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El presidente Ignacio Comonfort, 
al mando directo del Ejército, ata-
ca y derrota a las fuerzas conser-
vadoras que eran apoyadas por el 
clero, en la loma de Ocotlán, ubi-
cado en la zona Puebla-Tlaxcala. ºººº
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Virgilio REYES LÓPEZ

Durante la reunión que sos-
tuvieron productores pal-
micultores con el repre-
sentante del Senado de la 

República, le expusieron la situa-
ción por la que pasan en el sentido 

que la producción está siendo aca-
parada solamente por una empresa 
que se localiza en la comunidad de 
Monte Grande perteneciente a la 
familia Lemarroy, la cual condicio-
na el precio de adquisición.

EXPEDIENTE 
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HOY EN OPINIÓN 

MUJER 
DIVINA

Anita Lara la solidez 
de la familia

Fuerza y entusiasmo  
de Janeth Collía

Transmitir conocimientos 
es lo de Liudmile Navarrete
FÉLIX   MARTÍNEZ

Hoy en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, 
para Diario de Acayucan 
es un honor poder felici-

tar a todas las mujeres que nos leen 
y que han confiado en este medio 
de comunicación, por ello desea-
mos que tengan un exitoso día lle-
no de sorpresas. 

Dicen que la capacidad de un 
ser no se mide por su tamaño, sino 
por su inteligencia y su corazón. 

Las mujeres actualmente des-
empeñan diversos cargos y pues-
tos públicos dentro de la sociedad, 
aun cuando en 1954, la mujer no 
tenía ni voz ni voto. Anita Lara Villar, mujer orgullosamente acayuqueña. 

Aun se siguen dando 
casos de trueques 

de mujeres
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los negocios con seres 
humanos actualmente 
se dan en zonas un po-
co alejadas de la civili-

zación, donde padres prefieren 
intercambiar a sus hijas por 
unos costales de maíz cualquier 
mercancía que les sea de mayor 
utilidad. 

Estos casos se están 
presentando comune-

mente en jovencitas de 
12 a 14 años, la tarifa 

varía por cantidades, hablamos 
que puede ser maíz, arroz, frijol, 

azúcar o algo que les sea útil, sin 
embargo, se tienen reportes de 

estas acciones”
GREGORIO LÓPEZ RAMÍREZ 

Coodinador de pueblos indígenas
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El PRI un chileatole 
en Acayucan

Ahora todo mundo se siente dirigente, 
y abren las puertas a quienes están 

peor que saltamontes
Redacción

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) realizó a través 
de pseudos militantes una 
reunión de unidad, en donde 

se dieron cita militantes petisas como 
Carmen Hernández, pero también el 
propio Germán Jiménez Lara, quien 
ha sido tanto perredista, como verde 
ecologista, y se ostentaba como diri-
gente del PRI hasta hace unos años.

Feliz día Internacional 
de la mujer
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Los productores exigieron mayores apoyos.

Palmicultores de mal en 
peor y nadie los escucha
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Celebrarán 35 
años de Culturas 

Populares en 
Acayucan

Orgullosamente 
expongo los 

tradiciones de mi 
cultura: Francisca

FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita por la ciudad 
de Acayucan y luego de 
haber sido la fundadora 
de Culturas Populares en 

Acayucan y la región, ayer arribó a 
esta ciudad la maestra Marina An-
guiano esto tras festejar los 35 años 
de dicho departamento que fundó 
hace años. 

++  Pág. 06Pág. 06

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que es una mujer de 
trabajo, indica que es una tra-
dición el poder haber aprendi-
do el manejo del telar de cin-

tura, ya que fue la herencia más grande 
que le dejó su abuela. 

Francisca Hernández Pérez, originaria de Meca-
yapan, expresa que el telar de cintura es una labor 
que pocos muestran interés por aprender. 
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Salud en la Sierra
 tiene que esperar

El ultimo café con la 
madre y después el 

viaje al cielo
++  Sucesos Sucesos 

Virgilio REYES LÓPEZ

En entrevista, el alcalde del 
municipio de Soteapan Héc-
tor Hernández Manuel, ase-
guró que a través de la Secre-

taria de Salud de Veracruz (Sesver) se 
le informó que la tan esperada con-
clusión de la nueva clínica se salud 
será una realidad en el 2015.
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EXPEDIENTE 2014

Senadores en la mira

E n la página web del 
Senado de la Repúbli-
ca aparece, digamos, 
la ficha, la bitácora, 

la descripción laboral de cada 
legislador. Ahí está la hoja de 
servicios de Fernando Yunes 
Márquez, entre otras. Y en la 
primera foja rinde cuentas de 
las asistencias a las sesiones 

parlamentarias.
Dice:
Total de sesiones: 114.
Asistencias de Yunes Már-

quez a las sesiones: 111… que 
significa el 97.4% del total.

Ausencias: 0.
En Comisión oficial: 1.
Ausencias justificadas: 2.
Es decir, de 111 sesiones, el 

presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública estuvo en 
108, con lo que se convierte 
en uno de los senadores más 
puntuales. 

Y si por ahí existiera un 
incrédulo, un agnóstico, en la 
siguiente foja detalla con día, 
fecha y tipo de sesión (vesper-
tina y matutina) en las que es-
tuvo presente. 

En la ficha correspondiente 
al senador José Yunes Zorrilla, 
de un total de 114 sesiones… 
asistió a 112. Es decir, una más 
que Fernando Yunes.

Asistencias: 112. Ausen-
cias: 0. Comisión oficial: 2. Au-
sencias justificadas: 0.

En la página web del sena-
dor Héctor Yunes landa, de un 
total de 114 sesiones… asistió 
a 98. 

Es decir, faltó 16 veces.
Precisa la página: en comi-

sión oficial: 4 sesiones. Ausen-
cias justificadas: 12. Ausen-
cias: 0.

De cualquier manera, y co-
mo dijera el filósofo Felipe Cal-
derón, “haiga sido como haiga 
sido”, Yunes Landa ha sido el 
más faltista del trío de senado-
res de Veracruz. Dos priistas y 
uno panista.

La bitácora incluye el perio-
do comprendido del 4 de sep-
tiembre, 2012, al 4 de febrero, 
2014.

En el caso de Yunes Landa 
incluiría, digamos, aquel tiem-
po cuando el CEN del PRI, y 
por añadidura, Los Pinos, lo 
enviaron a Baja California con 
la esperanza de rescatar la 
gubernatura… en manos, pa-
ra entonces, del PAN (todavía 
hoy) durante cuatro sexenios, 
y que significaba la prioridad 
número uno para el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Pero en fin, está probado 
que en la elite partidista en el 
trono senatorial se cuidan unos 
a los otros como la gran familia 
revolucionaria en el poder, y 

por tanto, un legislador puede 
faltar el número de veces nece-
sitadas ya en una comisión, ya 
con permiso de la mesa directi-
va, ya porque las pueden…

LOS YUNES… EN PIE DE 
LUCHA 

Y es que, bueno, el Senado 
de la república ha sido la ante-
sala tradicional de los políticos 
para brincar a la gubernatura.

Así, y por ejemplo, llegaron 
a la silla embrujada Fernando 
López Arias, Miguel Alemán 
Velasco y Fidel Herrera. 

Por supuesto, en el caso 
de Alemán otras fueron las 
circunstancias; pero su cham-
ba anterior había estado en el 
Senado.

Ahora, los Yunes priistas 
sueñan desde el año 2010, qui-
zá desde antes, con la candi-
datura a gobernador, y bueno, 
quizá también, el Yunes azul, 
aun cuando hijo cariñoso y dis-
ciplinado, sabe que antes está 
su padre, Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien la buscará en el 
2016 como el penúltimo acto 
heroico de su vida.

SENADORES, MÁS PUN-
TUALES QUE DIPUTADOS

Resulta confortable que los 
senadores de Veracruz regis-
tren el mayor número de asis-
tencias en la tarea legislativa 
(otra cosita es el resultado), 
pues, y por ejemplo, los diputa-
dos federales se han converti-
do en los más faltistas. 

Y es que por ningún concep-
to se explican las ausencias, 
así sean, digamos, justifica-
das, pues su tarea es legislar. 
También cabildear servicios 
públicos para Veracruz. 

Y más, con un salario sú-
per excepcional, más recursos 
para contratar asesores, más 
viáticos.

EL SENADOR MÁS 
PRODUCTIVO 

Habría de revisar el traba-
jo del trío de senadores para 
conocer de su rendimiento y 
logros, pues nadie la salva 
convertido en el alumno más 
puntual de la clase. 

Primero, en iniciativas de 
ley. Segundo, en número de 
veces en la tribuna parlamen-
taria. Tercero, en el resultado 
de tales exposiciones en la ho-
milía senatorial.

Cuarto, como miembros 

de una Comisión. Yunes Már-
quez, presidente de la Comi-
sión de Seguridad y secretario 
de la Comisión de la Defensa 
Nacional. Yunes Zorrilla, pre-
sidente de la Comisión de 
Hacienda. Yunes Landa, pre-
sidente de la Comisión de Pro-
tección Civil.

Cinco, en el resultado para 
el país. Y sexto, en el beneficio 
social, económico, cultural y 
político que habrían generado 
para Veracruz. Incluso, y más 
allá de cuestiones partidistas 
y del hígado, operando de ma-
nera coordinado con el gobier-
no estatal, pues, se entiende, 
todos llevan en las neurona 
y en el corazón el destino de 
los 8 millones de habitantes 
del llamado “estado ideal para 
soñar”.

Por ejemplo, José Yunes 
ha sido un cabildero para bajar 
recursos tanto a productores 
de norte a sur de la entidad 
(cañeros, cafeticultores y pes-
cadores), además para abrir 
puertas al duartismo en la se-

cretaría de Hacienda.
Fernando Yunes denunció 

en tribuna (presuntos) desvíos 
de recursos federales en Ve-
racruz en base a un informe 
de la Auditoría Superior de la 
Federación y luego de la pa-
sarela mediática, nada se ha 
sabido.

