de la localidad nombrada.

Solo este sujeto fue intervenido por la policía municipal, luego de que junto con 
otro sujeto despojaran a un transeúnte de sus pertenencias. (GRANADOS)

¡Por escandalizar en la vía 
pública durmió tras las rejas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de protago-
nizar un fuerte es-
cándalo sobre la vía 
pública este adoles-

cente que dijo llamarse Saúl 
Antonio Felipe de 18 años de 
edad con domicilio conocido 
en Sayula de Alemán, tuvo 
que ser encerrado tras las re-
jas después de ser intervenido 
por la policía municipal justo 
en el lugar de los hechos.

Fue en la calle Matamoros 
de la localidad nombrada, 
donde este individuo atrapa-

do por las garras del alcohol 
protagonizó un tremendo 
show que rompió el orden pú-
blico y además afecto a veci-
nos de la zona por lo que fue 
señalado ante las autoridades 
municipales.

Para que de inmediato 
arribaran varios uniforma-
dos al lugar de los hechos y 
lograsen detener a este sujeto, 
el cual fue trasladado hacia la 
comandancia de dicha corpo-
ración policiaca, donde fue en-
cerrado en una de las celdas, 
donde pasó la noche en espera 
de que se venza el plazo de la 
sanción que se acreditó por al-
terar el orden público.  

Armaba un fuerte escándalo sobre la vía pública este sujeto y fue encerra-
do en la cárcel preventiva después de ser intervenido por la policía municipal. 
(GRANADOS)

¡Agresivo sayulita agredió a un campesino!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fue sobre la calle 
Reforma del mu-
nicipio de Sayula 
de Alemán, donde 

fue capturado este cam-
pesino de nombre Rafael 
Ambrosio Pérez de 37 años 
de edad con domicilio co-
nocido en el Rancho �El 
Moral�, después de que 
fuera señalado por el señor 
Félix Pérez Hernández de 
haberlo agredido estando 
alcoholizado por lo que fue 
encerrado tras las rejas de 
la cárcel preventiva de la 
localidad nombrada.

Fue la madrugada de 
ayer cuando este sujeto 
atrapado por los efectos del 
alcohol, empezó una discu-
sión con el agraviado por la 
falta de alcohol, y al no con-
seguir más de esta bebida 
embriagante el agresor em-
pezó a golpear a su víctima 
para después de ser señala-
do por este mismo ante las 
autoridades policiacas.

Fue intervenido y ence-
rrado tras las rejas donde 
paso el resto de la noche, ya 
que deberá de pagar su res-
pectiva multa para poder 
salir del problema que le 
generó el no poder contro-
lar sus impulsos atrapado 
por los efectos del alcohol.

Alcoholizado este campesino agredió a un habitante de Sayula y termino 
siendo encerrado en la de cuadros al ser intervenido por la policía municipal. 
(GRANADOS)

Dos hermanos que regresaban 
del trabajo con destino a su 
casa, sufrieron una accidente 
cuando la unidad en la que 

viajaban se impactó contra la parte 
trasera de un trailer; uno de ellos mu-
rió y el otro está en urgencias luchan-
do por su vida.

Los hechos se presentaron en el 
entronque de la autopista Totomoxtle 
y la México Tuxpan, en el municipio 
de Papantla, cuando los dos carnales 
iban abordo de una camioneta tipo 
estaquillas color blanco, razón social 
Fletes y Acarreos Lahe.

El reporte indica que esto pasó al 

rededor de las ocho de la noche del 
domingo, después de que Oscar Car-
ballo Chávez iba a su casa acompaña-
do de su hermano, cuyo nombre se 
desconoce.

Oscar Carballo iba al volante de la 
camioneta, mientras su hermano esta-
ba de copiloto, y al parecer no tomó la 
distancia ni la velocidad adecuada en 
ese tramo, aunado al mal estado de la 
carretera y la falta de iluminación.

La camioneta se dio de lleno con-
tra la parte de atrás de un trailer que 
se encontraba estacionado en dicho 
punto, con lo que prácticamente fue 
triturada por la pesada plana de ace-

ro, causando la muerte instantánea al 
operador. 

Al lugar arribaron elementos de la 
Cruz Roja, así como de la Policía Fede-
ral división  Caminos para ayudar en 
las labores de rescate y descongestio-
nar el tráfico.

Pese al trabajo de los rescatistas pa-
ra salvar la vida del conductor, poco 
pudieron hacer, y murió en el sitio, en 
tanto el estado de salud del hermano 
es reservado pues presentaba muchas 
lesiones en las piernas, había perdido 
mucha sangre, y un gran golpe en el 
estómago.

¡Hermanos sufren trágico accidente, 
uno muere el otro lucha por su vida!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Por alterar el orden públi-
co y tratar de agredir a su pa-
reja este comerciante de nom-
bre José Álvaro Mateo de 29 
años de edad con domicilio 
en la calle Altamirano núme-
ro 19 del municipio de Sayula 
de Alemán, acabó siendo en-
cerado tras los barrotes en la 
inspección de la policía mu-
nicipal después de ser inter-
venido por los uniformados.

Fue a las afueras de su ca-

sa donde fue intervenido este 
sujeto, luego de que su con-
cubina lo señalara ante las 
autoridades municipales, las 
cuales acudieron atender el 
llamado de forma inmediata, 
para que estando ya presen-
tes los guardines del orden 
lograran la intervención de 
este sujeto para llevarlo hacia 
su comandancia.

