
Consiguieron el bicampeonato al ganarle 1 gol a cero a 
Joyería Longues en la categoría 99-2000.
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Muere Emilio Vázquez Gómez en la 
ciudad de México. fue un abogado y 
político mexicano. Hacia fi nales del 
Porfi riato se pronunció en contra del 
régimen y de la reelección. Fue sim-
patizante de Francisco I. Madero en 
un principio.

 � Las votaciones del PAN, se dieron en la calle.

JESÚS CARRANZA, VER.- 
Tal parece que en el Estado de Ve-

racruz que gobierna, según, el priista 
Javier Duarte de Ochoa, se protege a 
los depravados sexuales, porque has-
ta el momento ni el director de Edu-
cación Tecnológica Francisco Rangel 
Cázares y mucho menos el secretario 
de Educación Flavino Ríos Alvarado, 
han tomado cartas en el asunto de la 
denuncia que tiene el director del Ins-
tituto Tecnológico de Jesús Carranza, 
Carlos Zamudio Osorio, por el delito 
de Acoso sexual.

SIN 
SALUD
Los diabéticos tienen que esperar varios 
días para que le sean entregados sus 
medicamentos; en los centros de salud la 
situación es más crítica
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A sus 74 años Juana Martínez 
Hernández, tiene que acudir cada 
mes por los medicamentos para 
el control de su diabetes y de su 
esposo, no es fácil para ella llegar 
desde el municipio de San Juan 
Evangelista al hospital “Miguel 
Alemán”.

Su padecimiento la ha dejado 
con deficiencia visual, por ello es 
acompañada en la mayoría de las 
veces por un familia para que ten-
gan revisión médica y le realicen 
el chequeo. Se fue a vivir a San 
Juan Evangelista con un familiar, 
sin embargo su domicilio para el 
Seguro Popular lo tiene en este 
municipio.

CIFRAS

50 mil 
beneficiados del 
Seguro Popular

14
municipios 

son atendidos
�� Los pacientes Los pacientes con diabe-con diabe-

tes son los que más sufren.tes son los que más sufren.

++  Pág. 03Pág. 03

ASF detectó irregularidades en Cangrejera
Se fiscalizaron cuatro contratos en los que se encontró pagos 
indebidos a empresas, y entrega de obras fuera de tiempo
IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

En el análisis de la Cuenta Pública 
del 2014, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) fiscalizó la operación 
de los complejos Morelos, Pajaritos y 
Cangrejera, fue ene ste último en donde 
salieron a relucir irregularidades.

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 03Pág. 03

PROTEGE 
GOBIERNO 
a director acosador
Carlos Zamudio Osorio quien 
tiene las riendas del Tecnológi-
co de Carranza sigue laboran-
do tan campante y representa 
un peligro para el alumno que 
lo denunció por acoso sexual.

POSDATA 
Luis Velázquez | Pág 02

RIPIOS
Wilka Aché Teruí | Pág 02

DEJA QUE TE 
CUENTE 

Sergio M. Trejo | Pág 06

HOY EN OPINIÓN 
Celebra Ayuntamiento 

el día  internacional de la 
lengua materna

Se leyeron cuentos en Náhuatl además de diver-
sas actividades en el Kiosko del parque central

++  Pág. 07Pág. 07

PAN  a la calle
Se realizó la votación en la vía pública pues 
fueron sacados del inmueble propiedad de 
Raúl de la Luz Sotelo

En Diconsa…

Estrenarán la bodega, 
pero sin resultados de investigación
REDACCIÓN

Cuando se han cumplido ya 
10 meses del incendio de la bo-
dega de Distribuidora Conasu-
po S.A (Diconsa) en Acayucan, 

quedaron concluidas las nuevas 
instalaciones y en días próximos 
se espera la llegada del director 
nacional esta dependencia Héc-
tor Velasco Monroy.

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

Alfredo Gutiérrez , Alfredo Gutiérrez , lleva el son jarocho en la sangre

El llamado “Pescado” es oriundo de El llamado “Pescado” es oriundo de 
Tres  Zapotes, es formador de varias Tres  Zapotes, es formador de varias 

generaciones de sonerosgeneraciones de soneros
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E l decreto que crea el fidei-
comiso público de admi-
nistración del ingenio San 
Francisco Adelante, en 

Lerdo de Tejada, huele a un lodazal, 
un cochinero, una cloaca que pronto 
habrá de ser tapada, aun cuando ya 
la estuvieran tapando.

El decreto fue publicado el miér-
coles 11 de febrero, 2015, en la 
Gaceta Oficial del gobierno de Ve-
racruz con el número extraordinario 
60, y en donde, oh sorpresas que da 
la vida, el dentista Ramón Ferrari 
Pardiño, tercer secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, descubrió con 
su experiencia como piñero en Los 
Robles que ante…”La falta de condi-
ciones económicas en la explotación 
de los campos cañeros de la región  
(se necesita) crear el fideicomiso 
que permita sostener y garantizar 
la permanencia de las actividades 
en el campo y las propias de esta 
industria”.

Pero, caray, Ferrari, tan acostum-
brado a mentir en la vida pública, se 
ignora si también en sus relaciones 
privadas, que privadas son, ahora 
también miente por decreto y deja 
constancia.

En primer lugar, el ingenio San 
Francisco lleva unos dos años ce-
rrados y, por tanto, y en efecto, el 
empleo de trabajadores cayó en la 
región.

Y en segundo lugar, miente cuan-
do habla de salvar el campo, pues 

los cañeros de la zona en ningún 
momento tienen problemas para en-
tregar la gramínea a otros ingenios. 

En todo caso, si hablamos de 
desempleo el cuello de botella es-
taría en la secretaría de Desarrollo 
Económico, con Érik Porres Blesa, 
encargado de alentar la creación de 
fuentes de trabajo.

Por eso, el fideicomiso huele a 
lodazal. Por lo siguiente:

Uno. El dueño de lo que resta del 
ingenio San Francisco es Franklin 
García González, avecindado en 
Córdoba.

Dos. Franklin es amigo del go-
bernador Javier Duarte. Y también 
de Ferrari y otros políticos del gabi-
nete estatal.

Tres. Los inconformes en Lerdo 
de Tejada con Franklin García son 
los 400 trabajadores, a quienes 
adeuda sueldos desde hace 2 años.

Por eso mismo, en el último tri-
mestre del año bloquearon la cir-
culación en la carretera federal y el 
gobierno duartista solo miró hacia 
ellos  cuando de pronto, quizá mani-
pulados, los traileros se lanzaron en 
contra de la población obrera agluti-
nada en el plantón.

MUCHAS DUDAS CON EL 
FIDEICOMISO 

Cuatro. Tal cual fue expedido el 
decreto para crear el fideicomiso 
que atenderá las inquietudes de los 
trabajadores a quienes Franklin Gar-
cía adeuda salarios.

Cinco. ¿Cómo? ¿El duartismo sa-
liendo al quite de un particular? 

¿Cómo? ¿El gobierno de Vera-
cruz, con las arcas vacías en SEFI-
PLAN, con deudas atrasadas, con 
un crédito de 5 mil millones de pesos 
para sufragar pendientes, con una 
campaña electoral de diputados fe-
derales en puerta…metiendo dinero 
bueno al dinero malo?

¿Cómo? ¿El duartismo preten-
diendo rescatar un ingenio que 
desde hace dos años fue declarado 
muerto, luego, claro, del saqueo tan 
acostumbrado de los industriales de 

la gramínea, como en su tiempo los 
describiera Luis Echeverría Álvarez?

¿Cómo? ¿El gobierno de Vera-
cruz queriendo rescatar el ingenio 
cuando el ingenio mismo con su 
chatarra cuesta menos, mucho me-
nos, de la deuda de su propietario, 
Franklin Garcia González, a los 400 
obreros, más a los proveedores, 
más a los cañeros mismos?

¿Cómo? ¿El duartismo saliendo 
al rescate de los 400 trabajadores 
del exingenio San Francisco  cuan-
do estamos en víspera de la elec-
ción del candidato a diputado federal 
por el distrito de San Andrés Tuxtla, 
quien es Jorge Carvallo Delfín?

¿Cómo? ¿Ramón Ferrari parán-
dose el cuello y quedando bien con 
dinero del gobierno de Veracruz con 
un industrial? ¿Acatará órdenes 
superiores? ¿Estará el jefe de �Los 
bembones” atrás de un negociazo 
aliado con sus cómplices y socios 
políticos? 

