
Los integrantes del Sindicato en el Tecnológico de Jesús Carranza dispu-
tan plazas, los dirige Héctor García Magaña
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Deberían de ver más 
escuelas, las cantinas 
no dejan beneficio, y lo 
otro es para los niños, 

jóvenes y todos los que van cre-
ciendo para tener mejores condi-
ciones de vida, tengo dos hijos y 
siempre les he dicho que la mejor 
herencia es sus estudios”

 Ricardo Rosas
 DE OLUTA. 

Hemos encontrado muchos fragmentos de cerámica, figurillas, entre otras 
cosas pero la mayoría es del periodo pre clásico, hemos encontrado basu-
reros, fogones, hornos, y una construcción bastante extraña piso de ven-
tolina, es una piedra sedimentaria como arenisca, era para tener una parte 
sólida para un edificio y eso lo encontramos el año pasado”

Es ilógico  que  haya
 más  cantinas 
que  escuelas

Presente Marco 
Martínez en el
inicio del ciclo 

escolar del CBTIS

GRAVERAS
enemigos de los ríos

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Muere José López Portillo y Pache-
co en la ciudad de México. Fue un 
abogado y político mexicano elegido 
como presidente de México entre 
1976 y 1982. En su gestión, suce-
dieó la aplicación de la reforma polí-
tica inicial para democratizar al país.

En la apertura oficial de clases, el 
munícipe acayuqueño dirigió un men-
saje a los alumnos y dio la bienvenida 

al nuevo director del plante
 � El alcalde Marco Antonio Martínez Ama-

dor dirigió unas palabras  al alumnado y al 
ahora director del CBTIS “Mariano Abasolo” 
como parte de la inauguración del ciclo esco-
lar febrero-julio 2015.

SAYULA ES ZONA 
ARQUEOLÓGICA

En San Isidro encontraron vestigios arqueológicos, según el profesor Hirokazu 
Kotegawa el mencionado lugar podría convertirse en zona turística

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de 
San Isidro fueron 
encontrados impor-
tantes vestigios, ya 

que ahí se encuentra uno de 
los principales asentamientos 
Olmecas, de modo que po-
dría convertirse en una zona 
turística.

Es en la zona conocida 
como Estero Rabón en donde 
se han dado descubrimientos 
como entierros, vasijas, figuras, 
cerámicas y también hay mo-
numentos; el proyecto que está 
a cargo del profesor Hirokazu 
Kotegawa quien habló de la im-
portancia de las figuras. 

�  Asiano Ramírez Morales declaró 
que la pesca está desapareciendo en So-
teapan debido  aque graveras y drenajes 
están contaminando los ríos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que la contamina-
ción de los ríos es uno de los temas 
que más preocupa a habitantes de 
la zona de Soteapan, indican que 
las graveras ahora son su segun-
do enemigo, pues actualmente 
son los drenajes con los que están 
batallando debido a que sus de-
sechos van a parar a los afluentes 
de la zona, por lo que uno de los 
atractivos de San Pedro Soteapan 
podría desaparecer en unos años 
tal como lo está haciendo la flora 
y fauna. 

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de las demandas que exige el Sin-
dicato Único de Trabajadores del Instituto Tec-
nológico Superior de Jesús Carranza, fueron 
suspendidas las clases el día de ayer hasta que 
se cumpla lo que solicitan los trabajadores a los 
que dirige el profesor Héctor García Magaña. 

Grilla sindical dejó
sin clases a alumnos

 � La toma de las ofi cinas del Tecnológico de Carranza, afectó a alumnos.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Padres de familia al igual que jóvenes 
indicaron a Diario de Acayucan que es un 
problema el poder ver que existen más 
cantinas que escuelas o bien espacios 
recreativos donde puedan desarrollar sus 
habilidades conjugando cada una de sus 
capacidades. 

Opinan ciudadanos…

LA 

ENCUESTA
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Quieren crear 
el municipio 213
Son habitantes de Huazuntlán; no 
quieren seguir siendo olvidados por 
las autoridades en turno

Hay que trabajar más duro para un 
mejor crecimiento del país: Peña Nieto

Ignacio Carvajal
SAN ANDRÉS TUXTLA

Al entregar apoyos a 4 mil familias de la zona de Los Tuxtlas, el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, lanzó un llamado a los mexicanos a trabajar más duro y 
acelerar la economía para alcanzar un mejor crecimiento para el país. 

[[   Pág06    Pág06  ] ]
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duados en cursitos armados ex profeso para 
un montón de Niños infieles”, cuyos diplo-
mas se los entregaron como volantes en una 
kermés popular.

Aun cuando, sin embargo, hay una excep-
ción. Javier Duarte estudió el doctorado en 
Economía, lo que se ha reflejado en el manejo 
de las finanzas y de la deuda pública.

Mientras Fidel llegó a la gubernatura 
luego de varios cargos públicos federales, y 
de cuatro diputados federales y la senadu-
ría, ellos nunca, jamás, tuvieron antes un 
puesto público, ni tampoco fogueos en el 
campo de batalla ni tampoco experiencias 
administrativas. 

Y, por tanto, trepados en el poder políti-
co, social y económico, desplazando a varias 
generaciones; pero más aún, a grupos políti-
cos locales, se volvieron, como dice Ricardo 
Raphael, ostentosos, mesiánicos y soberbios; 
pero más aún, dispuestos a corromperse lo 
más pronto posible.

DE CARLOS HANK A MANUEL VELASCO 
COELLO

Otra característica de Los mirreyes” es 
que se integran en un grupo y/o grupitos, 
construyen sus propias relaciones y enton-
ces se lanzan al mayor número de reunio-
nes y fiestas para aumentar el número de 
conocidos.

Así, siempre buscan filtrarse entre las 
elites políticas, sociales y económicas para 
abrirse  puerta a los diferentes niveles del po-
der, y por añadidura, seguir incrementando 
su riqueza personal…a costa, siempre, del 
presupuesto oficial.

Tal cual, el trofeo de su realización per-
sonal en política son las mansiones donde 
viven, el apartamento de lujo frente al mar 
para descansar los fines de semana, el yate 
en el mar, la motoneta para pasear con los 
amigos y las barbies, el avión particular esta-
cionado en el aeropuerto oficial y las cuentas 
bancarias en el país y en el extranjero.

Por eso, el modelo de todos ellos se llama 
Carlos Hank González, aplicando de manera 
invariable su principio rector y que constitu-
ye su única aportación como jefe del grupo 
Atlacomulco a la nación:

“Político pobre es un pobre político”.
Y por tanto, creen que tal filosofía polí-

tica les autoriza a enriquecerse a la sombra 
del erario, “ordeñando la vaca y metiendo la 
mano al cajón”.

Hoy, el ícono es Manuel Velasco Coello, 
el gobernador más joven del país, apodado 
ahora “El güero cachetadas”, y quien si-

guiendo la sabia enseñanza de Enrique Peña 
Nieto, también contraerá nupcias con una 
artista de Televisa, la estrategia que ha sido 
inmortalizada en la película La dictadura 
perfecta”, de Luis Estrada.

La corrupción, dice Ricardo Raphael, ha 
mudado en un fenómeno colectivo en toda 
la generación de Los mirreyes”.

MIRREYES EN VERACRUZ 

Muchos de “Los mirreyes” apenas y estu-
diaron la licenciatura y están conscientes de 
una realidad avasallante: 

Si se contratan de abogados digamos en 
un despacho jurídico y/o en una empresa 

Incluso, si pusieran su despacho y hasta 
lo alternaran impartiendo clases en una uni-
versidad “patito”…

Si aceptaran alguna chambita diferente 
por ahí en una actividad ajena a lo estudia-
do, su ingreso mensual apenas y ascendería 
a unos 8 mil, 9 mil pesos mensuales. 

Pero, además, la maraña burocrática de 
todos los días y años los envolvería y de 
pronto, solo apostarían a hacer antigüedad 
en la chamba pensando en la pensión luego 
de 30 años de servicio ininterrumpido.

Por eso, angustiados con tal realidad, 
apuestan a la política y el primer paso es pe-
garse a un maestro en la facultad de Leyes 
que tenga, digamos, vida pública.  

Y a partir de ahí a seguir tejiendo alianzas 
con miras futuras inmediatas y mediatas pa-
ra ascender a través de ellos, los amigos, los 
parientes, y hasta con el tráfico de influen-
cias de las barbies y ladies. 

Tal cual es la cultura política predomi-
nante dice Ricardo Raphael, cuyo retrato 
también se ubica en el Veracruz de Javier 
Duarte y que el mundo político conoce y el 
lector también. 

El libro ya circula en las librerías locales y 
se lee de una sentada. 

POSDATA: Desde el madrazo de The New 
York Times a José Murat Casab y Fidel Herre-
ra Marín, Enrique Jackson Ramírez, asesor del 
gobernador de Veracruz, se ha vuelto “ojo de 
hormiga”… La misma elite priista pregunta su 
paradero… Se ignora si pudiera estar de gira en 
Brasil con la embajadora peñista, Beatriz Pare-
des Rangel, unidos, claro, por Elizabeth Morales  
Acaso se haya replegado cruzando los dedos para 
evitar el fuego de Times, cuyo accionista mayori-
tario es Carlos Slim Helú  Una columna política 
defeña manejó por ahí que iría de candidato pluri 
a diputado federal  

COMUNICADO
SAN ANDRES TUXTLA.-

Este lunes familias 
acayuqueñas se 
vieron beneficia-
das con los recur-

sos del Gobierno Federal 
que encabeza Enrique Pe-
ña Nieto, pues en su visita 
a la zona de Los Tuxtlas, 
hizo entrega de viviendas 
dignas a 14 personas de la 
localidad de Paso Limón, 
y el apoyo de seguro de 
vida para jefas de familia 
el cual será destinado a 
los hijos de cada una de 
ellas que queden en orfan-
dad materna.

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador, se mostró 
satisfecho pues las gestio-
nes que se ejercen desde el 
Palacio Municipal en Aca-
yucan han rendido frutos, 
y es que fue a través de la 
oficina de Enlace Munici-
pal y de Programas Socia-
les a cargo de la profesora 
Silvia Herrera, donde se 
realizaron los recorridos 
para detectar a aquellas 
personas que en verdad 
requirieran la ayuda.

Con ello, lograron in-
tegrar los expedientes y 
comenzar los trámites en 
la ciudad de Xalapa has-
ta obtener el beneficio de 
Sedesol Federal y con ello 
estos apoyos significati-
vos para las madres jefas 
de familia, de igual for-
ma, ante la CDI se logró 
la gestión de las vivien-
das dignas de las cuales 
ya gozan 14 familias que 
recibieron sus llaves de 
manos del Presidente de 
la República.