Donde acabó encerrado 
tras las rejas en una de las cel-
das, para después de estar so-
lo unas horas fuera liberado 
por sus familiares luego de 
que realizaran el pago de su 
respectiva multa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ayer se presentó ante 
la Agencia del Ministerio 
Público de Sayula la seño-
ra María López Hernán-
dez de 46 años de edad 
con domicilio en la calle 
Gregorio Méndez sin nú-
mero de la comunidad de 
Aguilera, para firmar un 
convenio con su hijo Del-
fino Abelino López de 24 
años de edad, donde que-
dó asentado de que no vol-
verá a cometer una agre-
sión en su contra como la 
realizada el pasado sábado 
cuando tomó un machete 
y trató de acabar con su 
vida, sin lograr este su ob-
jetivo ya que fue detenido 
por la policía municipal y 
acabó tras las rejas.

Ya que fue estando ba-
jo los efectos del alcohol 
cuando su primogénito de 
esta mujer trató de agre-

dirla con un machete en 
mano, y después de ser 
intervenido por los guar-
dianes del orden acabó 
siendo encerrado en la de 
cuadros.

Permitiéndole a la agra-
viada presentar su denun-
cia correspondiente ante 
el ministerio público de la 
localidad nombrada, para 
ser el día de ayer cuando 
fuese llamado el detenido 
por el titular de la agencia, 
para que firmara un docu-
mento donde se especificó 
que en caso de que vuelva 
a incurrir con esta clase de 
agresiones en contra de su 
familia

Sera castigado más se-
veramente una vez que es-
ta ocasión logros salir del 
problema de una manera 
fácil pero la próxima po-
dría ser consignado ante 
algún juzgado penal pues 
ya quedó marcado este an-
tecedente en su historial 
delictivo de este sujeto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue dentro del rancho 
�Framboyán� ubicado so-
bre la carretera estatal Olu-
ta-Ojapa donde apareció 
esta víbora (voladora), pro-
vocando un grande temor 
entre sus habitantes, por lo 
que fue solicitado el apoyo 
de paramédicos de Protec-
ción Civil de la localidad 
nombrada, para lograr es-
tos atraparla y después sa-
crificarla para devolver la 
calma a los afectos una vez 
que fue sacado el reptil del 
inmueble nombrado.

Los hechos sucedieron 
alrededor del medio día de 
ayer cuando la señora Elvi-

ra Cruz Cruz propietaria 
del rancho mencionado, se 
percato de la presencia de 
esta enorme víbora dentro 
de su propiedad, por lo que 
después de dar avisado a 
sus familiares de la misma 
forma recurrieran a solici-
tar el apoyo de los socorris-
tas ya nombrados.

Para que arribaran de 
la misma manera los pa-
ramédicos que con mucho 
cuidado y astucia lograran 
atrapar a este animal de 2 
metros de largo aproxima-
damente para después de 
matarlo sacarlo del rancho 
nombrado y trasladarlo 
hasta sus oficinas, mien-
tras que los afectados reci-
bían la calma una vez que 
fue capturada la víbora. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno lograron conseguir 
un cuantioso botín al cometer un asalto en 
una de las sucursales de Farmacia Unión, 
ubicada sobre la calle Hidalgo entre Anto-
nio Plaza y Flores Magón dentro del barrio 
el Tamarindo, por lo que ayer tuvo que pre-
sentarse en la Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad, la gerente de 
la tienda para presentar denunciar el robo. 

Misma que se identificó con el nombre 
de Lorena del Carmen Ventura de Jesús 
con domicilio en la calle Santa Rosa nú-
mero 608 del barrio el Zapotal y manifestó 

que ella cerro dicha sucursal la noche del 
domingo poniendo ella misma los canda-
dos sin dejar de cerciorarse que estuvieran 
cerrados en dos ocasiones.

Y fue al arribar ayer lunes por la maña-
na para iniciar sus actividades laborales, 
cuando se percató de que había sido viola-
dos los candados por lo que de inmediato 
entró al establecimiento y logró comprobar 
que faltaban documentos de mucha impor-
tancia así como el efectivo del cual aun des-
conoce la cantidad exacta.

Ya que espera el arribo del representan-
te legal de la empresa para formalizar le-
galmente la denuncia correspondiente ante 
dicha agencia ministerial donde asentaran 
el botín exacto que lograron los asaltantes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente automovilístico pro-
vocó el conductor del taxi número 165 de 
la Cerquilla con placas de circulación 20-
48-XCY, ya que estando alcoholizado aca-
bo pegándole a este vehículo Chevrolet 
AVEO color blanco con placas de circula-
ción YHL-39-21 del estado que se encon-
traba estacionado, y al darse cuenta de su 
imprudencia el responsable logro arrancar 
de inmediato su unidad para darse a la fu-

ga y así evitar que fuera sancionado por la 
policía de tránsito.

Fue sobre la calle Antonio Plaza y 5 de 
Mayo del barrio el Zapotal, donde se dio 
este percance, después de que el conductor 
del taxi ya nombrado se encontrara alcoho-
lizado y no midiera bien su distancia para 
estacionar su unidad.

Provocando que al haber cometido el 
accidente el responsable, de inmediato se 
diera a la fuga para dejar dañada la unidad 
que le pego y además evadir su responsabi-
lidad ante las autoridades policiacas.

¡Pepe Álvaro intentó 
pasarse de listo con su mujer!

 � Atrapado por las garras del alcohol este sujeto armó un fuerte escándalo y 
trató de agredir a su pareja por lo que fue encerrado tras las rejas. (GRANADOS)

¡Víbora voladora puso de nervios a colonia oluteca!