Y de Yunes Landa sólo se 
conoce su activismo priista 
en Baja California, además de 
sus giras electorales atrás de 
su legítimo sueño.

En contraparte, en la Cá-
mara de Diputados guardaron 
un minuto de silencio por el se-
cuestro y crimen del reportero 
policiaco y fotógrafo de even-
tos sociales, Gregorio Jiménez 
de la Cruz, el décimo ejecuta-
do en el sexenio que corre. 

¿Y?
Y luego del minuto de silen-

cio…, el silencio, porque así, 
quizá, los 500 diputados fede-
rales creyeron que a Veracruz 
regresaría a la paz perdida. 
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Hoy en el marco 
del Día Interna-
cional de la Mu-
jer, para Diario 

de Acayucan es un honor 
poder felicitar a todas las 
mujeres que nos leen y 
que han confiado en este 
medio de comunicación, 
por ello deseamos que ten-
gan un exitoso día lleno de 
sorpresas. 

Dicen que la capacidad 
de un ser no se mide por 
su tamaño, sino por su in-
teligencia y su corazón. 

Las mujeres actualmen-
te desempeñan diversos 
cargos y puestos públicos 
dentro de la sociedad, aun 
cuando en 1954, la mujer 
no tenía ni voz ni voto. 

Cambios de diversas 
formas se han manifesta-
do, aunque se comepnta 
que todos los cambios son 
buenos, ya que tienen un 
sentido y una forma de 
dar a conocer responsabi-
lidades para cada persona.

Las actividades son 
variables, pues ahora po-
demos ver a una mujer to-
mando decisiones desde el 
núcleo familiar, o vemos a 
una mujer luchando por el 
bienestar de la ciudadanía 
con vocación de servicio, o 
una mujer tomando clases 
de telar de cintura y expo-
niendo sus trabajos. 

En el Día Internacio-
nal de la Mujer, Diario de 
Acayucan se dio a la tarea 
de entrevistar a tres mu-
jeres que han destacado 
desde diversos ángulos 
de la vida, y al igual que 
todas las féminas mere-
cen hoy y siempre nuestro 
reconocimiento. 

Ana María Lara Villar 
como cariñosamente le 
decimos “Doña Anita” es 
una mujer de lucha y en-
trega, que ha demostrado 
que su vocación de servi-
cio siempre está por enci-
ma de todo. 

El tema de la mujer pa-
ra ella representa en una 
sola palabra: el orgullo y 
la bendición de Dios, al 
respecto comenta: 

“Para mi ser mujer es 
una bendición, nosotras 
las mujeres damos vida, 
somos las que encausamos 
a los hijos, somos las que 
estamos más de cerca de 
ellos, somos las compañe-
ras de un hombre que es-
cogimos para formar una 
familia, somos hijas, ma-
dres, hermanas, y también 
abuelas. Para mí es un pri-
vilegio contar con siete 7 
hijos y 14 nietos, entonces 
ser mujer es una bendi-
ción, además yo les digo a 

las amigas que si nosotras 
las mujeres supiéramos el 
valor que tenemos en la 
sociedad  otra sería la his-
toria” recalca. 

Anita Lara ha incursio-
nado en la política, y se ha 
desarollado en diversas 
partes, como lo fue algu-
nos años como directora 
de Casa de la Cultura, re-
gidora, ex diputada local, 
entre muchas cosas, des-
tacando su labor como 
Dama Voluntaria de la 
Cruz Roja de Acayucan, 
jugando un papel muy 
importante en la socie-
dad acayuqueña, por ello 
nos habla del valor de las 
mujeres y comenta que ac-
tualmente las mujeres no 
tienen equidad de género.  

“Si las mujeres com-
prendiéramos que somos 
valientes, poderosas, y 
que no debemos de tener 
miedo, debemos luchar 
por lo que anhelamos, 
por lo que soñamos, por 
lograr nuestra meta, que 
aun después de muchos 
años que nos dieron el vo-
to en el 1954, que primero 
lo dieron en forma domés-
tica, posteriormente nos 
extendieron el permiso de 
votar en lo federal y en lo 
estatal, aun no hay equi-
dad de género y en todos 
los ámbitos”. 

Otra de las mujeres que 
se ha mantenido fuerte-
mente sin importar ha-
bladurías y rompiendo 
taboos, es Liudmile Nava-
rrete, una mujer  con ca-
racter y disciplinada con 
el deporte, quien junto 
con Janeth Collía Orozco 
han tenido que dividir su 
pasión por el deporte y el 
amor a la martenidad. 

Dos mujeres acayuque-
ñas que han entregado su 
tiempo y esfuerzo en ho-
ras de ensayos por amor 
al arte, Liudmile y Janeth 
son entrenadoras del pool 
dance y cross fit, ellas tie-
ne un objetivo y un solo 
reto, el poder ayudar a 
mujeres de cualquier edad 
a sentirse seguras y felices 
por medio del ejercicio y la 
disciplina. 

“Ser mujer no es difí-
cil, ser mujer solo tenemo 
sque tener el control de 
nuestras emociones, mu-
jer significa para mí el 
eje de mi propio ser, de 
mi propio universo, con 
mi familia, con mi hijo y 
con mi pareja.” responde 
Liudmile.

Sin embargo comenta 
que para ella ha sido un 
poco difícil el jugar dos 
papeles al mismo tiempo, 
el de madre e instructora. 

“Es muy bonito ser ma-

Feliz día de la mujer…

Janeth Collía Orozco, Diana Gutiérrez Collía, Alejandra del Río y Liudmile Navarrete, mujeres de retos y objetivos. 

Ser mujer es una 
bendición opinan 

acayuqueñas
A lo largo de la historia, la mujer ha ve-
nido consiguiendo grandes logros, sin 

mencionar que muchas han sabido salir 
adelante solas

Para mi ser mujer 
es una bendición, noso-

tras las mujeres damos vida, 
somos las que encausamos a los 

hijos, somos las que estamos más 
de cerca de ellos, somos las compa-
ñeras de un hombre que escogimos 

para formar una familia, somos 
hijas, madres, hermanas, y tam-

bién abuelas. 
Doña Anita

dre, es un motor de vida, es 
un sentido que  llegó a mi 
vida con un ser y un regalo, 
ser madre e instructur es un 
poco difícil porque tengo 

que dejar mucho tiempo a 
mi hijo para dedicarle mayor 
esfuerzo y disciplina a mis 
entrenamientos, pero se que 
el día de mañana mi hijo en-

tenderá el sacrificio que hace 
su mamá, aparte es un niño 
que desde pequeño lo esta-
mos inculcando al deporte” 
argumentó para Diario de 
Acayucan.

Sin embargo Janeht ami-
ga y socia de este centro de 
arte, profundizó en el tema, 
añadiendo que la mujer es la 
fortaleza de todo hombre an-
te cualquier situación. 

“El valor de las mujeres 
es único, todas merecemos 
respeto, admiro mucho a 
las mujeres que tienen que 
asumir el papel doble como 
padre y madre, y aún así sus 
hijos son grandes ejemplos, 
grandes profesionistas, no 
por ser madre soltera nos 
vamos a dejar vencer, somo 
la fortaleza en muchos sen-
tidos, soy madre, profesio-
nista y también soy amiga 
de mis hijas. Las mujeres 
tenemos los mismos cono-
cimientos entre hombres y 
mujeres, sin embargo a las 
mujeres nos limitan pero 
nada nos debe detener. Re-
cordemos que el respeto se 
gana, nosotras somo quienes 
debemos permitir ciertas co-
sas o no permitiarlas a la pri-
mera acción”. 

Sin embargo en el 2014, 
las mujeres jóvenes son 
quienes están destacando 
a pasos muy grandes, y un 
ejemplo de fortaleza es Dia-
na Gutiérrez quien a sus 15 
años de edad, cuenta con 4 
años de entrenamiento en 

pool dance, comentando 
que para ella no hay lími-
tes ni nada que detenga sus 
sueños. 

Por lo que el título y papel 
de mujer para ella represen-
ta respeto en todos los senti-
dos de la vida, sin discrimi-
nación alguna de raza, color, 
género, religión o preferen-
cia sexual. 

“A pesar que soy ape-
nas una adolescente y estu-
diante no me es muy difícil 
tomar mis horas de clase, y 
hacer mis actividades, estu-
dio, realizo tareas, esto me 
a ayudado en mucho sobre 
todo por la autoestima y la 
seguridad al realizar las co-
sas, las mujeres sea cual sea 
su actividad o desempeño 
deben ser respetadas y ad-
miradas, porque somos in-
dependientes, nuestro papel 
en la sociedad es muy gran-
de, pero sobre todo debemos 
de aprender a valernos por 
si mismas. No es difícil ser 
mujer, actualmente el hom-
bre machista se queda con 
sus ideas, pero la verdad es 
que las mujeres de hoy to-
mamos decisiones firmes y 
ejecutamos acciones” con-
cluyó la joven. 

Es por ello que para es-
ta empresa líder en la re-
gión se enorgullese de 
ser Voz de la Gente felici-
tando a todas las mujeres 
en este día tan especial. 

Mujer muchas felicidades por ser única. 

Anita Lara Villar, mujer orgullosamente acayuqueña.
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Falsas esperanzas para
la clínica en Soteapan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En entrevista, el alcalde 
del municipio de So-
teapan Héctor Hernán-
dez Manuel, aseguró 

que a través de la Secretaria de 
Salud de Veracruz (Sesver) se le 
informó que la tan esperada con-
clusión de la nueva clínica se salud 
será una realidad en el 2015.

Hernández Manuel, participó 
de una reunión en Acayucan y 
ahí mencionó que la población de 
aquella zona aún dependen de 
hospitales de las ciudades de Mi-
natitlán, Coatzacoalcos y Acayu-
can, y por lo tanto podría resolver 
urgencias e inclusos atender algu-
nas especialidades.