El munícipe, quien es-
tuvo presente en el even-
to, se mostró fortalecido y 
respaldado por el gobier-
no de Enrique Peña Nie-
to, e impulsado con ese 
ímpetu de poder ayudar 
a quienes lo necesitan, 
señaló que seguirán to-
cando puertas para poder 
seguir beneficiando a más 
familias acayuqueñas du-
rante esta administración 
construyendo con ello, el 
cimiento que seguramen-
te el pocos años dará fru-
tos y un mejor desarrollo 
al municipio.

El académico, escritor 
y reportero, Ricardo 
Raphael, ha publica-
do un nuevo libro. 

Se llama “Mirreynato, la otra 
desigualdad”.

Su tesis gira alrededor de 
lo siguiente: hay en el país 
una nueva generación políti-
ca. Los mirreyes”. Sus carac-
terísticas son las siguientes, 
entre otras:

Uno, ostentosos. Dos, dis-
puestos a corromperse. Tres, 
cobijados en la impunidad. 
Cuatro, la educación universi-
taria les vale y solo se anotan 
en cursos, digamos, de pos-
grados, para hacer conocidos 
con los cuales puedan seguir 
trepando en la escala política.

Así, en una primera lectu-
ra, tal cual son algunos de los 
discípulos de Fidel Herrera, 
a quienes él mismo llamara, 
primero, Los niños fieles, y 
luego, Los niños infieles”.

Por ejemplo: mientras el 
góber fogoso y gozoso habla 
inglés y francés, y lee el italia-
no y el alemán, ninguno de 
ellos habla, ni siquiera, vaya, 
el inglés, a excepción del in-
glés perfecto de Érik Porres 
Blesa, secretario de Desarrollo 
Económico.

En tanto Fidel tiene una 
maestría y un doctorado, 
ellos tienen, apenas, apenitas, 
cursitos de posgrado, incluso, 
hasta por internet y corres-
pondencia. Peor tantito, gra-

Expediente 2015
Luis Velázquez

Los mirreyes

El Presidente de México Enrique Peña Nieto les entre-
gó en sus manos el beneficio; todo esto gracias a las 
gestiones del Ayuntamiento de Acayucan.

Reciben mujeres viviendas
y apoyos a jefas de familia



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las reparaciones que se 
efectúan a lo largo del tramo de la 
autopista que va de Acayucan a Isla, 
se ha convertido en un peligro inmi-
nente para los automovilistas, sobre 
todo los fuereños quienes son los 
más vulnerables a sufrir accidentes.

En las últimas semanas se han 
registrado incidentes en este tramo 
carretero, en su mayoría son cho-

ques por alcance los cuales no han 
pasado a mayores, sin embargo es-
to es producto de la falta de señala-
mientos en este tramo carretero.

El lugar que de acuerdo a la 
misma Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe) se ha registrado los 
accidentes se encuentran cerca el 
puente de San Juan Evangelista, en 
donde está siendo desviado el tráfi-
co y se utiliza un solo carril.

Antes de llegar a este tramo, 

también se dan más reparaciones lo 
que lleva a que se dé el tráfico lento y 
de aquí que se generen los choques 
por alcances.

Lo más peligroso es durante las 

noches y madrugadas, en donde 
los señalamientos son escasos. Los 
mismos trabajos de reparación tam-
bién ha provocado que se den atra-
cos en las diversas unidades.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes de 
las comunidades del mu-
nicipio de Mecayapan, 
que buscan que la comu-

nidad de Huazuntlán se convierta en 
el municipio 213 de Veracruz, pidie-
ron una pronta respuesta a su solici-
tud, pues reiteraron que es necesario 
que se concrete su petición para que 
no sigan en la marginación.

Lo anterior se basa en que las ad-
ministraciones municipales, se han 
olvidado de estas once comunidades 
para la realización de obra pública, 
pues esta solo se ha centrado en la 
cabecera municipal. Mencionaron 
que ellos de manera particular han 
realizado la gestión ante instancias 
federales para que se concreten al-
gunos beneficios como lo es la intro-
ducción del drenaje. 

Hicieron mención que es la co-
munidad  de Huazuntlán, es la más 
grande del municipio de Mecayapan 
y ahí existen por lo menos 4 mil habi-
tantes, a estos se les deben de su-
mar los pobladores de comunidades 
como:  Ixhuapan, Naranjo, Tonalapa, 
Rubí, Los Arrecife, Salado, El Paraí-
so, Vicente Guerrero, Encino Amari-
llo y Cerro de la Palma. 

“Lo que nos ha llevado a tomar 
decisiones de independizarnos de 

Mecayapan, es que estamos soli-
citando al gobierno estatal y al con-
greso, para que seamos municipios 
libre, ya  tienen conocimiento, solo 
necesitamos que se dé respuesta. 
Todo esto surge a raíz de las incon-
formidades porque que se nos ha ig-
norado como pueblo y hoy el alcalde 
Jesús Cruz y todo el cuerpo legislati-
vo pertenece solo ahí a la cabecera, 
nosotros los de las demás comuni-
dades no tenemos representación, 
principalmente se nos ha privado 
de las obras y beneficios que como 
pueblo tenemos, por eso llevamos 
ese proyecto y hoy lo manifestamos 
nuevamente, queremos ser indepen-
dientes”, mencionó Lorenzo Hernán-
dez Gómez comisariado ejidal de la 

comunidad. 
La solicitud ya la hicieron ante la 

Comisión de Límites Territoriales del 
Congreso Local que preside el dipu-
tado Juan Cruz Elvira, misma que ya 
se analiza y esperan los habitantes 
que existe una repuesta favorable. 

“Son 11 comunidades que hemos 
platicado de esa situación, Huazunt-
lán, Ixhuapan, Naranjo, Tonalapa, 
Rubí, Los Arrecife, Salado, El Paraí-
so, Vicente Guerrero, Encino Amari-
llo y Cerro de la Palma, el 4 de enero 
se convocó para ver la necesidad del 
pueblo. El día 21 de enero llevamos 
esa propuesta, ya esos documentos 
fueron tratados en el pleno del Con-
greso, esperamos esa respuesta, 
hay desigualdad de la distribución 

de recursos que Mecayapan realiza, 
los proyectos en este año han estado 
centralizados en el Ayuntamiento, 
tenemos más del 50% de las co-
munidades que respaldan nuestra 
petición”, declaró Hernández Gómez. 

Mencionaron que el alcalde ha 
interferido en las acciones que ellos 
han efectuado como la gestión ante 
el Gobierno Federal para la construc-
ción del drenaje, que se ha logrado 
a través de la unión que tienen las 
comunidades que buscan indepen-
dizarse de Mecayapan. 

“Las obras de Huazuntlán que 
se viene trabajando desde el 2008, 
se viene trabajando con el comisa-
riado, no hemos tenido el respaldo 
del Ayuntamiento, sea quien sea, lo 
hemos trabajado porque son obras 
directas como los 27 mil metros de 
drenaje, con fecha de 13 de noviem-
bre de 2014, imagínense el señor 
alcalde llega a dar el banderazo de 
la obra cuando a él no le compete, él 
llega y se quiere adjudicar la obra, el 
proyecto es del ejido”, explicó Tomás 
Hernández, presidente del Comité 
que buscan la separación. 

Esperarán que se les dé una 
respuesta a la solicitud que hacen a 
nombre de los habitantes de las once 
comunidades, lo cual está ampara-
do con firmas de la mayoría de los 
pobladores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las demandas 
que exige el Sindicato Único de 
Trabajadores del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Jesús Carranza, 
fueron suspendidas las clases el 
día de ayer hasta que se cumpla 
lo que solicitan los trabajadores a 
los que dirige el profesor Héctor 
García Magaña. 

El grupo de García Magaña, 
reclama el incumplimiento del 
contrato colectivo de trabajo, lo 
que llevó a que fueran tomadas las 
instalaciones de la oficina que se 
encuentran en la Secundaria Téc-
nica número 30, que desde luego 
no son sus instalaciones.

La acción va más allá, pues 
aseguran los demás profesores y 
trabajadores del tecnológico que 
lo que reclaman no es equitativo, 
pues está en riesgo el trabajo de 
20 personas más que no pertene-
cen al sindicato.

Los alumnos ayer se inconfor-
maron por lo que efectuaron su 

profesores y demás integrantes 
del sindicato, ya que tienen hasta 
hoy martes para inscribir a sus 
equipos deportivos en los encuen-
tros regionales que se desarro-
llarán en Tuxtla Gutiérrez, mismo 
que lo tienen que hacer a través 
de documentación oficial.

Ayer mismos sería el arranque 
del segundo semestre del ciclo es-
colar 2014-2015, lo cual ya no pu-
do efectuarse. Los alumnos afec-
tados por la “toma” de las oficinas 
son 892, tanto del sistema escola-
rizado y el semiescolarizado.

También se afectó la actividad 
de por lo menos 50 trabajadores 
del área administrativa y de quie-
nes no pertenecen al sindicato 
que dirige García Magaña. 

Cabe destacar que los profe-
sores afectados, externaron que 
tiene hasta esta semana para 
entrar lo referente al Plan de De-
sarrollo Institucional.

Mensualmente los que perte-
necen al sindicato representan un 
gasto mayor a los 240 mil pesos.

Riesgo de accidentes
por las reparaciones

� En estas condiciones se encuentra el tramo carretero.

Son habitantes de 
Huazuntlán; no quieren 

seguir siendo 
olvidados por las 

autoridades en turno

Quieren crear 
el municipio 213

 � Presentaron documentación de las solicitudes que han enviado al Con-
greso del Estado.

 Los integrantes del Sindicato en el Tecnológico de Jesús 
Carranza disputan plazas, los dirige Héctor García Magaña

 � Podrían quedarse sin trabajo 20 profesores que 
no comulgan con el sindicato.

� La toma de las ofi cinas del Tecnológico de Carranza, 
afectó a alumnos.

