
Se realizó el taller de capacitación denominado: “Programa para el Mejora-
miento de la Calidad Educativa (PROMECA)”, impartido por el doctor Francisco 
Rangel Cáceres, director de educación tecnológica en el estado
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Asume la presidencia de la Re-
pública interinamente el general 
Miguel Barragán en sustitución 
de Santa Anna. Será presidente 
hasta el 27 de febrero de 1836. 14ºC2 ºC

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

EN CHEDRAUI CUESTA MENOS
¡No te pierdas las ofertas de frutas y verduras!   3Más Más 

informacióninformación

Virgilio REYES LÓPEZ

Al acudir a un reunión con delegados 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) el precandidato a la diputación fede-
ral por Acayucan Erick Lago Hernández, 
dijo que es respetuoso de la ley y por lo 
tanto las diferencias de partidos contrin-
cantes en donde se le ha vinculado, dijo 
que deben de resolverlas ellos.04Más Más 

informacióninformación

NO PAGAN BECAS
A LOS ESTUDIANTES
 Por reclamar los han intimidado y responsabilizan de ellos a Denisse Uscanga
Acusan que su líder Yajaira Rodríguez Bello presuntamente burocratizó y politizó el programa

CIFRAS

162 millones
200 mil pesos es la deuda total

6 meses
Son los que el Gobierno adeuda a estudiantes por concepto 
de becas

32 mil
729 estudiantes es el número de becados

44 universidades
Participantes entre Tecnológicos Estatales y Federales, Nor-
males, Universidades tecnológicas, politécnica, UPN, UPV, 
Universidad Veracruzana, Consorcio Clavijero, entre otras

6 mil
Estudiantes afectados de la zona sur aproximadamente

Virgilio REYES LÓPEZ

Más de 30 mil 
estudiantes 
de todo el 
estado no 

han recibido las becas 
“Manutención” (antes 
Pronabes) desde el pa-
sado mes de agosto de 

2014, por lo tanto les 
adeudan más de 162 mi-
llones de pesos.pppeessooss..
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Inauguran “El día de las 
matemáticas ” en Sayula

 �  Estudiantes de la 
escuela secundaria técnica 
núm.60 de Sayula de Alemán 
tuvieron su primer “Día de las 
Matemáticas”. 

07Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

ITS Acayucan, con
visión al año 2025

 �  El diputado Juan Cruz Elvira 
comentó que será en marzo cuando se 
estén dando a conocer los resultados de 
los pueblos de desarrollo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por Acayucan el di-
putado Juan Cruz Elvira comentó que 
están próximos a concluirse dos gran-
des proyectos que serán el detonante 
para la fuente de empleo dentro de este 
municipio. Si era Moises

Son de Jáltipan 
los manifestantes

Vanguardia Agrarista se 
desligó de las acciones de 

los manifestantes, hasta los 
exhibieron

La asaltan 
en  la  CAEV

 Aquí deberían de ser más 
humanitarios, estaba la sa-
lud de mi nieto y no quiero 
que me corten el servicio 

porque yo rento y me puede llamar la 
atención la casera, estos 400 pesos 
son los que traigo aquí guardados y 

con estos doy el primer abono y en la 
quincena liquido pero no quieren”

AFECTADA

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar que desde la semana pasada 
tenía un pago pendiente ante las oficinas del 
agua potable de esta ciudad, la señora Jose-
fina Domínguez comentó que tuvo un proble-
ma de última hora por lo que tuvo que gastar 
lo que tenía destinado a su recibo de agua. 
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PASAMANO: Coatzacoal-
cos es uno de los territorios 
más frágiles de Veracruz 
para el PRI, pues la alter-

nancia electoral se ha dado con el 
PRD y el PAN, aun cuando ahora 
está apareciendo el factor Morena, 
de Andrés Manuel López Obrador, 
pues las antiguas células del pe-
rredismo brincaron a su partido… 
Por eso se trata de un municipio y 
un distrito minado para el tricolor, 
pero más a partir de la ruptura, el 
encono y la división interna entre 
las tribus y las hordas del partido 
oficial… Y, por eso mismo, los co-
nocedores vislumbran, incluso, un 
descarrilamiento del candidato 
priista, el doctor Leandro Rafael 
García Bringas, “El pájaro Brin-
gas”, a la diputación federal…Las 
golondrinas anunciando el verano 
son las siguientes… 1) La tendencia 
de la encuesta histórica favorece a 
Marcelo Montiel Montiel, delegado 
federal de la Secretaría de Desarro-
llo Social, para ganar de calle en las 
urnas la curul federal… 2) Pero por 
alguna razón inexplicable, por aho-
ra, quizá seguir pegado a la ordeña 
de la vaca del llamado “Combate a 
la pobreza”, cabildeó hasta donde 
más pudo para entronizar como 
candidato a su segundo, Víctor 
Rodríguez, y lo cercaron… 3) En-
tonces, de pronto, el ramalazo vino 
por el lado de la LXIII Legislatura 
para sacar de diputado local al “Pá-
jaro Bringas” dejando inconclusa la 
curul y ungirlo como candidato al 
Congreso de la Unión… 4) Y, por 
tanto, Montiel quedó resentido en 
su legítimo orgullo caciquil de que 
en Coatza sólo sus chicharrones 
truenan, y más porque con Joaquín 
Caballero Rosiñol el PRI duartista 
le otorgó todo, desde la curul fede-
ral y la presidencia municipal… 

BALAUSTRADAS: 5) Ocurre, 
sin embargo, que la decisión de 
empujar a Bringas unió a la fami-
lia priista en su contra, de tal modo 
que aun cuando desde Xalapa han 
pretendido tejer, y tejer fino, las 
heridas, todo indica que Marcelo 
Montiel e Iván Hillman Chapoy, 

delegado federal de CONAGUA, 
unirán esfuerzos, lucha, estrategia 
y recursos, en contra de Bringas… 
Y más, mucho más porque Bringas 
descarriló a Hillman como candi-
dato a diputado y desde entonces 
el hijo de “La pantera negra’’, Juan 
Hillman Jiménez, trae la daga cla-
vada… Además, resulta insólito y 
paródico creer que la elite priista 
sureña aceptaría así nomás tantos 
privilegios para García Bringas só-
lo por haberse peleado con Miguel 
Ángel Yunes Linares, el enemigo 
público número uno de Fidel He-
rrera y Javier Duarte… 6) Además, 
confluye otra circunstancia: desde 
el duartismo fidelista el expriista 
Gonzalo Guízar Valladares fue 
alentado para unirse al partido 
Encuentro Social como una po-
sibilidad para quitar votos en los 
comicios a la oposición al PRI, so-
bre todo en el caso del PRD, ahora 
MORENA… Pero, bueno, como la 
fama pública de Valladares regis-
tra que es un empresario electoral, 
pues suele vender todos los proce-
sos comiciales, también se cotiza-
ría más caro acatando de entrada 
las órdenes de su líder nacional, 
Érick Flores, entrañable amigo del 
senador Héctor Yunes Landa… 7) 
Pero, además, hay otra liga: uno de 
los padrinos de Guízar Valladares 
es el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Aporte-
la, condiscípulo del senador Pepe 
Yunes en el ITAM, donde el jefe 
máximo de aquel tiempo estudian-
til era Luis Videgaray Caso… 8) Y 
en tal complejo escenario electoral 
también ha de contar la balanza 

que decida tomar el líder sindical 
más fuerte del sur de Veracruz, 
Carlos Vasconcelos, quien luego de 
muchos años de experiencia en el 
sindicato petrolero al lado de Joa-
quín “La Quina” Hernández Ga-
licia, se las sabe de todas y todas, 
además de que su dirigencia es 
tan efectiva que comanda a unos 
17 mil obreros sólo en el proyecto 
Etileno Siglo XXI que la empresa 
brasileña Odebrecht construye en 
Nanchital… 

ESCALERAS: 9) Cierto, cierto, 
cierto, el priismo duartista ganó 
una batalla a Yunes Linares cuan-
do planchó al “Pájaro Bringas” y 
se lo llevó de diputado local plu-
ri y le otorgó la presidencia de la 
Comisión de Salud en la LXIII Le-
gislatura… Pero de ahí a lanzarlo 
para la curul federal se trata de un 
camino al infierno, pues se miran 
venir tiempos huracanados… De 
hecho, Bringas tiene un mal fario 
que como fórmula electoral resulta 
invendible en el distrito y en don-
de, oh paradoja, el candidato del 
Movimiento Ciudadano será el ex-
priista Renato Tronco, un político 
folclórico, cacicón en Las Choapas, 
con fama de millonario, ardido con 
la elite priista… 19) Pero además, y 
mientras definen al candidato del 
PAN (el sur de Veracruz es feudo 
de los azules Enrique Cambranis 
y Domingo Bahena, ambos origi-
narios de Jáltipan), MORENA, el 
partido de López Obrador, ya tie-
ne de candidata a una mujer, Ro-
cío Nahle García, con el respaldo 
absoluto del holding periodístico 
más antiguo de Coatzacoalcos… 
Mucho, pues, habrá de aceitarse la 
maquinaria priista para ganar el 
distrito, de entrada, consensar con 
acciones la unidad partidista, de 
igual manera como el presidente 
del CEN del PRI, Carlos Camacho 
Quiroz, la ha planchado con los 
candidatos a gobernador en los es-
tados de Nuevo León, Michoacán, 
San Luis Potosí, Campeche y Sono-
ra, luego de encerronas de varias 
horas, en unos casos, hasta con 12 
precandidatos… 

En estos días fríos 
somos muy dados 
a tomar chocolate 
caliente o café de 

olla, ambas bebidas llevan 
un toque de canela lo que 
los hacer tener un sabor 
inigualable. La canela esta 
considerada una especie. 
Originaria del continente 
asiático específicamente 
de Sri Lanka ,   es cultiva-
da en la India y en China 
, producida en un clima 
caliente y húmedo . Es un 
árbol que mide de 10 a 15 
metros de altura como ar-
busto , da flor y fruto , erró-
neamente  creemos  que de 
ellos se extrae el  producto, 
pero no, son de sus ramas 
cuando se secan sin corte-
za  forman unos tubitos, 
es así como se cosecha la 
canela.  