“Confiamos en lo que el go-
bierno del estado a través de la se-
cretaría de salud no ha informado 
nueva cuenta y es precisamente 
que el centro de salud ampliado 
quedará listo en los primeros me-
ses del 2015, mientras seguiremos 
recibiendo el servicio en hospita-
les como Acayucan, Minatitán y 
Coatzacoalcos, esperamos y que 
se concrete porque estaríamos 
hablando que no sólo atenderá a 
pobladores de Soteapan, sino que 
también de municipios aledaños y 
esto es muy beneficioso”, expresó 
Hernández Manuel.

Dijo que los pobladores de 

aquella región colindante con Aca-
yucan, sufren por la necesidad de 
atención médica de urgencia, por 
lo cual se tienen que trasladar 
incluso a clínicas particulares a 
esta ciudad, indicando que es ur-
gente también la llegada de más 
médicos.

“El centro tendrá algunas es-
pecialidades, así los pobladores 
ya no tendrán incluso que acudir a 
médicos particulares como ocurre 
en algunas ocasiones en donde a 
plena madrugada tienen que venir 
a clínica particulares como es el 
caso de aquí en Acayucan y ya 
estando la clínica se evitará lo an-
terior”, explicó  Hernández Manuel.

Los pobladores mientras si-
guen recibiendo atención en la 
vieja clínica en la cabecera muni-
cipal, las especialidades en otros 
hospitales como los ya que se 
mencionaron.

REDACCIÓN

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) reali-
zó a través de pseudos 
militantes una reunión 

de unidad, en donde se dieron cita 
militantes petisas como Carmen 
Hernández, pero también el propio 
Germán Jiménez Lara, quien ha 
sido tanto perredista, como verde 
ecologista, y se ostentaba como 
dirigente del PRI hasta hace unos 
años.

La reunión en donde llegó 
el dirigente distrital de nombre 
Cuáuhtemoc, fue en conocido 
hotel de esta ciudad en donde fue 
servido un desayuno consistente 
en bisteces y tortillas disfrazadas 
de chilaquiles y que costó a cada 
militante más de 150 pesos que 
fueron pagados por algunos de los 
funcionarios estatales quienes ahí 
se dieron cita.

Ahí se encontraba Marteh Fon-
rouge, el eterno líder de las clases 

marginadas y algunos funcionarios 
estatales que en pleno horario de 
trabajo acudieron a esta reunión 
partidistas, como el licenciado 
Béjar de Política Regional, acom-
pañado por Malena Pedroza de 
representación de gobierno del 
estado.

En la reunión, no estuvieron 
desde luego las bases que han 
hecho de dicho partido el engran-
decimiento en años anteriores, sin 
embargo con la llega del dirigente 
distrital Cuáuhtemoc, las cosas 
han sido peores, pues no se tomó 
en cuenta a algunos sectores, y 
con esto en vez de unir, está des-
uniendo al partido.

El propio delegado aseguró 
que el partido pasa por si peor 
momento luego de la elección mu-
nicipal pasada en donde ganó el 
partido AVE. Aseguró el delegado 
que las cosas no las tendrán nada 
fácil y por lo tanto ahora lucharán 
para lograr que se concrete la uni-
dad al interior del partido.

Recoge el PRI hasta
militantes petistas

Palmicultores sin apoyos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la reunión que 
sostuvieron producto-
res palmicultores con el 
representante del Sena-

do de la República, le expusieron 
la situación por la que pasan en 
el sentido que la producción está 
siendo acaparada solamente por 
una empresa que se localiza en 
la comunidad de Monte Grande 

perteneciente a la familia Lema-
rroy, la cual condiciona el precio de 
adquisición.

Los productores como Mala-
quias Soto Pascual, mencionaron 
que este sector ha estado en el 
abandono y por lo tanto es necesa-
rio que las tres órdenes de gobierno 
implementen acciones inmediatas 
para recuperar el sector.

Explicaron que la planta aceite-
ra, ha bajado el precio de adquisi-

ción hasta en mil pesos en algunas 
ocasiones lo que ha llevado a que 
este sector haya tenido su deca-
dencia, aunado a esto es que las 
antiguas diligencias de palmiculto-
res han  hecho mal uso de los re-
cursos llevando al desquebranto a 
los productores quienes ahora soli-
citaron la construcción de un vivero 
en la zona de Chinameca y de esta 
manera existas nuevas opciones 
para que la venta del producto y no 

se les condiciones con el grupo de 
los Lemarroy, quienes han hecho 
de este imperio el más perjudicial 
para los productores. 

Explicaron que ahora esperan 
que la ayuda del gobierno final-
mente se concrete, y solo sean fal-
sas promesas como ya se las han 
realizado en determinadas ocasio-
nes con las distintas diligencias y 
también los gobierno federales y 
estatales.

Que ahora 
viene la 

reforma 
al campo 

mexicano
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita a Acayucan el senado por 
el estado de Veracruz José Yunes Zo-
rrila, aseguró que es urgente para que 
productores del campo puedan acce-

der a créditos se promueva la Reforma al Cam-
po, que es un impulso desde el presidente de la 
República.

Yunes Zorrilla, encabezó en Acayucan una 
reunión con palmicultores de toda la región en 
donde le expusieron las principales necesidades 
las cuales se basaron en la falta de apoyos direc-
tos para la producción, así como la de insumos 
que son aliciente para el campo, en especial para 
este sector.

“La reforma al campo es la pendiente, la inme-
diata, la anunció el presidente Enrique Peña Nie-
to, y el afán es hacer del sector primario del país, 
el de acompañar a los campesinos, ganaderos, 
palmicultores, a los pescadores del pasí, y a los 
de Veracruz, por un mejor derroche deben venir 
acompañados con más recursos, un mayor ac-
ceso al crédito, con políticas de comercialización 
claras; será una reforma que como las anteriores 
evolucionará para bien las condiciones del país.

Los cambios que contempla la reforma, anun-
ció el señor presidente que la presentará esa 
iniciativa al congreso en septiembre”, sostuvo 
Yunez Zorrilla.

Expresó que al concretarse el impulso a las 
reformas se traducirán en beneficios para los dis-
tintos productores, quienes ahora reclaman ma-
yores ingresos, sin embargo estos no se podrán 
lograr si no se trabajan de una manera coordina-
da con el resto de los sectores.

“Todo lo que está haciendo Peña Nieto es que 
ustedes tengan más y que ese ingreso pueda sig-
nificarles mejores condiciones de vida, para eso 
tuvo que implementar junto con otras fuerzas, 
algunas medidas en las Cámaras, y el está avo-

cado y preocupado en que todas esas modifica-
ciones se puedan concretar. Yo estoy convencido 
que estos beneficios  y bondades se empezarán 
a palpar en el día a día de regiones tan impor-
tantes como la de Acayucan y la sierra de So-
teapan, en donde todos tenemos un compromiso 
mayúsculo, deudas que hay que compensar con 
trabajo, con presencia y solidaridad y esa es la 
muestra, por eso estoy aquí con 

Ulises Ríos Alemán, presidente del Consejo 
de Palmicultores del estado de Veracruz,

Malaquías Soto Pascual presidente del Con-
sejo de Vigilancia, el trabajo en conjunto podrá lo-
gra el avance del campo”, explicó Yunes Zorrilla.



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

5Sábado 08 de Marzo de 2014 REGIÓN



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

6 Sábado 08 de Marzo de 2014 REGIÓN

UNETE  A TOPERWARE VENDER  O  COMPRAR  LLAME  
AL  9242496484  FACEBOOK: TOPERWAREACAYUCAN
=====================================
REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET MOD. 2003 
4.5 TONELADAS EN BUENAS CONDICIONES, INF. TEL. 
2452628
=====================================
TIENES UN CRÉDITO DE INFONAVIT, QUIERES COM-
PRAR, VENDER O TRASPASAR TU CASA, NOSOTROS TE 
DECIMOS COMO: ASESORES CERTIFICADOS DE INFO-
NAVIT, ASESORAMOS EN COMPRAS A TERCEROS O AU-
TOCOMPRAS, SOLICITO MUCHACHAS PARA PROMO-
CIONAR VIVIENDA: ATN. LIC LÓPEZ, CEL. 9211394976, 
9211358722
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD  INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)

2450293

acceso

Arcos
del Parque

A FORMAR  PARTE DE SU EQUIPO
VENDE  TIEMPO AIRE Y OBTEN 

GRANDES 
COMISIONES

TE INVITA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los negocios con seres 
humanos actualmente 
se dan en zonas un po-
co alejadas de la civili-

zación, donde padres prefieren 
intercambiar a sus hijas por 
unos costales de maíz cualquier 
mercancía que les sea de mayor 
utilidad. 

Convirtiendo esto en un 
problema que sin lugar a duda 
impacta en la sociedad, princi-
palmente hoy por ser el Día In-
ternacional de la Mujer, aunque 
esto pareciera no importarle 
a las personas de  las zonas de 
Hueyapan y la Sierra de Santa 
Marta. 

El trueque de mujeres por 
mercancía o ganado es lo que se 
ve cotidianamente en las zonas 
serranas de la región sur, por lo 
que casos de esta índole están 

aumentando en jovencitas de 12 
a 14 años de edad, así lo dio a co-
nocer Gregorio López Ramírez 
líder y coodinador de pueblos 
indígenas en la región. 

“Estos casos se están presen-
tando comunemente en joven-
citas de 12 a 14 años, la tarifa 
varía por cantidades, hablamos 
que puede ser maíz, arroz, fri-
jol, azúcar o algo que les sea útil, 
sin embargo, se tienen reportes 
de estas acciones” enfatizó. 

Refiriendo que el problema 
de la compra de enores, en-
tre dentro de la zona de Santa 
Marta, Mecayapan y otros se 
han registrado en Hueyapan de 
Ocampo. Con ellos la práctica se 
ejecuta pese a que las negocia-
ciones se hacen de manera di-
recta entre padre y comprador, 
aunque asegura que ya existen 
testimonios de todo esto. 

Gregorio indicó que hace 

unos meses un caso que se re-
gistró fue el de una menor de 14 
años de edad que fue vendida 
sin pudor, la cual logró escapar 
de sus compradors con su cria-
tura en brazos. 