Grilla sindical dejó
sin clases a alumnos
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AYER A LAS 18:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. HABACUC 
ARIAS BAEZA

A la edad de 79 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo el Dr. Artemio Cruz Ortiz, hijos: 
Jorge Artemio, Sofía del Carmen, Aurora de los 

Ángeles, Edith Lorena, Mónica Berenice Cruz Arias.
El duelo se recibe en la Capilla velatoria de 

Funerales Osorio ubicada en la calle Ocampo Sur 
503, Barrio Tamarindo de este municipio. De donde 

partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 

donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
después partir al crematorio “Crematorum” en la 

cuidad de Coatzacoalcos, Ver.
“Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré 

mal alguno porque tu estarás conmigo, tu vara y tu 
cayado me infunden aliento”

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. HABACUC ARIAS BAEZA

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Al asistir como in-
vitado especial, 
el alcalde Marco 
Antonio Martínez 

Amador, inauguró el ciclo 
escolar febrero-julio 2015 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios  (CBTIS) “Mariano 
Abasolo”, ante la presencia 
de estudiantes del plantel 
educativo, personal docen-

te e integrantes del cabildo 
acayuqueño.

Ahí el munícipe deseó 
suerte a todos los ahí pre-

sentes, exhortando a los 
alumnos a desempeñar con 
mucho éxito cada una de las 
actividades y seguir mante-

compran piedras del mismo río o se 
dedican a saquear arena destruyen 
totalmente esto, y si nos vamos a los 
daños son tremendos, son grandes, 
por eso hacemos un llamado a la 
Comisión Nacional del Agua para 
que tomen cartas en este asunto pa-
ra ver el tema de la contaminación de 
estos afluentes” refirió Asiano. 

De esta manera en una charla 
con Diario  de Acayucan indicó que 
tanto autoridades federales como 
estatales tienen conocimiento de los 
daños que causan graveras, drena-
jes y empresas que inclusive llegan a 
sacar piedra de los afluentes o arena 
causando daños irreparables, por lo 
que agregó todos se echan la “bolita” 
pues no hay a quien sancionar. 

“Al final nosotros hemos repor-
tado todo lo que vemos, los daños 
que se cometen a los ríos, mismos 
que dan servicio a los habitantes 
de la zona, no hay castigo para los 
responsables que contaminan pese 
a que existen leyes que han sido 
aprobadas”. 

Debido a que esto es un proble-
ma que va en aumento, detalló que 
en cuanto al tema de la pesca les 
está afectando mucho, pues ya no 
tienen venta debido a que no quedan 
muchos peces en el agua, pues la 
mayoría está muriendo por los dese-
chos que llegan a los ríos. 

“Si hay denuncias, se han reali-
zado ante la Comisión Nacional del 
Agua, la Profepa, se han tocado to-
das las instancias que defienden el 
medio ambiente, pero todo mundo 
se lava las manos, está muy claro 
que Soteapan y Mecayapan si-
guen soltando drenajes en los ríos, 
entonces igual no solamente es la 
contaminación sino la deforestación 
que existe en las orillas de los ríos. 
En todo Soteapan ya no hay nada 
que vender, ya que la pesca está 
desapareciendo entre los mismos 
pobladores pues en los ríos los pe-
ces están muriendo a consecuencia 
de los desechos que son arrojados al 
agua” concluyó Asiano. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que la contamina-
ción de los ríos es uno de los temas 
que más preocupa a habitantes de 
la zona de Soteapan, indican que 
las graveras ahora son su segundo 
enemigo, pues actualmente son los 
drenajes con los que están batallan-
do debido a que sus desechos van a 
parar a los afluentes de la zona, por 
lo que uno de los atractivos de San 
Pedro Soteapan podría desaparecer 
en unos años tal como lo está ha-
ciendo la flora y fauna. 

Asiano Ramírez Morales comi-

sariado ejidal de la comunidad de 
Amamaloya perteneciente a So-
teapan indicó que problemas como 
el de las graveras y sobre todo de 
los drenajes no deben ser ignorados 
pues se debe mantener una cons-
tante vigilancia. 

““La mayoría de los ríos se están 
contaminando no solamente con las 
graveras sino que ahora también con 
los drenajes, en el caso del munici-
pio de Soteapan y Mecayapan que 
están soltando drenajes en los ríos 
ahí está una contaminación muy 
seria, por parte de las constructo-
ras, graveras o empresas que luego 

�  Asiano Ramírez Morales decla-
ró que la pesca está desapareciendo 
en Soteapan debido  aque graveras 
y drenajes están contaminando los 
ríos.

GRAVERAS
enemigos de los ríos

En la apertura oficial de clases, el munícipe acayuqueño dirigió un mensaje 
a los alumnos y dio la bienvenida al nuevo director del plantel

Presente Marco Martínez en el
inicio del ciclo escolar del CBTIS

 � El alcalde Marco Antonio Martínez Amador dirigió unas palabras  al alumnado y al ahora director del CBTIS “Ma-
riano Abasolo” como parte de la inauguración del ciclo escolar febrero-julio 2015.

niendo a este plantel educa-
tivo como uno de los mejores 
del Estado, ya que en cada 
evento o concurso con otras 
escuelas ocupan los primeros 
lugares.

A su vez, felicitó al direc-
tor Aurelio Galván Sánchez 
por este logro tan impor-
tante, agregando, que es su 
nueva gestión al frente de la 
escuela, contará con todo el 
apoyo de la administración 
municipal que se honra en 
presidir. 

Estuvieron presentes, la 
presidenta del DIF Munici-
pal Esperanza Delgado Pra-
do, así como los regidores 

� Como parte del evento el alcalde hizo entrega de reconocimientos.

Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez, Luis Acuña de la Fuen-

te y Arturo Gómez Mariño, 
además de la directora de 
educación Liliana Revuelta 
Gallegos. 

 � El director del plantel Aurelio Galván Sánchez agradeció la presencia del 
Presidente Municipal y la de los miembros del cabildo acayuqueño.

 � Autoridades municipales estuvieron presentes en el evento como invi-
tados especiales.
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VENDO PLATAFORMA GANADERA P/NISSAN Y REMOL-
QUE DOBLE EJE 16  PIES LUCES Y EMPLACADO 9241100894
-----------------------------------------------------
SE VENDE CASA EN HILARIO C. SALA #30 INTERIOR INF. 
TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
COMPRO CASA EN ACAYUCAN MÁXIMO 600 CRÉDITO FO-
VISTE 2292347741
-----------------------------------------------------
SE VENDE TSURU BLANCO CON CLIMA INFORMES 
9242424336

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ver que existen más cantinas que 
escuelas o bien espacios recreati-
vos donde puedan desarrollar sus 
habilidades conjugando cada una 
de sus capacidades. 

Aunque al menos en Acayu-
can, Texistepec, Sayula de Alemán 
y Oluta, los centros de “perdición” 
están a pocos metros, por esto al-
gunos ciudadanos consideran que 
la falta de empleo es uno de los 
problemas  principales por lo que 
muchos jóvenes o padres de fami-

lia deciden curar ese trago amargo 
con licor de todas sus presentacio-
nes cayendo casi de manera diaria 
en el vicio del alcohol. 

Uno de los comentarios de 
nuestros entrevistados fue, “Como 
jóvenes queremos estudiar, salir 
adelante para no quedarnos viendo 
cómo pasa el tiempo”.

En un breve sondeo para 
Diario de Acayucan, indi-
caron lo siguiente. 

IGNACIO CARVAJAL/FOTOS: 
DANIEL TORRES

redaccion@liberal.com.mx
SAN ANDRÉS TUXTLA

Al entregar apoyos a 4 mil 
familias de la zona de 
Los Tuxtlas, el Presiden-
te de la República, Enri-

que Peña Nieto, lanzó un llamado a 
los mexicanos a trabajar más duro y 
acelerar la economía para alcanzar 
un mejor crecimiento para el país. 

El presidente estuvo presente 
en San Andrés Tuxtla como parte 
de una gira de trabajo en el estado 
de Veracruz, acompañado del go-
bernador, Javier Duarte de OChoa, 
el Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet; y la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles.

Los funcionarios acompañaron 
al Presidente en la entrega de 4 mil 
huertos de Stevia –un producto al-
terno a la azúcar– para familias de la 
región que ahora contarán con una 
alternativa más para salir adelante. 

Los apoyos fueron entregados 
en la Escuela Secundaria y Bachille-
res (ESBIO) de San Andrés, ante mi-
les de personas de otros municipios 
que se la pasaron echando porras al 
Presidente, así como improvisando 
felicitaciones y demás muestras de 
afecto.

A su arribo a la escuela, Peña 
Nieto se dio tiempo, acompañado 
del Estado Mayor Presidencial, de 
recorrer gran parte del sitio en donde 
se montó un entarimado para el acto.

De mano en mano, el Presidente 
dio las gracias a las veracruzanas 
que acudieron para corear porras en 
su nombre  y agradecerle las becas, 
seguros para jefas de familia y certifi-

cados de propiedad que se entrega-
ron en esta visita Presidencial.

Peña Nieto resaltó el trabajo de 
las autoridades locales, y sobre todo 
de las mujeres que ahora en adelan-
te serían acreedoras a capacitación, 
recursos y respaldo total para el cul-
tivo de Stevia.

El Presidente indicó que los y las 
veracruzanos son un pueblo traba-
jador que siempre quiere ganarse lo 
suyo con el sudor de la frente.

Incluso, destacó que “la gente 
me ha dicho en infinidad de ocasio-
nes: Presidente no sólo queremos 
que nos ayude ni queremos sola-
mente recibir ayuda sino que se nos 
dé la oportunidad de demostrar de lo 
que somos capaces, pero necesita-
mos que nos den un apoyo para ese 
propósito”.

Igualmente, el Presidente hizo 
entrega de 400 escrituras de regu-
larización de la tierra y de peque-
ñas propiedades efectuada por la 
SEDATU.

En este espacio, el Presidente 
remarcó que “no se puede gobernar 
a un país, ni se puede trazar líneas 
ni políticas públicas que mejoren 
las condiciones de un país si no se 
siente a su gente, si no se toca a su 
gente, si no se palpa a la gente”.

Peña dijo que  se debe tener en 
cuenta siempre “al pueblo que se 

gobierna; si no se recibe de ellos el 
saludo, el sudor, el abrazo fraterno”.

En el mismo tenor, lanzó un lla-
mado a “romper inercias”, pues el 
ritmo de desarrollo del país no era el 
deseado, “era honestamente lento y 
no permitía que se creciera de ma-
nera acelerada”.

Al recordar algunos de los avan-
ces de la Cruzada Contra el hambre, 
indicó que al tomar el puesto de 
Presidente sabía que eran más de 
7 millones de mexicanos los que no 
contaban con certeza alimentaria.

En ese sentido, destacó que no 
se podía seguir una política de desa-
rrollo social si no se atendía de ma-
nera urgente y directa a ese sector”.