 Al continente ame-
ricano fue traída por los 
europeos en la época de 
la colonia y fue así como 
mestizos aquí en Méxi-
co  empezaron a usarla 
en las comidas de aquella 
época y que hasta hoy se 
sigue utilizando como por 
ejemplo en los tradiciona-
les churros revolcados en 
canela en polvo ,  el típico 
arroz con leche y el poche 
navideño.

  Es un producto re-

conocido internacionalmente 
por su exuberante olor , de él 
se obtienen inciensos, aromati-
zantes más usados en la época 
decembrina  junto con las  man-
zanas,  labiales, jabones ,cremas 
, aceites , velas,  incluso también 
se ocupa en la aromaterapia y 
en la doctrina china del feng 
shui el poner unos pedazos de 
canela en las casas se supone 
que da energía. 

 Por su exquisito sabor es 
utilizada a nivel mundial para 
preparar postres, pasteles, lico-
res y sazonar algunos platillos 
fuertes, aquí lo usamos mucho 
en los licuados de frutas y en el 
choco milk, infusiones y una 
gran variedad de tés. 

Es  cara, pues tan sólo cien gra-
mos está en casi $50.00 pesos. 

También contiene ciertos 
beneficios medicinales, como 
por ejemplo: las mujeres tie-
nen la creencia de que cuando 
se les restrasa la menstruación 
tomándose un té hirviendo de 
canela, de inmediato les baja la 
regla, en la época de invierno 
para aminorar las enfermeda-
des respiratorias como gripe y 
resfriados. Y  dicen que para los 
diábeticos  ayuda a nivelar la 
glucosa en la sangre.

 A pesar de  que la consu-
mimos en pequeñas cantida-
des  contiene vitamina c,  hie-
rro, potasio, calcio y fósforo. 

No podemos dejar de men-
cionar que ha sido tema de una 
famosa canción en Latinoamé-
rica  titulada “la flor de la cane-
la”  de la cantautora folclorista 
Chabuca Granda, que se ha con-
vertido casi un himno del Perú 
,interpretada por famosos trios 
y en especial por la voz de la es-
pañola Maria Dolores Pradera.

Por cierto, doña Rosa Jacobo 
Mercader  nos enseñó a poner-
le pedacitos de canela al filtro 
donde va el café molido , de la 
cafetera eléctrica y queda muy 
bueno.  

La Flor de la Canela

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ.

•Coatzacoalcos,
 terreno minado
•Todos en contra 

de expanista  
•Miden fuerzas
 grupos locales

Barandal
Luis Velázquez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de integran-
tes de la agrupación Van-
guardia Agrarista, se pre-
sentaron en esta redacción 
para deslindarse del movi-
miento que hacen algunas 
personas que están en la 
caseta de cobro de Aca-
yucan, los cuales se hacen 
pasar como de Texistepec 
cuando en realidad son 
oriundo de Jáltipan y na-
da tienen que ver ya con el 
grupo.

Explicaron que el único 
movimiento que hicieron 
fue el pasado 7 de enero y 
ahí hicieron la liberación 
de las plumas por un mo-
mento, sin embargo de ahí 
en fuera no han regresado 
a la pista.

“El grupo el día 7 de 
enero se tomaron las ca-
setas, para que el presi-
dente Enrique Antonio 
Paul tuviera una respuesta 
para que a nivel gobierno 
se atendiera el diálogo y 
se concretaran acuerdos, 
porque antes nosotros co-
mo Vanguardia Agrarista 
Veracruzano, pedíamos 
resultado y no puede ser 
posible que el presidente 
no nos pudiera recibir, con 
la reunión que tuvimos 
nos abrieron la puerta a 
varias instancias de go-
bierno”, expresaron los in-
tegrantes del movimiento 
que tiene a su cargo Artu-
ro Vázquez.

Mencionaron que exis-
ten compañeros a los que 
le ganó la ambición y estos 
se han incrustado en los 
demás grupos de mani-
festantes que proceden de 
Jáltipan y han realizado la 
liberación de las plumas 

lo que es un acto que ellos 
reprueban, pues solo están 
utilizando siglas del movi-
miento cuando en realidad 
ni son agraristas, ni mucho 
menos estudiantes.

“La mayoría son de Jál-
tipan a las autoridades le 
decimos que no se dejen 
engañar, ellos si son ván-
dalos, ellos utilizan el di-
nero para otros fines, les 
hago el llamado que no se 
dejen engañar que dicen 
ser  gente de Texistepec, 
pero es una vil mentira, es 
gente de fuera”, relató una 
de las integrantes.

AYER LOS 
IDENTIFICARON:

El el movimiento de 
ayer por la tarde los inte-
grantes de la agrupación, 
se dieron a la tarea de rea-
lizar una visita a las inme-
diaciones donde se encon-
traban los manifestantes 
en la caseta de cobro, ahí 
le informaron a los Policías 
Federales que los jóvenes 
ahí presentes nada tenían 
que ver con el movimiento.

Identificaron a un su-
jeto a quien le apodan el 
“Pichi”, quien es el que di-
rige el grupo, por lo tanto 
pidieron que se  realicen 
las respectivas acciones 
contra este grupo de jóve-
nes oriundos de Texistepec 
que utilizan el movimien-
to para fines personales.

No descartaron posi-
bles acciones pero estas se 
darán, sino se cumplen las 
acciones a las que se com-
prometieron los represen-
tantes del gobierno tanto 
estatal y municipal

 Vanguardia Agrarista se desligó de las acciones de 
los manifestantes, hasta los exhibieron

 � Uno de los sujetos fue identifi cado como “Pichi”.

Son de Jáltipan 
los manifestantes

� Ayer se dio de nueva cuenta la liberación de las plumas.

 � “La mayoría son de Jáltipan a las autorida-
des le decimos que no se dejen engañar, ellos 
si son vándalos, ellos utilizan el dinero para 
otros fi nes, les hago el llamado que no se dejen 
engañar que dicen ser  gente de Texistepec, 
pero es una vil mentira, es gente de fuera
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al acudir a un reu-
nión con delega-
dos del Partido 

Revolucionario 
Institucional (PRI) el pre-
candidato a la diputación 
federal por Acayucan 
Erick Lago Hernández, 
dijo que es respetuoso 
de la ley y por lo tanto las 
diferencias de partidos 
contrincantes en donde 
se le ha vinculado, dijo 
que deben de resolverlas 
ellos.

Mencionó que su 
ocupación está enfoca-
do ahorita a mostrar las 
propuestas a delegados 
de su partido y demos-
trar que es quien tiene las 
características que pide y 
demanda el PRI en el dis-
trito para que sea el aban-
derado en las próximas 
elecciones federales.

“Acudo el día de hoy 

“El respeto al partido 
ajeno es la paz”: Lagos

a la primera reunión de 
trabajo, para platicar con 
los delegados con miras a 
la asamblea que se llevará 
acabo el día 18 en donde 
como ustedes saben estoy 
en búsqueda que el Parti-
do Revolucionario Insti-
tucional como precandi-
dato a diputado federal 
por el distrito de Acayu-
can, la reunión es con los 
delegados, respetando la 
convocatoria de mi parti-
do, respetando la dispo-
siciones que la propia ley 
de la materia tiene”, men-
cionó Lagos Hernández.

¿Sobre la suplencia?

El PRI primero postu-
ra al propietario, en este 
caso un servidor es pre-
candidato único y toda 
vez que soy precandidato 
único debo de hacer un 
recorrido del día 27 que es 
hoy (ayer) al día 17 de fe-
brero para reunirme con 
los delegados que partici-
parán en la convención el 
día 18 aquí en Acayucan.

¿Cuántos delegados serán en 
distrito?

A nivel distrital de 
acuerdo a la asamblea 
que representa son 3 mil 
delegados.

¿Sobre la acusación de al-
gunos partidos que usted 
ha rebasado los gastos de 

campaña?.

Pueden dar muestra, fe 
y que bueno que avalen 
esto, hay total austeridad 
como debe de ser, yo sien-
to que quién tiene el res-
paldo de la ciudadanía no 
necesita de otra cosas, es-
toy acudiendo a la convo-
catoria que hizo el delega-
do del partido el licencia-
do Yáñez, no hay acarrea-
dos…La política no es así, 
como precandidato debo 
de pensar como precan-
didato de convencer a los 
delegados que la hoja de 
servicio de un servidor es 
la que reúne las caracte-
rísticas que debe de tener 
el representante del Revo-
lucionario Institucional.

¿Hay también señalamientos 
de que usted ha comprado a 
precandidatos y entregado 

placas cómo es el caso de Mi-
sael Reyes?.

Soy un hombre que co-
noce la ley, soy abogado, 
no voy a violentar la ley, 
segundo me gusta mucho 
la historia y el respeto al 
derecho del partido ajeno 
es la paz, que ellos resuel-
van sus problemas.

� Erick Lagos, estuvo ayer en esta ciudad.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Más de 30 mil estudiantes de todo 
el estado no han recibido las becas 
“Manutención” (antes Pronabes) 
desde el pasado mes de agosto de 

2014, por lo tanto les adeudan más de 162 mi-
llones de pesos.

Los estudiantes pusieron un ultimátum a 
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
para que cumpla con el pendientes, al igual ex-
ternaron que están cansados de las adverten-
cias de las autoridades educativas, entre ellos 
de la subdirectora de Educación Tecnológica 
Denisse Uscanga. Culparon a su líder Yajaira 
Rodríguez Bello de haber burocratizado y po-
litizado el programa.

Son en su mayoría integrantes de la Con-
federación Estatal de Jóvenes Estudiantes de 
Veracruz (Cejev) de esta región quienes ayer 
se unieron a la manifestación estatal de sus 
demás compañeros.

“Es muy grave la situación por la que atra-
vesamos los estudiantes en Veracruz ya que 
hasta el día de hoy no se ha pagado ningún 
peso en el rubro de becas tal es el caso de “Be-
ca Manutención” (antes Pronabes), el año pa-
sado a enero ya nos habían pagado los meses 
de agosto, septiembre y octubre, sin embargo 
este año con la llegada de Yajaira Rodríguez 
Bello se burocratizó, incluso politizó el Pro-
grama Eacional de Becas para la Educación 
Superior en el estado de Veracruz; dado que 
desde la publicación de la convocatoria hubo 
anomalías, entre ellas que no habían incluido 
el punto de apelaciones; Hubo muchos pro-
blemas con el registro estatal en línea incluso 
muchos compañeros de zonas marginadas y 
rurales no pudieron inscribirse, dejándolos 
fuera de la posibilidad de concursar por la be-
ca”, coincidieron Carmelo Ríos Góez y Mario 
Reyes Santos, representes en el sur de Vera-
cruz de la Cejev.