 � Gran temor causó la presencia de esta víbora a los habitantes del ran-
cho Framboyán en Oluta, para después ser aniquilada por Protección Civil. 
(GRANADOS) 

¡Por intentar asesinar 
a su madre, pasó dos 
noches en la cárcel!
� Ayer recuperó su libertad, el sujeto prometió 
respetar en todo momento al ser que le dio la vida

� Después de haber sido atacada esta señora por su propio hijo tuvo 
que fi rma un convenio ante el ministerio público para evitar que vuelva 
a ocurrir. (GRANADOS)

¡Asaltan la Farmacia Unión!
� Es la sucursal que está en la calle Hidalgo la desvalijada, pondrán denuncia

¡Ebrio coleguita le dio su llegue a un particular!

� Amantes de lo ajeno cometieron un gran robo a la Farmacia Unión ubicada sobre la calle Hidalgo de esta 
ciudad. (GRANADOS)
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Un grupo de dirigentes políticos de opo-
sición, estudiantes, periodistas y ciudada-
nos acudieron a la sede de la OEA en Cara-
cas para entregar una carta para exigir que 
se pronuncie sobre los problemas y la crisis 
política que vive el país.

Según el diario venezolano El Nacional, 
el alcalde metropolitano Antonio Ledezma 
dijo que se apoyan en la Carta Democrática 
para pedirle a la organización que vele por 
la democracia en Venezuela. “Exigimos que 
en Venezuela haya separación de poderes, 
que se libere a los estudiantes detenidos, a 
los presos políticos como Leopoldo López e 
Iván Simonovis”, expresó.

El alcalde de El Hatillo, David Smolans-
ky, celebró que cientos de miles de vene-
zolanos se mantengan en las calles y pidió 
recordar por qué están allí: el cese de la 
represión, la libertad para todos los presos 

políticos y el rechazo a la inflación, el desa-
bastecimiento y la inseguridad.

La diputada opositora María Corina Ma-
chado lamentó que hoy muchos países, por 
razones ideológicas o políticas, le den la es-
palda a Venezuela. “Le recuerdo, señor José 
Miguel Insulza, que ésta es la última opor-
tunidad que tiene. Si nos da la espalda, es-
taría traicionando a los pueblos. Tienen una 
última oportunidad de salvar a la OEA”, 
expresó.

Tal como lo solicitó el líder de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, quien permane-
ce detenido por orden del presidente Nico-
lás Maduro, los estudiantes venezolanos 
y distintos sectores de la oposición siguen 
adelante con sus marchas pacíficas por to-
da Venezuela.

Este lunes, los jóvenes tomaron el oes-
te de Caracas y acompañaron a dirigentes 

opositores hacia la OEA para denunciar las 
violaciones a los derechos humanos.

“Sabemos que en Caricuao, El Valle y en 
todos los sectores populares del oeste, la 
gente está cansada de las colas y de que no 
haya alimentos ni medicinas. Esta semana 
iremos al oeste con asambleas populares”, 
explicó el dirigente estudiantil Eusebio 
Costa.

Este domingo, el director de  la división 
para América de Human Right Watch, Jo-
sé Miguel Vivanco, consideró que la no in-
tervención de la Organización de Estados 
Americanos en la crisis venezolana es “un 
gran error”.

“La OEA tiene la responsabilidad colec-
tiva de defender la democracia, las liber-
tades y los derechos humanos en esta re-
gión”, subrayó el chileno, en diálogo con El 
Mercurio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras haber protagonizado una fuer-
te riña sobre la vía pública estos cin-
co sujetos que se identificaron con los 
nombres de Alberto Reyes García de 34 
años de edad, Jesús Baeza Ramírez de 
28 años de edad, Edier Suriano Guillen 
de 20 años de edad, Mario Alberto Cu-
lebro Díaz de 20 años de edad y David 
Reyes García de 24 años de edad todos 
habitantes dentro de esta ciudad, fue-
ron encerados tras las rejas después de 
haber sido intervenidos por la policía 
preventiva de esta ciudad.

Fue sobre a las afueras del bar de 
Viva Villa ubicado sobre la calle Marco 
Antonio Muñoz entre Ocampo y Javier 
Mina en la colonia Centro de esta ciu-
dad, donde influenciados por el alcohol 
estos individuos comenzaron una fuer-
te discusión entre ellos para después 
convertirla en un zafarrancho ya que se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con un gran apoyo de 
parte de algunos habitan-
tes del barrio cuarto de Vi-
lla Oluta, elementos de la 
policía municipal tras un 
fuerte operativo lograron 
la intervención de este la-
drón de �Loros� el cual 
se identificó con el nom-
bre de Víctor Manuel Gui-
llén de 19 años de edad 
con domicilio en la calle 
Sal si Puedes de la misma 
localidad, para terminar 
siendo encerrado en la de 
cuadros y consignado ante 
el ministerio público local, 
mientras que su cómplice 
logró darse a la fuga.

Fue alrededor de las 
20:00 horas cuando este 
sujeto junto con otro indi-
viduo se introdujeron a la 
casa de la señora Rita Gui-
llen Martínez de 84 años 
de edad, ubicada sobre la 
calle Juan de la Luz Enrí-
quez número 501 del cita-
do barrio, parea adueñar-
se de este �loro� y salir 
huyendo del inmueble con 
el animal enjaulado.

