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Victoriano Huerta aparentando 
ser fi el al presidente Francisco I. 
Madero, simula atacar a suble-
vados que acribillan a las tropas 
federales.

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana hora profesores 
de la Escuela de Bachilleres Acayu-
can Oficial (Ebao) pertenecientes al 
Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cación de Veracruz (Sitev) se planta-
ron de brazos caídos en las puertas 

del plantel esto en señal de protesta 
en contra de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan)  del estado de 
Veracruz, ya que no les han estado 
realizando los pagos desde hace va-
rios meses, por lo que actualmente les 
adeudan la cantidad de 46 millones 
de pesos. 

DUARTE
no paga
� Educación sigue a la deriva, maestros 
están de brazos caídos, no les cumple el 
Gobierno del Estado

� Profesores protestaron en la Bachilleres Acayucan.

Firma Marco Martínez convenio
para recibir recursos del SUBSEMUN.

� El alcalde de Acayucan acudió este martes a la reunión de concertación 2015 
llevada a cabo en la ciudad de México

3 mil minifugas en Acayucan
� Esto disminuye la capacidad de captación de 
líquido en los hogares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta 3 mil minifugas 
podrían estar debajo de las 
lozas de pavimento en todo 

Acayucan, lo cual hace que 
disminuya el volumen de 
agua que debería de llegar a 
los hogares.

Para el 7 de junio…

Más interés en área rural en 
participa como funcionario

 � Feliciano Hernández Hernández, Vo-
cal Ejecutivo del INE. Otra vez Hueyapan…

Lencho Velázquez acaba  
con el erario y la ecología

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la supuesta
anuencia de autorida-
des municipales em-
presas constructoras
están acabando con
arroyos en la cabece-
ra de este municipio,
al autorizarle que se
extraiga piedra de di-
chos fluentes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las oficinas de Diario de Aca-
yucan se presentó un ciudadano 
el cual expuso una queja en contra 
de un taxi que le cobró 35 pesos del 
primer cuadro de la ciudad a la co-
lonia Las Cruces, por lo que decidió 
reportarlo. 

Libertad de víctima de tortura sexual 
en manos de magistrado de Veracruz
� Claudia Medina Tamariz fue detenida, 
incomunicada y torturada por la Marina en 
2012

Dos de cada 10  jornaleros son niñosDos de cada 10  jornaleros son niños
De cada 10 jornaleros que trabajan en los campos De cada 10 jornaleros que trabajan en los campos 

de caña de azúcar de Veracruz, dos son menores cuyas de caña de azúcar de Veracruz, dos son menores cuyas 
edades oscilan entre los 9 y 10 años, reconoció Eduar-edades oscilan entre los 9 y 10 años, reconoció Eduar-
do Cervantes Magaña, representante del Programa de do Cervantes Magaña, representante del Programa de 
Acción Contra el Trabajo Infantil de la Asociación AUGE.Acción Contra el Trabajo Infantil de la Asociación AUGE.

La prensa mexicana
 le halla  a Murat 

más propiedades en EU
CIUDAD DE MÉXICO.– 

La prensa nacional mexicana 
consigna la mañana de esta mar-
tes la transferencia que realizó 
la familia del ex Gobernador de 
Oaxaca, José Murat Casab, en 
diciembre pasado de dos de sus 
dos casas localizadas en Park 
City, Utah, en favor de dos socie-
dades de responsabilidad limitada 
(LLC) creadas en Boca Ratón, 
Florida.

   Taxista abusivo…

Cobró las perlas de la 
virgen por un viajecito
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En tal correo se reciben las firmas de los habitantes de Ve-
racruz y del país que simpaticen con la candidatura de “Las 
Patronas” de Amatlán de los Reyes al premio Princesa de As-
turias de la Concordia.

Ellas han sido propuestas para tal reconocimiento interna-
cional otorgado por el gobierno español, porque desde hace 20 
años han alcanzado la más alta expresión limpia y nítida de 
solidaridad humana.

Y en el caso con los migrantes de América Central (Hondu-
ras, Guatemala y Salvador) que en su paso a Estados Unidos 
reciben despensas alimenticias de este grupo excepcional de 
mujeres.

Ojalá, pues, y el lector pudiera darse un tiempo para enviar 
su apoyo y firma y un breve motivo de su simpatía.

Desde luego, nunca, jamás, ellas decidieron dar un sentido 
humanitario a su vida para ganar premios ni menos, mucho 
menos, para esquilmar en nombre de los pobres y los misera-
bles y los jodidos y los desempleados y los subempleados con 
salarios de hambre.

Pero, bueno, en caso de darse el premio serviría para que 
cada quien en la medida de sus posibilidades apoyara con he-
chos y resultados la causa.

Bastaría referir, por ejemplo, que el periódico El País, de 

España, elaboró un documental sobre ellas que puede consul-
tarse en internet para abrir brecha, más todavía en el mundo, 
sobre su trabajo y empujar la carreta camino al premio.

Además, en el festival de cinematografía de San Cristóbal 
de las Casas fue exhibido un documental intitulado �Llévate 
mis amores�, basado en sus vidas, elaborado por un grupo 
de estudiantes de cine.

Ene número de reportajes y crónicas han sido publicados 
en la prensa escrita y hablada y digital sobre ellas y el interés 
social en Veracruz y en el resto del país se ha expresado.

Pero nunca será suficiente, pues con todo y que la Fiscalía 
de Veracruz amenazó con una demanda penal en contra de la 
empresa ferroviaria por permitir que los migrantes treparan 
a “La bestia” y, por tanto, ha disminuido el número de mi-
grantes pasando por la tierra jarocha, optando por el Océano 
Pacífico, se calcula que cada año pasan unos 400 mil ilegales 
por Amatlán de los Reyes.

Por desgracia, los únicos que parecen nunca lamentarse 
son los políticos.

Un ejemplo está en el delegado federal del Instituto de 
Migración, el fidelista José Tomás Carrillo junior, para quien 
“Las Patronas” son “unas vividoras” según sus mismas 
palabras, como también �otro vividor” es el sacerdote José 
Alejandro Solalinde Guerra, en tanto, dice que fray Tomás, 
otro defensor de los migrantes, tiene una denuncia penal por 
ultraje a uno de ellos. 

Pero, bueno, cada quien con sus demonios…

AMATLÁN, GRAN PUEBLO ACTIVISTA 

En Amatlán de los Reyes, a un ladito de Córdoba, está el 
penal de alta seguridad para los presos con delitos federales.

Ahí vive, por ejemplo, la expresidenta municipal de Alvara-
do, Sara Luz Herrera, confinada por sus malas amistades; pero 
también por el asesinato de su secretario particular.

Además de tener pendiente otra denuncia penal por da-
ño patrimonial al pueblo que desgobernó por 38 millones de 
pesos.

Amatlán también es sede de otra gran lucha social: los am-
bientalistas que se oponen a que su río sea utilizado por la 
iniciativa privada con fines hidroeléctricos para el proyecto 
El naranjal y que a la fecha tiene un mártir en Noé Salomón 
Vázquez Ortiz, el activista que fuera secuestrado, degollado 
y asesinado el 2 de agosto de 2013, por cuyo crimen fueron 
detenidas cuatro personas que han interpuesto un amparo 
argumentando que los torturaron.

Amatlán es la sede de “Las Patronas”, que sin un pesito de 
apoyo del gobierno de Veracruz siguen empujando la carreta 
todos los días por los migrantes.

La iniciativa privada y las familias de la región son las me-
cenas. Alguien regala kilitos de maíz y frijol, kilos de pan y 
tortilla, bolsas de plástico para las despensas, y así todos los 
días se levantan en la madrugada para la talacha hogareña, 
al mismo tiempo que preparan el desayuno para todas que 
cocinan las despensas. 

Hubo, incluso, quien les obsequió una camioneta de uso 
para el traslado de la mercancía.

Decenas, cientos de jóvenes estudiantes del país han tocado 
a sus puertas para desarrollar un año de servicio social. 

En el camino de los migrantes de sur a norte del país exis-
ten, desde luego, albergues en unas diócesis de la iglesia 
católica. 

Pero el caso de “Las Patronas” quizá sean las únicas en la 
ruta del migrante. 

Si alguna duda tuviera usted de la limpieza social de su 
trabajo bien pudiera visitar con su familia Amatlán de fin de 
semana, entrada por salida, para conocerlas.

Y porfis, escriba al correo electrónico fpa@fpa.es emitiendo 
su voto para causa social tan noble y generosa.

Vote por “Las Patronas” para el 
premio Princesa de Asturias 

�  Las mujeres de Amatlán, que todos los días obsequian despensas alimenticias a los 
  migrantes de América Central trepados en La bestia”, son candidatas al premio internacional 
� Pero necesitan la fi rma de los habitantes de Veracruz 

EU indemniza a migrante mexicano 
con medio millón de dólares

WASHINGTON,

Una corte federal orde-
nó al gobierno deEstados 
Unidos a pagar a un ciuda-
dano mexicano cerca de me-
dio millón de dólares des-
pués de que recibiera un dis-
paro en la espaldapor parte 
de un agente de la Patrulla 
Fronteriza, en el desierto de 
Arizona.

El pasado 5 de febrero el 
juez James Soto ordenó el 
pago de 497 mil dólares a 

Jesús Castro Romo, de No-
gales, Sonora, luego de que 
este fuera impactado por 
una bala del agente Abel Ca-
nales durante una rutina de 
detención de inmigrantes en 
el desierto.