 En dos años de administración 
–agregó– se ha apoyado a unos 4 
millones y medio de mexicanos que 
ya están en otro nivel de vida gracias 
a la Cruzada.

 En 2014, se generaron condicio-
nes para la creación de 714  nuevas 
plazas laborales en el país, y esas 
personas ya tienen acceso a segu-
ridad social, como vivienda y salud.

Puso de ejemplo cifras del alza 
en el consumo reflejadas por el in-
cremento en las ventas en las tien-
das departamentales, “eso es pro-
ducto de una baja en la inflación lo 
que permite que los ingresos de las 
familias alcancen para más”.

Hay que trabajar más duro para un 
mejor crecimiento del país: Peña Nieto

LA 

ENCUESTA

Opinan ciudadanos…

Es ilógico que haya más 
cantinas que escuelas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia al igual que 
jóvenes indicaron a Diario de Aca-
yucan que es un problema el poder 

En esta parte depende del crecimiento de la ciudad y de la población, pero 
también del comercio como venta de alcohol, para las escuelas puede ser 
que no hay escuelas que las personas no tienen para que estudien sus 
hijos, y es aquí donde el gobierno debería de apoyarlos, los programas de 
becas si estimulan a los jóvenes para continuar con sus estudios, pero falta 
más, ya que algunos buscan trabajo y cunaod no encuentran se ahogan en 
una cantina, pero lo mejor que podemos tener es una preparación para un 
mejor futuro” 

Octaviano Reyes
 DE SOTEAPAN. 

El problema aquí de que tengamos más cantinas y que las escuelas estén cada 
día más lejos de las posibilidades de padres de familia es la falta de empleo hace 
que se originen los vicios, y como no encuentran chamba se decepcionan y así 
se la llevan, la problemática es eso, porque es más fácil vender cerveza que 
jitomates, esto se le facilita a la ciudadanía poner en sus casa venta de alcohol y 
es donde ponen más cantinas y depósitos, las cantinas surgen con dos cartones 
de cerveza y con eso te vas, existen por doquier, en las colonias de aquí es mu-
chas hasta en los patios entran a tomar, hasta alrededor del palacio las tenemos, 
y la falta de vigilancia es otro problema, el mismo municipio debe de instruir a los 
jóvenes a que no tomen mucho y fomentar más el deporte es lo que nos falta” 

Miguel Ángel Ixba Toto.

Como joven estoy de acuerdo que las escuelas estén más cerca porque así 
aprenden más niños, porque las cantinas solo te pervierten, destruyen vidas y 
no ganamos nada, aquí debemos estar todos unidos para que proyectos edu-
cativos lleguen a personas de bajos recursos, porque las cantinas se vende 
cuando alguien no sabe bien lo que quiere”

 Jorge Mariano Rodríguez
 DE CONGREGACIÓN HIDALGO. 

Deberían de ver más escuelas, las cantinas no dejan benefi cio, y lo otro es 
para los niños, jóvenes y todos los que van creciendo para tener mejores 
condiciones de vida, tengo dos hijos y siempre les he dicho que la mejor 
herencia es sus estudios” 

Ricardo Rosas 
DE OLUTA. 

Lo veo como una forma tanto comercial porque el alcohol se produce 
mucho por la demanda que se tiene y no ven la parte académica de los 
estudiantes y necesidades para la escuela, si existieran más cosas públi-
cas, todos los jóvenes lograríamos un cambio, el deporte también es otro 
punto que se debería de retomar, el alcohol es algo que no sirve pues a 
muchos hasta los convierte en extraños por la forma en que reaccionan 
donde solo les dejan problemas” 

Joaquín Barragán. 

mejor futuuroo

jójójóvevevevenenennes s s s a quqqq e no tomen much
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Empezarás la semana con algunos problemas en 
el terreno amoroso ya que es probable que seas 
muy exigente con tu pareja y también un poco 
intolerante.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy tu signo de fuego actuará con especial im-
pulsividad, en especial en todo lo que tenga que 
ver con las relaciones con los demás. Ten cuidado 
en tu trabajo y no seas excesivamente directo con 
tus compañeros.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te irá muy bien la actividad física hoy, ya que será 
lo que te irá mejor para airear un poco tu mente y 
reducir el estrés que te puede estar generando tu 
situación sentimental.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Puedes tener algunos altibajos emocionales hoy 
que harán tambalear un poco tu situación sen-
timental. Quizás tengas disputas con tu pareja 
por temas que tengan que ver con la gestión de 
propiedades o con otras cuestiones materiales.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrías encontrar el modo hoy de enriquecerte 
de una manera sencilla, ya que tendrás bastan-
te fortuna en los juegos de azar y en todo tipo de 
apuestas.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy lo mejor será que procures pasar una jornada 
tranquila en la que te cuides y descanses, ya que 
tu cuerpo estará un poco más débil de lo normal.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás problemas de garganta hoy, así que pro-
cura no hablar muy alto ni en exceso hoy, ya que 
tendrás facilidad para quedarte afónico y para 
sufrir problemas en tus cuerdas vocales.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Puedes ser un poco obsesivo hoy con los asuntos 
amorosos y tenderás a preocuparte demasiado 
por tu situación sentimental en esta jornada.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás algo agotado mentalmente de tu trabajo 
y puede que hoy te dé la sensación de que ne-
cesitas un cambio para mejorar y avanzar en tu 
carrera.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu falta de fl exibilidad te puede pasar factura hoy 
y quizá tengas agujetas o incluso puedas sufrir 
calambres musculares. Tendrías que empezar 
a hacer algunos ejercicios que te permitan fl e-
xibilizar tus músculos para que de este modo te 
encuentres mejor.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Júpiter en tu signo hoy te ayudará a mejorar tus 
relaciones personales y hará que puedas llegar a 
altos niveles de compresión con las personas de 
tu entorno, en especial con tu pareja.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si no tienes algo más de cuidado con tu salud en 
esta jornada puedes acabar teniendo algunos 
problemas físicos, ya que no cuentas con tanta 
energía ni fortaleza física como de costumbre.

Que tal amigos lectores, 
es un gusto poder salu-
darles a través de la ya 
famosa sección toque 

social donde les presentamos las 
personalidades más conocidas de 
nuestra hermosa ciudad. En días 
pasados fuimos participes de magno 
evento en nuestra ciudad donde nos 

encontramos estos rostros conocidos 
a quienes les mandamos un enor-
me abrazo, aparte de ser increíbles 
personas son muy guapos se pudo 
apreciar en la velada el amor tanto de 
parejas como de grupos de amigos.  
Espero que hayan disfrutado el día 
del amor y la amistad, les deseo una 
excelente semana. See You

¡Toque¡Toque     Social!
Ale Reyes

Contacto: 9241228591

�
Fantástica pa-

reja Hiram Toledo y 
la guapísima Citlaly 

Peláez.

� Hermosa lucio Rosaura en la increíble Gala.

 � El matrimonio Tufi ño Ocampo muy felices. 

�  Muy guapo Lino Solano junto a el 
artista de la noche.

 �  El feliz matrimonio que conforman 
Aldo Sánchez y Ale Cruz.

 �   Ernesto Mora  y Ariana Vidal un 
matrimonio adorable.

�  Flor Escalante, Luis Millán, Willian, Arturo Peláez, Wilfredo.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 En el salón social de un conoci-
do hotel de esta ciudad de Aca-
yucan contrajeron matrimonio 
los jóvenes Leonardo Gaona 
Lara y la encantadora señorita 
Mayra Estefany Domínguez 
Sánchez quien llegó acompa-
ñada de sus padres Lorenzo 
Domínguez García y Teresa 
Sánchez Ramos.
Mientras que el novio Leonardo 
Gaona Lara llego acompañado 
también de sus padres Ramón 

Gaona Pérez y de María del 
Carmen Lara León y de su con-
sentida abuelita doña Antonia 
León Melchor y demás fami-
liares para escuchar atentos el 
matrimonio formados por sus 
hijos Mayra Estefany y Leonar-
do quienes unieron sus vidas 
por la vía de lo civil.
Después de que la encargada 
del registro civil le leyó la car-
ta matrimonial los declaro en 
nombre de la ley marido y mujer 
hasta que la muerte  los separe, 
Vivan los novios se escuchó el 
grito de los asistentes.      

Se unen en matrimonio…
 � La familia de la novia fueron los encargados de los 

anillos en el magno evento. (TACHUN)
 � Leonardo y Mayra con los padres del novio 

Leonardo Gaona Lara. (TACHUN)
 � Doña Minerva con sus hijos tía del novio Leonardo Gaona Lara. (TACHUN)  

� Mayra Estefany pone la huella de sus dedos para 
afi rmar casarce con Leonardo. (TACHUN)

� Leonardo Gaona Lara fi rma con gran alegría el 
acta de matrimonio. (TACHUN)

� Radiantes de alegría los novios Mayra Estefany y Leonardo después 
de casarce ante la ley. (TACHUN)    

� Con sus hermanos el contrayente Leonardo Gaona Lara. (TACHUN) � Con sus padres la encantadora novia Mayra Estefany en un dia especial. (TACHUN)  
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 CINCO 
SUJETOS 
durmieron 
en los se-
paros por 
agresivos

¡PURAS CENIZAS!
� Una troquita quedó echa cenizas luego de se 
que se incendiara cuando transportaba 3 toneladas 
de maíz

¡A punta de balazos, 
asaltan un ADO!

Asaltaron
 “Mi ranchito”
� Asguran que los ladrones 
se fueron en el taxi 507

¡En su casa no las 
entienden y huyen!

¡Pipa con combustóleo 
volcó en la pista!

¡Perdió a su hijo de 
seis años en Elektra!

En Sayula de Alemán...

¡Ex alcalde tira sus 
porquerías a la calle!.

¡SE AHORCÓ ¡SE AHORCÓ 
el bicicletero!el bicicletero!

� Era vecino 
de Jáltipan, 
su esposa 
encontró el 
cadáver.

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2
Pág3

Pág3

Pág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización po-
liciaca de parte de elemen-
tos de la Policía Naval se 
registró ayer dentro de es-
ta ciudad, luego de que les 
dieran aviso que a bordo 
del taxi 507 de Acayucan 
con placas de circulación 
90-94 XCX , viajaban suje-
tos que había asaltado a la 
tortillería �Mi Ranchito� 
ubicada sobre la calle Ruiz 
Flores del barrio Villal-
ta, para que estando ya 
asegurada la unidad y su 
conductor arribará el en-
cargado de dicho estable-
cimiento y externara a los 
uniformados que todo fue 
una confusión ya que nun-
ca sufrieron tal asalto.