Para terminar escon-
diéndose los dos ladrones 
con el botín en su poder 
en un lote baldío ubicado 
sobre la calle Zapata entre 
Aldama y Zaragoza del 
mismo barrio, para seguir 
drogándose mientras bus-
caban el cliente ideal pa-
ra vender el ya nombrado 
�loro�.

Pero al ser reportados 
ante las autoridades mu-
nicipales, terminaron por 
salir huyendo al verlos 
llegar al punto a los uni-
formados, lo que ocasio-
nó que civiles apoyaran 
a los uniformados con 

bloquearle el paso a este 
individuo y terminar in-
terviniéndolo para des-
pués ser entregado a las 
autoridades, ya que otro 
si logro escapar de estas 
autoridades.

Y estando ya en manos 
de la justicia este sujeto 
fue trasladado hacia la 
inspección de la policía ya 
mencionada, para ence-
rrarlo tras de los barrotes, 
después de que una de las 
hijas de la afectada lo re-
conociera plenamente de 
haberlo visto entrar al in-
mueble de su madre.

Y en representación de 
la agraviada presentar la 
denuncia la señora Mari-
bel Palma Guillen hija de 
la señora Rita, provocan-
do que se quedará a dis-

posición del ministerio 
público este sujeto, mien-
tras que el animal fue re-
cuperado más tarde por 
los guardianes del orden 
que regresaron al terreno 
baldío donde se escondían 
los dos ladrones y pudie-
ron encontrar la jaula con 
el loro adentro.

Por lo que fue trasla-
dado hacia su coman-
dancia donde quedo bajo 
el resguardo de los uni-
formados, mientras que 
el ladrón fue trasladado 
horas más tarde hacia la 
base de la policía naval de 
esta ciudad, después de 
que consignaran el caso 
a la Agencia segunda del 
ministerio publico de esta 
ciudad de Acayucan.

FOTO: JOHNNY
Alcoholizado este sujeto disparaba golpes con sus pu-
ños sin dirección alguna para después ofender a los uni-
formados y fue encerrado tras las rejas. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado se sintió todo un boxeador 
profesional este sujeto de nombre Johnny 
Albino Uscanga Palacios de 42 años de edad 
con domicilió en la calle 20 de Noviembre sin 
numero de barrio la Palma, ya que empezó a 
lanzar golpes sin dirección correcta y al ser 
observado por elementos de la policía naval 
acabó gritándoles palabras altisonantes lo que 
permitió que fuera encerrado tras las rejas en 
la cárcel preventiva.

Los hechos sucedieron a las afueras de la 
casa de este sujeto cuando realizando un reco-
rrido de vigilancia las autoridades se percata-
ron de su conducta antisocial y al ser ofendi-
dos por el mismo sujeto, acabaron intervinién-
dolo para llevarlo a su comandancia donde fue 
encerrado dentro de una de las celdas donde 
paso la noche al lado de otros detenidos.

¡A puñetazos intentó
 no ser detenido!

¡Riña de borrachos  afuera de un bar!

daban todos contra todos.
Y al ser visualizada la riña 

por las autoridades navales, 
fueron intervenidos los cinco 
individuos para ser traslada-

dos hacia su base, donde fue-
ron encerrados tras las rejas 
dentro de las celdas, donde 
acabaron su festejo que rea-
lizaban con el uso del alcohol.

Alcoholizados estos sujetos armaron una fuerte riña a las afueras de una 
cantina en esta ciudad y terminaron presos al ser detenidos por los navales. 
(GRANADOS)

Pura huevada...

Arde Venezuela y no llega el diálogo

¡Operativo de lujo para  recuperar un loro!

Después de haberse robado ese loro de una casa del barrio cuarto en Oluta 
este sujeto, acabó siendo encerrado tras las rejas. (GRANADOS)
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Autoridades federales 
y estatales mexica-
nas realizaron hoy 
una operación en el 

puerto de Lázaro Cárdenas, en 
el estado de Michoacán, donde 
decomisaron 124 máquinas pe-
sadas usadas para el procesa-
miento de minerales, así como 
119.000 toneladas de mercancía 
presuntamente ilegal, informó 
una fuente oficial.

El comisionado federal para 
la seguridad y el desarrollo de 
Michoacán, Alfredo Castillo, dijo 
en rueda de prensa que la opera-
ción se llevó a cabo en patios de 
acopio en Lázaro Cárdenas, así 
como en otros patios ubicados 
en la zona colindante del estado 
de Guerrero.

“Estos patios son utilizados 
para procesar y hacer acopio de 
minerales, presuntamente para 
ser exportados, principalmente a 
China”, indicó.

De acuerdo con Castillo, las 
investigaciones orientadas a 
mermar las capacidades finan-
cieras del crimen organizado in-
dicaron que dichos patios “esta-
ban siendo utilizados para alma-
cenar gran cantidad de material 
que podría ser de procedencia 
ilegal, por no tener los permisos 
y la documentación correspon-
diente que avale su extracción, 
almacenamiento y exportación”.

En la inspección las autorida-

Ahí ya duele...

Le pegan 
en la bolsa 

al narco
Decomisan un buen de to-
neladas de mineral que iba 

de salida por Michoacán

des encontraron y embargaron 124 
maquinarias pesadas de proceden-
cia extranjera, “utilizadas para pro-
cesar y transportar minerales” de las 
cuales no se ha acreditado su legal 
estancia en el país.

“La maquinaria con embargo 
precautorio está conformada por 
tractocamiones, retroexcavadoras, 
transportadoras, moledoras, gene-
radores y trituradores”, precisó el 
comisionado.