¿Quién, entonces, del Congreso 
local auditará la aplicación del dine-
rito fresco que el gobierno de Vera-
cruz mete al ingenio San Francisco  
a partir, digamos, del fideicomiso 
creado, cuando todos sabemos que 
los fideicomisos son manejados co-
mo “una caja chica” del gobernante 
en turno?

Y, bueno, ¿quién garantiza que 
en verdad, en verdad, en verdad, 
sólo dispongan de recursos oficiales 
para rescatar a los 400 trabajadores  
en vez de que adulteren el número 
de obreros y, de paso “Los bembo-
nes” “ordeñen la vaca suiza” del in-
genio San Francisco, QEPD?

Más todavía por lo siguiente:

FALACIAS DE RAMÓN 
FERRARI 

El decreto que crea el fideicomi-
so establece en las consideraciones 
una falacia.

Dice, por ejemplo, que “el inge-
nio ha venido financiando el campo 
cañero y operando la fábrica, sin 
embargo y por diversos problemas 
dejó de atender al campo cañero 

ocasionando la reducción de las 
superficies cultivas con la gramínea 
en perjuicio de los factores de la 
producción”.

Porfis, a otros con su demagogia 
ramplona y barata.

Uno. El ingenio fue un negocio 
para Franklin García y lo quebró.

Y, por tanto, en ningún momento 
se vale que ahora expongan tales 
pretextitos en el decreto de la Ga-
ceta Oficial.

Dos. Falso que el “ingenio ha ve-
nido financiando el campo cañero”, 
pues cada cañero prefiere millón de 
veces llevar su caña a otras facto-
rías azucareras.

Y más cuando han observado 
en tiempo y espacio el derrumbe 
del ingenio a partir del desbarajuste 
administrativo.

Tres. Ferrari juega de manera 
burda con el argumento diciendo 
que “por diversos problemas el in-
genio dejó de atender al campo 
cañero”.

¿Cuáles problemas, secretario? 
¿Cuáles?

Atrás del fideicomiso todo indica 
hay un gran negociazo donde esta-
rían involucrados Ramón Ferrari y 
Franklin García González y sus alia-
dos, cómplices y socios.

Por eso ahora la factoría azu-
carera se llama �San Francisco 
Adelante”.

¡Vaya sarcasmo cínico y dema-
gógico de Ferrari y sus “Bembones”!

POSDATA: El primer acto de 
gobierno de Ramón Ferrari Pardiño 
cuando fue alcalde fue hablar to-
dos los días por teléfono a Italia, a 
tal grado que dejó al sucesor, Raúl 
Ramos Vicarte, una cuenta millona-
ria, que traía enfurecido al tesorero 
Ricardo Ferrer…El primer acto legis-
lativo de Ferrari Pardiño cuando fue 
diputado federal consistió en traficar 
influencias para que le autorizaran 
poner un restaurante en el Congre-
so de la Unión para quedarse con 
“hacha, calabaza y miel”… Es decir, 
como dice Fidel Herrera, “no tiene 
llenadera”… 

POSDATA
Luis Velázquez

La SEDARPA creó un fideicomiso para rescatar el ingenio San 
Francisco, quebrado desde hace un par de años 

Los cañeros siguen llevando la gramínea a otros ingenios 
El problema son 400 obreros a quienes el industrial Francisco 

García debe 24 meses de salario 
Inflarán la nómina 

Caja chica para el gobierno priista en víspera de la campaña elec-
toral por el Congreso de la Unión 

Hace unos días se celebró el día de  san Va-
lentín, varias leyendas existen  en cuanto a quien 
fué y porque se festeja. La única concidencia que 
encontramos  de las diferentes versiones es que 
fue un sacerdote romano del siglo II, en donde 
gobernaba el emperador Claudio segundo de 
quien se dice que la religión y el amor  no eran  te-
mas importantes  para su imperio, es por eso, 
que mandó a encarcelar a san Valentín para que 
éste dejara de celebrar bodas entre las jóvenes 
parejas, Claudio creía que los muchachos perdían 
tiempo y mejor debian dedicarse a las labores 
del ejército.  San Valentín fue preso,  martirizado 
y ejecutado   un 14 de febrero, otros dicen que 
nació ese día.

 Lo cierto es que esta   fecha se ha vuelto 
en varios países latinos como el día del amor y 
la amistad. Una tradición anglosajona adoptada 
primero por los  Estados Unidos y posteriormen-
te  en México. Ya sabe usted que nos encanta 
andar adoptando modas extranjeras. 

 Ni bien estamos saliendo de las festividades 
navideñas y ya desde hace varios días nos ati-
purraron  de artículos relacionados al amor y la 
amistad, ahora, con motivo de la Semana Santa y 
las mini vacaciones que ésta lleva, ya por donde 
quiera vemos trajes de baño, chanclas, bermudas, 
lentes de sol, neveras, bronceadores,chelas,  la-
tas de atún y galletas saladas.  Tarjetas con co-
razones y cupidos,  chocolates, ramos de rosas, 
tazas decoradas y   ositos de peluche son de lo 
que más se vendieron . En las escuelas se pre-
pararon  para la convivencia  de intercambio de 
regalos .

 No hay nada en contra de estos festejos   sim-
plemente nos llama la atención que  nos estamos 
queja y queja como dice una amiguita apodada 
la Rosca que no nos alcanza el dinero  pero tam-
poco  dejamos las compritas de tan amoroso y 
amistoso día y en breve las ofertas de Carnaval. 
Pasando unos meses ya no sabemos a donde 
echar o guardar los peluches , se los damos de 
juguetes a nuestros perros o de plano van a dar a 
la basura. ¿ Apoco no es cierto esto que le digo?. 

Y prepárese porque en breve vienen más cele-
braciones  y con ellas más gastitos.  A los amigos 
y amigas cuando se les quiere bien es en cual-
quier día y época del año.

 Lo que si vemos muy acertado es que los 
Ayuntamientos ofrezcan bodas gratis para quie-
nes quieren unir sus vidas legalmente. 

Como quiera que sea, siempre tenemos moti-
vos para festejar y gastar, que el día de reyes, del 
amor, del día del niño, de la primavera, de la ma-
dre, del padre, del abuelito y hasta las graduacio-
nes de kinder . Aclaro, no se trata de desacreditar 
ninguna costumbre ,  ésta ,es una simple obser-
vación ante la descomposición económica por la 
que atravesamos y no terminamos de entender 
que hay prioridades en cuanto a los gastos. 

Y para acabarla de amolar , se acaba el frío 
y ahi viene el uso de los ventiladores y climas 
las 24 horas, seguro el recibo de luz nos traerá 
sorpresas.

Los festejos y sus 
gastitos..

.Wilka Aché Teruí
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� Las votaciones del PAN, se dieron en la calle.

� La bodega fue concluida.

REDACCIÓN

Cuando se han cumplido ya 10 
meses del incendio de la bode-
ga de Distribuidora Conasupo 
S.A (Diconsa) en Acayucan, 

quedaron concluidas las nuevas insta-
laciones y en días próximos se espera 
la llegada del director nacional esta de-
pendencia Héctor Velasco Monroy.

Esta bodega fueron reconstruidas en 
su totalidad, ya que después del incen-
dio solo quedó reducida la vieja bodega 
en fierros viejos. A pesar de que no se 
ha inaugurado oficialmente, las insta-
laciones ya son ocupadas en parte para 
bodegas de los diversos productos de la 

canasta básica.
El almacén de Acayucan es de los 

más grandes del país y surte a tiendas 
comunitarias Diconsa en en la región 
sur de Veracruz, algunos municipios 
de Oaxaca y Tabasco. En abril del año 
pasado, fue consumida en su totalidad 
la bodega a su interior había diversos 
productos de la canasta básica, hubo 
pérdidas de casi 30 millones de pesos.

Hasta la fecha Diconsa, no ha dado 
a conocer el reporte de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en base a 
las investigaciones que se hicieron y los 
resultados de las mismas, para conocer 
cuáles fueron los motivos que origina-
ron el incendio el año pasado; solo se 

han limitado a exponer que 2 funciona-
rios del área de confianza habían sido 
cesados, sin que se dieran a conocer más 
detalles.