Canales, quien luego fue 
llevado a una prisión fede-
ral por trabajar con miem-
bros de un cartel de drogas 
mexicano, dijo en una pri-
mera declaración que Cas-
tro estaba desarmado. Pero 
en un segundo testimonio 
aseguró que el ciudadano 

mexicano sostenía una pie-
dra y que lo estaba atacando 
verbalmente.

El juez Soto además cues-
tionó el hecho de que un 
agente reaccione con armas 
a un inmigrante armado con 
piedras.

Una piedra no es tan mor-
tal como un arma de fuego, 
además de que requiere de 
un alto grado de puntería y 
fuerza para resultar tan mor-
tal como un arma de fuego”, 
aseguró el juez.

El juez ordenó al gobier-

no el pago a Castro por las 
heridas causadas tras el tiro-
teo, el tratamiento, los costos 
del medicamento, el dolor y 
el sufrimiento causados, lo 
que supone una suma total 
de 553 mil dólares de la cual 

se le restó un 10 por ciento 
debido a que Castro sí in-
tentaba cruzar la frontera 
ilegalmente y se le hizo par-
cialmente responsable de 
sus lesiones.

� Jesús Castro Romo recibirá 497 mil dólares luego de haber recibido un impacto de bala por parte 
de un agente fronterizo
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COMUNICADO
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez 
Amador, acudió este martes a la Reunión de Concerta-
ción 2015 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría 
de Gobierno, donde se llevó a cabo la firma del convenio 
específico de adhesión para otorgamiento de los recursos 
del SUBSEMUN.

Este acto, fue encabezado por el Secretario Ejecutivo el 
contador público Jorge Carlos Hurtado Valdés del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y donde se trataron temas 
correspondientes en cuanto a la seguridad en cada uno 
de los municipios incorporados a este recurso de Gobier-
no Federal que permitirá a los alcaldes realizar mejores 
estrategias en comunión con las diversas corporaciones 
policiacas y así mismo, brindar mayor tranquilidad a la 
ciudadanía.

Acayucan, es uno de los municipios incorporados nue-
vamente y que ya contaba con estos recursos sin embargo, 
les fueron retirados por la mala aplicación de los mismos; 
gracias a las gestiones del Presidente Municipal Marco 
Martínez, estos apoyados volverán a beneficiar a los aca-
yuqueños y servirá para implementar mayor vigilancia 
en el primer cuadro de la ciudad y desde luego en sus 
colonias con patrullajes más constantes.

Estuvieron presentes además del mandatario mu-
nicipal, el Síndico Único Dagoberto Marcial, el Regidor 
Octavo Arturo Gómez Mariño, el Director de Seguridad 
Pública Miguel Darío Cubillos así como la Tesorera Mu-
nicipal Anareli Ramírez. 

Firma Marco Martínez 
convenio para recibir 
recursos del SUBSEMUN
� El alcalde de Acayucan acudió este martes 
a la reunión de concertación 2015 llevada a 
cabo en la ciudad de México.
� Con estas gestiones, se reforzarán las me-
didas de seguridad en el municipio para poder 
brindarle mayor tranquilidad a la ciudadanía.

 � Una importante gestión para los acayuqueños, el volver a obtener 
los recursos del SUBSEMUN

� Acayucan, al igual que otros municipios, recibirán de nueva cuenta 
los recursos del SUBSEMUN, estas gestiones demuestran el compro-
miso de Marco Martínez para fortalecer la seguridad de los acayuqueños

� El alcalde Marco Mar-
tínez Amador acudió a la 

Ciudad de México y estuvo 
presente en la Reunión de 

Concertación 2015.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta 3 mil minifugas 
podrían estar debajo de las 
lozas de pavimento en to-
do Acayucan, lo cual hace 
que disminuya el volumen 
de agua que debería de lle-
gar a los hogares.

El jefe de la oficina de la 
CAEV Aaron Bérmejo Por-
tilla, dijo que  que esto se 
debe a lo desgastado de la 
tubería que es de poco más 
de  40 años, pues estás ya 
cumplieron con su ciclo de 
servicio, además mencio-
nó, que se encuentran en 
reparación de 300 válvulas 
que estaban corroídas y si 
estas no funcionan correc-
tamente, es imposible re-
partir el agua por tandeo. 

Mencionó, que existe un 
rezago que desde hace cin-
co meses intentan superar, 
que alcanza los 7 millones 
de pesos en 11 mil de los 18 
mil usuarios que tiene la 
CAEV, el monto de la deu-
da oscila entre los 500 pe-
sos hasta los 25 mil pesos, 
deudas que tienen hasta 
cinco años. 

El plan para cobrar todo 
el adeudo, es brigadas de 

recuperación de emplea-
dos que andan en los di-
ferentes puntos haciendo 
cortes.

“Tenemos un mejor ser-
vicio de agua cambiando 
válvulas y en Juan de la 
Luz Enríque z era un pro-
blema en el área de Che-
draui hasta la colonia Re-
volución”, explicó Bérmejo 
Portilla.

Las más de 3 mil fugas 
que existen en las tuberías, 
no pueden ser reparadas 
debido a que estas están 
debajo de la pavimenta-
ción en calles de todo el 
centro de la ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Vocal Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electo-

 � Las fugas están en diversos puntos de Acayucan.

3 mil minifugas
en Acayucan
�  Esto disminuye la capacidad de 
captación de líquido en los hogares

ral (INE) en el distrito de 
Acayucan, Feliciano Her-
nández Hernández expli-
có que en el arranque del 
la búsqueda de quiénes 
serán los funcionarios de 
casilla, los capacitadores 
y supervisores electora-
les se han encontrado un 
poco de apatía en el área 
urbana.

Dijo que con todo esto 
un buen número de ciuda-
danos están en el interés 
de participar como fun-
cionarios de casillas para 
el proceso electoral del 
próximo 7 de junio.

“Es más fácil con la 
gente de la zona rural 
ellos aceptan, el proble-
ma es aquí en la ciudad 
sobre todo en el centro 
donde la gente se resiste,  
o bien algunos nos son 
localizables muchos de 
ellos porque no viven ahí, 
en lo que fue el arranque 
estamos teniendo buena 
respuesta de la ciudadana 
para integrar los funcio-
narios de casillas. Ahora 
se incrementó un 3% para 
que los ciudadanos salgan 
sorteados, en donde hay 
ciudadanos en un número 
1000 hay 130 ciudadanos a 
quien visitar, por cada 750 
ciudadanos se instala una 
casilla, si en alguna sec-
ción se pasa se instala una 
casilla anexa”, mencionó 
Hernández Hernández.

Añadió además, que 
serán un total de 4 mil 300 
funcionarios de casillas 
que participen durante 
el proceso electoral, y se 
busca que existen también 
funcionarios de reserva 
ante cualquier situación.

“Capacitadores deben 

de traer a 21 ciudada-
nos aceptados, que es-
tán dispuestos a tomar 
la coartación, presidente 
secretario, escrutadores 
y 2 suplentes generales, 
para evitar ausencias de 
set etilo de ciudadanos, 
tenemos un margen de 21 
que se llama lista de re-
serva, fallecimiento, viaje. 
Tenemos una proyección 
de integrar 464 casillas, 
estamos hablando que va-
mos a tener un universo 
mínimo de 4,300 ciudada-
nos, pero se le está pidien-
do más, será casi 3 veces 
esa cantidad las que va-
mos a estar seleccionan-
do”, explicó Hernández 
Hernández.

Explicó que municipio 
de Acayucan al ser cabe-
cera distrital es donde ma-
yormente se instalarán las 
casillas, además adelantó 
que habrá simulaciones 
de elecciones a fin de que 
se esté preparado el día de 
la contienda.

“En el municipio son 
11 municipios, Acayucan 
representa un 30% del to-
tal de la casilla, estamos 
hablando que 150 casillas 
están aquí, es el contraste 
con Tuxtilla en donde es-
tán 2 secciones. Además 
quiero decir que se van a 
dar curso y simulacros de 
lo que habrá, esa es la me-
jor manera de capacitarlos 
con práctica es una de las 
mejores técnicas que será 
la simulación, los capaci-
tadores hacen esos con los 
ciudadanos son 101 capa-
citadores y 19 superviso-
res”, añadió Hernández 
Hernández.

Ecocidio en
Hueyapan

� Las autoridades municipales dieron permiso a particulares 
para que extrajeran piedras de arroyos

Para el 7 de junio…

Más interés en área rural
en participa como funcionario

� Feliciano Hernández Hernández, Vocal Ejecutivo del INE.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la supuesta anuencia de auto-
ridades municipales empresas cons-
tructoras están acabando con arroyos 
en la cabecera de este municipio, al 
autorizarle que se extraiga piedra de 
dichos fluentes.

Los arroyos afectados son el  Ama-
yo y Coyol, por eso los habitantes ya 
se unieron a fin de que la empresa de-
moledora deje de extraer piedras pues 
ambos arroyos no solo son los afecta-
dos, sino que también existen árboles 
que han sido demolido pues calculan 
que han sacado 10 mil viajes de ambos 
afluentes.

Los habitantes de las comunidades 
de “Coyol de Gonzàlez” y “Palo Blan-
co”,  relataron también que los árboles 
que fueron demolidos servían para re-
fugio de monos aulladores, pájaros en 
peligro de extinción y demás especies.

Aunado a esto es que los afluentes 
o lo que queda de ellos, también se 
vieron afectados así como sus espe-
cies debido que las unidades que ahí 
se utilizan derraman diesel y esto ha 

provocado mortandad de peces.
El promotor de la empresa Miguel 

Casarín Canela, trae un recibo expe-
dido por la tesorería municipal por la 
cantidad de 28 mil 500 que es lo que 
presumiblemente pagaron para que el 
ayuntamiento les permitiera trabajar 
en dichos arroyos.