Catalogando esto como algo 
“incredible” que se está dan-
do en dichas zonas, por ello 
anunció que las acciones lega-
les se han iniciado para poder 
dar castigo a estos actos que se 
cometen. 

De igual forma refirió que a 
las menores que son rescatadas 
se les proporcionan estudios, 
un dormitorio y la asesoría 
legal para que no vuelvan a 
correr con esta “suerte”. Aña-
diendo que esto también se ha 
denunciado ante organismos 
de Derechos Humanos, donde 
son turnados a la Procuraduría 
General de Justicia, donde ya se 
esperan grandes resultados. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita por la ciudad de Acayucan 
y luego de haber sido la fundadora 
de Culturas Populares en Acayucan 
y la región, ayer arribó a esta ciudad 

la maestra Marina Anguiano esto tras festejar 
los 35 años de dicho departamento que fundó 
hace años. 

En entrevista con este medio, indicó que el 
principal tema en el cual se estarán enfocan-
do a su visita es sobre la vigencia de la inter-
vención estatal de las culturas populares de 
México. 

Destacando que fue desde hace unos me-
ses que le hicieron extensa la invitación para 
participar en los 35 años de Culturas Popu-
lares, donde sin tanto rodeo aceptó, ya que 
hizo mención que fue en Acayucan donde 
se impartió por primera vez a nivel nacional 
la primera capacitación para la dirección de 
Culturas Populares, esto en julio del 78, por 
lo que cinco meses después, la capacitación 
había tenido un éxito extraordinario, pues lle-
gó a esta ciudad la dirección que hoy preside 
Sara Bravo. 

Señalando que posterior a esto, se empieza 
a difundir el trabajo y los logros obtenidos, 
alcanzando abarcar otras partes y territorios 
dentro del estado de Veracruz. 

El inicio de la fiesta los 35 años, estará du-
rando tres días, por lo que concluirá el día do-
mingo ante la vista de cientos de ciudadanos 
de esta tierra de Acayucan y la región. 

Comentando que ante dicho evento habrá 
varias ponencias con antropólogos, investiga-
dores entre otros puntos como son, exposicio-
nes de arte, manualidades con algodón, y una 
variedad de productos que llegan desde Paso 
del Toro hasta Las Choapas, para conocer más 
de cerca la cultura y las tradiciones. 

Celebrarán 35 años 
de Culturas Populares 

en Acayucan

Marina Anguiano, comentó que fue la creadora de cultu-
ras populares hace 35 años en este bello Acayucan. 

Aun se siguen dando casos 
de trueques de mujeres

GREGORIO LÓPEZ RAMÍREZ 
Coodinador de pueblos indígenas

Así lo dijo:

“Estos casos se están presen-
tando comunemente en joven-
citas de 12 a 14 años, la tarifa 
varía por cantidades, hablamos 
que puede ser maíz, arroz, frijol, 
azúcar o algo que les sea útil, 
sin embargo, se tienen reportes 
de estas acciones”

Gregorio López Ramírez, coodinador de 
pueblos indígenas en la región comentó 
que los casos de niñas “vendidas” se si-
guen muy de cerca. 

Orgullosamente expongo los 
tradiciones de mi cultura: Francisca

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que es una 
mujer de trabajo, in-
dica que es una tra-
dición el poder ha-

ber aprendido el manejo del 
telar de cintura, ya que fue la 
herencia más grande que le 
dejó su abuela. 

Actualmente los jóvenes 
muestran poco interés en es-
ta atividad, sin embargo, Fra-
cisca Hernández Pérez origi-
naria de Mecayapan expresó 
que el que nace para apren-
der, rápidamente le da forma 
a las cosas que les enseñan en 
dicha comunidad. 

Maestra de 21 personas 
en Mecayapan, Francisca se 
animó a participar en los 35 
años de Culturas Populares 

de Acayucan, por ello exhortó 
que espera tener muy buena 
producción en su estancia en 
la cabecera municipal. 

Ella manifesto que el telar 
de cintura lo trabaja desde 
que era pequeña, inidcando 
que son creadoras de rebosos, 
fajas, bolsas, blusas, trabajos 
típicos entre muchas cosas 
más. 

Aunque el problema con 
el que batallan es la falta de 
producción de algodón, esto 
no es una limitante para ellos, 
pues buscan la manera para 
salir adelante: 

“Es un problema que no 
hay mucho algodón, muy po-
co se siembra, tenemos años 
rescatando este trabajo y no 
queremos que quede en la 
historia, ni tampoco en el ol-

vido, en ocasiones el hilado se 
compra, es poco lo que se le 
gana, ya que lo que se hace es 
muy caro” detalló. 

Sin embargo expresó que 
no descarta que sea el mismo 
Gobierno del Estado quien re-
conozca su labor dentro de es-
te gran trabajo que ha pasado 
por varias generaciones. 

Dentro de los precios que 
se manejan, indicó que los 
rebosos se llevan 15 días, un 
refajo un mes, los cuales os-
cilan a un precio de 2 mil 500, 
mientras que las bolsas andan 
de 300 pesos a 500 la más cara. 

Francisca Hernández es 
una de las mujeres que orgu-
llosamente de su tierra expo-
nen las tradiciones y culturas 
que sus ancestros le inculca-
ron, por ello lucha a diario 

con su grupo de alumnas 
para que no pierdan la forma-
ción del telar de cintura, labor 
que se efectuaba desde la épo-
ca de los reyes y virreyes. 

Francisca Hernández Pérez, originaria 
de Mecayapan, expresa que el telar de 
cintura es una labor que pocos muestran 
interés por aprender. 



Las siete 
mejor vestidas

E ntérate 
quienes 

fueron las 
estrellas 

de la noche que des-
tacaron por su belleza 
jovial, simpatía y ele-
gancia. Cada una tiene 
su estilo en el vestir, de 
cambiar look para cada 
ocasión y en estilo y 
moda que las hace ver 
muy chic.

¡Como cada mes, 
Glamour Acayuqueño 
se engalana en presen-
tar a las mujeres  más 
guapas y las mejores 
vestidas de la noche, y 
con coquetería lucieron 
su belleza para el top 
del mes.

Daremos a conocer  
a las “OCHO MEJOR 
VESTIDAS “que posa-
ron con mucho gusto, 
y para nuestro “top” 
escogimos un elegante 

escenario para las be-
llezas de nuestra socie-
dad Acayuqueña ¡.

La mujer bonita 
siempre debe lucir de 
lo mejor y 
no nada más 
en los even-
tos, sino en 
su propia 
casa, en la 
calle y en 

cualquier 
lugar para 
verse siem-
pre hermo-
sa y feliz. 
Lo más pri-
mordial  en 
una mujer 
es dormir 

bien,tener 
un look im-
pecable, te-
ner la piel 
de su rostro 
humectante 

para verse 

siempre lozana y atrac-
tiva, y les aseguro que 
su esposo o el novio 
siempre estará enamo-
rado de ti.

¡!PORQUE LA BE-
LLEZA HABLA MAS 
QUE LAS PALABRAS!! 
VOY Y VUELVO ¡! 
PORQUE AUN HAY 
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ARIES. Hoy es un día idóneo para colmar 
los deseos de la persona amada. Ya era hora 
de que te preocuparas más por sus nece-
sidades e inquietudes, aunque correrás el 
riesgo de resultar demasiado diferente.
 
TAURO. Presta atención porque alguien 
que conoces bien se va interesar por ti mo-
do muy diferente al que esperas. Deja que 
los acontecimientos sigan su curso natural. 
Hoy predominará la estabilidad.
 
GEMINIS. Durante un periodo el trabajo 
será tu único centro de atención, tendrás 
que valorar las ventajas e inconvenientes de 
que te absorba el cien por cien de tu tiempo. 
Recibirías noticias con relación a una llama-
da que realizaste hace unos días.
 
CANCER. Estos días se caracterizarán por 
la calidad de los momentos que pases con 
los tuyos. No tendrás mucho tiempo, pero 
buscarás un hueco en tu agenda para estar 
con ellos.
 
LEO. Estos días pincharás con tu salud. La 
parte más débil de tu organismo será la gar-
ganta. Procura evitar los ambientes dema-
siado cargados y si eres fumador deberías 
reducir el número de cigarros.
 
VIRGO. Te convendrá evitar las prisas ya 
que hay riesgo de que sufras un pequeño 
percance con el coche o en tu hogar. El fi n 
de semana lo dedicarás a la lectura u otras 
actividades que te aporten calma.

LIBRA. Pasas de hacer planes anuales 
para dejarte sorprender por las circunstan-
cias, según vayan viniendo. Has decidido 
vivir el presente, lo que añadirá atractivo a 
tu personalidad.
 
ESCORPION. Empiezas el día provis-
to de energía positiva. Sean cuáles sean 
tus cometidos o el trabajo que te deparen 
estos días, estarás pletórico, podrás con 
todo y aun te sobrarán fuerzas para salir y 
disfrutar.
 
SAGITARIO: Tu organismo funcionará con 
tecnología punta. Y tu mente estará ágil 
y despierta. Dedicarás el fi n de semana al 
culto al cuerpo.
 
CAPRICORNIO
Vas a estar muy sociable y divertido. La 
familia y tu pareja ocuparán todo tu tiempo 
libre. Los solteros se volcarán en los amigos, 
aunque no se quitarán de la cabeza un an-
tiguo amor.
 
ACUARIO. Lo más importante será poner 
ilusión a lo que haces o no aguantarás el ti-
rón. Tendrás grandes detalles que sorpren-
derán enormemente a la persona amada la 
cual, a su vez, sabrá corresponderte.
 
PISCIS
Pasarás más tiempo en casa en compañía 
de la familia que con tus amigos. Tu relación 
de pareja se fortalecerá, pues primará la co-
municación que será fl uida y abierta.
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Fina Reyes

DINORAH GUIRAO ARVEA.- Bella y atractiva, luce sensacio-
nal con un vestido largo en color negro y su esbelta fi gura lo 
sabe lucir ¡!además de ser hermosa es elegante en el vestir y 
su amabilidad es lo más admirable!!