Sobre la inauguración de esta bodega 
localizada en el área de la comunidad 
de Tecuanapa, no se ha informado el 
día exacto. Asimismo, no se ha dado a 
conocer el personal que sustituyó a los 
antiguos encargados del almacén y de 
la misma bodega.  Se ha utilizado como 
bodega unas instalaciones en colonia 
Hidalgo, la cual era insuficiente para el 
número de mercancía que se maneja pa-
ra las 705 tiendas que atienden.

Estrenarán la bodega, pero
sin resultados de investigación

En Diconsa…

SALUD 
en crisis

� Los pacientes con diabetes son los que más sufren.

Los diabéticos tienen que esperar varios días 
para que le sean entregados sus medica-

mentos; en los centros de salud la situación 
es más crítica

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A sus 74 años Juana Martínez Hernández, 
tiene que acudir cada mes por los medica-
mentos para el control de su diabetes y de 
su esposo, no es fácil para ella llegar desde 

el municipio de San Juan Evangelista al hospital “Mi-
guel Alemán”.

Su padecimiento la ha dejado con deficiencia vi-
sual, por ello es acompañada en la mayoría de las ve-
ces por un familia para que tengan revisión médica y 
le realicen el chequeo. Se fue a vivir a San Juan Evan-
gelista con un familiar, sin embargo su domicilio para 
el Seguro Popular lo tiene en este municipio.

Pero también es cada mes cuando tiene que pa-
decer por la escasez de medicamentos para que le 
controlen la diabetes, si bien le va tiene que regresar 
2 veces en una semana para verificar si ya se encuen-
tran en existencia.

“No me dicen el mero día que van a estar los medi-
camentos, tengo que regresar, ahorita estoy con una 
sobrina en San Juan Evangelista así que de allá tengo 
que venir porque somos dos enfermos, mi esposo y 
yo”, refiere la afectada.

No es única que tiene que padecer por esta situa-
ción, pues este mal que se presenta en el hospital en 
donde se atienden en promedio unos 50 mil benefi-
ciados del Seguro Popular de los municipios de esta 
región. Con esta cantidad y los médicos contados, se 
viven necesidades que son los pacientes que sufren.

“Si vas al centro de salud es peor, porque como 
estos allá (San Juan Evangelista) me tengo que venir 
a Acayucan para las consultas generales, pero ahí 
menos hay (medicamentos); al final nos las entregan 
pero tienen que pasar más de una semana para que 
estén en nuestra mano”, expresó.

Las mismas autoridades hospitalarias, han reco-
nocido que están rebasados por los pacientes en su 
mayoría del Seguro Popular.

50 mil 
beneficiados del 
Seguro Popular

14 
municipios son 

atendidos

PAN  a la calle
 Se realizó la votación en la vía pública pues fueron sacados del inmueble propiedad de Raúl de la Luz Sotelo
 En los resultados se dijo vencedor Romulo Rayo, aunque Salomón pidió esperar; se registró una votación baja en 
todo el distrito

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena calle se realizó la vota-
ción de candidatos a diputados 
plurinominales y la planilla 
que representará al Partido Ac-

ción Nacional (PAN) en Acayucan.
Esta acción se debió a que la propie-

dad de Raúl de la Luz Sotelo, les fue ne-
gada a la actual dirigencia a cargo del 
regidor Arturo Gómez; fue una elección 
en donde de no ser por los acarreados 
en Acayucan, la abstención hubiera sido 
mayor.

Pasada las 8 de la noche, los precan-
didatos Romulo Rayo y Raúl de la Luz, 
se habían proclamado ganadores, puede 
existir un empate técnico, sin embargo 
ambos no consiguieren en el distrito de 
Acayucan que la votación de militantes 
activos fueron mayor a los seiscientos, 
por lo tanto demuestra la debilidad del 
partido en todo la región.

La votación inició cerca de las 9 de 
la mañana y pasado medio día, habían 
votado ochenta de los ciento sesenta y 
seis miembros activos que votarían por 
cualquiera de las 7 planillas para dipu-
tados plurinominales, pero también pa-
ra la elección de quienes serán candida-
to propietario y suplente a la diputación 
federal por el distrito de Acayucan.

Esta elección que efectuó en plena ca-
lle Guerrero se caracterizó que hubo an-
tecedentes de por las dos precandidatos 
que se disputaron la candidatura. Las 
cifras oficiales se darán a conocer hoy, 
tanto la de Mayoría Relativa y Repre-
sentación Proporcional.  El PAN viven 
en el municipio uno de los principales 
momentos de decadencia, esto derivado 

de la supuesta imposición de Salomón 
para que abandere al partido. Entre las 
renuncias que hubo en el partido se en-
cuentra el de Misael Reyes ahora candi-
dato del Partido Encuentro Social para 
el distrito.

Por la noche la gente de Romulo Ra-
yo, lo declaró vencedor por 4 votos de 
diferencia arriba de Salomón, éste úl-
timo pidió esperar para el día de hoy 
lunes cuando se emitan los resultados 
oficiales.
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José Alfredo 
Gutiérrez Sil-
va, parece que 
le recorre el 
Son Jarocho 
por las venas, 
jarana en ma-
nos y con la 

característica 
de su picardía 
en cada déci-
ma es como lo 

podemos observar en ocasiones en 
la calle, pero también en escenarios 
de talla internacional en donde se 
ha presentado.

Alfredo Gutiérrez, mejor cono-
cido como “El Pescado” es oriundo 
de la comunidad de Tres Zapotes en 
Santiago Tuxtla; forma parte de la 
dinastía de familias que se han de-
dicado también a la promoción del 
son y de la décima, lo trae tanto por 
parte de su padre y madre.

Llegó a Acayucan como una sim-
ple visita a un familia, sin imaginar 
que aquí se quedaría todos estos 
años que lo ha dedicado a lo que 
hace, enseñar lo que la vida le ha 
brindado y más si se trata del son, la 
décima y la laudería. Nos comparte 
algo de su vida a través de Historias 
y Rostros de Acayucan.

¿DE DÓNDE ERES Y CUÁLES 
SON TUS RAÍCES?

R. Soy José Alfredo Gutiérrez 
Silva, oriundo de la comunidad de 
Tres Zapotes, municipio de Santia-
go Tuxtla; mis padres Ramón Gutié-
rrez Castellanos y Virginia Silva Mu-
lato. Nací en el Rancho La Soledad 
en el municipio de Santiago Tuxtla, 
muy cerca de Tres Zapotes y Boca 
de San Miguel (Tlacotalpan).

En Tres Zapotes y Tlacotal-
pan, hice la escuela primaria 4 en 
Tlacotalpan y 2 en Tres Zapotes; 
la secundaria la hice en la ESGA 
de Alvarado, la preparatoria en 
Veracruz; estudié para auxiliar de 
contabilidad.

¿DE DÓNDE SURGE EL GUS-
TO POR LA JARANA, DÉCIMA 
Y DEMÁS?

R. El gusto por la jarana, viene 
por familia vengo de una dinastía de 
músico, los Gutiérrez, Castellanos, 
Silva y Mulato, las cuatro ramas; es 
más fuerte por la parte de los Gutié-
rrez, lo poeta por los Castellanos. 
Me fui a vivir a México con la inten-

ción de hacer una carrera, que muy 
posible hubiera sido medicina.

Allá conozco más la jarana, em-
pezaba el movimiento jaranero, íba-
mos a Tepetan esto es en la unión 
de Arcadio Hidalgo y Mono Blanco. 
Tomé clases de la mano del señor 
Hidalgo y el resto lo aprendí en 
Santiago Tuxtla, viajaba todos los 
diciembres.

¿ALGUNOS MAESTROS 
EN ESPECIAL QUE HAYAS 
TENIDO?

R. Varias, pero la laudería la 
aprendí de Quirino Montalvo Cór-
doba de Lerdo de Tejado; la versa-
ba la manejábamos en cuartetas, 
quintilla y sextetos. La décima tra-
dicional que carecía de ciertas ca-
racterísticas literarias que se 
encuentran ahora en 
la décima que 
se maneja 
ahora. 

El 
pri-

mer 
curso 

de déci-
ma lo recibí 
de Ricardo Gon-
zález Yero de Cuba, 
que trajo por varias parte de 
la zona sur y Santiago Tuxtla Nico-
lás García Flores de Tejada. Cono-
cí al Indio Naborí también cubano, 
quien además era invidente y daba 
muestra de la habilidad que tienen 
los cubanos de retentiva. 

¿PORQUÉ DEL APODO DE 
“PESCADO”?