Y agregó: “Fue un periodo amañado pues 
publicaron la convocatoria en vacaciones 

(21 de Noviembre 2014) donde muchos com-
pañeros habían ya concluido el semestre a 
lo cual se fueron a sus comunidades y no se 
enteraron de la convocatoria; no respetaron 
los criterios de priorización en la asignación 
de becas pues hubo muchos compañeros que 
son mucha necesidad económica que no fue-
ron tomados en cuenta incluso aquellos que 
provienen de familia con el programa federal 
Próspera de zonas rurales y marginadas, has-
ta con discapacidad motriz y visual”.

PUBLICARON REUSLTADO CASI AL CIERRE 
DEL PERÍODO DE APELACIÓN:

No pagan becas
a los estudiantes
 Por reclamar los han intimidado y responsabilizan de ellos a Denisse Uscanga
 Acusan que su líder Yajaira Rodríguez Bello presuntamente burocratizó y politizó el programa

Cabe señalar que estu-
diantes inconformes mencio-
naron que otras de acciones 
irregulares es que se publicó 
el resultado casi a unos días 
de que se cerrara el período 
de apelación , lo que dejó sin 
posibilidades de ingresos a 
miles de estudiantes.

“Hubo muchas quejas, 
publicaron los resultados el 
día 23 de diciembre cuando 
en la convocatoria estaba 
programados para el día 30 
del mismo mes, lo extraño 
es que el ultimo día para re-
cepción de documentos fue 
el  15 de diciembre, ósea solo 
tuvieron 5 días hábiles para 
revisar mas de 70 mil solici-

tudes, esto deja entrever la 
legalidad del proceso de se-
lección, es muy probable que 
ya tenían planchado todo y 
a muchos estudiantes solo 
hicieron dar vueltas y gastar 
cuando sabían ya las autori-
dades de becas  a quien otor-
garían las becas”, añadieron.

PIDEN QUE NO SE DEN MÁS 
INTIMIDACIONES:

Dentro del pliego petito-
rio de los estudiantes incon-
formes está el que terminen 
las intimidaciones por parte 
de la subsecretaria de Educa-
ción Denisse Uscanga, pero 
también que se concrete el 
pago de las becas pendi

“Exigimos el pago inme-
diato del total de beca Manu-
tención, queremos respues-
ta a las apelaciones donde 
al menos el 70% de los que 
tramitaron sean regresadas 
dichas becas, la publicación 
de un calendario mensual de 
pagos hasta concluir el total 
del ciclo. Al igual no mas 
intimidaciones o represalia 
contra compañeros estudian-
tes de todas las universida-
des a través de sus directivos 
o maestros, de lo que llegara 
a suceder hacemos responsa-
ble a la subsecretaria de edu-
cación de Veracruz Denisse 
Uscanga”, agregaron.

� Los estudiantes inconformes piden pronta respuesta.

CIFRAS

162 millones
200 mil pesos es la deuda total

6 meses
Son los que el Gobierno adeuda a estudiantes por concepto 
de becas

32 mil
729 estudiantes es el número de becados

44 universidades
Participantes entre Tecnológicos Estatales y Federales, 
Normales, Universidades tecnológicas, politécnica, UPN, UPV, 
Universidad Veracruzana, Consorcio Clavijero, entre otras

6 mil
Estudiantes afectados de la zona sur aproximadamente



Por Noé Zavaleta

El examen genético de 
ADN, la comparación 
de las huellas dactilares 
y restos de cabello ana-

lizados por peritos criminalistas, 
confirmaron que los restos encon-
trados la madrugada del sábado 
en una bolsa negra en el municipio 
de Manlio Fabio, cerca de Mede-
llín de Bravo si corresponden al 
reportero de “La Unión”, Moisés 
Sánchez Cerezo, levantado por 
un comando armado, el pasado 2 
de enero en la congregación de El 
Tejar.

El Fiscal General del Estado, 
Luis Ángel Bravo Contreras confir-
mó que en un 99.99 por ciento, los 
resultados genéticos realizados 
entre el cuerpo sin vida hallado el 
sábado y los practicados a Jorge 
Sánchez Ordoñez, hijo del repor-
tero de “La Unión” arrojan un pa-
rentesco biológico.

Bravo Contreras expuso que 
ya notificó a Jorge Sánchez el in-
forme pormenorizado de los resul-
tados genéticos, utilizando como 
portavoz al Subprocurador de la 
Fiscalía, Leopoldo Muñiz, sin em-
bargo, el hijo del periodista Moisés 
Sánchez ya anticipó que “espera-
rá” el resultado que den los peritos 
de la PGR, para tener la certeza, 
mientras tanto, no reconocerá el 
cuerpo.

En conferencia de prensa, 
Bravo Contreras detalló que los 
análisis comparativos de material 
genético “corroboraron” los resul-
tados obtenidos en primera ins-
tancia por las pruebas dactiloscó-
picas efectuadas con anterioridad.

El Fiscal prometió que la inves-
tigación ministerial “será abierta” a 
la organización Artículo 19, quien 

ayer fustigó que las diligencias 
eran parciales, incompletas y que 
un video del presunto asesino con-
feso, Noé Clemente Rodríguez no 
era materia suficiente para dar por 
muerto a Moisés Sánchez.

“Ellos son coadyuvantes (Artí-
culo 19) y tienen acceso a la inves-

tigación, incluso a confrontar datos 
y revisar las diligencias, la familia 
de Moisés Sánchez nombró a la 
organización Artículo 19 como 
parte de la investigación”, espetó 
Luis Ángel Bravo.

Reconoció que la investiga-
ción ministerial 01E/2015 continúa 
abierta, pues aún hay 5 personas 
que participaron en el homicidio 
doloso en libertad y que aún conti-
núan sin aparecer la computadora 
portátil y el celular del reportero, 
sustraídos el día de su “sustrac-
ción”, objetos personales que 
ocupaba Moisés Sánchez y don-
de pudieran recabarse mayores 
evidencias.

Bravo Contreras admitió que 
desde ayer arribaron peritos de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) para analizar en la 
Dirección General de Servicios 
Periciales “las pruebas” y “exáme-
nes practicados”.

“Será cosa de unos tres o cua-
tro días, con lo que será por de-
más corroborado que la identidad 
del cuerpo localizado hace unas 
horas, corresponde a José Moisés 
Sánchez Cerezo”.

El hijo del reportero de “La 
Unión” –explicó Bravo- solicitó no 
utilizar ningún químico en el cuer-
po, por lo que solo se mantiene en 
refrigeración, ello, en aras de que 
la PGR pueda comenzar de cero 
sus propios exámenes.
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TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA PERSO-
NALFEMENINO. TRABAJO DE PLANCHADO Y 
MOSTRADOR. PORFIRIO DÍAZ #314
---------------------------------------
SOLICITO INGENIERO PARA PROYECTOS 
Y VENTAS DE SISTEMA DE RIEGO. CEL: 
9241205817,  correo: chapirain@yahoo.com
---------------------------------------

SE VENDE CASA EN HILARIO C. 
SALAS NO. 30 INT.  INF: AL TEL-
CEL: 2288650921, MOVISTAR: 
2281885248
---------------------------------------
FOTO Y VIDEO DIGITAL “SECAZU” 
FIESTAS INFANTILES, BAUTIZOS, XV 
AÑOS, BODAS. INF: 9241333631
---------------------------------------
VENDO CASA COL. LEALTAD. LOZA, 
LOSETA, $580,000 CRÉDITO INFO-
NAVIT - FOVISSSTE  INF: 2455266 Ó 
9241267491
---------------------------------------
VENDO CASA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA. LOZA,  LOSETA, SALA, CO-
MEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, 
BAÑO. TERRENO 360M2. ACEPTO 
INFONAVIT FOVISSTE, ALIADOS.IN-
FORMES: MARCOS BAEZA 2455266 
Ó 9241267491
---------------------------------------
VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES, 
2 RECÁMARAS, $270,000. ACEPTO 
INFONAVIT. 2455266 Ó 9241267491
---------------------------------------
VENDO CASA COLONIA MIGUEL 
ALEMÁN EXCELENTE UBICACIÓN $ 
350,000. ACEPTO  INFONAVIT. CEL: 
2455266 Ó 9241267491

---------------------------------------
VENDO CASA COLONIA SALVADOR 
ALLENDE, 2 RECÁMARAS. ACEPTO 
INFONAVIT $380,000 CEL: 2455266 
Ó 9241267491
---------------------------------------
VENDO CASA VENUSTIANO CA-
RRANZA 2 RECÁMARAS $480,000. 
ACEPTO INFONAVIT. CEL:  2455266 
Ó 9241267491
---------------------------------------
SE RENTA BODEGA Y APARTAMENTO 
CON FINOS ACABADOS EN ACAYU-
CAN. CEL: 5537952156
---------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE CON CONO-
CIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LI-
CENCIA DE MANEJO, DE PREFEREN-
CIA. CEL: 5537952156
---------------------------------------
SOLICITO PLACAS EN RENTA POR 
MES NO ARREGLAMOS. ACAYUCAN 
INFORMES CELULAR 9241074204 
9241210166
---------------------------------------
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADE-
RA, REPARACIONES Y FABRICACIO-
NES MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, 
ACAYUCAN, VER.