ALICIA REYES SARRELANGUE.- Su atractiva fi gura
 y su belleza serena, la hace ser una mujer con clase. Y 

como ven, el elegante vestido que luce le queda muy bien 
para una noche especial ¡!

FRANCELIA DOMINGUEZ Y MIRIAM OCEJO TOPKE,. Dos encantadoras 
mujeres que lucieron con gracia elegantes modelitos para una noche de 

fi esta!! y se veían ¡súper bien chicas ¡!

PILI BARUCH.- Es una lindura de mujer, la moda es su obse-
sión  le gusta lucir ropa de calidad pero siempre acompañada 
de lindos accesorios  que es su debilidad, y es muy bueno por-

que ella sabe lo que le gusta y lo sabe lucir con encanto ¡! 

LIZBETH CRUZ.- Ella es una mujer con personalidad y
 su look es fascinante que va muy de acuerdo al vestido 

largo y la hace ver muy elegante y su belleza sale a relucir. ¡!

MARGOTH FRANCISCO.- Siempre hermosa, hoy luce un traje 
pantalón y blusa a la medida, lo cual el modelo le queda muy 

bien y luce muy fashion y jovial ¡!

YEDDY MENDOZA RUSTRIAN.- Que belleza de mujer, es 
adorable, pero lo mejor de ella es que sabe lucir lo que se ponga 
para cada ocasión, su peinado es impecable, su buen maquilla-

je en sus ojos hace resaltar aún más su mirada ¡!
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Jovencito de 15 años y alumno del Cobaev de Sayula 
falleció a consecuencia de un tumor en la cabeza.
Sus compañeros de escuela derramaron lágrimas al 
hacerle un homenaje en el plantel.

¡Le vieron negras intenciones; se 
metió a casa de su hermano!

¡Indigente 
sufrió ataques 
y terminó 
desmayada!

¡Mujeres de Texistepec, 
son acusadas de despojo!

Sus vecinos aseguran que era un 
buen joven, que no se metía con nadie

¡Encuentran 
plataforma 
que había 
sido robada!

¡Encuentran muerto 
a conocido ganadero!

¡TRISTE ¡TRISTE 
ADIÓS!ADIÓS!

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

Consternación 
en la colonia 

Taxistas por muerte 
de mecánico

PPág7ág7

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

Reportó a los navales un su-
puesto secuestro en conoci-
do antro para hombres, pero 
todo fue una mentira PPág2ág2

¡Denunció 
falso 
secuestro 
y terminó 
tras las rejas!

En los gavilanes…

Hay detenidos…

En Villa Oluuuuta…

PPág3ág3

EN VIDA

EN VIDA



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
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Por alertar a los policías na-
vales de un supuesto secuestro 
y provocar que se desplegara 
un gran número de uniforma-

dos, acabó encerrado tras las 
rejas de la cárcel preventiva, 
este sujeto que dijo llamarse 
Modesto Reyes López de 30 
años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue dentro del conocido hot-

mamacitas donde se habían 
dado los supuestos hechos, 
que este sujeto dio a conocer a 
las autoridades cuando realiza-
ban un recorrido de vigilancia 
por varias calles céntricas de 
esta ciudad, provocando que 
de inmediato hicieran acto de 
presencia los uniformados en 
el lugar ya nombrado.

Donde después de serles 
brindado todo el apoyo de par-
te del encargado entraran al 
establecimiento y corroborara 
que fue todo un sueño lo que 
les había manifestado este suje-
to, por lo que fue intervenido y 
encerrado en la de cuadros por 
falsear ante las autoridades.
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Habitantes de la zona 
del Jícaro se sorprendie-
ron al saber que el cono-
cido ganadero Guillermo 
Hernández Cruz, quien 
fuera secuestrado hace 
unos meses y pedían sus 
plagiarios una fuerte can-
tidad por su libertad, ayer 
fue localizado muerto en 
unos terrenos sin precisar-
se el lugar exacto.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia, a través de 
la UECS detuvo en una 
acción de seguridad coor-
dinada a Maximiliano 
Huerta Ramos o Maximi-
liano Huerta Ramón; Ma-
ría Ramona Maza Rascón; 
Alfredo Andrei Uribe; 
Amelia Rascón Carmona 
y Andrés Morales Masa, 
como presuntos responsa-
bles del delito de secuestro 
agravado y homicidio co-
metido en agravio de Gui-
llermo Hernández.

En base a los hechos 

asentados en la Investiga-
ción Ministerial número 
53/UECS-DIM/2013, se 
tuvo conocimiento de que 
una de las personas hoy 
detenidas mantenía una 
relación sentimental con 
la víctima y al ser descu-
bierta, optó por privarlo 
de la vida.

Los detenidos se en-
cuentran a disposición del 
agente del Ministerio Pú-
blico adscrito a la Unidad 
Especializada en Comba-
te al secuestro, quien a su 
vez consignará los hechos 
ante el juez competente.

Con acciones como 
esta, la PGJ refrenda su 
compromiso de ejercer la 
acción de la justicia con-
tra  quienes trasgredan 
la paz pública y refrenda 
su adhesión al combate 
frontal de la delincuencia 
a través del programa im-
plementado por la federa-
ción y el gobierno del es-
tado, dentro del programa 
Veracruz Seguro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados con-
tinúan un sin nú-
mero de habitantes 
de las colonias Sal-

vador Allende y Taxistas 
de este municipio de Aca-
yucan, tras la cruel muerte 
que mantuvo el pasado jue-
ves el joven mecánico auto-
motriz que en vida respon-
día al nombre de Juan Car-
los Dominguez Filigrana 
de apenas 24 años de edad, 
al ser abatido por un sujeto 
desconocido a las afueras 
de su hogar ubicado en la 
calle la Calabaza número 
216 de la colonia Salvador 
Allende.

Al cual muchos de sus 
vecinos lo reconocieron 
ante este Diario Acayucan 
durante su velorio efectua-
do en su humilde casa, de 
ser una persona de trabajo 
y dedicado a su familia la 
cual formó al lado de la jo-
ven Idalia Genoveva Ven-
tura Silverio de 18 años de 
edad y con la cual procreo 
dos criaturas el pequeño 
José Alberto y un bebé de 
apenas 7 meses de nacido 
y que fue registrado con el 
nombre de Marcelino am-
bos con apellidos Domin-
guez Ventura.

Quedando descartada 
con este comentario la posi-

bilidad de que el crimen del 
que fue víctima este sujeto, 
fuera una venganza por 
algún malentendido con 
alguno de sus clientes, ya 
que en muchas ocasiones 
tomaba el trabajo sin pedir 
alguna clase de anticipo.

Además de que no tenía 
mucho tiempo de comen-
zar a dedicarse a la repara-
ción de automóviles, pues 
frecuentaba salir con su 
hermano de nombre José 

Natividad de 24 años ha-
cia diferentes estados de la 
república para laborar en 
torres.

Lo cual confirma que 
el asesino tuvo un motivo 
muy personal para acabar 
con la vida de este joven, ya 
que como dimos a conocer 
en nuestra pasada edición, 
el responsable tenía pocos 
días de haber llegado a ren-
tar un cuarto en una de las 
cuarterías pegadas al pre-

dio donde habitaba el occi-
so, y después de medir bien 
el perímetro por alrededor 
de tres días consecutivos, 
logró dar el tiro perfecto y a 
la hora precisa, para asesi-
nar a su víctima al colocar-
le 5 disparos que salieron 
de una revolver calibre .38 
que portaba el asesino.

Lo cual no han podi-
do superar los padres del 
occiso así como su propia 
esposa, ya que ayer que 
visitamos a estos para po-
der corroborar una mayor 
información, se mostraron 
muy dolidos y aseguraron 
que esperan darle una cris-
tiana sepultura este día a 
su hijo en el panteón muni-
cipal de esta ciudad.

Para poder acudir con 
las autoridades correspon-
dientes, para exigirles que 
den con el responsable pa-
ra que pague por su come-
tido y además de a conocer 
este mismo el motivo que 
existió en el para asesinar 
a un hombre lleno de vida 
y paz, pues no tenia incli-
nación alguna hacia algún 
vicio y era muy querido 
por muchos de los habi-
tantes de las colonias men-
cionadas, que abarrotaron 
las afueras de su hora para 
estar presentes en el velorio 
de un gran ser como lo fue 
Juan Carlos Dominguez 
Filigrana. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval atendiendo un lla-
mado de la ciudadanía, lo-
graron recuperar esta pla-
taforma color roja con pla-
cas del servicio federal 659-
WJ-7, que momentos antes 
le había sido robada a su 
propietario, el cual solicitó 
el apoyo e los uniformados 
y después de una intensa 
búsqueda fue encontrada 
abandonada en un predio 
ubicado en la comunidad 
de Hipólito Landeros, para 
después de tenerla ya en 
su poder tener que consig-
narla al ministerio público 
de esta ciudad pues el que 
dijo ser su dueño deberá de 
acreditar la propiedad de 
dicha plataforma la cual 
quedó encerrada en uno 
de los corralones de esta 
ciudad.

Fue cuando cargaban 
combustible varias unida-
des de la policía naval, en 
una de las estaciones ga-
solineras que se encentran 
sobre la carretera ya nom-
brada, donde arribó un su-
jeto del cual se desconocen 

datos, para solicitarles su 
apoyo pues vio como un 
tracto camión desconocido 
se llevaba su plataforma 
con dirección hacia la co-
munidad nombrada.

Lo cual hizo que un 
fuerte números de unifor-
mados comenzaran una 
intensa búsqueda dentro 
de la localidad ya nombra-
da, para poder dar con el 
paradero de esta platafor-
ma,  misma que fue aban-
donada por el asaltante 
dentro de un predio el cual 
era custodiado por un su-
jeto el cual se omitieron en 
dar a conocer sus datos.