Por lo anterior autoridades de Coyol 
de González como es el comisariado 
ejidal Santos Gómez Pérez, el consejo 

de vigilancia José Cervantes López y 
el agente municipal Renaldo Landeros 
Barradas, exigieron una explicación a 
las autoridades municipales encabeza-
dos por Lorenzo Velázquez Reyes.

Asimismo, solicitaron la interven-
ción de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), así 
como también de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), para que fren-
te este daño ecológico.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana 
hora profesores de la 
Escuela de Bachille-
res Acayucan Oficial 
(Ebao) pertenecientes 
al Sindicato de Traba-
jadores de la Educa-
ción de Veracruz (Si-
tev) se plantaron de 
brazos caídos en las 
puertas del plantel es-
to en señal de protesta 
en contra de la Secreta-
ría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan)  del 
estado de Veracruz, ya 
que no les han estado 
realizando los pagos 
desde hace varios me-
ses, por lo que actual-
mente les adeudan la 
cantidad de 46 millo-
nes de pesos. 

Por esta razón los 
profesores quienes en 
su mayoría están mo-
lestos por los pagos 
que no se han realiza-
do, mencionaron que 
algunos forman parte 
de la Ebao, por lo que 
indicaron que no han 
recibido ningún depó-
sito en tiempo y forma, 
por lo que han dejado 
de gozar de presta-
ciones y servicios a 
los que antes podían 
gozar.

�No nos han de-
positado en tiempo y 
forma  a la organiza-
ción  de ese fondo de 
beneficios  nosotros 
de ese fondo de hecho 
tenemos prestaciones 
y esto sucede cuando  
simplemente ya no ha 
esta esa prestación se 
limita  y a estas altu-
ras son 46 millones de 
pesos  que adeuda el 
Gobierno del Estado 
y Finanzas, a la orga-
nización sindical Sitev 
a estas alturas espere-

mos que depositen de 
lo contrario se tendrá 
que llegar a Jalapa toda 
la base dependiendo 
las instrucciones que 
de el comité central 
ahorita solo sería el 
día de hoy en el turno 
matutino son 24 y en el 
vespertino 20 afiliados 
en  sindicato estos solo 
son de la EBAO, pero 
en otras escuelas tam-
bién hay afiliados en 
el sindicato�, explicó 
el profesor Eutiquio 
Gutiérrez Alcántara, 
quien es secretario ge-
neral en este plantel.

Aunque comenta-
ron que alumnos no se 
vieron afectados por 
la protesta que reali-
zaron, indicaron que 
las clases se impartie-
ron de manera normal 
como cualquier día, 
ya que en la Bachille-
res también se cuen-
ta con profesores de 
otros sindicatos a los 
que sí les cumplieron 
en tiempo y forma los 
pagos. 

�Los jóvenes tienen 
clases normales ya que 
hay compañeros maes-
tros de otros sindica-
tos y son quienes están 
impartiendo clases, 
nosotros iniciamos 
a las 7 de la mañana 
y vamos a terminar 
a la una de la tarde, 
por ahora no tenemos 
instrucciones de sus-
pender en el turno 
vespertino en tanto se 
reciba la indicación lo 
harán�, añadió Gutié-
rrez Alcántara.

Cabe mencionar 
que esta señal de pro-
testa también se dio en 
otras escuelas como en 
la primaria Presidente 
Miguel Alemán que se 
ubica en el centro de 

 �  La primaria Miguel Alemán también se sumó.

Hay paro de brazos caídos
 en la Prepa Acayucan
� El gobierno les debe cerca de 46 millones de pesos

Acayucan donde colocaron pan-
cartas, solicitando les lleguen sus 
pagos, aunado a esto, comentaron 
que de no tener respuestas estarán 
tomando otras medidas como son 
protestas en la capital del estado y 
toma de carreteras. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las oficinas de 
Diario de Acayucan se 
presentó un ciudadano 
el cual expuso una que-
ja en contra de un taxi 
que le cobró 35 pesos 
del primer cuadro de la 
ciudad a la colonia Las 
Cruces, por lo que deci-
dió reportarlo. 

Omar Trinidad Pa-
checo expresó que el 
número de taxi 417 le 
cobró de más, por lo 
que no dudó en realizar 
su comentario en estas 
oficinas. 

“Siempre tomo taxi, 
cada fin de semana voy 
a ver a mi hermana por-
que se acaba de casar 
y su esposo está traba-
jando fuera, y siempre 

me han cobrado 20 a 23 
pesos cuando pido ser-
vicio, pero este señor si 
abusó mucho, le dije que 
era muy caro y según es 
la tarifa, si le pagué pero 
me pareció muy caro co-
mo si lo agarrara tal vez 
de la terminal del ADO” 
indicó. 

Ante esta situación 
hizo un llamado a las 
autoridades de tránsito 
para que establezcan al-
gunas normas en cuan-
to a los taxista que están 
cobrando de manera 
excesiva los servicios, 
de igual manera invitó 
a la ciudadanía a no de-
jarse sorprender y que 
denuncien los abusos 
de los prestadores de 
servicio. 

Taxista abusivo…

Cobró las perlas de la 
virgen por un viajecito
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Sobre una de las calles 
principales de Acayucan 
fue encontrada una car-
tera de color negro marca 
“boxer” la cual incluye 
documentos personales a 
nombre del ciudadano Joel 
Victorio Uscanga, por lo 
cual se pide pase a recoger-
las a las oficinas de Diario 
de Acayucan, en la direc-
ción de Hidalgo número 8 
altos casi esquina Pípila del 
primer cuadro de la ciudad. 

La ama de casa quien 
amablemente levantó la 
cartera, indicó que solo la 
vio tirada sobre la banqueta 
y argumentó que como no 

sabe leer, solamente pre-
guntó la ubicación del dia-
rio donde amablemente la 
acompañaron hasta a puer-
ta de la casa editora. 

Ahí la mujer de nom-
bre Clara Luz la entregó y 
solo dijo que la sacaran pa-
ra que su dueño pasara a 
recogerla. 

Cabe mencionar que al 
interior de la cartera existen 
tarjetas de diversas tiendas 
de Acayucan como farma-
cias y tiendas departamen-
tales. Si usted conoce al pro-
pietario de la cartera, favor 
de comunicarse al teléfono 
924 24 5 5681, o pasar a la di-
rección que fue señalada al 
inicio de la nota. 

Joel Victorio entraron tu
 cartera, pasa a buscarla

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

 �  Una ama de casa entrega cartera a Diario de Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

La prensa nacional mexicana consigna la mañana de 
esta martes la transferencia que realizó la familia del ex 
Gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, en diciembre 
pasado de dos de sus dos casas localizadas en Park Ci-
ty, Utah, en favor de dos sociedades de responsabilidad 
limitada (LLC) creadas en Boca Ratón, Florida. También 
informa sobre la puesta en venta de un Jet Hawker 800 
SP, aeronave por la que el ex mandatario pide un millón 
de dólares.

La información de los diarios Reforma y El Univer-
sal, respectivamente, se da a conocer a horas de que el 
diario norteamericano The New York Times publique 
una pieza que titulará “Los agentes del poder en Méxi-
co”. En ella ventilará los casos de personajes mexicanos. 
Sobre Murat, el medio adelantó: “Al otro lado de la fron-
tera, José Murat Casab. Líder de una prominente familia 
política mexicana y ex Gobernador de Oaxaca. Su hijo, 
Alejandro, lidera el Infonavit. Su familia ha adquirido 
seis propiedades en los Estados Unidos”.

“En algunos casos, es casi imposible saber de dónde 
viene el dinero para comprar esas propiedades”, dijo el 
diario, que en el fin de semana adelantó que José Murat 
tiene media docena de propiedades millonarias en dis-
tintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas, Nueva 
York, según la primera parte de una serie de reportajes 
que bajo el título “Las Torres de la secrecía”, revelará los 
nombres de distintos personajes que han hecho distintas 
adquisiciones en ese país.

En respuesta a la publicación, el ex Gobernador envío 
una carta a la editora del diario neoyorkino The New 
York Times, donde negó ser propietario de inmuebles en 
Nueva York. “Personalmente, y a través de mi abogado, 
se le respondió a la Sra. Luise Story y a su equipo que no 
soy dueño de propiedades en Nueva York, haciéndole las 
aclaraciones pertinentes”, escribió el priista.

“En todo Estados Unidos únicamente compramos 
dos departamentos/condos en el Estado de Utah”, con-
tinuó. El ex coordinador del Pacto por México aseguró 
que le resulta “incomprensible” que lo involucren en una 

situación que califica de “falsa” y que compromete 
su reputación y la de su familia.

Este día, Reforma publica que la familia de Jo-
sé Murat transfirió en diciembre pasado la pro-
piedad sobre sus dos casas en Park City, Utah, 
en favor de dos sociedades de responsabilidad 
limitada (LLC) creadas en Boca Ratón, Florida.

El medio dice que según el portal inmobilia-
rio Zillow, las casas tienen un valor comercial 
de 520 mil y 509 mil dólares, estuvieron desde 
2004 a nombre de los cuatro hijos de José 
Murat Casab y fueron adquiridas unos 
días después de que éste dejó de ser 
Gobernador de Oaxaca.

El reporte indica que el 29 de 
diciembre de 2014, los cuatro hi-
jos de Murat comparecieron en 
Park City ante la notaria públi-
ca Jillbette Kelly, y por sendos 
pagos de 10 dólares transfirie-
ron las propiedades a las so-
ciedades denominadas Loma 
AEAI LLC y Xila Company LLC.