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

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

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

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El procurador General del República, 
Jesús Murillo Karam, señaló que hay 
certeza de que los normalistas de 
Ayotzinapa que desaparecieron el 26 
de septiembre “estén muertos”.
Hay certeza legal y probabilidad 
de que los normalistas de Ayotzi-
napa fueron muertos”, señaló el 
Procurador.
En conferencia de prensa, encabe-
zada por el procurador Jesús Murillo 
Karam y el director de la Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR, 
Tomás Zerón, se expusieron las 
declaraciones de Felipe Rodríguez 
Salgado,  alias El Cepillo, detenido 
pasado 15 de enero.
Tomás Zerón detalló que la de-
tención delCepillo fue clave y que 
gracias a sus declaraciones, que 
coinciden con las del resto de los 
cómplices detenidos, se concluyó 
que el grupo Guerreros Unidos detu-
vo a los estudiantes, los llevó al ba-
surero de Cocula, ejecutó e incineró, 
ya que pensaron que pertenecían al 
grupo antagónico de Los Rojos.
(Rodríguez Salgado) confiesa su 
participación, corroborando hechos 
narrados por sus cómplices”, señaló 
Zerón.
Asimismo, Tomás Zerón afirmó que 
el grupo de Guerreros Unidos tenía 
una cadena de mando establecida, 
en la que quien daba órdenes a un 
subordinado, por lo que sólo se le co-
nocía por el apodo, para garantizar la 
supervivencia de la organización.
En la rama delictiva participaban, 
delincuentes y servidores públicos, 
especialmente policías encabezados 
por el alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca, y su esposa María de los Án-
geles Pineda”, indicó. 
En el lugar donde fueron incinerados 
los normalistas, se alcanzaron tem-
peraturas superiores a los mil 600 
grados, que generan combustión por 
largos periodos de tiempo, señaló 
Jesús Murillo Karam. 
Murillo Karam detalló que la PGR 

realizó 487 dictámenes periciales-
que avalan los testimonios de los 
acusados en el caso. Además, de 
acuerdo con Zerón, estudios inde-
pendientes en distintas materias 
confirman que los cadáveres de los 
normalistas fueron incinerados en el 
sitio referido.
Narración de El Cepillo, paso a paso:
Recibió una llamada de que un grupo 
antagónico estaba atacando Iguala, 
le pidieron que fuera al lugar y le 
dijeron que le darían un paquete, (así 
identificaban a las personas) del gru-
po contrario, Los Rojos.
“Él recibió a los estudiantes por par-
te de los policías de Cocula e Iguala, 
posteriormente se les llevó al basu-
rero donde se les interrogó, asesinó 
y quemó.
“No puedo precisar el número de lo 
que venían, no los conté, pero eran 
entre 48 y 31 personas, algunos 
ya venían golpeados, además, los 
acompañaban de 30 a 35 policías.
“Le encargué al ‘Pato’ (Patricio Re-
yes Landa) que se hiciera cargo de 
todo, de entrevistas y de darles piso y 
que destruyera todo, quemara celu-
lares y pertenencias de los detenidos 
ya que esa había sido la instrucción.
“El Pato ya había acostado a cuatro 
detenidos y les disparó en la nuca, 
con su arma corta”, detalló.
Rodríguez Salgado dijo haber pasado 
la noche en casa de Gildardo López, 
“El Gil” y al día siguiente volvió al 
basurero en donde “Pato” le contó 
que “los pusieron en una plancha de 
llantas, leña y fueron quemados los 
detenidos con diesel, terminando de 
incinerarlos ya por la tarde”.

Jesús Murillo Karam señaló que en el lugar donde fueron incinera-
dos, se alcanzaron temperaturas superiores a los mil 600 grados

Hay certeza legal de que los 
normalistas fueron asesinados: PGR

EL DATO:
Los restos humanos 
fueron triturados, de 
acuerdo con 39 las 
confesiones de los 
detenidos

Se confirmó que en 
un 99.99 por ciento, 
los resultados ge-
néticos realizados 
entre el cuerpo 
sin vida hallado 
el sábado y los 
practicados a Jorge 
Sánchez Ordoñez, 
hijo del reportero 
de “La Unión” arro-
jan un parentesco 
biológico

ADN revela que 
descuartizado, 

si pertenece a 
Moisés Sánchez

Será cosa de unos tres 
o cuatro días, con lo 
que será por demás 
corroborado que la 
identidad del cuerpo 
localizado hace unas 
horas, corresponde a 
José Moisés Sánchez 
Cerezo”



En cumplimiento a las acciones 
implementadas en materia de edu-
cación tecnológica en el estado, 
sumados al esfuerzo del director 
general del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA), el 
licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, se realizó el taller de capa-
citación denominado: “Programa 
para el Mejoramiento de la Calidad 
Educativa (PROMECA)”, imparti-
do por el doctor Francisco Rangel 
Cáceres, director de educación 
tecnológica en el estado; en donde 
participaron personal directivo y je-
fes de área.

Al quedar inaugurado el taller de 
mejoramiento de la calidad educa-
tiva, el doctor Rangel Cáceres de-
claró que, el objetivo es fortalecer 
las bases del instituto y alinear las 
acciones, con el fin de convertir la 
educación tecnológica en una de 
las mejores del país, y de esa forma 
instaurar un programa que fortalez-
ca la calidad educativa, mejorando 
los perfiles de ingenieros y conso-
lidando la misión del Programa de 
mejoramiento educativo, rumbo al 
año 2025.

En ese sentido, se busca facili-
tar el trabajo para que en Veracruz, 

se cuente con una educación tec-
nológica de vanguardia, que ponga 
a la población de egresados al me-
jor nivel de competitividad, en vir-
tud de las nuevas necesidades del 
país, ante las reformas estructura-
les implementadas por el gobierno 
federal.

En ese tenor de la empleabili-
dad, se busca para las nuevas ge-
neraciones de jóvenes ingenieros, 
establecer las bases para integrar 
un Plan Estratégico del ITS Acayu-
can, con el propósito de coadyuvar 
a la calidad educativa, y dar cumpli-

miento a la visión del Programa de 
mejoramiento educativo durante los 
próximos 10 años.

Con el respaldo de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV), 
a través de su titular, el licenciado 
Flavino Ríos Alvarado, se asegura 
el esfuerzo por parte de directivos, 
docentes, personal de apoyo y de 
servicios, del ITS de Acayucan por 
brindar una educación tecnológi-
ca de calidad, convirtiéndose en 
una excelente institución de van-
guardia dentro de los estándares 
nacionales.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar que desde la 
semana pasada tenía un 
pago pendiente ante las 
oficinas del agua potable 
de esta ciudad, la señora 
Josefina Domínguez co-
mentó que tuvo un proble-
ma de última hora por lo 
que tuvo que gastar lo que 
tenía destinado a su recibo 
de agua. 

La ama de casa quien 
comentó tener su domi-
cilio en el barrio La Pal-
ma comentó a Diario de 
Acayucan que en ningún 
momento se está negan-
do a pagar el recibo que 
le llegó de 850 pesos, sin 
embargo detalló el motivo 
por el cual no ha llevado 
a cabo la operación antes 
mencionada. 

“Mi nieto estaba enfer-
mo y como se muy bien 
como está la situación en 
el hospital de Oluta, se me 
hizo fácil llevarme a mi 
nieto en un taxi especial 
al hospital de Minatitlán, 
se le había reventado la 
vesícula y de suerte que lo 
llevamos nos dijo el doctor 
que llegó a tiempo, porque 
enseguida que entramos 
lo atendieron y lo opera-
ron, por eso no pagué por-
que era la vida de mi nieto 
o pagaba mi agua” refirió 
la mujer. 

Misma quien aclaró 
que no se ha negado en 
pagar, sin embargo ase-
guró que en CAEV no 
le dieron la atención que 
esperaba pues a tempra-
na hora se presentó para 
dar un abono y con esto 

hacer que su cuenta fuera 
disminuyendo. 

“Me presenté tempra-
no a las ocho para que me 
atendieran y les expliqué 
en la situación en que me 
encuentro, el muchacho 
de ventanilla me dijo que 
no se podía hacer la ope-
ración pues solo tenían 
que cobrar todo, de ahí la 
secretaria me comentó que 
esperara al director y llegó 
8:20 pero no me atendió 
duró unos veinte minu-
tos y se salió a desayunar, 
ahí me quedé esperando, 
porque al final me dije-
ron que no podían hacer 
nada, pero recuerdo que 
antes si se podía porque 
hace como dos años tuve 
problemas para pagar y 
así le hice, aquí deberían 
de ser más humanitarios, 
estaba la salud de mi nieto 
y no quiero que me corten 
el servicio porque yo rento 
y me puede llamar la aten-
ción la casera, estos 400 
pesos son los que traigo 
aquí guardados y con es-
tos doy el primer abono y 
en la quincena liquido, pe-
ro no quieren” agregó. 

Aunque esta mujer no 
se ha negado en ningún 
momento a pagar su reci-
bo de agua, manifestó que 
presentaría una prórroga 
firmada por el señor alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor por lo que el admi-
nistrativo que le atendió 
le comentó que en CAEV 
no manda ni el presidente 
ni otro funcionario ya que 
dependen exclusivamente 
de las oficinas de Xalapa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por Acayucan el diputado Juan 
Cruz Elvira comentó que están próximos a con-
cluirse dos grandes proyectos que serán el de-
tonante para la fuente de empleo dentro de este 
municipio. 

Dentro del tema de los pueblos en desarrollo 
Cruz Elvira refirió que será muy pronto cuando 
se estén dando a conocer los resultados que 
arrojará el desahogo del plan de acciones que 
se tomaron para Acayucan en lo que respecta 
a La Llanura. 

“La certidumbre de que nuestro trabajo ha 
sido orientado primero con un alto sentido de 
responsabilidad social que es el objetivo generar 
empleos e incluir aquellos que se han quedado 
fuera y que por supuesto que entre la Llanura” 
precisó. 

Por otra parte reconoció que esto servirá para 
todos aquellos que se quedaron fuera, donde en 
esta ocasión los podrán incluir. 

“El objetivo generar empleos e incluir aquellos 
que se han quedado fuera y que por supuesto 
que entre la Llanura y los otros 17 más que van 
a estar ahí en fila para poder impulsar el aparato 
productivo de cada región y que con muy poco 
tiempo haya una derrama económica”.

Para esto será en el mes de marzo cuando 
se estén dando a conocer los resultados de los 
pueblos de desarrollo tanto en el norte de Vera-
cruz como lo serán en el sur, precisamente en 
Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las nue-
ve de la maña-
na fue inaugu-
rado el “Día de 

las Matemáticas” esto en 
la Escuela Secundaria 
Técnica Agropecuaria 
número 60 del municipio 
de Sayula de Alemán. 