Fue sobre la calle 5 de 
Mayo entre las calles de 
Manuel Acuña y Antonio 
Plaza del barrio el Zapo-
tal, donde fue intervenida 
la unidad de alquiler junto 
con su conductor el cual se 

identifico con el nombre 
de Héctor Torres Baeza, 
para hacerle saber los uni-
formados  de inmediato 
el motivo por el que había 
sido detenido.

Casándole risa al pro-
pio Héctor ya que asegu-
raba que estaba confun-
didos, y al hacer acto de 
presencia el encargado de 
dicho comercio el cual se 
identifico con el nombré 
de Arturo Dominguez 
López y el propietario 
del mismo el señor  Jorge 
López Franco, desmintie-
ron dicho señalamiento 
en contra del taxista, ya 
que se basaron en que 
habían reportado que la 
unidad no llegaba con 
producto hacia la otra su-
cursal ubicada en el barrio 
Tamarindo.

Y por l tanto tuvieron 
los guardianes del orden 
que abandonar el lugar, así 
como el taxista que mani-
festó que su unidad se ha-
bía descompuesto y po r 
ello retardo la entrega de 
gordas en la otra sucursal.

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 Cinco personas del sexo masculino fueron intervenidas por la 
Policía Naval de Veracruz, Zona Sur en esta ciudad en coordinación 
con Policía Estatal, señaladas por comportamiento agresivo.

Los infractores dijeron llamarse Pedro Cárdenas Velázquez, de 
28 años, de ocupación albañil, escolaridad secundaria incompleta, 
con domicilio en la colonia Emiliano Zapata; Francisco Herrera Váz-
quez, de 33 años, de ocupación empleado, escolaridad primaria, 
residente de la colonia La Malinche; Arturo Arias Hernández, de 19 
años, de ocupación comerciante, escolaridad primaria, vecino de la 
colonia Chichihua uno, todos originarios de esta ciudad.

También fueron aprehendidos Marcos Javier Martínez Hernán-
dez, de 18 años, de ocupación cobrador, escolaridad secundaria, 
originario de Juan Díaz Covarrubias, habitante del fraccionamiento 
Las Palmas y Norberto Medina Martínez, de 36 años, de ocupación 
pintor, escolaridad primaria, originario de esta ciudad, habitante de 
la colonia El Fénix.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, en el pri-
mer caso los uniformados fueron alertados mediante una llamada al 
número de emergencias 066, informándoles que en la calle Prolon-
gación de Aldama esquina con Constituyentes de la colonia Emiliano 
zapata, al parecer se encontraba una persona agresiva.

De inmediato acudieron al lugar, entrevistándose con una per-
sona del sexo masculino, quien manifestó que su hijo había estado 
ingiriendo bebidas alcohólicas y fue después de cobrarle un dinero 
cuando se comportó de forma violenta, a tal grado de querer atacar 
a su propio padre con un pico.

El segundo caso se suscitó durante uno de los recorridos de vigi-
lancia y seguridad que realiza la Policía Naval, justo al transitar sobre 
la calle México esquina con Chiapas de la colonia Chichihua dos, 
sector donde observaron a tres sujetos golpeándose entre ellos, al 
parecer en estado de ebriedad.

Debido a lo anterior procedieron a detenerlos, siendo aprehendi-
dos y sancionados de forma administrativa.

Finalmente y gracias a una denuncia ciudadana elementos nava-
les recibieron el reporte que en la calle Antonio plaza entre Gutiérrez 
Zamora y Santa Rosa del Barrio El Tamarindo, al parecer se encon-
traba una persona agresiva.

Con inmediatez se trasladaron al punto, entrevistándose con una 
persona del sexo femenino, quien manifestó que en su vivienda se 
encontraba un sujeto extraño y que había quitado la ropa interior que 
tenía colgada y sin motivo alguno se los metía a la boca.

Los cinco infractores fueron trasladados a las instalaciones de la 
Sub Coordinación General Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, para 
para que se les aplique lo correspondiente a la ley.

Asaltaron “Mi ranchito”
� Asguran que los ladrones se 
fueron en el taxi 507

Enorme show armaron el dueño y el encargado de la tortillería mi Ran-
chito, el cual hizo trabajar intensamente a ls navales. (GRANADOS)

¡En su casa no las 
entienden y huyen!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos Jóvenes Acayuqueñas  
que habían sido señaladas 
como desaparecidas ante el 
Ministerio Publico de esta ciu-
dad, regresaron a sus respec-
tivas casa, para solo decir que 
andaban con sus respectivos 
novios, pero que sus familias 
no las entienden ni les dan 
cavidad a sus relaciones que 
sostienen con personas de 
mucho mayor edad.

Así lo di a conocer la ven 
María del Carmen Ruperto de 
20 años de edad domiciliada 
en la Congregación Hidalgo, 
después de que al haberse au-
sentado de su casa el lunes 9 
del presente mes y año, regre-
so seis días después como la 
fresca mañana, para decirles 
a sus padres que andaba con 
su novio en la ciudad de Coat-
zacoalcos, por lo que tuvieron 
que dar parte a la Policía Mi-
nisterial Veracruzana para que 
quedara cerrado el caso.

Mientras que la menor Yi-
ret Sarai Caamaño Salome de 
apenas 17 años de edad, se 
fue de su casa ubicada en la 
colonia Chichihua el pasado 
día 4 del presente mes y año, 
para que ayer el personal de la 
misma corporación policiaca, 
la ubicara ayer en el cruce de 
las calles Juan de la Luz Enrí-
quez y Juan Sarabia del barrio 
la Palma y de inmediato fue 
llevada hacia su comandancia.

Donde posteriormente lle-

go su madre la señora Reyna 
Isabel Salome Ramos, para 
reconocerla y escuchar de la-
bios de su propia hija que es-
taba bien en la citada ciudad 
de Coatzacoalcos, al lado de 
su pareja, por lo que se reali-
zo el trámite correspondiente 
para quedar de igual forma ce-
rrada la desaparición de esta 
menor.

Ya regresaron a sus casas las 
dos jóvenes desaparecidas y 
coincidieron en que estaban con 
sus novios en la ciudad de Coat-
zacoalcos. (GRANADOS)

Hieren de muerte 
a conductor  de ADO 
en asalto carretero

ACAYUCAN, VER.

Muy grave resultó el con-
ductor de una unidad del 
ADO, luego de que sujetos 
armados los interceptaran 
en la carretera  Acayucan-
Catemaco, a la altura de la 
comunidad de Los Mangos, 
este domingo por la noche, 
en el municipio de Hueya-

pan de Ocampo, y como el 
conductor trató de evadir el 
reten interpuesto de los de-
lincuentes, le dispararon un 
escopetazo que le dio en la 
cara y que lo mantiene muy 
grave.

Pese a los escasos datos 
dados a los medios de co-
municación, se supo que la 
unidad  procedía del puerto 

de Veracruz con destino a 
la ciudad de Cancún Quin-
tana Roo, pero al llegar al 
tramo carretero Los Mangos-
Barrosa, se le emparejo otra 
unidad de donde le indica-
ban que se detuvieran, pero 
como el chofer no hizo caso 
y aceleró a la unidad le deja-
ron ir un balazo de escopeta, 
incrustándosele en el rostro 

algunos de los plomos, que lo 
hirieron de gravedad.

Lo más curioso del caso es 
que toda esta zona estuvo su-
per vigilada ante la llegada, 
al día siguiente, ayer lunes, 
del presidente de la repúbli-
ca Enrique Peña Nieto, quién 
realizó una visita de trabajo 
en el municipio de San An-
drés Tuxtla.

� Los hechos ocurrieron un día antes 
de la llegada del presidente Enrique Peña 
Nieto a la ciudad de San Andrés Tuxtla.

¡Pipa con combustóleo volcó en la pista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enormes pérdidas millonarias y un 
severo caos vial se registro sobre la au-
topista Cosoleacaque-La Tinaja, después 
de que un tracto camión que arrastra-
ba dos pipas cargadas de combustóleo 
propiedad de la empresa Asfalto del 
Sureste S. A.  de C. V.,  se volcara a la 
altura del kilometro 148+300 del tramo 
que comprende Acayucan-Ciudad Isla, 
resultado ileso el conductor de la pesada 
unidad.

Fue alrededor de las 07:00 horas de 
ayer cuando se dieron los hechos, des-
pués de que el conductor de dicha uni-
dad el cual se identifico con el nombre 

de Arturo Altares Chávez, no lograra 
co0ntralr el volente de tracto camión al 
caer sobre un enorme bache.

Por lo que sufrió la volcadura y el de-
rrame de una gran cantidad de este peli-
groso líquido,  además de provocar que 

tuvieran que arribar cuerpos de rescate 
de Ciudad Isla para de inmediato blo-
quear la circulación vial para evitar un 
incidente de mayor magnitud, así como 
personal de la Policía Federal que tomo 
conocimiento de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran nerviosismo y 
mucho hermetismo mos-
tró un vecino de la colo-
nia Revolución de esta 
ciudad el cual se negó a 
dar a conocer sus gene-
rales, ya que estando en 
el interior de la tienda 
Elektra su hijo de ape-
nas 6 años de edad des-
apareció y por lo cual se 
desató una espectacular 
búsqueda del menor por 
parte de algunos elemen-
tos de la Policía Naval 
por las cales céntricas de 
esta misma ciudad.

Fue al filo de las 13:00 

horas de ayer, cuando 
varias unidades de la 
corporación policíaca ya 
mencionada se reunieron 
cerca del establecimiento 
ya nombrado, para lograr 
ahí entrevistarse con el 
padre del menor y des-
pués abordarlo en una de 
las patrullas para reco-
rrer la zona en busca del 
pequeño.

Mismo que resulto 
posteriormente estar al 
lado de su madre, ya que 
se salió junto con ella sin 
que su progenitor se per-
catara de este acto y por 
lo cual los uniformados 
volvieron a seguir labo-
rando dentro de sus res-
pectivas zonas.

� Afortunadamente el menor de 
edad se encontraba con su madre, la 
confusión solo se dio por una distrac-
ción de su padre 

¡Perdió a su hijo de 
seis años en Elektra!