R. Me crié en arroyos, ríos y es-
teros; aprendí a nadar en 1969 que 
fue la inundación den Tlacotalpan, 
en el parquecito Hidalgo y flotaba 
ayudado con un “coco”, después mi 
vida fue llena de encanto con mis 
cuates de la primaria en La Palan-
gana, Chinine y El Barrial, que eran 
los centros de nada de los personas 
habidos y por haber que en aquel 
entonces éramos unos 3,00 pobla-

dores, nos bañábamos desnudos. 
Me fui a vivir a Lerdo de Tejada, por 
tener experiencia en la pesca y en 
el nado y saber remar, de aquí el 
apodo.

¿TIENE EL SON JAROCHO EL 
APOYO NECESARIO Y QUÉ 
MÁS SE NECESITA?

R. El Son Jarocho, nunca va 
alcanzar el apoyo necesario como 
en todos los trabajos que hay aho-
ra, que existen. No hay dinero que 
alcance, sino hay un reparto igua-
litario. Le hace falta infraestructura 
económica.

¿Eres formador de nuevas gene-
raciones que son parte fundamental 

de esta tradición, cuántos años lle-
vas en esto?

R. Vengo enseñando desde 
1985, ya era músico y ya empecé 
a formar músicos en Lerdo de Te-
jada, en la Casa de Cultura ahí tuve 
mi primer grupo Caña Joven, Mu-
ñoz y Yépez, me hice el impulsor y 
promotor del Son Jarocho  y se me 
reconoce esto, los que aprendieron 
de mi lo dicen, ahora sigo aquí esta 
tarea en Acayucan.

¿CÓMO LLEGAS A 
ACAYUCAN?

R. Llego a Acayucan a saludar 
a un familiar en el 2000, paso a 
saludar Wilka Aché, madre de dos 
sobrinas de las cuales estoy muy 

orgulloso Badia y Marthita. Me que-
do a trabajar con ella en la cuestión 
de la caña, luego con el señor Emi-
lio Aché, en cuestiones del rancho y 
se me da la idea de casarme con la 
señora Guadalupe Saiz Casanova y 
me vuelo padre de dos bellas hijas, 
me entra la parte seria por la vida 
después de 38 años de soltería en-
tre la bohemia, el trabajo, el amor, 
el desprecio, cizaña, envidia, pero 
siempre mirando al frente con la fe 
hincada en la firme convicción de 
que los hombres que luchan siem-
pre dejarán huella en esta tierra, im-
borrable huella de la armonía, soy 
un hombre de paz.

¿SON TEMOYO DE DÓNDE 
NACE?

R. A partir de las platicas 
con el señor Germán 

Filagrana, que 
Dios lo ten-

ga en 
ancho 

cie-
lo, 

el 
me 

plati-
caba lo 

importante 
que era la fuen-

te de Temoyo, todo el 
misticismo que ello encierra, 

entre duendes y chaneque en los 
brocales de un pozo y la luz de las 
miradas de las mujeres y los hom-
bres acayuqueños. De ahí es que 
tomo como el nombre para Son 
Temoyo, lo armo con Adriana Cinta 
Ramírez, con Gabriel Pérez Trejo, 
José Santiago y un servidor ese 
éramos el grupo Son Temoyo, así 
empezó la difusión en escuelas, 
barrios, fiestas particulares, logra-
mos tener la primera tarima para 
zapateado, ahí empezó a crecer el 
taller de laudería, mi primer alumno 
fueron dos franceses, después el 
acayuqueño José Santiago, de ahí 
pasaron varias generaciones, algu-
nos de forma muy gandalla, pero al 
final de cuenta pasaron por el taller 
de Casa de Cultura y nos sentimos 

ahorrados de bailadores que han 
crecido aquí.

¿CUÁNTAS DISCOGRAFÍAS?
R. Esperanza es la número seis, 

está bien editada, con una presen-
tación decente, las demás están en 
calidad independiente pero contiene 
canciones que nos han dado a co-
nocer en diversas partes del mundo, 
como la primera que compuse la de 
Acayucan, la segunda en la fuente 
de Temoyo, la tercera de Fernanda 
que habla de Laguna de los Cerros, 
una chica fandanguera de Corral 
Nuevo, tengo una versada chusca 
a irreverente y en todos los discos 
va el sello de Alfredo Gutiérrez de 
todo tipo de género musical, al igual 
estamos con sonetos, décimas irre-
verentes, y décimas que tiene que 
ver con el medio ambiente. Estamos 
haciendo de todo, hay talento.

¿MENSAJE A LOS JÓVENES?
Que se regresen a sus raíces, 

que hablen con su padres y pregun-
te qué de dónde vienen y a dónde 
van, en el disco Esperanza pongo 
una muestra que lo que ellos está 
haciendo se puede hacerse e con 
jarana, estamos rapeando, estamos 
dando muestra de que se puede 
con la pieza que se llama “los ojos”, 
otra que se llama “amor, amor”, esta 
idea es que podemos hacer pieza 
al estilo de Santana, Calle 13, solo 
que necesitamos que ellos quieran 
aprender a componer palabras  a 
partir del sonido de las cuerdas, en-
tender qué dicen las cuerdas, qué 
tanto puedes sacar de una nota. 
Tenemos como ambición en este 
proyecto, dar taller de esto de com-
posición, en todos los estilos que se 
puedan con los instrumentos jaro-
chos, sin alejarnos de los cánones 
de Son Jarocho como “Vengan ni-
ños a bailar”, “Los Piojos”, que están 
en la discografía.

¿EN TU FAMILIA SIGUE ESTÁ 
TRADICIÓN, QUE  REPRE-
SENTA ESTO PARA TI?

R. Si la sigue, no dio trabajo en-
señarles a bailar y hacer música, 
ya lo tienen, ya viene etiquetado, lo 
cual no quiere decir que sea Gutié-
rrez, tengan que ser el prototipo mu-
sicalizado y versado, pero me llena 
de orgullo que la tradición sigue y 
seguirá.

 � Con su grupo Son Temoyo, se ha presentado en diversos escenarios.Alfredo Gutiérrez 
lleva el son jarocho en la sangre

 El llamado “Pescado” es oriundo de Tres Zapotes, es formador de varias generaciones de soneros
 Brilla junto al grupo “Son Jarocho” en escenarios internaciones, pero mantiene su sencillez

Virgilio REYES LÓPEZ
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SE VENDE CASA EN HILARIO C. SALA #30 IN-
TERIOR INF. TELCEL 2288560921, MOVISTAR 
2281885248
-----------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CA-
MIÓN. SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS. CEL: 
9241019837
-----------------------------------------------------
VENDO CASA NUEVA, CALLE FELIPE ÁNGELES 
COL. EMILIANO ZAPATA. TERRENO DE 13X35, 2 
RECÁMARAS, 1 BAÑO, SALA, COMEDOR, COCINA 
DE LOZA. $650.000 A TRATAR. SOLO CRÉDITOS 
BANCARIOS E INFONAVIT. 9241267491 Y 2455266
-----------------------------------------------------
VENDO CONSOLA YAMAHA POWERED MODELO 
EMX2125 120V MIXER  300W 60 HZ, CEL. 921 121 
12 39
-----------------------------------------------------
VENDO CAMIONETA WINSTAR MODELO 95, TEL. 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Hace unos días, por casualidad, 
leía en esos renglones torcidos de 
las  redes sociales, que un amigo, 
acucioso litigante profesional, sos-
tenía un exaltado, impetuoso  y 
apasionado debate por eso ha ve-
nido tomando fuerza hasta ser en 
la actualidad la trama y el motivo 
de concertaciones, conquistas y 
barbaridades políticas jurídicas y 
filosóficas: La equidad de género, 
anexas y similares.

Esa novela se inspira en un prin-
cipio constitucional que estipula que 
hombres y mujeres son iguales ante 
la ley, lo que significa que todas las 
personas, sin distingo, tenemos los 
mismos derechos y deberes fren-
te al Estado. Tal igualdad en la ley 
debe además traducirse en oportu-
nidades reales y efectivas para ir a 
la escuela, acceder a un trabajo y a 
los  servicios seguridad social; com-
petir por cargos de representación 
popular, gozar de libertades para 
elegir pareja, conformar una familia 
y participar en los asuntos de nues-
tras comunidades, organizaciones y 
partidos políticos.