Estas entidades, dice el diario 
capitalino, fueron registradas an-
te el Departamento de Estado de 
Florida en 2013 y, al momento del 
registro, la única ejecutiva era Ivette 
Morán, nuera de Murat Casab y es-
posa de Alejandro Murat Hinojosa, 
director general del Infonavit.

En tanto, El Universal da a conocer 
que una empresa de Illinois en Estados 
Unidos anunció la venta del Jet Hawker 
800 SP con matrícula XA-JMC y número 
de serie 258035 propiedad de José Murat 
Casab. La aeronave, dice el medio, es la 
misma en la que arribó Murat Casab el 
30 de julio de 2013 a Oaxaca y la cual fue 
presentada por el propio ex Gobernador 
a funcionarios oaxaqueños como de su 
propiedad.

La prensa mexicana le halla a Murat 
más propiedades y transacciones 

a un día del reportaje del NYT

En entrevista a Grupo Fórmula el ex mandatario 
desmintió los señalamientos del diario y dijo no ser 
dueño de la aeronave: “No es mío, nunca lo ha sido. 
No tengo avión”, refirió.

En torno a la matrícula del avión  XA-JMC, que 
coincide con las iniciales del político, Murat Casab 
señaló que “es una casualidad que usó alguien para 
lastimar y ofender”.

Agregó que el jet pertenece a unos amigos empre-
sarios, pero prefirió no dar nombres.

El ex Gobernador de Oaxaca dijo que 
procederá legalmente por daño moral 

contra El Universal y la reportera 
Doris Gómora, si no hacen aclara-
ciones pertinentes sobre esta no-
ta y la de ayer, que refería que su 
hija opera bienes raíces en Estados 
Unidos.

Se informó que la empresa que 
sirve de intermediaria para la ven-
ta del jet es Pyxis Aviation Group 
y tiene su sede en Chicago, Illinois, 

inició el proceso de ofrecimiento de 
venta desde julio de 2014. En el 

mes de octubre continuó la 
promoción y a la fecha el 
Jet Hawker se mantiene 
en venta con un precio 

de 1 millón de dólares
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XALAPA, VERACRUZ.- 

El Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro” espera que el Ter-
cer Tribunal Unitario de Xalapa resuel-
va otorgar la libertad inmediata a Clau-
dia Medina Tamariz, sobreviviente de 
tortura física, sexual y psicológica por 
parte de elementos de la Secretaría de 
Marina Armada de México (SEMAR).

Corresponderá al magistrado, Artu-
ro Gómez Ochoa, emitir una resolución 
al caso de esta veracruzana que asegura 
fue torturada durante 36 horas y acusa-
da falsamente por el delito de portación 
de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército.

La situación de esta mujer represen-
ta para Amnistía Internacional el para-
digma de la tortura en México, además, 
atrajo la atención mundial al grado que 
el 30 de septiembre de 2014, 343 mil 
883 activistas desde diferentes países 
instaron a la Procuraduría General de 
la República (PGR) a investigar el ca-
so de Claudia y permitirle acceder a la 
justicia.

Las pruebas en contra de Medina Ta-
mariz se basan en el parte informativo 
de la Marina, el cual se relaciona estre-
chamente con la detención y retención 
ilegal, incomunicación y tortura de la 
que fue víctima, por ello, el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro exige que sea liberada de todos los 
cargos.

En diciembre de 2014, Cándida Her-
nández Ojeda, jueza Tercero de Distrito 
declaró infundado el incidente de liber-
tad por desvanecimiento de datos inter-
puesto por su defensa; ahora, el magis-
trado Arturo Gómez Ochoa del Tercer 

Tribunal Unitario de Xalapa deberá re-
solver el recurso contra la decisión de 
la jueza.

La defensa solicita al magistrado que 
se tomen en cuenta los argumentos de 
la veracruzana Claudia Medina Tama-
riz en los agravios del recurso de ape-
lación, así como las pruebas aportadas 
que respaldan su declaración.

A partir de la defensa asumida por el 
Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Amnistía Interna-
cional ha asumido el caso para sus cam-
pañas sobre tortura en México, dado su 
carácter paradigmático. En 2014, más de 
340 mil personas en el mundo exigieron 
a la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) investigar la tortura contra 
Claudia Medina.

Antecedentes del caso
El 7 de agosto de 2012, Claudia Me-

dina Tamariz, veracruzana de 34 años, 
fue detenida en su domicilio de manera 
arbitraria por elementos de la Secreta-
ría de Marina, y luego de 36 horas de 
tortura física, sexual y psicológica —in-
cluidas amenazas hacia su familia, des-
cargas eléctricas, asfixia y vejaciones 
sexuales—, la obligaron a firmar una 
declaración auto inculpatoria; para lue-
go ser presentada ante los medios de co-
municación con una versión falsa sobre 
su detención y acusada de formar parte 
del Cártel de Jalisco Nueva Generación. 
Actualmente está en libertad condicio-
nal, enfrentando acusaciones falsas.

El Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro y Amnistía Inter-
nacional han exigido constantemente 
que los hechos se esclarezcan, para que 
Claudia encuentre la justicia, verdad y 
reparación frente a las violaciones a los 
derechos humanos que sufrió.

De cada 10 jornaleros 
que trabajan en los cam-
pos de caña de azúcar de 
Veracruz, dos son menores 
cuyas edades oscilan entre 
los 9 y 10 años, reconoció 
Eduardo Cervantes Maga-
ña, representante del Pro-
grama de Acción Contra el 
Trabajo Infantil de la Aso-
ciación AUGE.

Además, dijo tener un 
registro de mil 700 niños, 
niñas y adolescentes en lo 
que se refiere a su contex-
to, familia, ámbito comuni-
tario y laboral y la pobreza 
en la que viven, que es una 
condicionante muy fuerte 
que ocasiona que haya de-
serción escolar temprana 
en las comunidades.

 Entrevistado en el Pa-
lacio Legislativo, expuso 
que los pequeños jornale-
ros cañeros se someten a 
jornadas de trabajo simi-
lares a las de un adulto, 
es decir, pueden estar en 
un cañal desde las 7 de la 
mañana hasta las 5 ó 6 de 
la tarde, aunque el horario 
puede ser de varias horas 
dependiendo de las necesi-
dades de la misma indus-
tria cañera.

 Reconoció que Vera-
cruz es un importante pro-
ductor de caña de azúcar y 
por ello la demanda de la 
mano de obra es intensiva 
y también es muy difícil 
dar seguimiento a la po-
blación jornalera.

 Mencionó la necesidad 
de fortalecer los procesos 
de generación de cono-

cimiento y sobre todo de 
diagnóstico en este senti-
do, ya que la situación va 
variando debido a que la 
población jornalera es muy 
volátil que depende del 
precio, del salario y de las 
posibilidades para acceder 
a otras fuentes de empleo.

 “Necesitamos articular 
a las instituciones del Esta-
do con la iniciativa priva-
da y la sociedad civil para 
ver de qué manera crea-
mos alternativas de mejora 
de condiciones de trabajo 
no solamente para los ni-
ños sino también para los 
jornaleros en su contexto 
general, desde condicio-
nes de alojamiento, trans-
portación, acceso a salud 

y tratar de ver de qué ma-
nera podemos contribuir 
para hacer efectiva la resti-
tución de los derechos que 
les han sido vulnerados”.

 Aunque se ha apren-
dido que esencialmente 
las necesidades y requeri-
mientos de esta población 
tienen que manejarse de 
manera distinta a como se 
realiza con los niños que 
viven en la ciudad.

 “Sus requerimientos 
de educación, de acceso a 
salud y sobre todo el con-
texto de violencia puede 
verse agravado particu-
larmente porque entre los 
marginados son los más 
marginados”.

Libertad de víctima de tortura sexual 
en manos de magistrado de Veracruz
� Claudia Medina Tamariz fue detenida, incomunicada y tortu-
rada por la Marina en 2012

Dos de cada 10 
jornaleros son niños
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Querrás avanzar en tus relaciones personales 
y harás verdaderos esfuerzos para lograrlo. Tu 
pareja apreciará tus esfuerzos porque las cosas 
fl uyan entre los dos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Contarás con una gran paciencia que te podrá 
ayudar mucho en tu entorno laboral. Serás capaz 
de tratar con los demás compañeros de trabajo, 
incluso con los más complicados.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tus problemas físicos de esta jornada vendrán 
dados por tus intestinos, que tendrán difi culta-
des para absorber bien los nutrientes que hay en 
los alimentos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás muchas ganas de encontrar pareja y es-
tarás muy abierto al amor. Puede que incluso te 
sientas algo triste y melancólico si te da la sensa-
ción de que te va a costar encontrar a una persona 
que te comprenda.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Gracias a que hoy eres organizado, podrás pre-
sentar tus ideas de un modo claro en las reunio-
nes laborales que tengas hoy.  Contarás con una 
gran capacidad para comunicarte con la gente de 
tu entorno.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy te costará un poco dejarte llevar por el amor 
y tenderás a ser más prudente en este terreno, ya 
que Saturno en tu signo hará que tengas algunos 
miedos a nivel emocional.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Serás muy exigente contigo mismo hoy, lo que 
te puede llevar a pasar más horas de las que de-
berías en tu trabajo. Procura darte un respiro de 
vez en cuando para tomarte las cosas con más 
calma.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy  no tendrás demasiadas ganas de moverte y 
disfrutarás de actividades de poca actividad fí-
sica, que te permitan estar relajado y con las que 
puedas recuperar la paz interior.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy tenderás a ser muy impulsivo verbalmente 
y dirás todo lo que pienses con muy poco tacto, 
lo que puede afectar a tus relaciones personales. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Serás una persona muy crítica con tu entorno 
hoy y serás implacable con tus colegas de trabajo. 
Les criticarás con facilidad y esto podría desatar 
algunos confl ictos en la ofi cina.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Serás capaz de transmitir tu seguridad a las per-
sonas que te rodean. Esta actitud en la jornada de 
hoy hará que llames la atención de las personas 
de tu entorno y te saldrán muchos pretendientes 
inesperados

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No te costará nada hablar con la gente de tu en-
torno y esto te convertirá en una persona muy 
sociable. Disfrutarás mucho si eres invitado a 
una fi esta, entrega de premios o encuentro entre 
amigos. 