 Cinco sujetos durmieron 
en los separos por agresivos
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grandes pérdidas materiales oca-
sionó la volcadura y explosión que su-
frió una camioneta Ford �F350 color 
blanco con placas de circulación XT-
53-900 que transportaba 3 toneladas 
de maíz crudo, resultando lesionados 
tanto el conductor así como el copiloto 
que viajaban abordó de esta unidad, 
los cuales tuvieron que ser trasladados 
al hospital civil de Oluta para que fue-
ran atendidos, mientras que paramédi-
cos de la Dirección de Protección Civil 
así como del Cuerpo de Bomberos vo-
luntarios, se encargaron de sofocar el 
fuerte incendio que dejo calcinada por 
completo dicha camioneta.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 19.00 horas de ayer sobre la carrete-
ra Costera del Golfo a la altura del ki-
lometro 210 del tramo que comprende 
las comunidades de Colonia Hidalgo y 
San Miguel pertenecientes ambas a es-
te municipio de Acayucan, después de 
que un vehículo compacto invadiera 
el carril donde transitaba la camioneta 
cargada de maíz y que era conducida 
por el señor Raúl Rosario Hernández 
de 38 años de edad domiciliado en la 
calle Vicente Guerrero en el municipio 
de Cosoleacaque, el cual para evitar 
chocar de frente tuvo que doblar el vo-
lante hacia su izquierda para provocar 
que se diera la volcadura y posterior-
mente la explosión de dicha unidad de 
carga.

Logrando salir a tiempo de la cabina 
de esta misma unidad el conductor y el 
copiloto que se identifico con el nom-
bré de  Raúl Juan Martinez Martinez 
de 22 años de edad domiciliado en la 
calle 5 de Febrero de la población de 
Zaragoza perteneciente al citado mu-

nicipio de Cosoleacaque,  para ver con 
sus propios ojos como gran parte de la 
carga había quedado regada sobre la 
cinta asfáltica y al mismo tiempo ser 
testigos de cómo se comenzó a incen-
diar la unidad en que viajaban minutos 
antes.

Logrando arribar en forma inme-
diata los cuerpos de rescates ya nom-
brados, para comenzar a luchar contra 
las fuertes llamas que se generaron 
sobre la unidad que quedo volcada, 
mientras que los lesionados eran aten-
didos con los primeros auxilios, para 
después poderlos trasladar hacia el 
nosocomio ya nombrado, donde por 
falta de cupo no fueron recibidos en 
forma inmediata por el personal de 
urgencias.

Mientras que al lugar de los hechos 
arribaban autoridades Federales, Esta-
tal y Navales para tomar conocimiento 
de los hechos, ya que estando ahí pre-
sente el propietario de la unidad cal-
cinada así como de la carga, el cual se 
identifico con el nombre de Blas Mar-
tinez Rodríguez, externo que fue en 
cuestión de segundos como se dieron 

los hechos, ya que venían desde la co-
munidad de Tierra Nueva pertenecien-
te al municipio de Hueyapan de Ocam-
po donde compraron las 3 toneladas de 
maíz con dirección hacia el Centro de 
Cosoleacaque.

Y ya después de estar sofocado el 
incendió este mismo partió hacia el 
hospital de Oluta a bordo de la unidad 
en que viajaba detrás de la unidad que 
transportaba el maíz, para ver por la 
salud de sus dos empleados, mien-
tras que el personal de las grúas Ache 
se encargada de remolcar los restos 
que quedaron de la unidad calcina-
da para trasladarlos hacia el corralón 
correspondiente.

Así mismo cabe mencionar que la 
rapiña sobre los bultos de maíz que lo-
graron  rescatarse, no tarde en hacerse 
presente por habitantes de las comu-
nidades cercanas al punto donde ocu-
rrieron los hechos y la circulación vial 
se vio a afectada por un largo tiempo 
debido al número de unidades de res-
cate y patrullas que arribaron al lugar 
del accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Falsa fue la puerta que abrió 
el conocido técnico en reparación 
de bicicletas que en vida res-
pondía al nombre de Juan Cruz 
González alias �El Bicicletero� 
de 39 años domiciliado sobre el  
callejón Petapa número 118 de la 
colonia San Cristóbal del munici-
pio de  Jaltipan, luego de que ayer 
se arrebatara la vida al ahorcarse 
con una hamaca en el interior de 
su propio domicilio.

Fue alrededor de las 18:30 
horas de ayer cuando la señora 
María del Carmen Cholio Pineda 
de 34 años de edad, esposa del 
ahora occiso se percato de vil for-
ma en que partió su marido a un 
viaje sin regreso a la tierra, ya que 
manifestó que Cruz González era 
una persona que constantemente 
bebía por largas temporadas be-
bidas embriagantes.

Las cuales a través de los 
años le provocaron una cirrosis 
hepática, que le determino uno de 
los médicos de la clínica del IMSS 

Coplamar del citado municipio el 
pasado fin de semana cuando fue 
dado de alta, tras haber sido inter-
nado por tres días a causa de su 
desenfrenada manera de beber.

Lo cual hizo pensar a la seño-
ra María que dejaría de beber su 
marido al estar ya desahuciado, 
por lo que aseguro que iba a de-
dicarle mas tiempo y de cierta for-
ma lo apapacharía con la idea de 
que dejara ese mortal vicio, por lo 
que ayer le dijo que le iba a pre-
parar de comer su comida favo-

rita, pero quería que fuera por su 
madre para que los tres comieran 
juntos en su humilde casa.

Pidiéndole a Juan que fuera 
en busca de su progenitora por 
ahí de las 13:00 horas, mientras 
ella se dirigía al mercado para 
comprar los productos necesa-
rios con los que haría un suculen-
to platillo, sin pensar jamás María 
que esta sería la última vez que 
vería con vida a su marido, ya 
que a su regreso del mercado lo 
encontró colgado con la hamaca 

de una viga del techo de su casa.
De donde aun lo descendió 

María pensando que no estaba 
muerto, pero una vez que arriba-
ron paramédicos de Protección 
Civil de la localidad, le confirma-
ron la muerte de su marido y por 
lo cual tuvieron que dar parte a las 
autoridades municipales.

Mismas que de inmediato hi-
cieron acto de presencia para co-
rroborar los hechos mencionados 
y al mismo tiempo darle aviso a 
las autoridades correspondien-
tes, para que acudieran poste-
riormente elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana con sede 
en esta ciudad de Acayucan así 
como la licenciada Laura Reyes 
Castellano titular de la Agencia 
del Ministerio publico.

Para que diera fe de los he-
chos después de que la licencia-
da Citlali de la agencia de Servi-
cios Periciales realizara la diligen-
cia correspondiente del suicido 
que cometió �El Bicicletero� en su 
contra para después permitirle el 
paso al personal de una Funeraria 
local para que levantaran el ca-
dáver del occiso y lo trasladarán 

hacia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde se le realizo la autopsia 
correspondiente, mientras que la 
hoy viuda reconocía el cuerpo 
del que fuera su marido ante el 

MP Investigador de esta misma 
ciudad, para después poder recu-
perar el cuerpo del occiso y tras-
ladarlo hacia su domicilio, donde 
fue velado para darle una cristina 
sepultura en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran abuso es el que es-
tá cometiendo el ex alcalde 
del municipio de Sayula 
de Alemán, Arturo Gar-
cía González junto con sus 
cuatro hijos de nombres 
Gregorio,  Andrés, Ángeles 
y Hermelinda de apellidos 
García Salomón, en con-
tra de sus vecinos ya que 
desechan todos los desper-
dicios de su domicilio así 
como de su propia carni-
cería, hacia la vía pública 
manifestando Arturo que 
no hay autoridad que pue-
da con él ni con su familia.

Grave e insoportable es 
la forma en que día con día 
viven  los habitantes de la 
calle 5 de Mayo del cen-
tro del citado municipio y 
también vecinos del pre-
potente ex alcalde Arturo 
García, los cuales externa-
ron a este Diario Acayucan 
su inconformidad hacia la 
familia García Salomón.

Debido a su forma que 
mantiene desde que el 
médico tomo el puesto de 
alcalde, el cual no logro 
llevar correctamente, ade-
más de que cometió un 
gran abuso en contra de 
su legitima esposa, la cual 
cambio por una trepado-
ra que tuvo que soportar 
severas críticas desde que 

inicio su romance con el ex 
mandatario.

Misma que junto con 
sus hijastros y su propio 
marido ha actuado con 
mucha prepotencia en con-
tra de sus vecinos, además 
de que aseguran que son 
intocables pues no hay au-
toridad que los detenga y 
por ello es que hacen y des-
hacen lo que quieren en la 
citada calle.

Sin importarles nada el 
daño y las molestias que 
causan a los demás habi-
tantes, los cuales manifies-
tan que es insoportable el 
fuerte olor que sale de los 
desperdicios que plácida-
mente sale a dejar la fami-
lia García Salomón hacia 
las afueras de su propia 
casa.

Por lo que piden a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en este asunto y actúen en 
favor de todos los habitan-
tes de la citada calle.

Arturo García dice que es intoca-
ble y que además no hay autoridad 
que lo gobierne ni al ni a su familia. 
(GRANADOS)

Vecinos del ex alcalde de Sayula Arturo García ya no soportan los fuertes olo-
res que se desprenden de los desperdicios que sacan de su casa y negocio de 
carnes. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Ex alcalde tira sus 
porquerías a la calle!

¡Se achicharró!
� Una camioneta quedó reducida en cenizas luego de que se in-
cendiara con tres toneladas de maíz

De inmediato habitantes de la zona salieron de sus casas para dirigirse al 
punto y adueñarse de los bultos de maíz que se lograron salvar del incen-
dio. (GRANADOS)

Después de una larga labor de parte de personal de Protección Civil se sofoco 
el fuerte incendio que dejo calcinada por completo la unidad. (GRANADOS) 

¡Se ahorcó el bicicletero!
� Era vecino de Jáltipan, su esposa encontró el cadáver

Fue su esposa la que al llegar a su casa después de haber ido al mercado, la 
que se percato de la muerte de su marido. (GRANADOS)

Vecino de la colonia San Cristóbal de Jaltipan, se ahora en su propia casa 
al estar desahuciado por una cirrosis hepática. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de San Isidro 
fueron encontrados importantes 
vestigios, ya que ahí se encuentra 
uno de los principales asentamien-
tos Olmecas, de modo que podría 
convertirse en una zona turística.

Es en la zona conocida como 
Estero Rabón en donde se han 
dado descubrimientos como entie-
rros, vasijas, figuras, cerámicas y 
también hay monumentos; el pro-
yecto que está a cargo del profesor 
Hirokazu Kotegawa quien habló de 
la importancia de las figuras. 

Es de mucha importancia la 
participación de la ciudadanía 
quienes están al pendiente y ayu-
dan en la realización del proyecto, 
ellos han luchado para que las pie-
zas sean exhibidas, como lo están 
en la misma comunidad. 