Añadió que el total de mercancía 
embargada de manera precautoria 
asciende a la cantidad de 119.000 
toneladas.

Castillo dijo que del mineral 
de hierro encontrado se tomaron 
muestras y se enviaron a analizar 
para determinar su composición y 
lugar exacto de extracción, con el fin 
de establecer si procede de minas 
concesionadas.

“El embargo precautorio dio inicio 
al procedimiento administrativo para 
que los interesados aclaren las irre-
gularidades detectadas. De lo contra-
rio se impondrán las sanciones que 
correspondan  y los bienes pasarán 
a ser propiedad del fisco federal”, 
acotó.

Señaló que durante la operación 
personal del Instituto Nacional de Mi-
gración localizó a seis personas de 
nacionalidad china que tendrán que 
acreditar su legal estancia en México.

En la operación participó personal 
de diversas instituciones federales 
como el Sistema de Administración 
Tributaria, la Policía Federal, la Se-
cretaría de Marina y la Procuraduría 
General de la República, así como 
dependencias del Gobierno de 
Michoacán.

Fuerzas policiales y militares del 
Gobierno federal de México realizan 
desde mediados de enero una masi-
va operación en Michoacán ante la 
violencia generada por el cártel de 
los Caballeros Templarios y el avan-
ce de los grupos civiles de autodefen-
sa que surgieron para hacer frente a 
los criminales

¡Golpiza de su marido 
la llevó al hospital!

Después de ser agredida por su marido esta olutence, acabo en el hospital de 
Oluta al terminar con una herida sobre su cabeza producto de los golpes que 
recibió. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Al hospital civil de Olu-
ta Acayucan fue tras-
ladada la madrugada 
del unes esta señora 

de nombre Luz del Carmen de 
38 años de edad con domicilio 
en la calle Juan de la Luz Enrí-
quez número 3 del barro cuarto 
de Villa Oluta, después de que 
al ser agredida por su conyu-
gue terminara con un hemato-
ma sobre su cráneo, por lo que 
fue auxiliada por paramédicos 

de Protección Civil de la loca-
lidad nombrada para ser estos 
mismos la que la trasladasen 
hacia el nosocomio donde fue 
atendida.

Fue a través del alcohol co-
mo fue agredida este mujer por 
parte del padre de sus hijos, 
después de que este arribara a 
su domicilió en estado etílico y 
comenzara a ofender a la agra-
viada, para después propinarle 
varios golpes y causar un se-
vero daño uno de estos ya que 
le fue colocado sobre la parte 
trasera de su cabeza y termino 
ocasionándole una herida san-

grienta que hizo que arribaran los 
socorristas nombrados.

Para después de brindar la 
atención con los primeros auxilios 
poder trasladarla hacia el nosoco-

mio mencionado, donde fue atendi-
da clínicamente paras después ser 
dada de alta y volver a su hogar el 
cual se ha convertido en un calva-
rio para esta mujer.

En Hueyapan…
Le queman la 
retrocarbadora a Gastar

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer los com-
pañeros de volante 
de camiones materia-
listas nos obsequian 

unas fotos en la cual se  apre-
cia una máquina retrocarba-
dora  quemada en su totalidad 
quienes manifestaron que es 
propiedad del psicopata exal-
calde Gaspar �Gastar� Gómez 
Jiménez la cual se encontraba 
en una de sus graveras en el 
ejido y cerca de la comunidad 
de La Palma.

Contando que el sabado 
por la mañana antes del medio 
día  se encontraba un grupo de 
trabajadores en una de las gra-
veras cercanas  quienes al ver 
gran mancha de humo negro 
se alarmaron pensando que se 
trataba de la explosión de uno 
de los ductos de Pemex que por 
ahí atraviesan y para no cargar 
duda se dirigieron a dicho lugar 
se dieron cuenta que se trataba 

de esta máquina retrocarbado-
ra la cual estaba convertida en 
llamas.

en una encuesta que lleva-
mos a cabo en relacion a esta 
máquina quemada el 50% ma-
nifiesta que lo del agua al agua 
y que es lógico que Gaspar la 
tiene que pagar auque este muy 
muy palanca con el gobierno 
del estado.

Por otro lado el otro 50% 
manifiestan que como Gas-
par es un  psicópata astu-
to especialista en teatrero, 
salamero,mañoso y que se 
la sabe de todas a todas que 
hasta el mi mo la pudo haberla 
mandado a quemar para co-
brarla nueva al seguro porque 
siempre que hace sus tatros sa-
le del lugar como ese dia saba-
do que salió acompañado de su 
esposa petronila para despues 
cantar �yo se lo juro que  yo no 
fui son puros ciiiaauuu de por 
ahí…

¡Identifican al joven 
jaltipaneco que apareció 

ejectutado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue identificado el 
cuerpo del joven que 
fue encontrado el pa-
sado día 27 de febrero 

ya sin vida, el cual se encontraba 
atado de manos y pies en un cami-
no vecinal cerca del Rancho Refor-
ma ubicado dentro del municipio 
de Jáltipan, mismo que respondía 
al nombre de Omar Gutiérrez Mar-
tínez de 14 años de edad así lo dio 
a conocer al ministerio público del 
citado municipio su madre la seño-
ra Marbella Gutiérrez Mendoza.

Misma que tratando de que 

se esclarezca el delito y paguen 
los responsables que lo cometie-
ron externó a la licenciada Laura 
Reyes Castellanos titular de dicha 
agencia ministerial, que este joven 
salió de su casa dos días antes de 
haber sido encontrado el cuerpo.