Lo que fue pensado 
meses atrás entre profe-
sores de la Técnica Agro-
pecuaria númeor 60, 
ayer se convirtió en una 
realidad, donde jóvenes 
de diversos grados mos-
traron sus habilidades 
de conocimiento en la 
materia. 

El evento estuvo or-
ganizado por el profesor 
Víctor G. Cruz Caballero 
quien es director de la 
escuela y de la academia 
de matemáticas  dentro 
de la institución. 

Caballero indicó que 
esto nació como un pro-
yecto que desde el inicio 
del curso escolar se había 
platicado con los demás 
profesores, sin embargo 

quien dio por inaugura-
do el “Día de las Mate-
máticas” fue el invitado 
y profesor Joel Vargas 
Rodríguez director de la 
ESGA. 

En el evento se pudie-
ron observar mesas de 
trabajo donde alumnos 
se concentraron en los 
diferentes ejercicios que 
profesores les habían 
asignado a temprana 
hora.

El director de la Se-
cundaria Técnica destacó 
que la academia de ma-
temáticas está integrada 
por el profesor José Javier 
Mortera Méndez como 
presidente; el profesor 

Aarón Capistrán Durán 
como secretario, el profe-
sor Iván Rodríguez Cano 
como tesorero, el profe-
sor Juan Baltazar Licona 
como vocal 1, la profe-
sora Rosalía del Ángel 
Godinez como vocal 2, 
y el profesor Francisco 
Aquino como vocal 3, 
mismos quienes al final 
del evento mostraron su 
entusiamo por el trabajo 
realizado. 

El director invita a 
los alumnos a continuar 
con sus estudios y seguir 
avanzando de manera 
continua en la formación 
de sus vidas. 

Su nieto etaba grave y tuvo que utilizar el dinero para 
pagar el agua en la atención médica; CAEV se pone 
chocantito y le quiere cortar el servicio

Era pagar mi  agua  o la  salud  de 
mi  nieto: Josefina  Domínguez

Aquí deberían de ser más humanitarios, 
estaba la salud de mi nieto y no quiero 
que me corten el servicio porque yo ren-
to y me puede llamar la atención la ca-
sera, estos 400 pesos son los que traigo 
aquí guardados y con estos doy el primer 
abono y en la quincena liquido pero no 
quieren”

Afectada

 � El director del ITSA, Luis Alberto Escamilla Ortiz, en compañía del di-
rector de educación tecnológica en el estado Francisco Rangel Cáceres, el 
subdirector académico de la DET, Jaime Damián García y personal directivo 
así como también jefes de área.

 Se realizó el taller de capacitación denominado: “Programa 
para el Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMECA)”, 
impartido por el doctor Francisco Rangel Cáceres, director 
de educación tecnológica en el estado

ITS Acayucan, con
 visión al año 2025

� Una ciudadana comentó que le negaron un pago en CAEV, esto 
luego de que explicara a detalle que tuvo una energía con su nieto a 
quien operaron y gastó el dinero de su recibo. 

En  Marzo  se  sabrá 
cuales son  los pueblos 
de  desarrollo

 �  El diputado Juan Cruz Elvira comentó que se-
rá en marzo cuando se estén dando a conocer los 
resultados de los pueblos de desarrollo. �  Profesores de la institución estuvieron a cargo del evento. 

�  Estudiantes de la escuela secundaria técnica núm.60 de Sayula de Alemán tuvieron su primer 
“Día de las Matemáticas”. 

Inauguran “El día de las 
matemáticas” en Sayula
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ALE REYES
Contacto: 9241228591E l celebrar un año más de vida es 

motivo de festejo y emoción, pero 

es aun mayor la emoción cuando 

eres niño y es por tal motivo que el 

señor Aldo Barragán Sánchez y la señora 

Alejandra Cruz Dodero no escatimaron 

para celebrar como se debe el cumpleaños 

de sus dos pequeños hijos, Franco y el pe-

queño Aldo, el cual lo celebraron junto a 

todos sus amiguitos de la escuela, no cabe 

duda que estos papas son muy consenti-

dores, hicieron de todo por darles el mejor 

regalo a sus hijos que es la felicidad. Mu-

chas felicidades a estos dos pequeños les 

mandamos un fuerte abrazo. Les deseo un 

excelente inicio de semana. See You.

eeeee

¡Felicidades!

 �  El pequeño Aldo soplando su velita.

 � El pequeño Aldo poso para la fo-to del recuerdo junto a sus papis.

 �  Franco con su pastel de cumpleaños.

 � El papa terminando de romper la piñata. � Franco junto a su hermosa mami. � La maestra poso junto a Franco para la 

foto del recuerdo.

 � Franco junto a sus papis a punto de 

romper la piñata.

t
pis.

C

ños

to de de

piñara 
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Emboscan a 
comandante 

DETENIDOS

� Jefe policiaco muere tras 
ser atacado con armas de grue-
so calibre y granadas; hay dos 
detenidos

¡PUTREFACTO 
EN EL CAÑAL!

En Hueyapan de Ocampo…

� Julio Romero Santos estuvo des-
aparecido desde la semana pasada, 
ayer lo encontraron en avanzado estado 
de putrefacción entre un cañal

¡Riel de las 
vías del tren 
estuvo a 
punto de 
ocasionar 
un tragedia!

¡Hay nuevo comandante en la AVI!
� Se fue 
César Celaya, 
en su puesto 
quedó Daniel 
Iván Oluarte 
quien trae 
muchas 
ganas de 
trabajar

¡Se fracturó el tobillo al caer 
de la azotea de su casa!

¡No deja en paz a su mujer!

¡Citan en el MP a 
doña Zoila Reyes!

¡Leo detuvieron con 
droga en el San Diego!

¡PATRULLA POLICIACA 
impactó a un motociclista!

Pág2
Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3 Pág3Pág2
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la mañana el jo-
ven José Adrián Gutiérrez 
Valerio de 13 años de edad 
cae de la parte de arriba de 
su casa de la calle Indepen-
dencia número 105 del barrio 
primero de Oluta para frac-
turarse el tobillo izquierdo, 
siendo trasladado al hospital 
de Oluta Acayucan para una 
mejor recuperación médica.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 11 horas en 
el domicilio del joven José 
Adrián cuando estaba ju-
gando arriba de su casa para 

caer al vacío y fracturarse el 
tobillo izquierdo al momento 
de rebotar del piso, su señora 
madre de inmediato el au-
xilio de los paramédicos de 
Protección Civil de esta Villa 
a cargo de Rafael Palma Prie-
to “El Pirata”.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Fuerte movilización de 
las autoridades municipales 
y de Protección Civil de Olu-
ta a cargo de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” quienes 
ayer antes de que pasara la 
“bestia” de acero en el tramo 
de Ojapa y Correa del muni-
cipio de Oluta evitaran una 
posible desgracia que po-
dría haber dejado pérdidas 
humanas por una quebra-
dura de los rieles de la vía de 
circulación.

Unas personas que ca-
minaban por el lugar antes 
mencionado se percataron 
de la quebradura del riel y 
avisaron de inmediato a Pro-
tección Civil de Oluta quie-

nes se avocaron al problema 
para la reparación del daño, 
mientras que los elementos 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
acordonaron el área para 
evitar un incidente antes de 
que pasara el tren.

De la misma manera se 
les avisó a los empleados de 
Ferresur de Estación Ojapa 
quienes entre todos unidos 
repararon el daño a los po-
cos minutos cuando de mo-
mentos se escuchó el silbato 
de la “bestia” que iba entran-
do a Ojapa con su cargamen-
to de ilegales aunque no eran 
mucho pero no dejan de ser 
personas humanas, pasando 
como alma que lleva el dia-
blo por donde estaba el daño 
sin problema alguno.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Los vecinos de la calle 
Morelos y Reforma del ba-
rrio cuarto de esta Villa se 
acercaron ante este medio 
informativo para manifestar 
su inconformidad en contra 
de la cantina El Patrón de 
Las Españas dela calle Refor-
ma entre Morelos y Juan de 
la Luz Enríquez debido a las 
fuertes broncas que última-
mente se han ocasionado en 
dicho lugar.

Agregando las personas 
que por ahí tienen su domici-
lio que el domingo se tiraron 
hasta 3 broncas donde la po-

licía municipal llegó y detu-
vo a los infractores, hasta ahí 
todo está bien en la detención 
y los riesgos de la familia que 
corren cuando esta la bronca 
“encendida” quien la detiene, 
es el clamor de las personas 
que viven cerca de dicha 
cantina.

Motivo por el cual los ve-
cinos manifestaron que ya 
empezaron a recoger firmas 
para presentarlas ante la au-
toridad competente para el 
cierre de la cantina del Patrón 
de las Españas ya que en dos 
ocasiones fue clausurada por 
hechos de sangre o quizás es-
tán esperando  que haya un 
muertito para la clausura de-
finitiva, dijeron.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detienen a un conoci-
do quesero de Almagres, 
este sujeto fue detenido 
por escandalizar  y agre-
dir a la gente del pueblo 
motivo por el cual loas 
habitantes del lugar tu-
vieron que solicitar la 
presencia de las autorida-
des. Este sujeto responde 
al nombre de  Juan de la 
Cruz Basurto de 50 años 
con domicilio en la calle 
Miguel Alemán sin nú-
mero de la comunidad de 
Almagres. 

De acuerdo al reporte 
fue intervenido  debido 
a que unas personas de 
identidad desconocida 
hablaron por teléfono a 
la Comandancia Muni-
cipal manifestando que 
este sujeto se encontraba 
completamente ebrio y 
agrediendo a la ciuda-
danía motivo por el cual 
solicitaban su detención 
antes de que pasara a me-
nores. Inmediatamente 
los elementos policiacos 
se trasladaron  al lugar 
indicado en donde detu-
vieron a  este conocido  
quesero y trasladaron a 
los separos de la Coman-
dancia Municipal.

Fue entonces  cuando 
comenzó la gran llegada 
de  los diferentes padri-
nos que acudieron a exi-
gir la liberación de este 
ebrio escandaloso, quien   
en cuestión de unas horas  
quedo liberado.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detiene al conocido “Pato Pascual” , al 
parecer este sayuleño se niega a separarse 
de su pareja Nayeli Viviano,  quien  men-
ciono que ya no soporta las borracheras de 
Pascual y prefiere mandarlo a  la de cuadros 
antes que regresar con él.