Por su cumpleaños...

Celebran a 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de una noche llena de alegría y 
muchas sorpresas, la joven Sury Sarahí Her-
nández Córdoba fue festejadoa por sus padres 
y hermanos en el día de su cumpleaños. 

La joven quien disfrutó de una rica cena con 
sus amigos de la escuela y algunos de sus pri-
mos, agradeció a sus familiares el detalle que 
tuvieron para apapacharla en ese día tan 
especial. 

Sus padres Mauricio Hernández Sa-
linas y Teresa Córdova González per-
manecieron my al pendiente de los 
detalles, por lo que al final de la cena, 
la sorpresa fue el pastel que tanto le 
encanta a su pequeña hija. 

La festejada disfrutó de la divertida 
noche y mencionó que está lista para los 
demás años que estarán por llegar. 

Sury Sarahí

 � Los padres de Sury Sarahí la apapacharon toda 
la noche. 

� La festejada posando para nuestra lente. 

� Junto a su abuelita querida Francisca Salinas. 

 � Sus primas estuvieron presentes en su cumpleaños. 

� Sus hermanos Kassandra, Natanael y Nancy. 

 � El pastel sorpresa no podía faltar. 
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¡!!HOLA…HOLA…MIS 
PEQUES!! SALUDO A CADA 
UNO DE ESTOS HERMOSOS 
PEQUEÑINES QUE ADORNAN 
ESTE ESPACIO CON SU ANGE-
LICAL SONRISA!! MIS PEQUES!1 
ESPERO QUE HOY HAYAN AME-
NECIDO DE MUY BUEN HUMOR, 

BAÑADITOS Y BIEN COMIDITOS!OK??  LOS PEQUES SON LA ALGERIA 
DEL HOGAR Y  LLEGARON A ESTE PLENATA COLOR AZUL PARA 
ALEGRAR EL CORAZON DE PAPA Y MAMA!!

LA SONRISA DULCE DE UN BEBE LLENA DE LUZ EL AMBIEN-
TE FAMILIAR Y ESTE INVITA QUE TODOS SEAN MUY FELICES 

PORQUE LA CONVIVENCIA FAMILIAR ES AMOR!!!
¡!MIS PEQUES!! SEAN FELICES!!!NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN HAY MAS!! AHH!1Y RE-

CUERDA MI PEQUE QUE TU SERAS MI PROXI-
MO INVITADO!!CHAOO!!!

CONSTANSA.-Que dulce bomboncito, suave como el algodón 
y delicada como los pétalos de una fl or!!! -ELISA DOMINGUEZ 

MENDEZ.-Que preciosidad 
de nena, tiene una sonrisa 
angelical y si fuera poco 
es la consentida de sus 
papitos!!

ANA LUISA.-Hermosa fl orecita luce su infantil belleza con 
gracia!!

MONSERRAT MORALES DE LA O.- Es una linda bebita solo 
vean que ojitos tan luminosos enmarcan su tierno rostro!!

BRYAN ARTURO 
CABRERA SAN-
TIAGO.- Que guapo 
caballerito luce muy 
formalito y muy 
fashion!!

MARIA JOSE HERNANDEZ TRAPAGA.- Nos llega esta linda 
nena desde Tierra Blanca, Veracruz!!

TANYA RUBY.- Esta linda chiquilla se encuentra lista para di-
vertirse en los juegos de brincolin!!

-VALERIA ARIAS MARTINEZ.- POSA CON GUSTO PARA LA LENTE DE Aca 
Los Peques!!
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¡REGÓ LA 
HARINA!

El accidente se dio en la 
carretera Transístmica, quedaron 

regados 15 toneladas de harina
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a los tres detenidos por federales!
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¡El 197 y el 1136 
protagonizaron un choque!

¡Le robaron 30 mil pesos 
saliendo de Bancomer!

¡Ya no 
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cía de muchas cía de muchas 
enfermedadesenfermedades
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Tras las rejas 
por  conflicto 

familiar Estuvo a punto de 
acabar con un cañero
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¡Sayuleño pasó la 
noche con los navales!
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¡Por agredir a 
transeúntes
 lo en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Pablo Cruz 
Soriano de 

aproximada-
mente 25 años 

de edad domiciliado en 
el barrio Villalta de es-
ta ciudad, termino por 
ser encerrado en la de 
cuadros, luego de que 
al estar alcoholizado 
se dispusiera a ofender 
a los transeúntes que 
cruzaban por el punto 
donde se encontraban y 
tuvo que ser interveni-
do por la Policía Naval. 

Los hechos de la 
detención de este su-
jetó se logro sobre la 
calle Ruiz Flores entre 
Corregidora y 20 de 
Noviembre del citado 
barrio, después de que 
habitantes de la zona se 
percataran del estado 
etílico y mal compor-
tamiento que sostenía 
en contra de civiles este 
sujeto.

Permitiendo que de 
inmediato arribaran 
varios uniformados y 
lograran su interven-
ción, para después po-
derlo trasladar hacia 
la cárcel preventiva, 
donde paso la noche 
encerrado dentro de 
una celda, para poder 
ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

Vecino del barrio Villal-
ta agredía verbalmente a 
transeúntes y termino en-
cerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Causaba daños 
a vehículos 
estacionados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A lejandro 
Martínez 

López de 30 
años de edad 

domiciliado en la co-
lonia  Ramones II, vol-
vió a ser encerrado en 
la cárcel preventiva, 
después de que fuera 
intervenido por la Po-
licía Naval, debido a 
que  estando bajo los 
efectos del alcohol, da-
ñaba varios vehículos 
que estaban estaciona-
dos sobre la calle Por-
firio Díaz casi esquina 
Altamirano del barrio 
el Zapotal.

Los hechos de la de-
tención de este sujeto 
tuvieron lugar sobre el 
cruce de las calles ya 
indicadas, gracias a la 
buena visibilidad que 
mostro un oficial de la 
Policía de Tránsito, al 
ver como este sujetó en 
su caminar sobre la ci-
tada arteria, comenzó 
a dañar vehículos que 
estaba ya varados so-
bre dicha arteria.

Y al darle parte a los 
uniformados el oficial 

de Tránsito de lo que 
estaba ocurriendo, de 
forma inmediata y ágil 
arribaron varios ele-
mentos de la Policía 
Preventiva Militariza-
da, para lograr la de-
tención y traslado ha-
cia la cárcel preventiva 
de este individuo, el 
cual paso la noche en-
cerrado dentro de una 
celda, ya que deberá de 
ser sancionado con lo 
que corresponde a ley.

Vecino de la Ramones termino 
encerrado en la de cuadros, al 
ser detenido por los navales 
cuando dañaba unidades esta-
cionadas sobre la Porfi rio Díaz. 
(GRANADOS)

¡Le robaron 30 mil pesos 
saliendo de Bancomer!

Otra vez a las afueras de Bancomer se suscitó un asalto a dos civiles que 
acabaña de cobrar un chequé por la cantidad de 30 mil pesos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más a las 
afueras del Banco 
de Comercio (BAN-
COMER), aman-

tes de lo ajeno coincidieron 
casualmente con dar con el 
blanco perfecto, ya que logra-
ron despojar de 30 mil pesos 
a dos señores que acaban 
de salir de dicha institución 
bancaria, después de cobrar 
su cheque por la cantidad 
citada.

Fue alrededor de las 16:00 
horas cuando los agraviados 
tuvieron que solicitar el apo-

yo de la Policía Naval, debido 
a que minutos antes habían 
sido víctimas de un robo a 
plena luz del día,  lo cual hizo 
que de inmediato se iniciará 
una intensa búsqueda de los 
responsables sin poder dar 
jamás con su paradero.

Quedando otra vez en la 
incógnita ¿Cómo es que se 
enteran los asaltantes de que 
persona es el blanco perfecto 
para cometer el hurto?, ¿Sera 
posible que el mismo perso-
nal que labora en el banco 
este en contactó con los asal-
tantes y les den parte a quien 
despojar de su dinero?, ya 
que el pasado mes también 
fueron dos féminas las que 

fueron víctimas de un robo 
similar al que se suscito ayer 
sobre la calle Hidalgo del cen-
tro de esta ciudad.

Y de igual forma acaban 
de salir de esta misma ins-
titución bancaria con 13 mil 
pesos en efectivo que había 

cobrado como préstamo de 
una financiera y por el cual 
personas inocentes fueron 
intervenidas por los nava-
les tras ser señaladas por las 
agraviadas en su desespera-
ción por el ribo que sufrieron.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque  protagoni-
zaron la noche de ayer, el taxi 
197 de Acayucan con placas 
de circulación 88-53-XCX y su 

coleguita el del 1136 con placas de cir-
culación 19-34-XCY, el cual solo genero 
daños materiales que permitieron en 
forma inmediata que arrancara cada 
uno de los conductores sus respectivas 
unidades para llegar a un acuerdo sin 
que intervinieran ninguna autoridad 
policiaca.