Para dirigirse a visitar a unos 
conocidos de él y que habitan en 
la colonia Centro de la localidad, 
para ya jamás volver a verlo con 
vida, y pidiendo justicia partió de 
la agencia la madre de este suje-
to para dirigirse al semefo de esta 
ciudad para liberar el cuerpo de 
este adolescente y trasladarlo ha-
cia el municipio mencionado don-
de fue velado para darle hoy una 
cristiana sepultura

Ayer fue identifi cado por su madre este joven  que fue encontrado muerto 
cerca del rancho Reforma en el municipio de Jáltipan. (GRANADOS)

¡Recuperan tractocamión 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI) bajo el 
mando de su comandante 

Norberto Pérez Velázquez, logra-
ron la recuperación de este tracto 
camión Kenworth Kenmex modelo 
2004 color blanco con placas de cir-
culación número  893-ED-7 al servi-
cio público federal,  en el municipio 
de Jaltipan, y fue consignado ante el 
ministerio publico en turno de esta 
ciudad de Acayucan.

Ya que fue el pasado día 27 de 
febrero cuando circulando sobre 
la carretera Costera del Golfo a la 
altura de la comunidad de Corral 
Nuevo, amates de lo ajeno lo inter-
ceptaron cuando se dirigía hacia 
Comacalco Tabasco proveniente de 
Lerdo de Tejada cargado con bultos 
de azúcar.

Después de que se le atravesar 
una unidad negra al frente a esta 
unidad y al lograr que frenara el 

conducto el cual se identifico con el 
nombre de Emilio Vázquez Merino, 
tuvo que descender de la unidad 
después de que descendieran de la 
unidad tres sujetos y lo apuntaran 
con armas de fuego.

Para después hacerlo subir 
a la camioneta al conductor y de-
jarlo abandonado sobre la carre-
tera Transistmica en el tramo que 
comprende Acayucan Jaltipan, de 
donde le di parte al dueño de la 
unidad el señor Marcial Merino Tru-
jillo y mandar este al representante 
legal de la empresa el señor Jairo 
Merino Romero a que presentara 
su denuncia correspondiente en el 
ministerio publico de esta ciudad.

Provocando que de inmediato 
se abriera una línea de investiga-
ción y darla por saldada ayer des-
pués de que en una de las calles 
céntricas del municipio de Jaltipan 
fuese encontrado el puro remolque 
y tener que ser trasladado hacia uno 
de los corralones de esta ciudad 
para consignarlo ante el ministerio 
público en turno.

¡Se les perdió el Bomba!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin conocer el paradero de 
Rafael Hernández López 
alias �El Bomba� de 55 
años de edad con domi-

cilio en la calle 20 de Noviembre 

número 510 del barrio la Palma de 
esta ciudad, se encuentra el perso-
nal del Juzgado de primera instan-
cia penal, después de que nunca 
fuera consignado a dicho juzgado 
tras la detención que sufrió por ele-
mentos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) el pasado 
día 28 de Febrero del presente año 

ya que era acusado de robo en 
agravio de la señora Sandra Luz 
González Enríquez.

Ya que al acercarnos a el juz-
gado ya mencionado para saber 
la situación legal que afronta este 
sujeto, nos quedo claro cuando la 
titular de este juzgado no externo 

que nunca le fue puesto a su dispo-
sición este sujeto, lo que hacer ver 
una vez más que las autoridades 
siguen burlándose de la sociedad 
en general, después de que nun-
ca fuese ingresado al centro de 
readaptación social de esta ciudad.

Como dijera el monje loco, nadie sabe, nadie supo la verdadera
historia de la detención del Bomba



La Selección Mexicana, comandada 
por Miguel Herrera, ya se encuentra 
enAtlanta, Estados Unidos, para enfren-
tar al combinado de Nigeria el próximo 
miércoles, donde el Piojo podrá obser-
var a la mayoría de los futbolistas para 
ayudar a definir a los que estarán en la 
lista final de 23 jugadores para el Mun-
dial de Brasil.

RUMBO A ATLANTA

Miguel Herrera y los jugadores que 
integran la Selección Mexicana partie-
ron del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México rumbo a Atlanta, Es-
tados Unidos donde sostendrán uno de 
sus últimos ensayos rumbo a la Copa 
del Mundo de Brasil, ante Nigeria.

Muy temprano, los jugadores que 
pasaron la noche en un hotel cercano al 
aeropuerto partieron para unirse a los 
‘europeos’ que ya se encuentran en te-
rritorio estadounidense.

Javier Hernández, Guardado y 
Héctor Moreno son los mexicanos que 
militan en las Ligas de Europa que 
ya se encuentran en la sede del duelo 
ante Nigeria.

De manera sorpresiva, Giovani dos 
Santos será el gran ausente en este par-
tido, pues una lesión sufrida con el-
Villarreal le impidió hacer el viaje; su 

lugar será cubierto por Raúl Jiménez, 
quien viajó con el Tricolor este mismo 
lunes.

Se espera que el cuadro del Pio-
jo realice una ligera práctica a su llega-
da a Atlanta, para este martes trabajar 
de manera más apropiada y preparar 
los detalles para el duelo ante las Águi-
las Verdes del próximo miércoles.

MÉDICOS
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El centrocampista 
del Tricolor, José Juan Váz-
quez sufrió un pequeño re-
traso después de que en el 
aeropuerto de Atlantafuera 
interrogado por los oficia-
les de migración en aquel 
inmueble.