San Isidro puede ser el de-
tonante turístico para visitantes 
nacionales y extranjeros que 
sienten una gran pasión por la cul-
tura Olmeca y todo lo que en ello 
encierran. 

En una entrevista a Diario de 
Acayucan, dieron a conocer que 
será hasta el 2016 cuando se re-
velarán los resultados del entierro 
que fue encontrado durante estos 
días en la comunidad de San Isi-
dro, esto por parte del proyecto 
arqueológico “Reconstruyendo 
la vida de los Olmecas” donde se 
han involucrado alumnos de la UV 
al igual que profesores y mismos 
habitante. 

A pesar de que cada año el 
equipo del profesor Hirokazu  Ko-
tegawa regresan al ejido de San 
Isidro perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, indicó que 
en los últimos tres años han en-
contrado diversas cosas como 
figurillas y vasijas, aunque el más 
reciente fue un entierro humano 
junto con una ofrenda y una piedra 
de color verde, los cuales se inves-
tigarán a modo de saber cuál fue 
realmente el propósito de este tipo 
de ofrenda. 

“Hemos encontrado muchos 
fragmentos de cerámica, figurillas, 
entre otras cosas pero la mayoría 
es del periodo pre clásico, hemos 
encontrado basureros, fogones, 
hornos, y una construcción bas-
tante extraña piso de ventolina, 
es una piedra sedimentaria como 
arenisca, era para tener una par-
te sólida para un edificio y eso lo 
encontramos el año pasado, de 
igual forma encontramos entierros 
de la fase villa alta, es un individuo 
humano que se enterró en la po-
sición humana sentado, tenía un 
pendiente de piedra ver, este entie-
rro tenía asociación con cerámicas 
completas, un plato y tres cajetes 
completos, esto lo llevaremos a 
nuestra escuela para saber más, 
y ver para que fue utilizado esta 
ofrenda” precisó. 

De igual modo rectificó que 

primeramente para realizar este 
proyecto, giraron una orden de 
trabajo ante el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
de la ciudad de México y poste-
riormente al estado de Veracruz, 
donde les autorizaron los permisos 
de llevar a cabo excavaciones en 
dicho punto, y precisó que tanto 
INAH como ellos tienen proyectos 
independientes. 

“Estamos trabajando en un 
ejido que se llama San Isidro que 
pertenece a Sayula de Alemán, 
este proyecto lo iniciamos en el 
2012 pidiendo autorización ante 
el consejo de arqueología INAH, 
la primera temporada de campo 
fue en enero del 2013 y dos sema-
nas de febrero, siempre estamos 
en este ejido alrededor de cinco 
semanas y es ahí donde nos ins-
talamos en un salón donde traba-
jamos con excavaciones, el sitio 
arqueológico se llama Estero Ra-
bón, este sitio estaba conocido por 
estos monumentos olmecas que 
tiene esta comunidad”. 

Aunque el profesor acompa-
ñado por los alumnos Pedro Iván 
García Flores y Melina García Her-
nández, mencionaron que desde 
el primer momento que llegaron 
al ejido supieron que su proyecto 
daría frutos, ya que desde hace 
casi veinte años no se realizaban 
excavaciones o mejor dicho inves-
tigaciones dentro de la zona, por 
lo que han encontrado grandes 
cosas. 

“Algunos arqueólogos trabaja-
ban en este sitio por el 96 o 97, casi 
veinte años de estar abandonado 
este sitio, hubieron algunos resca-
tes del centro INAH Veracruz, pe-
ro no hubo más investigaciones, 
nuestro objetivo era encontrar la 
vida cotidiana de los olmecas y fue 
que iniciamos este proyecto pero 

siempre en la zona sur de Vera-
cruz arriba de esta ocupación de 
los olmecas hay otra más fuerte 
que nosotros le llamamos fase villa 
alta, esto pertenece periodo tardío 
o terminal, aquí construyeron va-
rios montículos o cerros chiquitos, 
estos fueron construidos en el 
tiempo prehispánico” declararon. 

Los alumnos y futuros arqueó-
logos, mencionaron que para ellos 
es una honrosa participación que 
tienen en esta zona pero sobre 
todo dentro del proyecto pues les 
sirve para conectar cosas con el 
pasado de hace cientos de años. 

“Las prácticas que hemos teni-
do nos sirven mucho para nuestra 
preparación así conocemos como 
se van conectando en cada épo-
ca, también las investigaciones 
han impactado en la comunidad 
pues ven que estamos dando re-
sultados con lo que se encuentra, 
y sobre todo que las pláticas que 
hemos tenido con ellos es que  se 
involucran y participan con noso-
tros en las excavaciones” comentó 
Melina. 

Reiteraron que dentro de las 
actividades en el ejido, también 
han llevado a cabo pláticas y ca-
pacitaciones de orientación a los 
habitantes de aquella zona para 
que puedan conocer y sobre todo 
entender todo lo que fue el lugar 
donde ahora habitan, por lo que el 
profesor Hirokazu Kotegawa indicó 
que a pesar de ser de Japón, se 
siente orgulloso de todo lo que han 
encontrado. 

“Aparte de este valor, tiene his-
toria y cultura hasta su identidad, 
ellos pueden estar orgullosos de 
las personas que vivieron en el 
mismo lugar, vengo de Japón a 
trabajar en este sitio y mi primera 
vez me emocioné mucho hace 
como 20 años, y afortunadamente 

 � El profesor Hirokazu Kotegawa, director del proyecto arqueológi-
co Estero Rabón: Reconstruyendo la vida de los Olmecas. 

� En las imágenes se aprecian algunas de las piezas que se han encontrado en 
el ejido San Isidro.  

En San Isidro encuentran 
piezas arqueológicas
� El profesor Hirokazu Kotegawa habló de la importancia de las 
fi guras y de como San Isidro podría convertirse en zona turística

òr apoyo de la UV empezamos este 
proyecto y queremos seguirlo a lar-
go plazo, por eso cada año regresa-
mos a realizar más investigaciones”. 

De acuerdo a que las piezas 
no poseen un valor económico, el 

director del proyecto indicó que de 
forma indirecta pueden dejar mu-
chas ganancias, ya que el ejido se-
ría beneficiado con la visita de per-
sonas de otros estados o extranje-
ros que quisieran conocer más de 
los hallazgos y de la cultura. 

“Estas piezas ya que pueden 
jalar a muchas personas a visitar-
las, ya que los monumentos tienen 
más de 3 mil a 3 mil 500 años, pue-
den venir hasta extranjeros a co-
nocer aquí y dejarían beneficios de 
otra manera para conocer mucho 
más, los habitantes pueden rentar 
hamacas para que duerman los 

turistas o descansen, comida, y les 
deja ganancias, el municipio si crea 
un museo para todo lo que se ha 
encontrado le iría mejor. 

Referente que en el ejido hay 
infinidad de montículos, Kotegawa 
señaló que esto se debe a que el 
sitio era como centro secundario 
de los Olmecas, pero la fase villa 
alta era una ciudad muy grande, 
donde habitaron por muchos años, 
por ello  la distribución de estos edi-
ficios (montículos) donde se estima 
abarcan más de diez hectáreas 
dentro del ejido San Isidro del mu-
nicipio de Sayula de Alemán. 

 � Parte de las actividades que realizan son excavaciones donde han en-
contrado diversidad de secretos pero también imparten sus conocimientos 
y capacitan a los habitantes para que conozcan más de la cultura y del 
suelo donde están parados.

  ��  Los alumnos Pedro Iván García  Los alumnos Pedro Iván García 
Flores y Melina García Hernández Flores y Melina García Hernández 
acompañados por el antropólo-acompañados por el antropólo-
go “Kote” presentes en Diario de go “Kote” presentes en Diario de 
Acayucan.Acayucan.

Hemos encontrado 
muchos fragmentos 
de cerámica, figu-

rillas, entre otras cosas pero 
la mayoría es del periodo pre 
clásico, hemos encontrado 
basureros, fogones, hornos, 
y una construcción bastante 
extraña piso de ventolina, 
es una piedra sedimentaria 
como arenisca, era para tener 
una parte sólida para un 
edificio y eso lo encontra-
mos el año pasado”
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El técnico del Guadalajara, 
José Manuel de la Torre, recibió 
una suspensión de un partido, 
producto de la expulsión en el 
partido ante Veracruz del do-
mingo pasado.

La Comisión Disciplinaria 
anunció el castigo para el timo-
nel del Rebaño, quien no podrá 
estar en la banca en el cotejo 
ante Cruz Azul del próximo 
sábado.

También se aplicó un juego 
de suspensión al auxiliar técni-
co del Santos Laguna, Helder 
Domingos.

Y en cuanto a jugadores se le 
aplicó dos partidos de castigo 
al volante del Querétaro, Da-
nilinho por insultos al cuerpo 
arbitral y con un juego se sus-
pendió a Enrique Esqueda, de 
Tigres, y Fidel Martínez, de 
Leones Negros.

En el caso de Martínez, la di-
rectiva del equipo de la Univer-
sidad de Guadalajara presentó 
una inconformidad por su ex-
pulsión, la cual no prosperó 
ante la Disciplinaria por lo que 
permaneció el juego de castigo

Javier Aguirre podría ha-
ber incurrido en otro ama-
ño de partido en la Liga de 
España pues también se en-
cuentra bajo investigación 
por un presunto arreglo en 
el partido del Osasuna Vs. 
Espanyol en la Jornada 37 de 
la temporada 2013-2014.

El diario “Marca” dio a 
conocer su edición de este 
martes que la Fiscalía Anti-
corrupción de España inves-
tiga al “Vasco” por este caso 
de amaño cuando dirigía a 

los “Perituitos”. 
Aguirre está siendo in-

vestigado por un supuesto 
arreglo de partido entre el 
Levante y el Zaragoza, que él 
también dirigió en 2011.

Atlas regresa a la Copa Libertadores 
después de siete años. Los Rojinegros 
recibirán este martes al Independiente 
de Santa Fe, en partido de Ida del Gru-
po 1 de la Copa Libertadores.

Los aficionados atlistas se encuen-
tran entusiasmados por ver nueva-
mente a su equipo en dicha compe-
tencia, en donde han dejado un buen 
sabor de boca.

En sus dos participaciones anterio-
res –2000 y 2008– los Rojinegros fueron 
eliminados en Cuartos de Final, por lo 
que para esta edición se armaron con 
varios estelares sudamericanos con 
experiencia en el torneo sudamerica-
no, como el defensa argentino Walter 
Kannemann, que fue campeón el año 
pasado del torneo con San Lorenzo de 
Almagro.