Fue en el cruce de las calles que com-
prenden Francisco Javier Mina y Ma-
nuel Altamirano del barrio el Zapotal, 
donde la imprudencia del conductor del 
taxi 197 hizo que se registrara el percan-
ce, ya que al no respetar la preferencia 
vial que favorecía a su coleguita, termi-
no provocando que fuese impactada su 
unidad de trabajo por el taxi 1136 que 
llevaba pasaje abordó.

Además de ocasionar que de inme-
diato descendiera el conductor de esta 
ultima unidad de alquiler nombrada, 
para comenzara a reclamarle al conduc-
tor del taxi 197 y con ello obligarlo a que 

tuviera que acceder a que aceptara el 
moverse del lugar para evitar que arri-
bara el personal de la Policía de Transito 
del Estado para que tomara conocimien-
to de los hechos.

Y ante decenas de vecinos de la zo-
na, emprendieron su huida ambas uni-
dades de alquiler, para dejar plantados 
a los policías navales que acudieron en 
forma inmediata así como al propio pe-
rito de la Policía de Tránsito, cabe men-
cionar que ninguno de los dos conduc-
tores de las unidades que participaron 
en este brutal choque accedieron a dar a 
conocer sus generales.

¡El 197 y el 1136 
protagonizaron un choque!

Taxistas de Acayucan provocan un fuerte choque con unidades de alquiler dentro del barrio el Zapotal y después emigran para evitar la intervención de las 
autoridades. (GRANADOS)

EN 
HUEYAPAN…

¡Sujeto sospechoso 
merodea escuelas!
Vecinos de Santa Rosa 

Loma Larga, alertaron 
a las autoridades de la 
presencia de un suje-

to con chamarra de color negra 
que merodeaba una escuela, de 
modo que los profesores entra-
ron en pánico.

Las autoridades iniciaron 
un operativo para acabar con 

el miedo que amenazaba a 
los maestros pues ya se cum-
plió una semana del plagio de 
los educadores, entre ellos los 
maestros de apellidos Ortiz 
Prieto que son sobrinos de Da-
goberto Gómez Jiménez herma-
no del excalde �Gastar� Gómez 
Jiménez..
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¿Sabes lo que es perder
a un ser querido?

Si conoces, has visto o sabes algo de estas personas extraviadas,
llama o escríbenos.

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC)
01800 00 854 00 

53464267 /4268 D.F. y área metropolitana extraviados@pgr.gob.mx / www.pgr.gob.mx

21 años

Amairany
Roblero
González

17 años

Beatriz
Rocha
Hernández

53 años

Cecilia
Navarro
Sánchez

24 años

José Armando
Cortés
Arrioja

Nadia Citlalli
Salazar
Vázquez

32 años 24 años

Pablo Dario
Miguel
Hernández

22 años

Erika
de la Piedra
Manzano

18 años

Amanda Pamela
Rosas
Manrique

26 años

Yolatl Thalía
Berra
Hernández

41 años

Roberto Carlos
Casso
Castro

26 años

Mayra Elisa
Remess
de la Vega

17 años

María Fernanda
Tlapanco
Uribe

21 años

Ivonne
Martínez
Martínez

16 años

Luz del Carmen
Miranda
González

25 años

Susana
González
Tenjhay

21 años

Itzel Abigail
Santiago
Zavala

22 años

Alfredo
Ortiz
Osorio

20 años

María Guadalupe
Ortega
Hernández

8 años

Eduardo
Meza
Guillen

18 años

Denis
Luna
Contreras

¡Le dictaron formal prisión a 
los tres detenidos por federales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de ago-
tar todos los 
recursos que 

comprobaran 
su inocencia, ayer les fue 
dictada su formal prisión 
a los tres sujetos que in-
tervino la Policía Federal 
la madrugada del pasado 
día 2 del presente mes y 
año sobre la autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque, 
cuando perseguían abor-
dó de un vehículo Jetta 
color gris a un autobús 
de la línea ADO para 
presumiblemente des-
pojar a los pasajeros que 
viajaban abordó de sus 
pertenecías.

Fue detrás de las rejas 
de la mesa de prácticas 
del juzgado de primera 
instancia, donde estos 
tres sujetos que se iden-
tificaron con los nombres 
de  Jesús Peralta Yopihua 
de 27 años de edad, Jorge 
Alberto Blanco Blanco de 
21 años de edad domici-
liados ambos en la locali-
dad de Fortín Veracruz y 
Obed Amisadi Romo So-
to de 27 años en la colonia 
Agraria en el municipio 

de Jaltipan de Morelos, 
recibieron como un balde 
de agua helada su formal 
prisión.

Luego de que se les 
comprobara ser integran-
tes de un grupo delictivo 
que comandaba el ahora 
también recluso Marcos 
Anota López alias �El 
Anota� acusado del de-
lito de secuestro, mismo 
que el día que los federa-
les lograron la detención 
de estos tres peligroso 
delincuentes, a la altura 
del kilómetro 186 del tra-
mo que comprende Ciu-
dad Isla-Acayucan, logro 
salir huyendo con las ar-
mas que portaban y que 
accionaron para intimi-
dar al chofer del autobús.

Y que posteriormente 
fue intervenido junto con 
otros cuatro integrantes 
de la célula delictiva por 
la Policía Ministerial de 
Coatzacoalcos y que aho-
ra se encuentran estos 
mismo delincuentes ha-
ciéndoles compañía den-
tro del Cereso Regional 
de esta ciudad de Acayu-
can, a sus tres cómplices 
que fueron intervenidos 
la madrugada del pasado 
día 2 de Febrero.

Ayer le fue dictada su formal prisión a los tres peligroso asaltantes 
que fueron intervenidos por la Policía Federal en la pista de la muer-
te. (GRANADOS)

¡Sayuleño pasó la 
noche con los navales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hilario Ruperto 
Mauricio de 27 
años de edad 

domiciliado 
en Sayula de Alemán, 
término encerrado en la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que 
fuera intervenido por 
personal de la Policía Na-
val, cuando escandaliza-
ba sobre la vía pública.

Ruperto Mauricio fue 
señalado por los habitan-
tes del barrio San Diego, 
luego de que sobre la ca-
lle Belisario Dominguez 
entre las calles de Porve-
nir y Benito Barrio Vero, 
este sujeto alterará el or-
den público estando bajo 
los efectos del alcohol.

Por lo que de inmedia-
to arribaron varis uni-
formados, para lograr su 

intervención y traslado 
hacia la cárcel del pue-
blo, donde paso la noche 
encerado dentro de una 
celda, para poder ser cas-
tigado con lo que corres-
ponde a ley.

Vecino de Sayula viajo 10 ki-
lómetros para pasar la noche 
encerrado en la cárcel preven-
tiva ya que escandalizaba y 
fue detenido por los Navales. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les y decenas de costalillos 
cargados de harina para 
tortillas regados sobre la 

cinta asfáltica, fue el saldo que dejó 
un accidente automovilístico ocurri-
do la madrugada de ayer entre dos 
pesadas unidades sobre la carretera 
Transístmica, donde un tráiler carga-
do de material asfáltico impactó a un 
camión tipo torton que transportaba 
15 toneladas de harina hacia los mu-
nicipios de Catemaco y San Andrés 
Tuxtla.

Los hechos ocurrieron sobre el 

kilometro 59 del tramo que compren-
de Acayucan-Texistepec, al filo de las 
04:00 horas de ayer ante una fuerte 
neblina que se presentó en la mayor 
parte de este municipio y algunos 
otros aledaños, donde un tracto ca-
mión color blanco con placas del ser-
vició federal 053-DY-3 que transpor-
taba una tolva cargada del material 
asfaltico y que corría con dirección 
hacia la ciudad de Coatzacoalcos 
sobre el carril contrario.

Provoco que se originará el fuerte 
accidenté, ya que al ver venir de fren-
te el camión tipo torton de la empresa 
de Transportes y Fletes �El Jagüey�, 
cargado de 15 toneladas de harina 
para tortillas de la marca �MASECA� 
no logro evitar que se diera el  en-

contronazo, ya que le pego sobre 
su defensa y termino por volcarse la 
unidad cargada con decenas de sa-
cos de harina, mientras que el tracto 
camión también sufrió una volcadura 
de lo saco de la cinta asfáltica.

Y ante este brutal accidenté de in-
mediato el responsable de los hechos 
salió huyendo del lugar para evitar 
que fuese intervenido por alguna au-
toridad, mientras que el conductor del 
camión torton el cual se identifico con 
el nombre de Vicente Martínez Osorio 
de 42 años de edad domiciliado sobre 
la calle 21 de Marzo esquina con 5 
de Febrero de la colonia el Arenal en 
el municipio de Chinameca, tuvo que 
descender de su unidad para ver las 
consecuencias que había dejado el 

accidente que sufrió y al mismo tiem-
po dar su versión a los Policías Fede-
rales que acudieron de inmediato al 
lugar de los hechos.

Llegando posteriormente otra 
unidad y demás personal de la em-
presa de transportes, para comenzar 
a levantar cada uno de los costales 
y poderlos colocar sobre la caja pa-
ra hacerlos llegar a su destino final, 
mientras que las dos unidades fueron 
remolcadas hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad de Acayucan, por 
medio de la ayuda de pesadas grúas 
que ejercieron varias maniobras para 
sacar y colocar en su posición correc-
ta ambas unidades.

El accidente se dio en la carretera Transístmica, quedaron regados 15 toneladas de harina
¡Dejó tirada la “masa” para las tortillas!