Al parecer el jugador fue 
confundido con otra perso-
na y estuvo básicamente 40 
minutos con los oficiales.

“Estuvieron checando 
que no fuera otro. ¡Imagína-
te que no me dejaran entrar! 

Me preguntaron a que ve-
nía. Si da un poco de miedo 
porque te interrogan tres o 
cuatro, la verdad que si es 
poco incómodo. Me siento 
contento, ahora sí, a disfru-
tar, no me quiero ni imagi-
nar que hubiera pasado si 
no me dejan entrar”, declaró 
el ‘Gallito’ a ESPN.

El centrocampista se ve 
positivo con miras al Mun-
dial de Brasil 2014 y espera 
tener una buena actuación 
si juega anteNigeria.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez realizó su 
último entrenamiento hoy enSan 
Diego, California, bajo la supervi-
sión de ‘Chepo’ Reynoso y Edison 
Reynoso, donde se concentró por 
siete semanas para encarar a Alfre-
do ‘El Perro’ Angulo, el próximo 8 
de marzo en Las Vegas, Nevada.

Con el cierre de concentración en 

California, Saúl llegará este martes 
a ‘La Ciudad del Pecado’ para pro-
mocionar la pelea contra ‘el Perro’, 
en el ring del MGM.

Álvarez, ex campeón mundial 
superwelter WBC, y Alfredo Angu-
lo, ex monarca mundial superwel-
ter WBO, estelarizan la cartele-
ra CARA A CARA que será trans-

mitida en PPV (pago por evento).
‘Canelo’ (42-1-1, 30 ko ś), con la fina-
lidad de borrar el tropiezo que su-
frió ante Floyd Mayweather, quiere 
volver al camino del triunfo ante un 
AlfredoAngulo (22-3, 18 ko ś) que 
busca regresar a los primeros pla-
nos del pugilismo.

Frena la “migra” al ‘Gallito’
� JOSÉ JUAN EL ‘GALLITO’ VÁZQUEZ FUE DETE-
NIDO POR VARIOS MINUTOS POR OFICIALES DE 
MIGRACIÓN EN ATLANTA

‘Canelo’ Álvarez termina concentración

Tri ya está en Atlanta 
para duelo contra Nigeria
� La escuadra de Miguel Herreraarribó a suelo estadounidense 
para enfrentar la Fecha FIFA
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

  Los que ya están listos pa-
ra la inauguración Regional 
de Béisbol del Sureste son los 
directivos de esta liga tenien-
do como presidente al conoci-
do Rogelio Herrera Antonio y 
como tesorera Linda Guillen 
Ortiz, así lo dieron a conocer 
a este medio informativo que 
les tendrá cada detalle en lo 
que a esta liga se refiere.

Jicameros de Oluta, Cana-

rios de Acayucan, Guacama-
yos de Nanchital, Tecnológico 
de Minatitlán,  Longaniceros 
de Chinameca,  Cañeros de 
Santa Catalina, Ganaderos 

de San Juan y Tecnológico de 
Jesús Carranza son  los equi-
pos que participaran en este 
torneo que dará inicio este 
domingo 09 Marzo, en las di-

ferentes sedes locales. 
En el caso del equipo de 

Jicameros de Oluta mencio-
naron los directivos que el 
partido de inauguración se-
rá este domingo a las nueve 
de la mañana en el Estadio 
Emiliano Zapata y que será 
totalmente gratis gracias al 
incondicional apoyo que el al-
calde de ese municipio Jesús 
Manuel Garduza Salcedo le 
está brindando al béisbol. 

Algunos de los equipos 
han tenido ya algunos par-
tidos de preparación para 
llegar con buen nivel a esta 
competencia en el caso de Los 
Jicameros la semana pasada 
acudieron a Santa Catalina 
donde perdieron en el parti-
do de la mañana 5-4, mientras 
que en la tarde ganaron 7-4; el 
domingo pasado acudieron a 
Chinameca donde ganaron el 
partido de la mañana 4-2 y el 
de la tarde fue suspendido en 
la séptima entrada quedando 
el partido empatado a ceros 
carreras.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Esta noche continua la fecha 6 del torneo 
nocturno empresarial que se desarrolla en 
la cancha Olmeca de este municipio, el equi-
po de Gas el Gallito quieren desquitarse de 
la goliza que recibieron la semana pasada 
por parte de los “tundeteclas”, por lo que 
buscaran a toda costa derrotar al equipo del 
Deportivo Bimbo, este encuentro está pro-
gramado para dar inicio a las 20:00 hrs, por 
lo que se espera una gran asistencia de los 
aficionados a este deporte.

Al finalizar este encuentro inmediata-
mente entraran al terreno de juego el  De-
portivo Barcel quien enfrentará al equipo de 
Coca Cola, quienes hasta el momento han 
demostrado ser un equipo de los más fuer-
tes del torneo.

LOS PARTIDOS DEL DÍA MIÉRCOLES SERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
18:00 hrs.   Cobaev de Acayucan   vs  Súper Megas.
19:00 hrs.  Piratas    vs  Maestros del Itsa.
20:00 hrs.  Bailarines    vs  Mamers.