Elementos policiacos detienen al cono-
cido  carpintero Pascual Aguilar Bernal de 
28 años con domicilio en la calle  Revolu-
ción de la colonia Nueva Esperanza de esta 
localidad.

Este sujeto fue detenido a petición de 
su esposa la señora Nayeli Viviano Molina 
quien argumento que había llegado hasta 
su domicilio  a escandalizar en estado de 
ebriedad motivo por el cual solicitaba su de-
tención,  ya que desde hace varias  semanas 
habían acordado su separación sentimental, 

acuerdo que Pascual no estaba cumpliendo 
ya que sigue rodeándola.

Por esta penosa situación los elementos 
tuvieron que trasladarlo a los separos de la 
Comandancia Municipal en donde perma-
necerá hasta que lleguen a un buen acuerdo 
y el detenido pague la multa correspondien-
te a la falta administrativa cometida.

¡Se fracturó el 
tobillo al caer 
de la azotea 
de su casa!

¡Riel de las vías del tren estuvo a 
punto de ocasionar un tragedia!

¡Están hartos de la cantina
 El Patrón de España!

En Sayula de 
Alemán…

¡A la de cuadros 
por escandaloso!

¡No deja en paz a su mujer!
Por hostigar a su 
esposa quedó tras 
las rejas. ORTIZ

¡Citan en el MP a doña Zoila Reyes!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Citan en el Ministerio Público  Municipal a la co-
nocida señora Zoila Reyes Cinta con domicilio en el 
Rancho El Azufre  ubicado en la carretera Transitico de 
esta localidad.

Esta  distinguida sayuleña tendrá que presentarse 
antes las autoridades ministeriales debido a que se nie-
ga a liquidar un préstamo que le realizaron de buen 
fe, situación que llegó hasta el limite para el agraviado, 
quien omitió sus generales por miedo a represalias y 
solo argumentó que  como se niega a liquidar por las 
buenas pues que sea  através de las autoridades.

Será la mañana de hoy cuando tenga que presentar-
se en el Ministerio Público en donde tendrá que com-
prometerse a liquidar dicho adeudo lo antes posible, 
antes de que pase a mayores.

Citan a la conocida Zoila Reyes del 
rancho El Azufre. ORTIZ

En Hueyapan de Ocampo...

¡Lo encontraron 
muerto a las 7 días!

� Desde el miércoles de la semana 
pasada estaba desaparecido, ayer lo 
encontraron en un cañal sin vida

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

El pasado jueves por 
la mañana en la coman-
dancia de la policía mu-
nicipal en esta cabecera 
se recibió la llamada en 
donde reportaron que 
Julio Romero Santos de 
26 años de edad salió el 
día miércoles a las 10 de 
la mañana rumbo al ran-
cho a ver unos animales 
el cual este ya no regresó 
dándose a la tarea la po-
licía municipal se dieron 
a la búsqueda alrededor 
de varios terrenos y no se 
pudo localizar.

Ayer por la mañana 
se recibió una llamada a 
la misma comandancia 
reportándose que se en-
contraba un cuerpo sin 
vida cubierto con ramas 
en un rancho de Burgua y 

que la localización la hizo 
el señor Benjamín Gómez 
quien sin querer dio con 
este cuerpo sin vida tirado 
tratándose de que en vida 
se llamaba Julio quien te-
nia heridas en el cráneo y 
parte del cuerpo en donde 
llegó la policía municipal 
estatal ministerial y Seme-
fo quienes se llevaron el 
cuerpo para la necropsia 
de ley a la ciudad de San 
Andrés Tuxtla.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Solo daños materiales generó un 
accidente automovilístico que se regis-
tró ayer en la comunidad de Tizamar 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, donde una de las patru-
llas de la Policía Municipal y una mo-
tocicleta Italika FT-125 color negro sin 
placas de circulación se impactaron de 
frente, sin resultar lesionado el motoci-
clista el cual se identificó con el nom-
bre de Nazario Juárez Candelario de 28 
años de edad domiciliado en la citada 
comunidad.

Los hechos de este brutal percance 
ocurrieron sobre el camino de terrace-
ría que conlleva a la citada comunidad, 
después de que tanto el conductor del 
caballo de acero así como el uniforma-
do que conducía la unidad oficial, se 
aferraran a pasar por el mismo punto 
sin que ninguno entrara en razón para 
frenar su unidad.

Por lo que termino dando el impac-
to de ambas unidades y además provo-
caron que tuviera que arribar el perso-
nal de la Policía de Transito del Estado, 
para que tomara conocimiento de los 

hechos y después de haber llegado a 
un arreglo ambos conductores se evito 
que las unidades que participaron fue-
ran trasladadas hacia uno de los corra-
lones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sorpresivo e inesperado 
fue la rotación de personal 
que se registró ayer en la co-
mandancia de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana en es-
ta  delegación de Acayucan, 
ya que tomó el cargo como 
primer comandante de esta 
corporación Daniel Iván Díaz 
Oluarte, que proviene del dis-
trito de Cosamaloapan donde 
se ejerció como comandante 
regional.

Y aseguró que su único 
objetivo que mantiene en 
su mente desde que arribó a 
nuestra ciudad, es darle con-
tinuidad al gran trabajo que 
ejerció su antecesor César 
Celaya de Jesús, el cual aban-
dono dichas instalaciones 
públicas, después de que el 
propio Delegado Regional 
de la Policía Ministerial zona 
sur, Braulio Salvador Conde 
Rivas hiciera oficialmente 
el nombramiento de Díaz 
Oluarte como el nuevo co-
mandante de dicha corpora-
ción policiaca.

Ya que a pesar del gran 
trabajo que ejerció durante 
sus casi nueve meses que se 
mantuvo al frente de esta po-
licía Celaya de Jesús, el cual 
junto con el gran equipo que 
formo logro concretar un 
elevado y nunca antes visto 

numero de ordenes de apre-
hensión cumplidas, así como 
concretar  la detención de pe-
ligros delincuentes que por 
muchos años se habían man-
tenido prófugos de la justicia 
y además desmantelar varios 
grupos delictivos que se de-
dicaban al secuestro y extor-
sión, fue destituido del cargo 
por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Veracruz, para mandarlo 
a que cubra la delegación de 
esta misma corporación poli-
ciaca en la ciudad de Cardel.

Quedando comprobado 
con este acto que para los al-
tos mandos, no importa nada 
el gran trabajo que se ejerza 
en favor de la población en 
general, pues de acuerdo a 
versiones extra oficiales Ce-
laya de Jesús comenzó a ser 
destituido del cargo de co-
mandante de este distrito, 
desde días antes ya que no 
era invitado a reuniones que 
realizó el mismo delegado 
regional y con ello se nota-
ba claramente que en poco 
tiempo iba a ser destituido 
oficialmente.

Y ante este hecho ocurrido 
la mañana de ayer se espera 
que después de contar con 
una gran trayectoria Díaz 
Oluarte, ejerza un trabajo si-
milar o superior al que efec-
tuó su antecesor ya que dis-
minuyeron en un gran núme-
ro los secuestros, extorsiones 
y abigeatos en esta región.

Ayer fue presentado el nuevo comandante de la Policía Ministerial Veracruza-
na en esta ciudad de Acayucan y aseguro que continuara con el gran trabajo de 
su antecesor. (GRANADOS)

¡Hay nuevo 
comandante en la AVI!
� Se fue César Celaya, en su puesto 
quedó Daniel Iván Oluarte quien trae 
muchas ganas de trabajar

¡Leo detuvieron con 
droga en el San Diego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan, terminó un sujeto 
que dijo llamarse Obdulio 
Reyes Sánchez de 22 años de 
edad domiciliado en la calle 
16 de Septiembre sin número 
de la colonia Lázaro Cárde-
nas de esta misma ciudad, 
después de que al ejercerle 
una revisión rutinaria se le 
encontrara varios envoltorios 
con cocaína y fue consignado 
ante el Ministerio Público del 
fuero común.

Los hechos de la detención 
de este presunto vendedor de 
droga al menudeo, se llevó 
acabo en la calle Belisario Do-
minguez esquina casi Porve-
nir del barrio San Diego, des-
pués de que los uniformados  
que realizaba un recorrido 
de vigilancia por la zona, se 

percatara de que este indivi-
duo entregara de una manera 
extraña algo a un sujeto que 
logró darse a la fuga.

Por lo que se le marcó el 
alto al individuo para po-
derle efectuar dicha revisión 
y sustraerles de una de las 
bolsas de su pantalón varios 
envoltorios que contenían 
dicha sustancia tóxica y con 
ello poder proceder con su 
detención y trasladado a la de 
cuadros, donde pasó la noche 
guardado dentro de una de 
las celdas, ya que fue puesto a 
disposición del MP en turno.

¡Patrulla policiaca 
impactó a un motociclista!

Chocan patrulla de San Juan Evangelista sobre el camino de terracería en la comunidad de Tizamar 
sin resultar ningún lesionado solo daños materiales. (GRANADOS)

¡Mesera del Barbon y dos sujetos 
AL BOTE POR DROGADICTOS!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos sujetos y la hija de 
una mesera del Bar-Bon 
terminaron encerados en 
la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, después de que 
fueran intervenidos por 
personal de la Policía Na-
val cuando se drogaban 
con una sustancia tóxica 
sobre el centro de esta 
ciudad.

Cristian Roberto Cas-
tellanos de 20 años de 
edad originario de Matías 
Romero, Julio Cesar Ríos 
Pulido de 18 años de edad 
domiciliado en el barrio 
la Palma y la joven madre 
Karen Vianey Guillen de 
15 años de edad domici-

liada en la calle Mocte-
zuma del barrio Villalta, 
fueron los tres nombres 
que dieron falsos que die-
ron los detenidos.

Ya que al estar con-
sumiendo algún tipo de 
droga sobre la esquina de 

las calles que comprenden 
Pípila y Guerreo en el cen-
tro de esta ciudad, fueron 
intervenidos por los uni-
formados que realizaban 
un recorrido de vigilancia 
por el punto indicado.