El cual dijo a las auto-
ridades que el solo res-
guarda el lugar y que vio 
entrar el tracto camión que 
arrastraba esta plataforma, 
para que con mucha prisa 
su conductor la despegara 
del tracto camión y la deja-
ra ahí abandonada, lo que 
ocasionó que fuera solici-
tado el apoyo de una grúa 
para que trasladara dicha 
plataforma hacia uno de 
los corralones de esta ciu-
dad, donde quedó a su res-
guardo ya que fue consig-
nada al ministerio público 
en turno de esta ciudad. 

Fue en un predio ubicado en la comunidad de Hipólito Landeros donde 
fue abandonada esta plataforma horas después de que fue robada. 

¡Encuentran plataforma 
que había sido robada!

Hay detenidos…

¡Encuentran muerto 
a conocido ganadero!

Después de inventar un supuesto 
secuestro este sujeto, acabó ence-
rrado en la de cuadros por falsear la 
información hacia las autoridades. 
(GRANADOS)

Reportó a los navales un supuesto se-
cuestro en conocido antro para hombres, 
pero todo fue una mentira 

¡Denunció falso secuestro 
y terminó tras las rejas!

Autoridades policiacas y familiares de este sujeto que fue asesinado el pasado 
martes, no dan cavidad al hecho pues desconocen ambos las causas que tuvo 
el asesino. (GRANADOS)

Consternación en la colonia 
Taxistas por muerte de mecánico

Sus vecinos aseguran que era un buen joven, que no se metía con nadie

Un sin número de conocidos del occiso así como de su familia abarrotaron las afueras de su hogar para estar en su velorio. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusadas del despojo de 
un solar en agravio del se-
ñor Narciso Flores Álvarez, 
acabaron encerradas en el 
Cereso Regional de esta ciu-
dad, la señora Sofía Fonseca 
Soriano de 44 años de edad 
con domicilio en la calle Río 
Amazonas sin nuúmero de la 
colonia Vicente Fox en el mu-
nicipio de Texistepec y su so-
brina la joven Candi Guillén 
Beltrán de 27 años de edad 
con domicilio esta joven en 
la calle 16 de Septiembre sin 
número del barrio las Mesas 
en la misma localidad nom-
brada luego de ser interveni-
das a las afueras de sus res-
pectivos hogares por policías 
ministeriales.

Fue ayer cuando varios 
elementos de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones 
(AVI) bajo el mando de su 
comandante Norberto Pérez 
Velázquez, se dieron a la ta-

rea de dar cumplimento al 
oficio número 440 girado el 
día 15 de Enero del presente 
año en contra de estas dos 
mujeres, las cuales fueron 
señaladas por el señor Nar-
ciso con domicilio en la ca-
lle las mesas sin número del 
barrio llamado por el mismo 
nombre.

El cual ratificó en la de-
nuncia impuesta en contra de 
estas dos mujeres que él es el 
propietario del solar donde 
habita la joven Candi desde el 
día que su tía la señora Sofía 
se lo vendió por la cantidad 
de 7 mil pesos, por lo que de 
inmediato se giró la orden de 
aprehensión en contra de las 
señaladas para que ayer por 
fin fueran intervenidas por 
los ministeriales que asigna-
ron al caso bajo la causa penal 
número 12/2014-V.

Para después poder tras-
ladarlas hacia sus oficinas 
donde después de ser pre-
sentadas cada una de las dos 
mujeres, poder trasladarlas 
a su nuevo hogar el cereso 
regional de esta ciudad, don-
de quedaron internadas y a 
disposición del juzgado de 
primera instancia penal, el 
cual se encargará de definir 
la situación jurídica de cada 
una después de que rindan 
su declaración preparatoria.

Cabe mencionar que antes 
de ser ingresadas al centro de 
readaptación social estas mu-
jeres, aseguraron ambas que 
todo es una calumnia fabrica-
da por el presunto agraviado, 
ya que el teniendo un solar 
al frente del que es dueña 
Candi, desea adueñarse del 
mismo a la mala, por lo que 
aseguraron ser inocentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Por allanamiento de mo-
rada fue encerrado tras las 
rejas este sujeto de nombre 
Luciano Cruz Hernández de 
42 años de edad con domici-
lio conocido en la colonia Ci-
rilo Vázquez de esta ciudad 
de Acayucan, después de ser 
encontrado en el interior de la 
casa de su hermano en estado 
embriagante, ubicada en la ca-
lle Zaragoza número 504 del 
barrio tercero en Villa Oluta, 
donde solo se encontraban so-
las sus sobrinas las cuales se 
espantaron y desconociendo 
las intenciones qué mantenía 
este sujeto en su mente, fue 
señalado ante las autoridades 
municipales para que lo ence-
rraran tras las rejas después 
de ser intervenido.

Fue ayer cuando este su-
jeto fue descubierto por su 
hermano dentro de su hogar, 
causando un gran temor entre 
sus sobrinas las cuales se en-
contraban solas luego de que 
sus padres salieran a realizar 
algunas compras en el centro 
de esta ciudad, lo que provo-

có que de inmediato el padre 
de las menores y hermano de 
este sujeto solicitaran la pre-
sencia de la policía municipal.

Para que estando ya pre-
sentes los guardianes del or-
den en la casa del afectado, 
lograran la detención de este 
sujeto para poder trasladarlo 
hacia su comandancia, donde 
acabó encerrado dentro de la 
única celda, donde pasó la no-
che en espera de que su her-
mano le otorgue el perdón.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Rodeado del personal docen-
te del COBAEV 31 de Sayula de 
Alemán, alumnos del plantel, com-
pañeros de grupo y familiares fue 
despedido el joven Carlos Manuel 
Sabino que a sus 15 años de edad 
perdiera su vida en el interior de su 
humilde casa ubicada en la calle 
Benito Juárez interior de la locali-

dad nombrada a raíz de un tumor 
cerebral que le fue detectado por 
médicos que lo atendieron desde 
el pasado 4 de febrero de presente 
año, del cual ya no logró recuperar-
se físicamente y acabara fallecien-
do para dejar un enorme dolor entre 
todos los mencionados.

Fue el pasado jueves cuando 
después de vivir un mes de tormen-
to este joven estudiante del segun-
do semestre en el COBAEV 31 del 
turno matutino, acabó perdiendo la 

guerra ante la muerte luego de que 
se convirtiera en un calvario su vida 
personal desde aquel día que le hi-
zo saber un médico que lo atendió 
que tenía un tumor cerebral.

El cual le provocaba un vómito 
constante todos los días, hasta que 
se manifestó la muerte sobre este 
joven para salir victoriosa, y causar 

un enorme daño psicológico a los 
padres de este sujeto los cuales di-
jeron llamarse Pedro Sabino Prieto 
y Cristina Pérez Doroteo, ya que 
vieron con sus propios ojos la forma 
en que murió después de la intensa 
lucha que mostró su hijo pos supe-
rar su problema médico.

Por lo que ayer como un acto 
solemne se le hizo un pequeño pe-
ro reconocido reconocimiento den-
tro del colegio donde recibía clases, 
donde un sinfín de sus compañeros 
no lograron contener su dolor y de-
rramaron lágrimas en su memoria 
así como lo hicieron algunos de los 
docentes, para después trasladar al 
ataúd cargado en hombro de varios 
profesores hacia su hogar donde 
se presentaron los ya nombrados 
para estar con este joven durante 
su velorio ya que se espera que hoy 
sea enterrado en el panteón muni-
cipal de la localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Justo cuando caminaba reco-
lectado desperdicios reciclables 
este joven chatarrera de nombre 
Elizabeth Hernández Cruz de 22 
años de edad con domicilio en la 
colonia los Laureles del municipio 
de Villa Oluta, presentó uno de 
sus ataques epilépticos y acabó 
desmayada tirada sobre la ban-
queta donde fue atendida por pa-
ramédicos de Protección Civil de 
Acayucan y Oluta, para después 
trasladarla hacia el hospital civil de 
Oluta Acayucan para que recibiera 
una mayor atención médica.

Los hechos se registraron so-
bre la carretera estatal Acayucan 
Oluta esquina casi Riva Palacios, 

después de que este joven siendo 
acompañada por su pareja senti-
mental de nombre Rufino Guerrero 
Culebro de 53 años de edad reali-
zando sus tareas cotidianas de re-
colectar desperdicios reciclables, 
presentara un infrenable ataque 
epiléptico que le provocó desvane-
cerse por completo y quedar inmó-
vil por un corto periodo.

Hasta que arribaron paramé-
dicos de las corporaciones de au-
xilios nombradas y le brindaran la 
atención de los primeros auxilios, 
para después trasladarla hacia el 
nosocomio nombrado donde se 
tuvo que quedar internada para ser 
atendida y valorada clínicamente.

 � Se introdujo a la casa de su her-
mano este sujeto en estado etílico 
cuando se encontraban solas sus so-
brinas. (GRANADOS)

¡Le vio negras intenciones; se 
metió a casa de su hermano!

En los gavilanes…

� Muy campante su esposo 
de la afectada veía sentado co-
mo se desvanecía su pareja sin 
tratar de hacer nada a su favor. 
(GRANADOS)

¡Indigente sufrió 
ataques y terminó 
desmayada!

En Villa Oluuuuta…

 � Cundo recolectaba desperdicios reciclables esta joven chatarrera de 
la colonia los Laureles, sufrió un ataque epiléptico y acabó en el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

� Ayer fue encerrada en el cereso 
regional esta habitante de Texiste-
pec luego de ser señalada del des-
pojo de un solar en conjunto con una 
de sus sobrinas. (GRANADOS)

¡Mujeres de 
Texistepec, 
son acusadas 
de despojo!