LOS PARTIDOS PARA EL DÍA JUEVES SERÁN DE LA SIGUIENTE FORMA:
18:00 hrs.  Moritas   vs   CBTIS.
19:00 hrs.  Iglesia Amisadai  vs   Invencibles
20:00 hrs.  Combinados   vs   Perros

La sede será en Villa Oluta…

Lista la inauguración de la Liga 
Regional de Béisbol del Sureste

LOS PARTIDOS DE INAUGURACIÓN PARA ESTE 
DOMINGO SERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOCALES                                        VISITANTES
Jicameros de Oluta                      Guacamayos de Nanchital
Cañeros de Santa Catalina        Longaniceros de Chinameca
Ganaderos de San Juan             Canarios de Acayucan
Tec. De Minatitlán                         Tec. De Jesús Carranza   

Los Jicameros de Oluta se preparan arduamente para el torneo de beisbol regional del sureste.

 El equipo de Gas el Gallito quiere desquitarse de la vergonzosa derrota sufrida la semana 
pasada ahora enfrentará al Deportivo Bimbo.

En el nocturno de Oluta…

Gas el Gallito va por el desquite

Rufi no 
Guevara “l 
a cría” y su 
papá  “la 
cría 2” se 
llevaron el 
descalabro 
al ser ga-
rroteados 
durante 
todo el 
encuentro.

El equipo de Telmex entró con el pie izquierdo al perder su primer par-
tido ante el equipo de Combinados 10 carreras a 3.

En el softbol botanero…

Telmex inicia con 
el pie izquierdo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Dio inicio el torneo 
de softbol botanero en 
la unidad deportiva 
conocida como “El Gre-
co”  en esta ocasión el 
equipo de Telmex per-
dió contra el Deportivo 
Combinado 10 carreras 
por 3, se espera que este 
fin de semana el equipo 
se pueda reforzar y lo-
gren su primera victoria 
en esta competencia que 
organiza el municipio 
de este lugar.

Como resultado de 
los otros encuentros que 
se realizaron en este 

mismo campo el equipo 
de Revolución le gano 
en un partido bastante  
emocionante 3 carreras 
a 1 al equipo del Ayun-
tamiento, en esta oca-
sión la popular “cría” 
Rufino Guevara cargo 
con la derrota, entran-
do al relevo su papá la 
“cría” 2, pero tampoco 
pudo detener los tabla-
zos que la Revolución le 
metió en este partido.  

Los que no les ha ido 
nada bien en casi to-
das las disciplinas es al 
equipo de Magisterio en 
eta ocasión perdió en el 
partido de softbol ante 
el conjunto de Cruz Ver-
de 6 carrera a 2.

Del voleibol mixto se 
Inicia la la jornada 2

El equipo del Cobaev de esta ciudad abre a jornada dos del torneo de voleibol 
mixto de esta ciudad.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El día de mañana dará inicio 
la segunda jornada de voleibol 
mixto del torneo denominado 
caminemos juntos y que se rea-
liza en la cancha del interior del 
palacio e esta ciudad, así lo dio a 
conocer el encargado del torneo 
Francisco Gamboa Aguirre.

Atlético Acayucan es líder 
de la categoría Sub-13

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Hasta lo que era la fe-
cha dos del torneo de fút-
bol infantil sub-13 que se 
desarrolla en la Unidad 
Deportiva Vicente Obre-
gón el equipo de Atlético 
Acayucan que dirige el 

profesor Mauro Ramí-
rez mantiene el liderato 
con seis puntos a favor al 
ganar sus dos primeros 
encuentros, esta semana 
habrá modificaciones solo 
se esperaban algunos últi-
mos resultados para con-
firmar si este equipo es el 
más fuerte del torneo.

Hasta la fecha 2 la tabla va 
de la siguiente manera:

           Equipos:                  Ganados       Puntos         
1.- Atlético Acayucan            2                     6                
2.- Magisterio                           1                     3
3.-Rojos de Acayucan            1                     3   
4.- Joga Bonito                          1                     3 
5.- Pumitas                                1                      3
6.- Atlético FAS                       1                      3   
7.- Deportivo Pulido             0                      0
8.- León                                       0                      0      



DEL VOLEIBOL MIXTO DEL VOLEIBOL MIXTO 
se inicia la jornada 2se inicia la jornada 2
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OLUTA ES LA SEDE
LOS PARTIDOS DE INAUGURACIÓN PARA ESTE 
DOMINGO SERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOCALES                                         VISITANTES
Jicameros de Oluta                       Guacamayos de Nanchital
Cañeros de Santa Catalina         Longaniceros de Chinameca
Ganaderos de San Juan              Canarios de Acayucan
Tec. De Minatitlán                          Tec. De Jesús Carranza   

� Se inaugurará la liga Regional de Béisbol del 
Sureste, ocho equipos estarán dando sus prime-
ros batazos el próximo domingo

� La escuadra de Miguel 
Herrera arribó a suelo esta-
dounidense para enfrentar la 
Fecha FIFA

‘Canelo’ Álvarez ‘Canelo’ Álvarez 
termina concentracióntermina concentración

para duelo 
contra Nigeria

TRI YA ESTÁ 
EN ATLANTAEN ATLANTA

Telmex inicia con 
el pie izquierdo

Atlético Atlético 
Acayucan Acayucan 

LÍDER LÍDER 
de la de la 

categoría categoría 
Sub-13Sub-13

Frena la 
“migra” 

al ‘Gallito’
� JOSÉ JUAN EL 
‘GALLITO’ VÁZQUEZ 
FUE DETENIDO POR 
VARIOS MINUTOS 
POR OFICIALES 
DE MIGRACIÓN EN 
ATLANTA

Gas el Gallito va 
por el desquite

En el nocturno de Oluta…

En el softbol botanero…
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