No vamos a entrar a  los terre-
nos de la Teoría Feminista, ni a los 
orígenes del matriarcado, ni a la his-
toria de actividades de mujeres con-
sideradas inferiores, debido a que 
no existe una definición unívoca de 
género, además porque el sexo es 
la diferencia biológica entre hombre 
y mujer. 

En esencia debemos reconocer 
que de tiempos remotos deviene la 
idea de una sociedad con roles que 
ciertamente relegaban el desarrollo 
de las mujeres. Aquella muy arcaica 
división del trabajo donde las mu-
jeres solo servían para recolectar 
frutas y verduras, atizarle a la lum-
bre y parir chamacos, es argumen-
to  descontinuado que se guarda 
de manera nostálgica y romántica 
en los discos vieeejos, de acetato, 

donde Pedro Infante canta: “quero ver-
la tortiando la maza y apurarle al frijol 
con huazontle, quero verla cargando 
un escuincle que muy pronto me diga 
papá…”

Un servidor ya no conoció los ex-
tremos del impedimento para que “el 
viejerio” participara en las elecciones 
de candidatos, ni las  limitaciones pa-
ra acceder a las escuelas, pero tengo 
conocimiento de las culturas antiguas 
donde se marginaba a las mujeres; sin 
embargo, de eso los contemporáneos 
adolescentes y las criaturas poco han 
notado, salvo las excepciones, que se 
pueden palpar en alguna ranchería y 
manchas urbanas sumamente menes-
terosas, magnificadas por el amarillista 
slogan periodístico: ¡Conóoooozcalo!  
La ley desde hace mucho establece 
en sus postulados prerrogativas, privi-
legios y concesiones generosas para 
las mujeres y sanciona enérgicamente 
a los machos irresponsables, violentos 
y golpeadores; los códigos de todas 
las materias conceden ventajas que 
rebasan incluso el famoso principio de 
igualdad, privilegiando a la mujeres que 
de ninguna manera resultan mansas y 
mensas, ni débiles e indefensas, ni en-
tregadas incondicionalmente al amor 
y a la protección masculina sino por 
el contrario cada día la legislación va 
colocando armadura a las damas muy 
perspicaces y sensibles pero también 
va nutriendo a verdaderas arpías y 
sanguijuelas, que no solo son capaces 
de sacudirse a cualquier varón sino 
de montarle, madrearle, exprimirlo y 
colgarle.

Podríamos hablar del famoso tipo 
penal de “feminicidio”, figura jurídica 
que no sólo es polémica, sino inconsti-
tucional y discriminatoria para los hom-
bres, pero aquí el asunto es que se lee 
y se escucha por todos los rincones, 

en tono de molestia e indignación, la 
frase “ya no hay caballeros”. Siem-
pre llego a la misma respuesta: Sí, 
si hay, pero en la misma proporción 
en que aparecen las damas, es de-
cir, muy pocas. No, no digo esto en 
forma de reivindicación, sino por-
que, los modelos de “dama” y “ca-
ballero”, han quedado ahuyentadas, 
pues aunque no son obsoletas si se 
encuentran muy aisladas tanto que 
vienen concediendo paso a la figura 
de las pelangochas y los patanes.

Recuérdese que la caballerosi-
dad es concepto que se emplea pa-
ra esos hombres que son de alguna 
forma, leales y personas educadas 
que no esperan nada a cambio de 
su cortesía, las damas por su parte 
tratan de mostrar que tienen clase, 
modales y una buena crianza. Ser 
una dama con categoría no significa 
que tienen que ser esnob ni melin-
drosas, sino realizar sus actos del 
día a día con dignidad y delicadeza, 
consideración y moderación; em-
pero los tiempos cambian, por ello 
se ha perdido el respeto entre per-
sonas de ambos sexos que van de-
jando atrás esos pequeños detalles 
que hacen que una mujer se sienta 
complacida o halagada. Aquellos 
chicos que regalan rosas, besan la 
mano, abren la puerta  y que ceden 
el paso, son ridiculizados, ignora-
dos y vilipendiados, por las propias 
mujeres. No digo que  todas, pero si 
a una gran mayoría estas actitudes 
les resultan aburridas y tontas. A es-
to hay que sumarle la clandestinidad 
y el anonimato que se gesta en la 
tecnología, para que la comunica-
ción sea más rápida, pero también 
ha roto lazos entre esa caballerosi-
dad, es decir a muchas mujeres, no 
a todas, les interesa más tener miles 

de comentarios de su galanes virtua-
les en Facebook que recibir una carta 
con palabras y dibujos que exprese lo 
que en realidad sienten.

Seamos realistas la caballerosidad 
se ha disipado en gran parte porque 
las mujeres se conducen de una forma 
diferente, lo que hace que un hombre 
no sea cordial. Por ejemplo ¿qué hace 
una muchachita hermosa manejando 
su auto y mentando madres con el 
claxon? Ya no saben las jovencitas co-
rresponder con una sonrisa o con al-
guna mirada tierna al varón que le abre 
la puerta o le recoge algo que se le 
cae a cualquier mujer. Incluso voltean 
con desconfianza cuando alguien les 
cede el asiento y aparte de no acep-
tar se cambia de lugar para que no la 
sigan “acosando”. ¡Hágame favor! No 
estoy inventando, simplemente camine 
usted por cualquier parque a la hora 
en que concurren las parejas de estu-
diantes y escuche las leperadas con 
que se comunican. Lo más decente 
ahora son las mentadas, porque de los 
órganos reproductores se sueltan un 
rosario de majaderías, conjugándolos 
en todos los tiempos como si fueran 
verbo. Faltarse al respeto es algo coti-
diano, frecuente y coloquial, tanto que 
no se percibe por los barbajanes de 
ambos sexos, que así se llevan. 

Entiendo que aquellos atributos 
de personalidad que las damas y los 
caballeros cuidaban meticulosamente 
para ser aceptados en sociedad se 
antojan caducos en nuestros días. 
Las mujeres de hoy tienen mayor ac-
tividad laboral y económica. Apuestan 
por una equidad de género por demás 
merecida. Trabajan en profesiones u 
oficios con igual o mayor eficiencia que 
los hombres. Pueden ser independien-
tes emocional y socialmente hablando. 
No necesitan que un caballero venga 

a socorrerlas para abrir una puerta, 
para acomodar una silla, para cargar 
una caja o para pagar todos y cada 
uno de los gastos. Son críticas ante 
la sociedad, la cultura, la religión, la 
política, y cada uno de los aspectos 
que crean necesario analizar, sin 
tapujos. Algunas se llenan de orgu-
llo cuando les dicen que son todas 
unas “cabronas”. 

¿Por qué que los valores entre 
damas y caballeros se han extravia-
do? Alguien podría decir que porque 
las mujeres quieren ser como los 
hombres y los hombres quieren ser 
mujeres. Eso es lo más grotesco del 
mundo.  Hay mujeres que se com-
portan como hombres desde el he-
cho de enamorar abiertamente a un 
hombre, hasta tener modales rudos, 
e igualmente hombres que llegan a 
ponerse al tú por tú con una mujer, 
tratarla con gritos y agresiones co-
mo si fuera otro hombre. 

Creo que aún existen caballeros 
y damas, pero también estamos en 
una época de mayor diversidad de 
opiniones y de criterios muy amplios. 
Es una tiempo de mucha confusión 
donde las mujeres con eso de la 
constante lucha por la igualdad 
creen que esta significa que pueden 
actuar exactamente igual que los 
hombres y tienen derecho a compor-
tarse de la misma manera, al igual 
que algunos hombres creen que ya 
no tienen por qué ser complacien-
tes, condescendientes ni tolerantes 
con las mujeres: La caballerosidad, 
bien entendida, está al margen del 
tiempo. No sólo “en la mesa y en el 
juego se conoce al caballero”, sino 
en lo más esencial, en el respeto por 
los demás, que es respeto por uno 
mismo. Lo cierto es que un caballero 
no puede dejar de serlo porque la 
caballerosidad es un estilo de vida, 
es un gusto y un estado de ánimo... 
aunque algunas mujeres se confor-
men con “lo que haya”. 