Para después ser tras-

ladados hacia la cárcel 
del pueblo donde que-
daron encerados en una 
de las celdas, para poder 
ser castigados con l que 
corresponde a ley, por la 
falta administrativa que 
cometieron. 

Jóvenes ingobernables fueron capturados por los navales cuando se drogaban sobre la vía pública y pasaron la 
noche encerrados tras las rejas. (GRANADOS) 

¡Empleada de lavandería se pasó de lista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abusiva y ladrona resultó ser 
la propietaria de una lavandería 
denominada con el nombre de 
�Clean Boutique� ubicada sobre 
la calle Miguel Alemán casi esqui-
na callejón Jiménez en el barrio el 
Tamarindo, luego de que se agen-
ciaran 30 kilogramos de ropa que 
dejo uno de sus clientes, la aseguro 
el agraviado es ropa de prestigia-
das tiendas.

Fue el señor Francisco el que se 
acerco hacia este Diario Acayucan, 
para hacernos saber el problema 
que está viviendo y el cual llevará 
hasta las ultimas consecuencias, 
luego de que al tener que haber 
salido de emergencia de la ciudad 
el pasado 24 de Diciembre del año 
pasado y dejara desde un día antes 
la cantidad de ropa en dicha lavan-
dería para que se la lavarán.

A su regreso recibió la noticia de 
parte de la dueña del comerció que 
ya no tenía su ropa y que la había 

vendido para después retractar y 
decirle que la tiro a la basura, lo 
cual hizo que el afectado se pre-
sentara ante el Ministerio Público 

para dar a conocer su problema y 
ejercer la denuncia correspondien-
te en contra de la dueña de dicha 
lavandería.

En la lavandería Clean Boutique que está en el 
barrio el Tamarindo hacen perdidiza la ropa fi na 
a los que llaman clientes. (GRANADOS)

Esta es la clase de notas que dan en la lavande-
ría a sus clientes, cuando dejan su ropa para que 
sea lavada. (GRANADOS)
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran participación de Linces de Acayu-
can, en su pasada actuación que tuvieron 
durante el desarrollo de la tercera etapa del 
Circuito de Voleibol Estatal Selectivo pa-
ra las Olimpiadas 2015, realizada en días 
pasados en la ciudad cafetera de Córdoba 
Veracruz.

Logrando la categoría juvenil menor va-
ronil la que logró subir al pódium de los 
campeones, tras derrotar en la gran final en 
dos sets al equipo de Martínez de la Torre, 
para poder pasar sin ningún problema al 
Pre nacional que se va a efectuar en la Uni-
versidad Nacional y Autónoma de México 
UNAM.

Para después en la categoría juvenil su-
perior varonil, la cual cayó en la final ante 
el imparable equipo de Tierra Blanca, cuatro 

de los integrantes de equipo representativo
en este certámen de esta ciudad de Acayu-
can, fueron seleccionados para formar parte
de la Selección de Veracruz.

Mientras que la categoría infantil mayor
femenil, logró pasar solo a los cuartos de fi-
nal después de que ante el equipo de Vera-
cruz quedara eliminado a pesar de la gran
actuación que mantuvieron las pequeñitas,
para después también ser eliminada la cate-
goría juvenil menor femenil en la semi final
al caer en tres sets ante el equipo de las Pan-
teras de Córdoba.

Dejando claro con estos triunfos y derro-
tas que obtuvieron los equipos representati-
vos de esta ciudad de Acayucan, que siguen
dando triunfos y poniendo en lo más alto el
nombre de nuestra ciudad en competencias
a nivel nacional como la que sostuvieron y
seguirán sosteniendo algunos equipos de
los Linces de Acayucan.

¡Los Linces se van  al prenacional!

Colombia SORPRENDE a 
México en la jornada inaugural
� Home Run de Reinaldo Rodríguez da triunfo a los Leones 
de Montería 8-6
CIUDAD DE PANAMÁ, PAN.- 

Reinaldo Rodríguez co-
nectó cuadrangular de dos 
carreras en la parte baja de 
la novena entrada y le dio 
el triunfo a Colombia por 
pizarra de 8-6 sobre Méxi-
co, en la serie inaugural de 
la III Serie Latinoamerica-
na de Beisbol celebrada en 
el estadio Rod Carew de 
Panamá.

En la parte alta de la no-
vena entrada México había 
logrado empatar la piza-
rra a seis carreras gracias 
a un cuadrangular de tres 
carreras de Rogelio Noris, 
pero en el cierre del capí-
tulo, Charles Mirabal atizó 
de hit y tras un par de outs, 
ante los envíos de Santo 
Manzanillo, Reinaldo Ro-
dríguez atizó el cuadran-
gular que dejó tendidos en 
el terreno a los Brujos de 
San Andrés Tuxtla.

Colombia tomó ventaja 
al fabricar un rally de seis 
carreras en la misma pri-
mera entrada cuando casti-
garon al pitcheo del abridor  
mexicano Marco Duarte. 
Tras base a Marcos Mirabal 
y hit de Eudy Peña, Reinal-
do Rodríguez atizó sencillo 
productor, posteriormente, 
con dos corredores en base, 
Adrián Sánchez atizó cua-
drangular al jardín central 
y coronó el ataque de los 
Leones de Montería que 
concluyó con un fly de sa-
crificio de Jorge Cortés  pa-
ra la sexta carrera del juego.

De a poco, los Brujos 
fueron remontando la pi-
zarra, en la tercera entrada 
anotaron la carrera de la 
quiniela en los spikes de 
Jaime Brena, que tras pegar 
de hit anotó con doblete de 
Jesse Castillo por el jardín 
central. Para el quinto in-
ning, Enrique Osorio reci-
bió base por bolas al igual 
que Jesse Castilo y ambos 
llegaron al plato con hit de 
Rogelio Noris.

En el noveno inning, de 
forma dramática México 
empató el juego, Enrique 
Osorio recibió base por 
bolas y Jesse Castillo agre-
gó un sencillo, ya con dos 
outs, se abrió la puerta pa-
ra el cuadrangular de Ro-
gelio Noris que empató el 
partido.

El triunfo fue para la la-
bor de la loma de Luis Liria 
quien en trabajo de 1.0 en-

trada recibió tres carreras, 
dos hits y un par de bases 
por bolas. Cargó con el des-
calabro Santo Manzanillo, 
al aceptar dos hits y dos 
carreras en 1.2 innings con 
tres ponches.

Este miércoles, en la se-

gunda jornada de la III Serie 
Latinoamericana de Beis-
bol, los Brujos de los Tuxt-
las se enfrentan a los Indios 
de Bóer representantes de 
Nicaragua, a partir de las 
14:00 horas hora del centro 
de México

EL DATO:

En el noveno inning, de forma 
dramática México empató el 
juego, Enrique Osorio recibió 

base por bolas y Jesse Castillo 
agregó un sencillo, ya con dos 
outs, se abrió la puerta para el 
cuadrangular de Rogelio Noris 

que empató el partido

EL DATO:

Colombia tomó ventaja al fa-
bricar un rally de seis carreras 
en la misma primera entrada 
cuando castigaron al pitcheo 
del abridor  mexicano Marco 

Duarte

MARCADOR:
 México   6-8  Leones de Montería

juvenil menor

Juvenil superior.
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 El próximo sábado en el 
estadio de beisbol 18 de Mar-
zo y de Ligas Pequeñas de la 
ciudad de Minatitlán inician 
las olimpiadas de los juegos 
de beisbol de la categoría in-
fantiles y juveniles de la zona 
en donde la liga de beisbol 
Chema Torres de esta ciudad 
participará con las 3 catego-
rías 11-12, 13-14 y 15-16 años.

En la categoría 11-12 años 
el selectivo de esta ciudad se 
estará enfrentando a partir 
de las 9.30 horas al equipo 
de Petroleros de la ciudad de 

Minatitlán, mientras que ene 
l mismo horario la categoría 
13-14 años se estará enfren-
tando al equipo de Petroleros 

de Minatitlán, ambos parti-
dos son en el estadio de Ligas 
Pequeñas.

Mientras que en la catego-
ría 15-16 años el selectivo de 
esta ciudad de Acayucan se 
estará enfrentando a partir 
de las 9.30 horas al equipo 
Minatitleco en el estadio 18 
de Marzo donde estará todo 
lo mejorcito del selecciona-
do de Acayucan, Soconusco, 
Oluta, La Arena, San Juan 
Evangelista, Hueyapan de 
Ocampo, Cascajal del Rio, 
La Peña y otros lugares que 
componen la liga de beisbol 
infantil Chema Torres.

Por lo tanto el presiden-
te de la liga Chema Torres 
profesor Rodolfo Díaz Ro-

dríguez mencionó que de-
bido a las olimpiadas que se 
efectuaran en la ciudad de 
Minatitlán se suspenden los 
playoff finales que se están 
efectuando en Acayucan, So-
conusco, Oluta y Hueyapan 
de Ocampo. ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN   
OLUTA.-

  Ya empezaron a circu-
lar las invitaciones para el 
próximo campeonato de 
beisbol de la liga del Sures-
te que presidirá Víctor Mo-
ra, Rosalino Díaz, Edmun-
do Medina y otros quienes 
dijeron que los equipos que 
confirmaron su participa-
ción por la vía telefónica 
son Los Longaniceros de 
Chinameca que traen la es-
pinita clavada.

Al igual que el equipo 
del Tecnológico con base 
en Cosoleacaque, Los Ca-
narios de Acayucan, Jica-

meros de Oluta, Cañeros 
de Santa Catalina, Naran-
jeros de Jesús Carranza 
que va por el desquite, 
mientras que la Sección 
11 de Nanchital todavía al 
igual que Jaltipan y Rodrí-
guez Clara no confirman 
su participación.

Por lo tanto el presidente 
de la liga Víctor Mora Ro-
dríguez manifestó que en 
el transcurso de la próxima 
semana darán a conocer el 
horario de la reunión de-
bido a que Ciudad Isla es-
ta también por confirmar, 
por lo tanto las invitaciones 
siguen circulando por las 
diferentes poblaciones y 
ciudades de la región.  

Como ya se le hizo costumbre al 
equipo de Guillermo Vázquez, los Pu-
mas perdieron una ventaja en el último 
minuto y empataron 1-1 contra Zaca-
tepec en el Estadio Agustín «Coruco» 
Díaz.