Independiente de Santa Fe, por su 
parte, llega a este partido instalado 
en el tercer puesto del Apertura de su 
país, detrás del Atlético Nacional y del 
Atlético Huila, tras cuatro Jornadas; 
mientras que los Rojinegros ocupan la 
sexta plaza luego de perder por 1-3 an-
te Pachuca en el Estadio Jalisco.

SIN DT ANTE
 LA MÁQUINA

� Castigan con un partido de suspensión al director 
técnico del Guadalajara, José Manuel de la Torre, quien 
tendrá que ver el duelo ante Cruz Azul desde un palco

Tras siete años…

Atlas reaparecerá  en Libertadores
� Este partido se disputará el martes 17 de febrero a las 
20:45 horas en el Estadio Jalisco
� Los Rojinegros recibirán al Independiente de Santa Fe en 
partido de Ida del Grupo 1

Anunciaron precios 
para el Cruz Azul-Chivas

El boleto más económico 
cuesta 180 pesos y el más ca-
ro 300 pesos

Se acabaron las promocio-
nes en Cruz Azul. La Directi-
va celeste dio su visto bueno 
a los precios de los boletos 
para el partido entre La Má-
quina y Chivas, a disputarse 
el próximo sábado en el Esta-
dio Azul.

Los boletos se pusieron a 
la venta vía sistema electró-

nico y telefónico, por lo que 
al precio oficial se le harán 
cargos extra por servicio. El 
boleto más económico cuesta 
180 pesos y el más caro 300 
pesos.

Cruz Azul, líder general 
de la competencia, recibe 
al Guadalajara que aún no 
puede alejarse de los últi-
mos lugares de la Tabla de 
Cocientes.

PRECIOS PARA EL DUELO CRUZ AZUL-CHIVAS
Dorada:    300 pesos   *(+ 63) 
Platea:    270 pesos   (+ 59)
Preferente:   240 pesos   (+ 53)
General:    210 pesos   (+ 47)
Porra Visitante:   210 pesos   (+47)
Porra Local:   180 pesos   (+ 41)

Otro escándalo  para Aguirre
� El entrenador mexicano podría estar inmiscui-
do en más amaños de partidos en España



Una vez estuve jugando con la 
Normal Veracruzana y me pusie-
ron a un cuban o que media casi 
los dos metros pero era mi compa-

ñero aclaro, anduvimos jugando 
en Guadalajara, Atíxtla, Queréta-
ro Acámbaro, Chapala, Las Choa-
pas, Campeche y otros lugares 
cuando tenía mis vacaciones las 
perdía para aprovechar en salir 
fuera a jugar, era mi pasión el bas-
quetbol y los sábados y domingos 
también salía a jugar yo quería en-
señarle a la gente como se agarra 
un balón para tirar canastas.

Hoy me siento  satisfecho de te-
ner frente a mí a Diario Acayucan 
para relatarle mis anécdotas y so-
bre todos decirles a los licenciados 
de educación física que están en 
las escuelas traer a los niños a la 
cancha y enseñarles cómo se juega 
el basquetbol, que se hagan cam-
peonatos de niños, no se ven por 
la cancha, que lo promuevan, ese 
sería mi gusto más grande antes 
de morir, porque padezco de una 
enfermedad incurable y mis días 
están contados, que la cancha se 
vea llena de niños practicando el 
deporte que más he querido en mi 
vida, el basquetbol.   
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Hoy nuestro invitado al Ga-
lardón es el profesor Ángel Her-
nández Rosas quien cuenta con 59 
años de edad y fue uno de los pila-
res allá por las décadas de los 60´ 
de la popular cancha de basquet-
bol Cruz Verde de esta ciudad de 
Acayucan que se construyó gra-
cias a las gestiones de don Marcelo 
Ramírez “El Oxaqueque”, Cándi-
do Espronceda, Ambrocio Vidal, 
Zeferino Hernández, Arquímedes 
Damián y otros.

3 años después de que fallecen 
uno de los promotores deportivos 
de la cancha Cruz Verde el profe-
sor Ángel se hace cargo de la can-
cha y en unión de los chamacos 
como dice el o sea los vecinos de 
la cancha le echan ganas a pintar-
lo, arreglar las redes de la canasta, 
remodelar la parte de atrás porque 
estaba todo estropeado, antes de 
que la autoridad entregara la can-
cha solicito un metro de espacio 
para el paso peatonal y se le cedió.

Anteriormente los partidos 
eran recíprocos y los equipos se 
reforzaban de otros lados para 
viajar y era el gusto de la familia 
salir a jugar, motivo por el cual se 
hicieron las gestiones al doctor Ra-
dames Trejo quien era presidente 
municipal para remodelar la can-
cha y lo hizo cuando le faltaba un 
año para salir y todos pensaron 
ahí se van a quedar como novias 
de rancho ese no les va hacer na-
da y cumplió su palabra el doctor 
porque la remodelo y construyo 

las gradas y ahí está la cancha. 
De ahí en adelante se empeza-

ron hacer campeonatos hasta que 
un dia se llegó a reunir 40 equipos, 
porque los campeonatos se hacían 
con patrocinadores, pero actual-
mente como encargado de la can-
cha ya no me guasto que mescla-
ran el deporte con la política por-
que ahí se acabó el basquetbol y 
porque, porque el dinero corrom-
pe a la gente y eso no me gusto, ese 
fue el motivo por el cual abandone 
la cancha y ahora se lucen en al 
poner las inscripciones altas y las 

fianzas por otro lado como horita 
a ver cuántos equipo hay.

Yo recuerdo porque en esos en-
tonces daba clases en Aguilera que 
me traía hasta dos equipos a jugar 
a en la cancha de Cruz Verde, aho-
ra nadie quiere perder tiempo ni 
dinero, nadie quiere enseñar a na-
die quieren que todos nazcan sa-
biendo cómo se agarra el balón de 
basquetbol porque los partidos se 
ganan con canastas y ahora tanta 
faramalla para agarrar un balón 
porque en los niños y niñas es di-
ferente la manera de agarrarlo.

ANGEL HERNÁNDEZ 
uno de los  fundadores de 
la cancha Cruz Verde
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 � Con su familia el profesor Ángel Hernández Rosas. (TACHUN)

 � El profesor Ángel Hernández Rosas uno de los funda-
dores de la cancha Cruz Verde de Basquetbol de Acayucan. 

(TACHUN)    

Los Yanquis de Nueva York 
le rendirá honor a algunas de las 
figuras de más impacto en la di-
nastía neoyorquina de la década 
de los 90.

El equipo anunció que retirará 
los números de los boricuas Ber-
nabé “Bernie” Williams y Jorge 
Posada, además de Andy Pettitte.

También tendrá un monumen-
to el ex estelar de los Yanquis, 
Willie Randolph. Y habrá monu-
mentos para Williams, Posada y 
Pettitte.

El 51 de Williams será retirado 
el 24 de mayo y será dedicado el 
monumento de Randolph el 20 de 
junio. El retiro del 20 de Posada se-
rá el 22 de agosto, mientras que la 
ceremonia para el 46 de Pettitte se 
realizará el día 23 del mismo mes.

Williams jugó su carrera en-
tera de 16 años en Grandes Ligas 
con los Yankees. Posada lo hizo 
en 17 campañas, todas con los 
neoyorquinos.

Pettitte lanzó 15 de sus 18 tem-
poradas de Grandes Ligas con 
los “Bombarderos del Bronx”. 
Mientras que Randolph jugó 13 
temporadas.

En total, los Yanquis han retira-
do 16 números, incluyendo dos ve-
ces el 8 de Bill Dickey y Yogi Berra, 
así como el 42 de Jackie Robinson 
y el panameño Mariano Rivera.

Honrará Yanquis 
a sus ex figuras

Contacta A-Rod a 
su reemplazo
� Chase Headley dice que 
Álex Rodríguez los buscó “para 
presentarse’’.

Headley fue contratado por cuatro años por 
los Yanquis, a cambio de 52 millones de dólares, 
para ocupar el puesto de Rodríguez en la antesala 
y mandar al veterano a la posición de bateador 
designado.

En su vuelta luego de una prolongada suspen-
sión por violaciones a la política de drogas de la 
liga y una disputa salarial, Rodríguez, de 39 años, 
espera recuperar su trabajo en tercera base. Head-
ley dijo que A-Rod entró en contacto con él poco 
después de que firmara su contrato en diciembre.

“No hablamos en eso’’, dijo Headley el lunes 
luego de practicar en el centro de los Yanquis 
para ligas menores. “Fue más que nada una pre-
sentación. Creo que a ambos nos importa ganar, 
eso es lo más importante y de eso hablamos. Esas 
otras cosas se resolverán por sí mismas, no voy a 
preocuparme por eso. Irá al campo de prácticas 
y haré lo mejor que pueda y cualquier cosa que 
tenga que salir, saldrá’’.

Headley llegó procedente de los Padres de 
San Diego en julio pasado y luego se convirtió en 
agente libre y firmó con Yanquis.

Rodríguez se reunió con altos dirigentes de 
Yanquis el martes pasado y se disculpó con el 
equipo mientras se prepara para acudir a la prác-
tica de primavera antes de que comiencen los 
entrenamientos de la escuadra titular el 26 de 
febrero.
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El boleto más económico 
cuesta 180 pesos y el más 
caro 300 pesos

Se acabaron las promo-
ciones en Cruz Azul. La Di-
rectiva celeste dio su visto 

bueno a los precios de los 
boletos para el partido en-
tre La Máquina y Chivas, a 
disputarse el próximo sába-
do en el Estadio Azul.

Angel Hernández

sus 
recuerdos

� El profesor Ángel 
Hernández Rosas uno 

de los fundadores de 
la cancha Cruz Ver-

de de Basquetbol de 
Acayucan

� El profesor Ángel Hernández Rosas uno de los fundadores de la cancha Cruz Verde de Basquetbol de Acayucan. (TACHUN)  
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� Castigan con un partido 
de suspensión al director 
técnico del Guadalajara, Jo-
sé Manuel de la Torre, quien 
tendrá que ver el duelo ante 
Cruz Azul desde un palco

Tras 
siete 
años

reaparecerá reaparecerá 
en Libertadoresen Libertadores
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Otro escándalo  para Aguirre
� El entrenador mexicano podría estar 
inmiscuido en más amaños de partidos 
en España

ANUNCIARON PRECIOS 
para el Cruz Azul-Chivas
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