Sin Caballero no hay Dama

Déjame que te cuente….
Por Sergio M. Trejo González.
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Celebra Ayuntamiento el 

día internacional de 
la lengua materna

Se leyeron cuentos en Náhuatl ade-
más de diversas actividades en el 

Kiosko del parque central
COMUNICADO

ACAYUCA.- 

Con el objetivo de 
promover la con-
servación de nues-
tras lenguas autóc-

tonas, por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador el H. Ayunta-
miento de Acayucan a través 
de la dirección de cultura y 

recreación a cargo de Silvia 
Díaz Sibaja y la regiduría ter-
cera que en cabeza Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez este sábado se celebró 
el día internacional de la len-
gua materna, donde el kios-
ko del parque de Acayucan  
fue el escenario para llevar a 
cabo estas actividades. 

El evento inició con la 
participación de la maestra 

Thelma Pavón quien presen-
tó un cuento en el dialecto 
Náhuatl, así como la narrati-
va “mi comunidad”, a cargo 
de la joven Lucero Pascual en 
lengua indígena siguiendo 
de los jaraneros de la escuela 
Unidos por la Patria al igual 

que el mosaico de bailes po-
pulares de esta misma, fina-
lizando con la participación 
de Culturas Populares con la 
presentación de títeres con 
el cuento “porque el diablo 
es tan gruñón”, deleitando 
al público presente con estas 

coloridas presentaciones.
Por su parte la regidora 

Lilia Domínguez Márquez 
mencionó a los asistentes 
que “este día es un día muy 
especial Para todos noso-
tros porque aquí en nuestra 
región no debemos olvidar-

nos de nuestras lenguas ya 
que en otros estados incluso 
países mucha gente quisie-
ran hablarlo, es por ello que 
debemos de estar orgullosos 
por este privilegio el cual de-
bemos preservar concluyó”.

ASF detectó irregularidades en Cangrejera
Se fiscalizaron cuatro contratos en los que se encontró pagos indebidos a empresas, 
y entrega de obras fuera de tiempo

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

En el análisis de la Cuen-
ta Pública del 2014, la 
Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) 

fiscalizó la operación de los 
complejos Morelos, Pajaritos 
y Cangrejera, fue ene ste últi-
mo en donde salieron a relucir 
irregularidades.

El caso más delicado se do-
cumentó en Cangrejera, en don-
de la ASF determinó sanciones 
para el personal de PEMEX en 
el proceso de asignación de con-
tratos para obras y servicios eje-
cutadas y ejercidos en 2013. 

La ASF detectó irregularida-
des en cuatro contratos tomados 
como muestra en el marco de 
los trabajos de “Mantenimiento 
de la Capacidad de Producción 
de la Planta de Etileno del Com-
plejo Petroquímico Cangrejera”, 
de vital importancia para que 
siga siendo la empresa número 
uno en el ramo energético en el 
país.  

En la auditoria, se dice que se 
practicó para comprobar si los 
“recursos federales canalizados 
al proyecto” eran ejecutados y 
pagados a tiempo”.

Sin embargo, pese a que no 
se revisó todo el universo de di-
nero que maneja este complejo, 
la ASF aplicó “siete observacio-
nes, de las cuales dos fueron 
solventadas y las cinco restantes 
generaron 5 recomendaciones y 
dos solicitudes de aclaración”.

En el dictamen, terminado el 
17 de diciembre de 2014, el or-
ganismo determinó que en ese 
complejo, por dichos contratos, 

“no se entregaron en tiempo y 
forma las fianzas de cumpli-
miento”; “se detectaron errores 
en la información considerada 
para la elaboración de las me-
modandas de entendimiento 
entre las partes, con lo registra-
do en las notas de bitácora”.

Además, “se autorizaron 
modificaciones a los plazos 
de ejecución por concepto de 
prórrogas sin la justificación 
correspondiente”.

En el mismo tenor, “se de-
tectaron incongruencias en el 
registro y control de las bitá-
coras” y “se determinaron pa-
gos indebidos” por  “errores 
aritméticos”.

LOS CONTRATOS
Uno de los cuatro contratos 

analizados por la ASF fue el 
CO-CA-002-4010807-13 para 

realizar “protección anticorro-
siva, reposición de aislamiento 
térmico dañado para altas y ba-
jas temperaturas en torres, reci-
pientes, equipos y tuberías de 
proceso de las áreas 300 y 400” 
de la planta de etileno, y le co-
rrespondió a la empresa Cons-
trucciones y Servicios Técnicos 
del Sureste.

Otro contrato en donde hu-
bo irregularidades es el CO-
OF-002-4010829-13, de la empre-
sa Construcciones Grupo Vérti-
ce, fue para “rehabilitación del 
Cabezal del efluente de los hor-
nos de pirólisis BA-101 al BA-110 
hasta la torre de apagado”.

El CO-CA-012-4011313-13 
para “rehabilitación de tubería 
conduit, soportería, cableado 
y luminarias de los diferentes 
equipos para dar

cumplimiento a la observa-
ción de la comisión mixta en la 

planta etileno”, por parte de la 
firma “grupo Vértice. 

Y el contrato CO-
CA-018-4010562-12 para “re-
habilitación de arreglos para 
la colocación de doble bloqueo 
a PSV ś de la planta de etileno 
del Complejo Petroquímico 
Cangrejera”, que tuvieron las 
empresas Soluciones Integrales 
del Golfo Pacífico, S.A. de C.V., 
y Fumuji Constructores, S.A. de 
C.V.

Actualmente PEMEX está en 
el ojo del huracán luego de que 
se descubriera que en 2011 pa-
gó 9 millones de dólares por el 
trasladado desde los Emiratos 
Árabes de una plataforma para 
el Golfo de México, una opera-
ción “ficticia” pues la estructura 
se encontraba en la zona; y pese 
a que la ASF recomendó san-
cionar a los funcionarios, no se 
hizo nada.

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Tal parece que en el Estado de Veracruz 
que gobierna, según, el priista Javier 
Duarte de Ochoa, se protege a los de-
pravados sexuales, porque hasta el mo-

mento ni el director de Educación Tecnológica 
Francisco Rangel Cázares y mucho menos el se-
cretario de Educación Flavino Ríos Alvarado, han 
tomado cartas en el asunto de la denuncia que 
tiene el director del Instituto Tecnológico de Jesús 
Carranza, Carlos Zamudio Osorio, por el delito de 
Acoso sexual.

Este medio informativo ha documentado la 
denuncia que existe en contra del mencionado 
director del plantel, que por la calidad educativa 
que se debería de estar dando en el plantel sería 
inimaginable que existiera acoso sexual, pero las 
mentes perversas de personas como Carlos Za-
mudio Osorio ha hecho que ahora este prestigiado 
plantel esté en el ojo del huracán por la desviación 
sexual del director.

Inimaginable es también la desidia o protec-
ción que le están dando los altos mandos edu-
cativos en el estado de Veracruz a una persona 
como el ingeniero Carlos Zamudio Osorio, quien 
a decir de la persona agraviada, tiene miedo que 
algo malo le pueda suceder a él o a su familia y las 
mismas autoridades ministeriales consideran al 
director del Tecnológico de Jesús Carranza como 
una persona peligrosa, pues están pidiendo a la 
policía municipal lo vigile para que no se acerque 
al domicilio o al joven agredido sexualmente y en 
caso de hacerlo entonces sea detenido de manera 
inmediata.

Lo impensable también es que Carlos Zamudio 
Osorio sigue laborando como director del plantel 
en Jesús Carranza, lo que habla de la protección 
que le están dando tanto el secretario de Educa-
ción Flavino Ríos Alvarado como el director de 
Educación Tecnológica Francisco Rangel Cázares 
y el mismo Gobernador del Estado, Javier Duarte 
de Ochoa.

Carlos Zamudio Osorio quien tiene las 
riendas del Tecnológico de Carranza sigue 
laborando tan campante y representa un 
peligro para el alumno que lo denunció por 
acoso sexual

Protege Gobierno a
director acosador
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¡Feliz cumpleaños a Nohemí Reyes!
ANASTACIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En días pasados Nohemí Reyes Loren-
zo,  la mejor trovadora cortó una hojita más 
de su calendario particular acompañada de 
Pedro Santos, Eulogio Mayo, Andrés, Sóste-
nes, Rogelio Zavaleta, Lino y Carmen quienes 
muy contentos entonaron las tradicionales 
mañanitas.

En la celebración no podía faltar el tradicio-
nal pastel y las exquisitas aguas frescas.

Una espléndida tarde fresca y agradable fue el 
marco perfecto para festejar al apreciable amigo 
Dr. Arnulfo Navarro por haber llegado a otro ani-
versario más de vida.