Severos daños y pérdidas valuadas en varios miles de pesos, generó la volcadura que sufrió este camión tras el fuerte golpe 
que recibió de un tráiler. (GRANADOS)

El conductor del torton manifestó que 
el tráiler corría sobre el carril opuesto y 
acabó provocando que se diera el per-
cance. (GRANADOS)

Los bultos de harina que quedaron regados sobre la cinta asfáltica, fueron 
colocados en otra unidad para que llegaran a su destino fi nal. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La policía municipal 
acudió al llamado 
telefónico dándo-
sele a saber que en 

la comunidad indígena de 
Zabaneta existóa un con-
flicto de familia al llegar la 
policía a dicha comunidad 
los ahí presente señalaron 
al señor Marcelo Pascual 
Hernández que al ser dete-
nido dijo tener 58 años de 
edad dando a saber que el 
problema se originó contra 
su cuñado Porfirio Santia-
go Martinez porque este 

lo heredó su suegro Pablo 
Santiago Cayetano quien 
ya falleció, sin embargo su 
solar y parcela las vendió.

Después se adueñó de 
otro pedazo de tierra de 
su cuñado Pablo y también 
las vendió queriendo ser el  
heredero único sin querer 
respetar los derechos de 
su esposa la señora Luisa 
Santiago Martínez ya que 
ella también es hija y en 
donde llegaron los supues-
tos afectados para tener un 
careo ante el ministerio 
público y ver cual es su si-
tución jurídica

Tras las rejas por 
conflicto familiar

¡Encuentran muerto 
a un indigente!

VERACRUZ

Una persona de 
aspecto indigen-
te  fue encontra-
da muerta  entre 

dos transformadores de 
luz donde se acomodaba 
para pasar la noche, lo que 
generó la movilización de 
corporaciones policiacas al 
fraccionamiento Los Pinos.

Los hechos se dieron en 
la avenida Miguel Ángel 
de Quevedo casi esquina 
con la calle Carmen Ser-
dán, del mencionado frac-
cionamiento, hasta donde 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja y confirmaron 
el deceso de un hombre.

El hoy finado vestía solo 
un pantalón de mezclilla, 
se le notaban en el cuerpo 
varios tatuajes y se encon-
traba acostado sobre un co-
bertor y una mochila don-
de llevaba al parecer sus 

pertenencias, esto en me-
dio de lo que parecen ser 
transformadores de luz.

El auxilio fue solicitado 
por personas que pasaban 
por el lugar y se percataron 
que el hombre de aspecto 
indigente no respiraba ni 
se movía.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Naval 
para acordonar el área y 
dar parte a las autoridades 
correspondientes.

Poco después llegó per-
sonal del Ministerio Públi-
co, Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales para 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver.

En calidad de descono-
cido fue llevado al Semefo 
para la necropsia de ley, y 
saber las verdaderas cau-
sas de su deceso, las cuales 
se presume se dio por un 
infarto.

CANDIDO RIOS VAZQUEZ 

En la cola de camiones de cañas 
del ingenio Cuatotolapan el 
cual se encuentra ubicado en 
Juan Diaz Covarrubias se vio 

el movimiento de choferes de camio-
nes cañeros esto al darse cuenta que un 
tráiler de doble remolque el cual lleva 
azúcar agranel lo trabó por la esquina 

de la redila agarrándo el marco de fierro 
dejándolo despegado pero el daño más 
grande se ocasionó en la trompa de este 
camion cañero ya que está al mirame 

y no me toques, después de un rato de 
entendimiento ya que el trailero daba 
300 y el cañero pedía 600 y todo quedó 
arreglado. 

Estuvo a 
punto de 

acabar con 
un cañero

BOCA DEL RÍO

Un hombre de 93 años, se quitó 
la vida ahorcándose con una 
cuerda amarrada al barandal 
de las escaleras de su domici-

lio, esto al estar deprimido  al padecer 
varias enfermedades que no lo dejaban 
descansar.

El hallazgo fue realizado la tarde de 
ayer por  Julia Vidal Cortes, de 59 años, 
quien solicitó el auxilio de rescatistas, 
al encontrar a su  padre que identificó 

como Pedro Vidal Raigoza, de 93 años, 
pendiendo de una cuerda en las esca-
leras que van al primer piso de la casa.

Al domicilio marcado con el número 
12 y ubicado en la esquina de la avenida 
Cándido Aguilar y la calle Juan Escutia, 
de la colina Manantial, arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, sin embargo, 
solo confirmaron la muerte del hombre.

Es así como acudieron elementos de 
la Policía Naval y Policía Ministerial 
para tomar conocimiento y acordonar 
el lugar de los hechos, siendo esto en la 

sala.
Vidal Cortes, dio a conocer que su 

papá padecía de hipertensión, proble-
mas del corazón entre otras enfermeda-
des, lo que provocaba depresión en él, 
y que desde hace dos años mencionaba 
que se iba a quitar la vida.

Fue personal del Ministerio Público 
y Servicios Periciales quienes realiza-
ron las diligencias correspondientes 
y levantamiento del cuerpo, el cual lo 
trasladaron al Semefo para la necropsia 
de ley.

Nonagenario se ahorcó, padecía de muchas enfermedades

¡Ya no aguantó!
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DIRECTORIO MÉDICO

El “Pikolín” Palacios es 
actualmente el centro de 
atención en la Comisión 
Disciplinaria, que in-

vestiga si el defensa del Morelia 
efectivamente escupió al atacan-
te americanista Oribe Peralta, el 
viernes pasado.

El Presidente de dicho orga-
nismo, perteneciente a la Federa-
ción Mexicana de Futbol, Eugenio 
Rivas, explicó que tienen abierto 
dicho expediente y que tras revi-
sar el video aún no tienen certeza 
de la agresión, aunque tampoco 
pueden descartarla.

La misma implica una suspen-
sión de seis partidos y por lo mis-
mo buscan estar convencidos del 
escupitajo, para lo cual podrán 
recibir más pruebas en los próxi-
mos días.

“Si encontramos elementos 
para poderlo castigar tendríamos 
que estar 100 por ciento segu-
ros porque este es un castigo de 
seis partidos de suspensión, más 
de un tercio del torneo”, señaló 
Rivas.

“Vamos a estar seguros, ya sea 
de una u otra cosa; es por eso que 
no lo hemos cerrado (el caso), por-
que no estamos seguros que no 
haya sucedido pero tampoco que 
sí lo haya hecho”.

El partido entre Monarcas 

y Águilas explotó la polémica 
por el mal arbitraje de Ricardo 
Arellano, quien entre otras de-
cisiones no expulsó a Darwin 
Quintero por una clara patada 
sobre el “Pikolín” en el abdomen, 
mientras el defensa estaba en el 
césped.

Este martes creció la contro-
versia al salir un video de TDN, 
canal de Televisa, propietaria del 
América, en la que un acerca-
miento parece evidenciar el es-
cupitajo. Dicha toma televisiva es 
distinta a la original del partido y 
la cual es grabada en la Liga MX, 
con transmisión de TV Azteca.

Rivas explicó que este lunes 
revisaron hasta por tres horas el 
disco duro de videos que semana 
a semana reciben por parte de la 

Liga, específicamente las imáge-
nes donde aparece Palacios.

“Hemos visto ese video que 
dicen que anda en redes sociales, 
en esa misma toma lo vimos en 
tiempo real aquí, en el video que 
tenemos de la televisora”, señaló.

“Y no observamos absoluta-
mente nada que nos pueda de-
cir que es un escupitajo. Así que 
digamos: ‘tenemos la certeza de 
que es un escupitajo’, no. Pero va-
mos a ver, esto sigue abierto, por 
supuesto”.

Así, la provocación podría sa-
lirle mucho más cara al “Pikolín” 
en comparación con la agresión 
recibida, para la cual la Discipli-
naria espera tener una resolución 
esta misma semana.

NI SE IMAGINAN
En la Disciplinaria el caso está abierto luego de revisar los primeros videos

REDACCIÓN RÉCORD

La primera fase de la Copa Li-
bertadores se ha convertido 
en una auténtica pesadilla 
para los clubes mexicanos, 

pues sólo la han podido superar una 
vez en los últimos cinco años.

En el 2011, los Jaguares de Chia-
pas se enfrentaron al Alianza Li-
ma en el repechaje y se impusieron 
sin complicaciones 4-0.

Sin embargo, los problemas para 
los clubes aztecas iniciaron un año 
más tarde cuando los Tigres caye-
ron 3-2 contra el Unión Española, 
de Chile.

En 2013 llegó una nueva oportu-
nidad para que México tuviera tres 
representantes en la Fase de Gru-
pos del torneo de clubes más im-
portante del continente y un agresi-
vo León se enfrentó al Deportes Iqui-

que, el marcador global fue de 2-2, 
pero los entonces dirigidos por Gus-
tavo Matosas fueron eliminados en 
tanda de penaltis

Monarcas apareció en la siguiente 
edición de la Copa Libertadores y se 
enfrentó al Independiente Santa Fe, 
de Colombia. En el juego de Ida se 
impuso 2-1 y parecía que rompería el 
‘maleficio’ para los equipos de la Liga 
MX, sin embargo, en la Vuelta cayó 
por la mínima y quedó fuera por el 
criterio de gol de visitante. 

En la más reciente edición, la 2015, 
Morelia tuvo la oportunidad de ‘sa-
carse la espinita’ y se enfrentó a The 
Strongest, equipo de Bolivia, pero 
desde el primer juego complicó su 
permanencia en el certamen al em-
patar 1-1 en el Morelos y en la Vuelta 
se mostró inoperante y cayó 2-0 para 
dejar un global de 3-1. 