 � También la sobrina fue ence-
rrada en el cereso regional, luego 
de que fuera igualmente interve-
nida por elementos del AVI ayer. 
(GRANADOS)

� Muere a raíz de un tumor ce-
rebral este joven estudiante del 
COBAEV 31 de Sayula de Alemán. 
(GRANADOS) 

Estudiante del Cobaev, querido por la comu-
nidad escolar, falleció luego d eluchar durante 
largo tiempo contra una enfemerdad

� Entre aplausos, llanto y tristeza se le realizo un pequeño homenaje en el COBAEV 31 
en honor al joven Carlos Manuel Sabino Pérez. (GRANADOS)

 � Desconcertados pero consientes del daño físico que 
mantenía su hijo, sus padres de nombre Pedro y Cristina se 
mantuvieron fi rmes ante la muerte que sufrió. (GRANADOS)

¡Despiden con emotivo 
homenaje a Carlos Manuel!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una angustiada y desesperada ama de casa, veci-
na de Almagres acudió a denunciar ante las Autorida-
des Correspondientes la rara y extraña desaparición 
de su hija y su nieto, se sabe que su hija pudo ser 
llevada a la fuerza y amenazada por la pareja con la 
cual estaba viviendo.

Fue la tarde de ayer que ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público, se presentó la señora Consue-
lo Hernández Estañol de 44 años, con domicilio en 
callejón Justo Sierra sin número de la comunidad de 
Almagres del Municipio de Sayula de Alemán, esta 
ama de casa acudió ante dicha instancia donde de-
nunció la rara y extraña desaparición de su hija, María 
Josefina Montero Hernández de 21 años, misma que 
desapareció con su hijo de apenas tres años.

De acuerdo a la querella presentada por la señora 
Consuelo manifestó que su hija se salió o fue sacada 
a fuerza de la casa el miércoles pasado de este mes y 

año, que se sabe que el que se le llevó fue su segunda 
relación o su actual pareja con la que estaba viviendo, 
por lo que debido a que no sabe nada de ella y de 
que teme a que el sujeto de nombre Adrián Saldaña 
Hernández le haga algo a ella y a su nieto, mejor fue 
por lo cual denunció los hechos de la desaparición de 
su hija y su nieto.

de que ya le dijo no una 
sino mil veces que ya no 
quiere nada con él, el tipo 
se aferra a que será suya o 
de nadie más, por lo que 
la dama teme a que le ha-
ga algo a ella o a su nueva 
pareja.

Fue la mañana de ayer 
que la dama Mirna explicó 
a las autoridades que su ex 
pareja se llama Juan Carlos 
Hernández López, de 62 
años de edad aproximada-
mente, tiene su domicilio 
conocido en la calle 5 de 
Mayo esquina Ignacio Ló-
pez Rayón de este munici-
pio salinero.

Indicó que ya lleva 
tiempo separada de él, y 
ahora vive con un nuevo 
amor, cosa que al parecer 
no le gusta a Juan Carlos 
que seguido la anda moles-
tando pero ahora ya llegó 
al colmo al decirle que será 
suya o de nadie, por lo que 
teme que el tipo cometa al-
guna barbaridad y por eso 
quiere que las autoridades 
tomen cartas en el asunto, 
porque lo único que ella 
quiere es vivir en santa paz 
con su nuevo amor.

VERACRUZ

Por no haber respe-
tado la preferencia 
de paso vehicular, 
el conductor de un 

Sentra terminó siendo im-
pactado por un coche com-
pacto; no hubo reportes de 
personas heridas, solo da-
ños materiales cuantiosos.

Lo anterior se registró la 
tarde de ayer sobre la ave-
nida Salvador Díaz Mirón 
esquina con la calle Santos 
Pérez Abascal, de la colonia 
Centro, justo a la altura del 

auditorio Benito Juárez.
Se dio a conocer que por 

la calle de Abascal circu-
laba el auto Nissan Sentra, 
conducido por Beatriz Vela 
Chávez, de 46 años.

Al llegar a la avenida, 
no respetó la preferencia de 
paso y es así como provocó 
que fuera impactada en un 
costado del auto por el coche 
Volkswagen Golf, tripulado 
por Andrés Cruz Vázquez, 
de 32 años, quien iba acom-
pañado de su familia.

Del encontronazo, el Sen-
tra dio un giro sobre su pro-

pio eje y quedó atravesado 
sobre Abascal, obstruyendo 
la circulación.

Paramédicos de la Cruz 
Roja al ser alertados del per-
cance, acudieron para brin-
dar los auxilios, sin embargo 
fueron informados que no 
había personas lesionadas, 
por lo que se retiraron.

La zona fue acornada por 
elementos motorizados de 
la Policía Estatal, en tanto 
peritos de Tránsito del Es-
tado levantaron el parte del 
accidente.

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.-

El día de ayer una ama 
de casa acudió ante 
la agencia del Mi-
nisterio Público para 

denunciar conciliatoriamente 
a su ex pareja, quien a pesar 

¡Sentra se dio un fuerte golpe
 contra un auto compacto!

¡Buscan a jovencita 
de Almagres!

Esta es la joven María Josefi na Montero Hernández, 
su mamá Consuelo Hernández, denunció su extraña y 
rara desaparición.

Esta es la señora Mirna vecina de So-
conusco, denunció ante las Autorida-
des Correspondientes a su ex pareja 
quien no deja de molestarla y amena-
zarla con matarla si es posible y todo 
porque ya tiene una nueva relación.

¡Su ex amenaza 
con asesinarla!

En Soconusco…
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Jesús Corona se sincera a 
pocos meses del Mundial y 
señaló que “yo trabajo para 
eso (ser titular) y sí me vi-
sualizo ahí”, al preguntarle 
sobre la competencia por la 

portería en la Selección Na-
cional Mexicana.

Aunque dejó claro que no 
se ve seguro en Brasil toda-
vía, sabe que debe ganarse la 
convocatoria y la confianza 

de Herrera.
“Eso de que esté seguro, 

pienso que ningún juga-
dor tiene su lugar asegura-

do y eso me obliga a seguir 
trabajando”.

Por otro lado, so-
bre la racha que Cruz 
Azul espera mantener 
ante los Tigres,Corona ex-
plicó que están con los 
pies sobre la tierra ante 
las victoriasconstantes.

“Debemos saber que no 
hemos logrado nada, que sí 
vamos por buen camino, que 
hemos tenido un buen tor-
neo, pero no hemos conse-
guido nada”.

MÉDICOS
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Cruz Azul va en camino 
de realizar su mejor 
temporada en los tor-
neos cortos.

La Máquina ha ganado 25 pun-
tos en nueve jornadas en el Clau-
sura 2014, y solo está a 15 unida-
des de empatar su mejor marca 
que realizó en el Invierno 98, y a 16 
de superarla. Lo mejor para el club 
celeste es que faltan por disputar-
se 24 unidades en la temporada.

“Siempre viene bien, es po-

sitivo, se habla de que se están 
haciendo bien las cosas, pero 
nuestro objetivo es tratar de llegar 
a lo más alto, dejar a Cruz Azul en 
el tope”, dijo Mauro Formica.

El actual equipo celeste ha 
tenido una temporada de ensue-
ño. Todo le sonríe. Son la mejor 
ofensiva y defensiva. Tienen un 
equipo definido, con un futbol que 
busca la portería rival sin importar 
el campo.

En el Invierno 98, Cruz Azul, 
también dirigido por Luis Fernando 
Tena, ganó 40 unidades, produc-

to de 12 juegos ganados, cuatro 
empatados y un perdido, metió 41 
goles, recibió 14.

“Siempre que sea para bien, 
en este caso sería romper un ré-
cord estaría bueno, pero vamos 
partido a partido y así construimos 
estas ocho victorias que son histó-
ricas. No nos adelantamos”, ase-
guró el delantero argentino Maria-
no Pavone.

A nueve jornadas, el actual 
Cruz Azul tiene un mejor paso que 
aquella Máquina y puede superar 
y destrozar esa marca: lleva ocho 

victorias, un empate, y todavía no 
ha perdido.

Este equipo celeste puede 
superar su marca pero mejor aún, 
busca ganar el título y no que-
darse, como en el Invierno 98, 
en Cuartos de Final.

“No es algo que nos quite el 
sueño, que estemos pensando 
todos los días. Nos interesa seguir 
con esta buena racha, tenemos 
cosas que mejorar. El chiste, más 
que lograr 40 o 41 puntos, es llegar 
lo mejor posible a la Liguilla”, afir-
móAlejandro Castro.

REDACCIÓN RÉCORD

El Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, IFT, declaró a Televisa 
como’Agente Económico Preponde-
rante’, por lo cual ya no podrá repro-
ducir de manera exclusiva conteni-
dos considerados como relevantes, 
sobretodo en materia de deportes.

De acuerdo con la resolución, 
Grupo Televisa deberá compartir su 
infraestructura con otros operadores, 
lo que tendrá como consecuencia 
que los juegos de la Selección Na-
cional, Liguillas del balompié azteca, 
las Finales de los Mundiales reali-
zados por FIFA y los ‘Play Offs’ de 
la Liga Mexicana del Pacífico, entre 
otros, no podrán ser adquiridos de 
manera exclusiva en cualquier lugar 
de la República Mexicana.

Por su parte, el grupo de comu-
nicación del cual es dueño Emilio 
Azcárraga Jean, explicó en un comu-
nicado dirigido a la Bolsa Mexicana 
de Valores qué tipo de contenido es 
el que no podrá adquirir de manera 
exclusiva.

“Grupo Televisa no podrá adqui-
rir en exclusiva derechos de transmi-
sión para cualquier lugar dentro de 
México con respecto a cierto conteni-
do relevante a ser determinado por el 
IFT de tiempo en tiempo. Contenido 
relevante se define como programas 
con características únicas que en el 
pasado han generado altos niveles 
de audiencias nacionales o regiona-
les, tal y como laliguilla de los torneos 
de futbol profesional nacional, las fi-
nales de los mundiales de futbol de 
la Federación Internacional de Futbol 
Asociación, los eventos deportivos 

de los Juegos Olímpicos de verano e 
invierno, las ceremonias de inaugu-
ración y clausura de estos juegos, los 
juegos de las selecciones naciona-
les de futbol y los ‘play offs’ de la liga 
mexicana de beisbol del Pacífico”, 
se puede leer en el documento que 
consta de seis páginas.

¿Qué es un agente económico 
preponderante?