Este  bonito y muy cálido convivio fue prepa-
rado con mucho amor por la encantadora amiga 
Eva Flores Sandoval muy especialmente para el 
cumpleañero quién llegó dispuestos a disfrutar de 
buenos momentos entre amigos.

Una deliciosa parrillada, buenos vinos y rico 
postre  degustaron los  invitados con muy buen 
paladar y con mucha alegría, ahh, porque cuando 
este encantador grupo de amigos se reúnen, es 
para pasarla muy bien.

Estuvieron presentes, Dr, Franyutti y esposa, 
Sr. José Pérez y Sra., Lucita Sandoval, Ing. Adolfo 
Flores Sandoval y familia, Marco Flores Sando-
val, el Biólogo Esteban Borja y el Lic. David García 
Flores.

UNA MARAVILLOSA TARDE QUE SIEMPRE 
RECORDARÁ  EL FELIZ CUMPLEAÑERO. ¡113 
DE FEBRERO 2015 ¡!

GRATO FESTEJO 
EN HONOR DEL 
DR. ARNULFO 

NAVARRO

� -MI FELIZ  CUMPLEAÑOS.- Dr. Arnulfo Navarro y su rico pastel de 
cumpleaños!!

� QUE BONITA TARDE.- Keiry Flores Beutelspacher, el doctor y el Lic. 
David  García Flores!! �  RAMILLETE DE LINDAS FLORES

�  UN CONVIVIO PARA RECORDAR.

�  UNA FELICITACION MUY ESPECIAL.- El festejado y la hermosa Eva 
Flores Sandoval!!!
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¡Soconusqueño
CULPABLE!

   Así conozco muuucho...

¡Mordió la mano 
que le dio de comer!

¡Pipope insultaba 
a acayuqueños!

¡Con un arma blan-
ca, amenazó de 
muerte a mujer de 
La Chichihua!.

¡Se le van encima 
al Agente Municipal!.

¡Está denunciado por 
amenazas y lo soltaron!

¡Se dieron duro dos autobúses!
� Los hechos se dieron en la calle Manuel Acuña, 
afortundamente no hubo personas lesionadas

¡APEDREAN 
a chofer de 
Transportes 
del Istmo!

¡Base Mixta de SP 
está de adorno!

� El acciden-
tado en el tra-
mo Soconus-
co-Texistepec 
está internado 
en el hospital 
Acayucan-
Oluta pero 
custodia-
do por los 
Ministeriales
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ter: @diario acayucan

Antier a las 22:00 hrs. falleció la señora:

CARMELA
HERNANDEZ

ORTIZ
A la edad de 72 años. Lo participan con profun-

do dolor sus hijos: Juan, Elijia, Felipe, Antonio, Ca-
melia, Facundo, Emanuel, Jesús, nietos y de más 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Arista #10, Col. San 
Judas Tadeo, soconusco, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy  a las 16:00 horas pasando por 
la Iglesia de Santa Ana donde se oficiará una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. CARMELA 

HERNANDEZ ORTIZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 La noche de ayer domingo fue li-
berado de los vecinos de la Colonia 
Lomas de San Pablo por la policía mu-
nicipal de esta Villa a cargo del primer 
comandante Leoncio Díaz Ortega el 
individuo Miguel Ángel Agapito Her-
nández “La Totola” de 33 años de edad 
con domicilio en la calle Morelos de 
Oluta por el delito de amenazas o lo 
que le resulte en su contra.

“La Totola” andaba bajo los efectos 
de alguna droga cuando le sacó un 
enorme cuchillo con una “chaira” por 
si le faltaba filo a dos señoras de la calle 
Framboyanes de la Colonia Lomas de 
San Pablo entre ellas a la joven de 16 
años Guadalupe Cruz Cruz y a María 
Isabel Castillejos Ruiz quienes gritaron 
cuando dicho sujeto les saco el enorme 
cuchillo.

Los vecinos al escuchar un grito 
aterrador salieron de sus casas y al 
percatyar5sede las dos mujeres entra-

ron al quite y empezaron a golpear al 
“Totola”, mientras que otros solicitaban 
el auxilio de la policía quienes llegaron 
de inmediato al lugar señalado para 
quitárselo a las personas que lo tenían 
rodeado y apunto de lincharlo por in-
tentar matar a dos mujeres. 

Por lo tanto el dia de hoy lunes será 
puesto a disposición del Ministerio Pu-
blico para que responda por las ame-
nazas e intento de muerte en agravio 
de dos señoras de la Colonia Lomas de 
San Pablo Oluta.  

¡Está denunciado por 
amenazas y lo soltaron!

Miguel Ángel Agapito Hernández “La Totola” 
detenido por amenazar de muerte a dos perso-
nas en Oluta. (TACHUN)

El enorme cuchillo con la “chaira” por si le falta-
ba fi lo con lo que intento matar a dos mujeres el 
“Totola” en Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
MEDIAS AGUAS.- 

 La noche del sábado en el baile 
popular de la celebración de la Santa 
patrona Santa Martha que se celebró 
en el Domo de esta población Ferro-
carrilera se suscitaron 3 enormes 
broncas sin que la policía municipal 
y la de Seguridad Pública hicieran 
acto de presencia para salvaguardar 
la integración física de las familias y 
de los pequeños que estaban en esos 
momentos del problema.

La primer bronca se suscitó en la 

calle frente al Domo y todos corrieron 
de un lado a otro pensando que los 
protagonistas sacaran armas, poste-
riormente el otro fue adentro del do-
mo donde al parecer salieron a relucir 
machetes, incluso una señora que por 
ahí salía corriendo le callo una esca-
lera por la espalda que sintió que la 
virgen le hablaba.

Más tarde cuando había poca gen-
te en el baile otra bronca se suscitó y 
la policía municipal y los de Seguri-
dad Pública que tienen su base Mixta 
en la entrada del poblado, no se apa-
recieron por ningún lado, mientras 

que la gente corría de un lado a  otro 
para salir del domo e irse a sus domi-
cilios por tanta bronca.

Por lo tanto la gente anda temerosa 
de ir o no ir al baile de Los Vásquez 
que es el dia de hoy por no contar con 
la seguridad de los policías munici-
pales y de Seguridad Publica, ya que 
los que sacaron machetes se declara-
ron la guerra y uno de ellos es el hijo 
de Valladares y el otro es el de  los 
negros y cuando traen unas cuantas 
en sus pequeños cerebros son de ar-
mas tomar. 

¡Base Mixta de SP está de adorno!

¡Apedrean a chofer de 
 Transportes del Istmo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

La tarde noche de ayer se 
armó una tremenda bronca 
donde una persona sale le-
sionada después de ser gol-
peado con piedras cuando 
conducía un autobús de pa-
sajeros de la línea Transpor-
tes del Istmo con el número 
económico 154 con  placas 
para circular 642-HR-8 del 
Servicio Publico Federal. 

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 18.30 horas 
en la calle Zamora casi es-
quina con Nicolás Bravo del 
barrio primeo de esta Villa 
cuando el conductor de una 
motocicleta que dijo llamar-
se Carlos Zaidel Manguen 
de 31 años de edad de oficio 

comerciante con domicilio en 
la calle 20 de Noviembre del 
barrio Villalta de la ciudad de 
Acayucan.

Dicho sujeto agredió al 
señor Marcelino Cruz Agui-
rre de 48 años de edad con 
domicilio en la calle Aldama 
del barrio primero de Oluta 
cuando conducía el autobús 
de pasajeros, siendo los ve-
cinos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía muni-
cipal para que calmaran al 
Acayuqueño quien parecía 
que traía el Chamuco” por 
dentro.

Por lo tanto el señor Mar-
celino Cruz Aguirre ma-
nifestó que formulara una 
investigación ministerial 
por los delitos de amenazas, 
daños y lesiones o lo que le 
resulte en contra de Carlos 
Zaidel Manguen.

La motocicleta que conducía Carlos Zaidel ayer sábado por la tarde en Oluta. 
(TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pedro Ramírez Morales de 42 
años de edad originario de la ciu-
dad camotera de Pueble y domi-
ciliado actualmente en el barrio 
Villalta de esta ciudad, terminó 
encerrado en la de cuadros, des-
pués de que fuera intervenido por 
la Policía Naval, cuando escandali-
zaba sobre la vía pública y ofendía 
verbalmente a los transeúntes que 
cruzaban frente al punto donde se 
encontraba.