Josué Bustos, mediante un remate en 

el área tras un centro por derecha, em-
pató el marcador al minuto 92 y arruinó 
el triunfo del club auriazul.

Guillermo Vázquez, entrenador de 
los Pumas, alineó un cuadro alternati-
vo que no pudo lograr el triunfo pese a 
tener la ventaja 60 minutos.

� Víctor Mora Rodríguez y Rosalino Díaz siguen trabajando duro pa-
ra echar a rodar el próximo campeonato de beisbol. (TACHUN)

 � Rodolfo Díaz presidente de la 
liga de beisbol Chema Torres men-
cionó que se suspenden  los play off . 
(TACHUN)

¡Invitan a participar 
en la liga del sureste!

EL DATO:

El presidente de la liga Chema 
Torres profesor Rodolfo Díaz 

Rodríguez mencionó que 
debido a las olimpiadas que 

se efectuarán en la ciudad de 
Minatitlán se suspenden los 
playoff finales que se están 
efectuando en Acayucan, 

Soconusco, Oluta y 
Hueyapan de Ocampo

¡Playoff suspendido!
� Debido a las olimpiadas de béisbol, los partidos de béisbol fueron pospuestos

Una ventaja…

Pumas volvió a perder
� El equipo felino no ha perdido en la Copa MX con un triunfo y un 
empate

Alfonso Nieto abrió el marcador al 
32› con un remate de cabeza tras un des-
borde de Jesús Gallardo desde la banda 
izquierda.

Al 56› Gallardo repitió el desborde 
por la banda izquierda y así logró entrar 
al área y quedar mano a mano con el ar-
quero Camou pero en vez de mandar el 
pase a Nieto que entraba solo,  intentó 
definir ante al salida del arquero, quien 
desvió el disparo.

Los Pumas sumaron cinco puntos 
en la Llave 1 del Grupo 6 mientras que 
Zacatepec se quedó con uno. Ambos 
equipos comparten el Grupo 6 con Ale-
brijes de Oaxaca y Chiapas, que juegan 
este miércoles.
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Hoy nuestro invitado al Galardón es 
el jugador de beisbol Juan Carlos Ra-
mírez Antonio a quien todos conoce-
mos como “El Chueco” y que como 

lanzador pertenece al equipo de liga mexicana 
Acereros de Monclova y quien además jugó en 
esta última temporada de la liga Invernal para 
el equipo Tobis de Acayucan. 

Juan Carlos Ramírez Antonio cuenta con 
20 años de edad y tiene su domicilio en la ca-
lle Belisario Domínguez de Barrio Nuevo de 
esta ciudad de Acayucan, cuenta con sus pa-
dres el señor Jorge Ramírez Zamora y María 
del Carmen Antonio Hernández y nos comen-
ta que desde que tenía 6 años empezó a jugar 
el beisbol en la escuela Semilleros de Chema 
Torres bajo el mando del “Cuba” quien fue su 
instructor.

Así se perfila como jugador de esa edad 
Juan Carlos Ramírez pero nunca va a una olim-
piada porque cuando se trataba de ir, él no iba a 
los entrenamientos y por ese motivo no asistía 
y fue creciendo hasta que en el año 2013 Eddie 
Castro del Águila de Veracruz lo checó y le dijo 
que le faltaban más millas para llegar al home, 
fue cuando llegaron los visores de Los Acere-
ros y  le dijeron que tenía las cualidades como 
lanzador al llegarle la esférica a las 89 millas.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
cuando le dijeron que tenía que irse a  la Aca-
demia de Carmen Nuevo León durante 6 me-
ses porque cuando le comunico a su familia la 
decisión de irse le dijeron que no porque a lo 
mejor lo querían para hacerle alguna maldad 
hasta que hubo el convencimiento de parte de 
la familia y se fue a la Academia.

Una vez estando en la Academia vino lo 
más difícil para el “Chueco” porque había que 
pararse desde la 6 de la mañana e ir a misa to-

Y es de Barrio Nuevo…

 � Juan Carlos Ramírez Antonio luciendo los trajes de Tobis, Acereros y 

Oaxaca. (TACHUN)

dos los días en la parroquia de la Acade-
mia y luego a los entrenamientos que fue 
donde se adaptó de inmediato por traer el 
beisbol en la sangre y de ahí nace el lanza-
dor Acayuqueño firmado por los Acereros 
de Monclova.

Cuando Juan Carlos Ramírez regresa a 
esta ciudad ya estaban los entrenamientos 
de Los Tobis en el estadio Emiliano Zapata 
adonde acude y lo ve Eddie Castro para 
preguntarle “qué onda chico, ya te llega la 
bola con más millas” y cuando lo checa le 
dijo que se podría quedar en el equipo, al 
“chueco le llegaba arriba de las 90 millas 
y al otro dia fue que le dieron el traje de 
Tobis para quedarse con el equipo. 

Satisfacción…
Agregando “El Chueco” que su única 

satisfacción es que cuando el equipo de 
Tobis llegó a Chiapas para enfrentarse  
los Tucanes él inició el partido lanzando 
4 entradas completas para dejar el partido 
ganado 8 carreras por 2, posteriormente 
mencionó que hizo alrededor de 10 entra-
das lanzadas que de una o dos entradas en 
el resto de lo que fue la Liga Invernal.

Lo malo…
De la misma manera menciono que “no 

me  gustó que Roberto Méndez me haya 
conectado cuadrangular y menos aquí 

en mi casa del estadio Emiliano Zapata de 
Oluta ya que en Chiapas lo había dominado 
pero todavía faltan muchos de esos que me 
peguen, por eso me voy a fines de Febrero 
nuevamente a la Academia para estar a la 
defensiva de muchos de ellos para que no 
me conecten cuadrangulares”.  

Por último le preguntamos si alguna vez 
había jugado futbol y nos dijo “no para nada 
eso solo lo jugaba en la calle con los amigos 
pero el beisbol siempre fue mi pasión por-
que lo traigo en la sangre y les agradezco 
a Manuel Morales Colon “El Cuba”, Pedro 
Mortera Montiel “Perucho” y al coach de 
Tobis “El Borrego” por todo el apoyo que 
me brindaron para estar donde siempre he 
querido estar en Liga Mexicana”. 

Le deseo éxito…
Cuando le preguntamos a su mamá de 

Juan Carlos sobre la partida a la Academia 
de Carmen Nuevo León nos dijo un poco 
calmada, “mire lo que pasa que a Juan Car-
los siempre lo hemos tenido con nosotros y 
cuando nos dice que se va le dijimos bueno 
y tu pa donde vas muchacho él estaba ale-
gre porque iba a la Academia “tas loco le 
dijimos” porque pensamos en todo lo malo 
hasta que se reunió la familia y llegamos a 
un acuerdo aunque mi corazón no lo acep-
taba en que se tenía que ir y gracias a Dios 
ya pasamos la prueba más difícil ahora le 
deseo éxito a mi hijo y que Dios lo bendiga 
por donde ande”. 

No para nada eso solo lo jugaba en la 
calle con los amigos pero el beisbol 
siempre fue mi pasión porque lo 
traigo en la sangre y les agradezco 

a Manuel Morales Colon “El Cuba”, Pedro Mortera 
Montiel “Perucho” y al coach de Tobis “El Borrego” 
por todo el apoyo que me brindaron para estar don-
de siempre he querido estar en Liga Mexicana”

Juan Carlos Ramírez Antonio
Beisbolista

� Juan Carlos Ramírez Antonio “El Chueco” a lado de sus familiares que lo están apoyando moral-
mente. (TACHUN)

� En los entrenamientos de Los Tobis con su me-
jor amigo “El Mora”. (TACHUN)

“No me  gustó que Roberto Méndez 
me haya conectado cuadrangular y menos 

aquí en mi casa del estadio Emiliano Za-
pata de Oluta ya que en Chiapas lo había 

dominado

Juan Carlos Ramírez Antonio
Beisbolista

EL ACAYUQUEÑO que 
juega en liga mexicana
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ZACATEPEC: PUMAS: 
Jafet Camou

Juan Mendoza  
Ricardo Jiménez Rolando Sena

Giovanni Marin
Omar Mendoza

José Bustos
Oscar Rojas

Juan Ramírez 
José Cruz

Julio César Pardini.

Yosgart Gutiérrez
Rafael Cid

Pablo Jaquez
José Carlos Robles

Luis Quintana
Silvio Torales

Romario Valdéz
Alfonso Nieto

Omar Islas
Jesús Gallardo 

Acayuqueño Acayuqueño 
concon

GRAN NIVELGRAN NIVEL

COLOMBIA 
sorprende sorprende 

a  MÉXICO
� Home Run de Reinaldo 
Rodríguez da triunfo a los 
Leones de Montería 8-6.

EL DATO:
En el noveno inning, 
de forma dramática 
México empató el 
juego, Enrique Oso-
rio recibió base por 
bolas y Jesse Casti-
llo agregó un senci-
llo, ya con dos outs, 
se abrió la puerta 
para el cuadrangular 
de Rogelio Noris que 
empató el partido

No para nada eso solo lo ju-
gaba en la calle con los ami-
gos pero el beisbol siempre 

fue mi pasión porque lo traigo 
en la sangre y les agradezco 
a Manuel Morales Colon “El 

Cuba”, Pedro Mortera Montiel 
“Perucho” y al coach de Tobis 
“El Borrego” por todo el apoyo 

que me brindaron para estar 
donde siempre he querido es-

tar en Liga Mexicana”

Juan Carlos 
Ramírez Antonio

Beisbolista

Y es de Barrio Nuevo…Y es de Barrio Nuevo…

�Juan Car-
los Ramírez, 

estuvo en La 
Academia de 

béisbol, ha for-
mado parte de 

los Acereros 
de Monclova 

� Su actua-
ción más re-

ciente fue con 
los Tobis de 

Acayucan en 
la Liga Invernal 

Veracruzana

MARCADOR:
 México   6-8  Leones de Montería México 6 8  Leones de Montería

PUMAS 
volvió a perder
�  El equipo felino no ha perdido en la Copa 
MX con un triunfo y un empate

Una ventaja…
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