Un agente económico preponde-
rante es una empresa que sea pro-
pietaria de más del 50 por ciento de 
audiencia, suscriptores, por el tráfico 
en sus redes o por la capacidad utili-
zada de las mismas a nivel nacional 
en los servicios de radiodifusión o 
telecomunicaciones.

Grupo Televisa es dueño de los 
derechos de transmisión de 10 de 
los 18 equipos de la Liga Mx, cuenta 
con el 70 por ciento del rating nivel 
naconal .

¿A qué está obligado televisa?
Debido a la resolución de propon-

derancia sobre Televisa, el grupo de 
comunicación estará obligado, entre 
otras cosas, a no dar una negativa 
si cualquier otro concesionario soli-
cita sus canales de televisión abierta 
para una plataforma tecnológica dis-
tinta a la de televisión radiodifundida.

Debido a la resolución del IFT, al grupo de comunica-
ción se le prohibió comprar de manera exlusiva dere-
chos de transmisión de ciertos contenidos relevantes

 Oribe Peralta, seleccionado del Tri

Televisa ya no podrá adquirir 
contenido exclusivo en deportes

Corona se ve 
como titular del Tri
El guardameta de Cruz Azul afirma que trabaja para 
ir como primer portero al Mundial de Brasil 2014

Corona ve el duelo ante Nigeria en 
la banca

El paso que lleva La 
Máquina motiva a los 
jugadores para bus-
car romper la marca 
de 40 puntos lograda 
en el Invierno 98

Cruz Azul, 
cerca de su 
mejor torneo 
corto en la 
historia
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en punto de 
las 20:00 hrs, se jugará 
el partido de la gran 
final del torneo de 

básquetbol que se realiza en 
la cancha Cruz Verde de esta 
ciudad; Miami Heat y Raptors 
son los dos equipos que llega-
ron hasta estas alturas del tor-
neo por lo que se enfrascaran 

en un duelo a muerte para ver 
quien será el nuevo monarca.

Hay que recordar que es-
tos dos equipos brindaron un 
gran espectáculo en los par-
tidos de semifinal eliminan-
do a Tiburones y a Jaltipan 
logrando así colocarse en los 
dos mejores conjuntos de este 
torneo.

Para los aficionados de es-
te deporte esperan que estas 
escuadras no lo defrauden y 
brinden un gran partido en 
esta noche, noche que será de 
muchas alegrías para el equi-
po que se corone campeón.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy se jugaran los parti-
dos de semifinal del torneo de fútbol 
infantil que se juega en el campo del 
Tamarindo y que dirige José Manuel 
Molina Antonio, solo los cuatros me-
jores equipos llegaron a semifinales 
ahora buscaran dejaran todo en la 
cancha para lograr el objetivo de lle-
gar a la final.

En el primer encuentro de semi-
final el líder de este torneo Deportivo 
Barza enfrentara al equipo que ha da-
do toda una sorpresa al llegar hasta 
esta etapa nos referimos al equipo de 

la Escuela Veracruz, este encuentro 
esta programado para iniciar a las 10 
de la mañana.

En el segundo partido de semifi-
nal el conjunto del Arsenal se enfre-
nara a los Pumitas, estos equipos 
saben jugar muy bien al fútbol motivo 
por el que se espera un gran encuen-
tro, este encuentro esta programado 
para las 12 del día, los dos equipos 
que salgan con la victoria se estarán 
colocando como finalistas y jugaran 
la próxima semana  por el campeo-
nato de este torneo.

Ya por la tarde en lo que res-
pecta al fútbol juvenil esta es la 
programación:

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Mañana domingo en 
punto de las 12 del día se 
estará jugando el partido 
de la gran final del torneo 
dominical de fútbol que di-
rige Antolín Santos Sorro-
sa, Talleres Frontera líder 
del torneo enfrentará a su 
similar de Mueblería del 
Parque equipo que busca el 
bicampeonato, esperando 
sin lugar a dudas un gran 
duelo deportivo.

Hay que recordar que 
Talleres Frontera venció en 
el partido de semifinal al 
equipo de Mariscos Martí-
nez un gol por cero, mien-
tras que Mueblería del Par-
que e gano a Tiburones 2 
goles por 1, colocándose así 
en los dos mejores equipos 
de este circuito.

Para los conocedores de 
este circuito manifiestan 
que los muebleros logra-
ran su segunda corona al 
tener en su lista a muy bue-
nos jugadores, muestra de 
ello se encuentra el mejor 
goleador de este torneo, 
por su parte el equipo de 
Talleres busca su primer 
campeonato esperando así 
un gran encuentro.

Antes de este encuen-
tro a las 11 de la mañana 
el equipo de Tiburones y 
Mariscos Martínez jugaran 
por el tercer lugar, es por 
eso que se espera una gran 
asistencia de los aficiona-
dos para que acudan apo-
yar a su equipo preferido.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 El día de hoy a las diez 
de la mañana la novena de 
Salineritos de Soconusco 
enfrentará al equipo de la 
Arena en el tercer partido 
de la serie final de beisbol 
de ganar este encuentro 
el equipo de Soconusco 
se estará coronando en 
este circuito, ya que la se-
rie esta 2-0 a favor de los 
Salineritos.

Por su parte, el equipo 
de la Arena  comandados 
por Darío Clara  vienen 
con todo para ganar este 
encuentro y les de espe-
ranzas de seguir con vida 
en el torneo, además, de 
ganar el día de hoy  esta-
rán haciendo que la serie 
regrese allá en Loma Boni-
ta  comunidad de San Juan 
Evangelista para lo que se-
ria el cuarto partido.

Los Salineritos en cam-
bio mantienen la confian-
za  y la mentalidad de que 
solo van por uno para ser 
los nuevos campeones, sin 
lugar a dudas se espera un 
buen encuentro  para esta 
mañana en el campo de 
beisbol de la tierra salinera.

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER.

Los alumnos de la escuela primaria 
Albino R. González Luna de esta 
ciudad, tuvieron una excelente par-
ticipación en los encuentros depor-

tivos Pre-Estatales que se llevó a cabo en la 
ciudad de Coatzacoalcos, en esta ocasión 
esta escuela quedo en primer lugar en vo-
leibol varonil poniendo muy en alto a su 
institución y a su municipio.

Los deportes en que destacaron estos 
alumnos fueron:
1er. Lugar en voleibol varonil.
1er. Lugar en atletismo 600 y 300 metros planos
1er. Lugar en carrera de relevos 4x75 rama femenil
1er. Lugar tetratlon femenil 
1er. Lugar en carrera de 150 metros planos rama varonil
1er. Lugar en Salto de Longitud
2do. Lugar en carrera de 150 metros planos y lanzamiento de 

disco rama varonil
2do. Lugar en 300 metros planos rama varonil.

Estos alumnos agradecieron de manera 
muy especial a sus entrenadores el  pro-
fesor Rafael Hernández Ramírez y al C. 
Román Cruz Mirafuentes,  además agra-
decieron a su directora la profesora Gloria 
Rodríguez Rentería por todo el apoyo brin-
dado durante estos encuentros deportivos 
escolares.  

Por su parte la directora, maestros,  
alumnos y padres de familia  dedicaron 
estos triunfos de manera muy especial al 
Ingeniero Marcos A. Martínez Amador 
por su incondicional apoyo a favor del de-
porte y la educación, muestra de ello es el 
regalo de los uniformes y el apoyo con el 
transporte para que estos niños deportistas 
acudieran a este torneo logrando una exce-
lente participación. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Todo esta listo para 
que el día de mañana 
continúen los buenos 

encuentros del torneo 
de voleibol denomina-
do Generación “Y”, en-
cuentros que se juegan 
en la conocida cancha 
de los policías.

Salineritos va por 
el campeonato

En el beisbol 
infantil…

Mañana habrá final 
en el futbol dominical

En el Temoyo…

El gran equipo de Mueblería del 
Parque buscara el bicampeonato 
del torneo dominical de fútbol del 
Temoyo.

La cita, es en punto de 
las 8 de la noche en la 
cancha de Cruz Verde

Miami Heat y Raptors 
se disputan el título

El Deportivo Barza líder del torneo infantil de fútbol del Tamarindo busca 
esta mañana llegar  ala fi nal.

En la infantil del Tamarindo
Barza por el pase a la final

14:00 hrs. Foto Imagen vs Servicio Eléctrico
15:00 hrs. Papelería el Profe vs Dilnex
16:00 hrs. Chilac vs Hidalgo
17:00 hrs. Mueblería Diana vs FYA
18:00 hrs. Estudiantes 48 vs Deportivo Chávez
19:00 hrs. Zavaleta vs Morayma

El equipo de Los Tobis buscan el desquite el 
día de mañana al enfrentarse al equipo de Mina 
en el torneo de voleibol regional.

HORA PARTIDOS
17:00 HRS MINA VOLY  VS  TOBIS
18:00 HRS MINA VOY    VS  COCHILOCOS
19:00 HRS COCHILOCOS  VS  RAPTORS
20:00 HRS RAPTORS      VS  CHOAPAS
21:00 HRS CHOAPAS     VS  SOCONUSCO

En el torneo de voleibol,
Tobis por el desquite

Los alumnos de la primaria Albino R. González Luna  campeones de voleibol varonil de la etapa Pre- Estatal de 
los juegos deportivos escolares. 

PRIMARIA ALBINO 
GUTIÉRREZ CAMPEONES



Pág7

Pág7

AÑO 13   ·    NÚMERO 4254    ·     SÁBADO 08 DE MARZO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

Consiguieron su pase al estatal en volibol varonil 
y atletismo, mucha suerte chavos

Salineritos 
va por  el 
campeonato

En el torneo 
de voleibol,
Tobis  por  el 
desquite

En el Temoyo…

Mañana
 habrá final 
en el futbol 
dominical

La cita, es en punto de 
las 8 de la noche en la 
cancha de Cruz Verde

Primaria Albino Gutiérrez 
CAMPEONES
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En el beisbol 
infantil…

Miami Heat y Raptors 
se disputan el título

En la infantil del Tamarindo
Barza por el pase a la final