En los últimos cinco años, sólo Jaguares ha ganado su 
pase a la Fase de Grupos del certamen

Primera fase de Libertadores, la 
pesadilla de los mexicanos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-       

Mañana jueves a 
partir de las 16 
horas en el taller 
de Chávez que 

está sobre la carretera tran-
sístmica casi frente a Grúas 
Amarillas convoca a delega-

dos o patrocinadores de los 
diferentes equipos que quie-
ran participar en el primer 
torneo relámpago de futbol 
varonil libre que se jugara en 
el campo de futbol que está 
en la parte de atrás de dicho 
taller.

El torneo relámpago dará 
inicio a partir de las 9 horas 

en las nuevas instalaciones 
de la cancha de Chávez y to-
dos los equipos que quieran 
participar se anotaran en la 
reunión para hacer el roll del 
horario y cualquier informa-
ción lo podrán hacer al teléfo-
no 924-1334840 y 924-1126865.

De la misma manera se 
dijo que habrá premios en 
efectivo y sorpresas a los 
equipos participantes que se 
anoten mañana jueves a par-
tir de las16 horas  en el Taller 
Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica.  

¡Convocan a 
torneo relámpago!

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  
Mañana jueves en la can-
cha del Domo del parque 
central de esta Villa se 
jugará la jornada número 
3 del torneo de Voleibol 
en la categoría Femenil al 
enfrentarse a partir de las 
18.30 horas el equipo de 
Emiliano Zapata del barrio 
cuarto de Oluta contra Los 
Tigers quienes dijeron que 
entraran con todo para 
llevarse el triunfo. 
Para las 19.30 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de la UV 
quienes van a remar con-
tra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
Azul y Oro quienes lucen 
fuertes dentro de la can-
cha de juego y a las 20.30 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Centro no la 
tiene fácil al enfrentarse al 
equipo del Bos-Babyes.
Y para concluir la jornada 
el equipo de los estudian-
tes del UPA-Oluta no la 
tiene nada fácil al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
Barrio Tercero quienes di-
jeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo.

¡Se jugará 
la jornada 
número 
3 del futbol 
femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la 
población de Tene-
japa del municipio 
de Oluta se inició el 

domingo la primer jornada 
del segundo torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al defender su 
aureola d campeón el fuerte 
equipo de la Providencia al 
ganar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo de 
Encinal. 

El equipo azul de la Provi-
dencia entro con todo, sabía 
que Encinal no es una perita 
en dulce a quien se enfrentó 
en la semifinal, motivo por 
el cual empezaron hacer las 

paredes para buscar la ano-
tación que cayo mediante Ge-
rardo Ocampo para conse-
guir el triunfo de su equipo, 
mientras que Encinal ya no 
pudo hacer nada por buscar 
el empate.

El fuerte equipo del de-
portivo Grecia se lleva un 
solo punto al empatar a un 
gol contra el equipo del Ju-
ventus quien tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir al 
anotar José Ángel Gorgonio, 
mientras que José Luis Her-
nández lo hizo por los Olu-
tecos y en otro partido no 
apto para cardiacos el equipo 
del Cruz Azul empata a ce-
ro goles contra el equipo del 
deportivo León quienes no se 
hicieron daño alguno en los 
dos tiempos reglamentarios.

¡Providencia defendió 
su aurela de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El airecito frio de la noche del lunes 
que azotó en la cancha de la Loma 
del  popular Barrio del Tamarino no 
fue impedimento alguno para que 

el equipo del deportivo Chávez dejara en el 
camino para la próxima temporada al ague-
rrido equipo de Platanitos El Cuate al derro-
tarlos con marcador de 4 goles por 1. 

Fue Carlos Manuel Pacheco quien le pu-
so cascabel al marcador en el inicio del par-
tido  para la alegría dela fuerte porra de los 
escarlatas, para que después viniera Daniel 
Amador “El Marras” con otra anotación y así 
terminar el primer tiempo reglamentario a 
favor de la dinastía Chávez quien entro con 
todo a la cancha para estar en la semifinal.   

Al iniciar la segunda parte José Luis Cas-
tro Chávez en un pase de ”El Marras” logra 
anotar el tercer gol para su equipo rojo quie-
nes ya se sentían seguros estar en la fiesta 
grande cuando un jugador del Platanitos “El 
Cuate” logra anotar el gol de la honra y cuan-
do el partido estaba agonizando nuevamente 
Daniel Amador “El Marras” logra su segun-
do gol y el cuarto para su equipo del depor-
tivo Chávez y acabar con las aspiraciones de 
los plataneros.

¡Se pusieron las pilas los 
del Deportivo Chávez!

� Los anotadores del deportivo Chávez quienes le die-
ron el triunfo a su equipo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

La pequeña heladita que 
caía la noche del lunes 
sobre las instalaciones 
de la cancha de futbol 

de la unidad deportiva Vicente 
Obregón no fue impedimento 
alguno para que el equipo de 
Chedraui sacara la casta ante 

el equipo de Los abogados del 
MACIPE quienes cayeron con 
marcador de 2 goles por 0 en 
una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial.

El equipo de Los Abogados 
llegó en varias ocasiones hasta 
la portería contraria sin resulta-
do alguno, fallando en sus tiros 
al salir desviados por la fuerte 
defensa delos rayados quienes 

jugaron un futbol de alta escue-
la, mientras que los pupilos de 
Rey de Jesús Vela se daban el 
lujo de fallar y cuando se dieron 
cuenta el partido ya había ter-
minado anotando Yoni Alcán-
tara y Rene Hernández.   

Mientras que ele quipo de los 
gaseros del Gallito se llevan los 
3 puntos al derrotar con marca-
dor de 7 goles por 4 al aguerrido 

equipo delos estudiantes del 
Tecnológico del ITSA, anotando 
Oscar Ramírez, Wilbert Martí-
nez y José Gerardo Ocampo 2 
goles cada uno, mientras que 
Marín Correa anoto el otro tan-
to, por Los estudiantes Cristian 
Torres, Héctor Martínez, José 
A. Gómez y Emmanuel Cam-
pos uno cada quien por los 
perdedores. 

Y en otro partido bastante ce-
rrado el fuerte equipo del Oxxo 
saca la casta para derrotar 4 
goles por 1 al equipo azul de la 
Chevrolet quienes fueron unos 
dignos rivales al vender cara la 
derrota, anotando Luis Acosta 
2 goles, Josías Morales y Neftalí 
Morales uno cada quien, Luis 
Valencia anoto el de la honra 
por los perdedores.  

¡Gas El Gallito 
se  llevó los tres puntos!

� Yoni Alcántara y Rene Hernández anotaron por el 
equipo de Chedraui. (TACHUN)

 � El equipo de los abogados del MACIPE traían el santo por la espada al fallar en varias ocasiones y caer al fi nal. 
(TACHUN)

 � El equipo de la Chevrolet digno rival al caer ante una equipo que lucio fuerte en la cancha de juego. (TACHUN)
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NI SE IMAGINAN
En la Disciplinaria el caso está abierto luego de revisar los primeros videos

El “Pikolín” Palacios 
es actualmente el 
centro de atención 
en la Comisión Dis-

ciplinaria, que investiga si el 

defensa del Morelia efecti-
vamente escupió al atacante 
americanista Oribe Peralta, el 
viernes pasado.

El Presidente de dicho or-

ganismo, perteneciente a la 
Federación Mexicana de Fut-
bol, Eugenio Rivas, explicó 
que tienen abierto dicho ex-
pediente y que tras revisar el 

video aún no tienen certeza 
de la agresión, aunque tam-
poco pueden descartarla.
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Primera fase de Libertadores, 
la pesadilla de los mexicanos
En los últimos cinco 

años, sólo Jaguares 
ha ganado su pase 
a la Fase de Grupos 

del certamen
La primera fase de la Co-

pa Libertadores se ha con-
vertido en una auténtica 
pesadilla para los clubes 
mexicanos, pues sólo la han 
podido superar una vez en 
los últimos cinco años.

¡Se pusieron las pilas los 
del Deportivo Chávez!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El airecito frio de la 
noche del lunes 
que azotó en la 
cancha de la Loma 

del  popular Barrio del Ta-

marino no fue impedimen-
to alguno para que el equi-
po del deportivo Chávez 
dejara en el camino para 
la próxima temporada al 
aguerrido equipo de Plata-
nitos El Cuate al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 
1. 

� Los anotadores del deportivo Chávez quienes le dieron el triunfo a su 
equipo. (TACHUN)
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¡Se jugará 
la jornada número 

3 del futbol femenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Mañana jueves en la can-
cha del Domo del par-
que central de esta Vi-
lla se jugará la jornada 

número 3 del torneo de Voleibol en 
la categoría Femenil al enfrentarse 
a partir de las 18.30 horas el equipo 
de Emiliano Zapata del barrio cuar-
to de Oluta contra Los Tigers quie-
nes dijeron que entraran con todo 
para llevarse el triunfo. 

� El deportivo Providencia defi endo su aureola de campeón al conseguir el triunfo en Tenejapa. 
(TACHUN)

¡Providencia defendió 
su aurela de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de Olu-
ta se inició el domingo la primer 
jornada del segundo torneo de 

futbol 7 varonil libre que dirige Alfonso 
Gómez “El Fiscal de Hierro” al defender 
su aureola d campeón el fuerte equipo 
de la Providencia al ganar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido equipo de 
Encinal. 

¡Convocan a ¡Convocan a 
TORNEO RELÁMPAGO!TORNEO RELÁMPAGO!
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¡Gas El Gallito se  llevó los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La pequeña heladita 
que caía la noche 
del lunes sobre las 
instalaciones de 

la cancha de futbol de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón no fue impedi-
mento alguno para que el 
equipo de Chedraui saca-
ra la casta ante el equipo 
de Los abogados del MA-

CIPE quienes cayeron con 
marcador de 2 goles por 
0 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre Empresarial.