Fue sobre la calle Hidalgo esqui-
na con Melchor Ocampo en el Cen-

tro de esta ciudad, donde se logró 
la intervención de este comercian-
te, el cual atrapado por las garras 
del alcohol perdió su compostura y 
comenzó a insultar a todas las per-
sonas que cruzaban frente al lugar 
donde se encontraba.

Provocando que al pasar una 
patrulla con uniformados abordo, 
se percataran de esta acción que 
cometía Ramírez Morales y de in-
mediato tuvo que ser intervenido, 
para después ser trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde pasó 
la noche guardado dentro de una 
celda, para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Custodiado por perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, se encuentra 
aun internado en el hospital 
civil de Oluta,  el campesino 
José Alberto Valencia Fiden-
cio de 38 años de edad do-
miciliado en el Rancho los 
Mangos del municipio de 
Soconusco, después de ha-
ber resultado responsable 
del brutal accidente que se 
registró la noche del pasado 
sábado sobre la carretera 
Transístmica y quedara a 
disposición de la Agen-
cia primera del Ministerio 
Público de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue a escasas horas des-
pués de que se registrará el 
fuerte accidente, cuando el 
personal de la Policía Fede-
ral que acudió a tomar co-
nocimiento de los hechos,  
consignó a Valencia Fiden-
cio hacia dicha autoridad 
ministerial.

Debido a que el dicta-
men pericial que se llevo 
acabó resulto ser el causante 
de los hechos desde el mo-
mento en que conducía su 
camioneta Nissan de redi-
las color blanco con placas 

de circulación XW-91-915 en 
completo estado de ebrie-
dad, con dirección hacia su 
domicilió.

Mismo al que no logro 
llegar debido a que impac-
to su unidad contra la cola 
de un remolque que tran-
sitaba delante de él  y ade-
más  que invadió el carril 
contrario para terminar 
siendo impactada dicha 
Japonesita por un tráiler 
Kenworth color azul con 
placas del servicio fede-
ral 944-ER-2 que conducía 
Anastasio Rosas Barrien-
tos de 51 años de edad y 
el cual es propiedad de la 
empresa �Refrigerados 
Hernández� con sede en 
la localidad de Cuicatlan 
Oaxaca.

La cual representada por 

su apoderado legal, pidió a 
las autoridades ministeria-
les que el responsable del 
accidenté se haga cargo de 
cubrir los gastos por los da-
ños materiales que sufrió la 
pesada unidad.

Provocando que de in-
mediato el propio titular 
de dicha Agencia Ministe-
rial, solicitara el apoyo de 
los Policías Ministeriales 
para resguardaran en el in-
terior de dicho nosocomio 
a Valencia Fidencio, el cual 
según reportes médicos, no 
presentan ningún cuadró 
de salud que ponga en ries-
go su vida y  de ser dado de 
alta, tendrá que ser encerra-
do en la cárcel preventiva 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Antonio Ortiz 
Prieto de 23 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Benito Juárez de esta ciu-
dad, terminó preso tras 
ser señalado por su ex 
patrón, de haberse intro-
ducido a su negocio, para 
despojarlo de la cantidad 
de 20 mil pesos en efecti-
vo así como de una com-
putada lap-top y tuvo que 
ser intervenido por la Po-
licía Naval.

Fue sobre la calle Beni-
to Barriovero casi esquina 
Hilario. C. Salas del barrio 
San Diego, donde se regis-

traba una fuerte discusión 
entre el agraviado y el la-
drón, ya que al percatarse 
del robo que sufrió el ex 
patrón de Ortiz Prieto, no 
dudó en señalar a este úl-
timo como el responsable 
ante los uniformados.

Que tan pronto fueron 
alertados de los hechos 
arribaron, para lograr la 
intervención de ladrón y 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó 
la noche encerado dentro 
de una celda, en espera 
de saber cual será la si-
tuación legal que deberá 
de afrontar, ya que al mo-
mento que quedó en ma-
nos de los uniformados se 
encontraba bajo los estra-
gos del alcohol.

¡Mordió la mano 
que le dio de comer!

Así conozco muuuchos...

Encerrado en la de cuadros acabó un ladrón de la colonia Benito Juárez, el 
cual mordió la mano que le dio de comer. (GRANADOS)

¡Con un arma blanca, amenazó de 
muerte a mujer de La Chichihua!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval, lo-
graron la intervención y encierro en la 
cárcel preventiva, de un sujeto que se 
identificó con el nombre de  Jonathan 
Armando Lascurani de 23 años de 
edad domiciliado en la colonia Chi-
chihua I, después de que al portar una 
arma blanca amenazo a una fémina 
de muerte y quedo a disposición del 
Ministerio Publico en turno de esta 
ciudad.

Fue la madrugada de ayer cuando 

este sujeto atrapado por los efectos de 
alguna sustancia toxica se armo de va-
lor y con un cuchillo en mano se dis-
puso a intimidar a una jovencita,  que 
logro salir corriendo del lugar donde 
la tenia sometida este individuo.

Para de inmediato pedir el apoyo 
de las autoridades navales que de la 
misma forma acudieron al lugar de 
los hechos, para lograr la detención de 
este sanguinario sujeto y poder trasla-
darlo hacia la cárcel preventiva, donde 
quedo guardado ya que fue consigna-
do ante el MP y será esta autoridad 
la encargada de resolver su situación 
legal.

Habitante de la Chichihua I amenazo de muerte a una 
fémina con un arma blanca que portaba y ya está ence-
rrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Pipope insultaba a acayuqueños!

Comerciante de la ciudad camotera insultaba verbalmente a 
transeúnte estando alcoholizado y acabó encerrado tras las 
rejas. (GRANADOS)

¡El soconusqueño fue el
 culpable del accidente!

La empresa Refrigerados Hernández  pide  a las autoridades que el responsable de los hechos se haga cargo de 
los gastos por los daños materiales del tráiler. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MEDIAS AGUAS.-  

La noche del sábado don-
de hubo 3 enormes broncas 
que la ciudadanía rompió 
el silencio en contra del 
Agente Municipal de nom-
bre Víctor Miguel Coello 
Mercader al mencionar que 
nunca está en la Agencia 
Municipal y que no se apa-
rece como autoridad para 
resolver los problemas.

En días pasados un can-
didato a diputado le hizo 
entrega de la cantidad de 18 
mil pesos para las lumina-
rias de las calles del centro 
de la población para que las 
fiestas lucieran y no lo hizo 
porque lo primero que hizo 
fue echarle el piso a su ca-
sa con techo de láminas de 
sing para un corredorcito 
sostenidas en tubo de fierro.

Ayer como autoridad 
no hizo acto de presencia 
quizás porque no había di-
nerito en la entrega de los 
premios, a pesar de que va-
rias personas fueron en su 
busca no fue posible, había 
desaparecido del pueblo 
por arte de magia, mientras 
que la Agencia sigue cerra-
da y puso un letrero que ahí 
se encuentra después de la 
5 de la tarde todos los días, 
así tu ojo decían los ciuda-
danos de Medias Aguas. 

Y cuando este medio de 
información venia de sa-
lida un conductor de una 
camioneta blanca me grito 
para decirme que si ya tenía 
anotada la cantidad que el 
Agente Municipal que se 
robo el dia de los fieles di-
funtos que fue de 3 mil 500 
pesos porque no hizo cuen-
tas con nadie.

¡Se le van encima 
al Agente Municipal!

� Los baños del 
Domo están todos 
deteriorados al no 
echarle manita de gato 
el Agente Municipal. 
(TACHUN)

 � La Agencia Municipal de Medias Agua en el más completo abandono porque cita a las personas después de la 5 
de la tarde. (TACHUN) 

 � La ambición por ganar el pasaje provocó ayer que dos autobuses de 
distintas líneas se dieran un pequeño golpe cerca de la terminal de auto-
buses de segunda. (GRANADOS)

¡Se dieron duro dos autobúses!
� Los hechos se dieron en la calle Ma-
nuel Acuña, afortundamente no hubo 
personas lesionadas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeños y remedia-
bles daños materiales dejó 
como saldo la guerra de ti-
tanes que protagonizaron 
los conductores de dos au-
tobuses de transporte pú-
blico de diferentes líneas, 
ya en la lucha por el pasaje 
terminaron generando un 
liego choque en la entrada a 
la terminal de autobuses de 
segunda clase.

Fue sobre la calle Ma-
nuel Acuña del barrio el Ta-
marindo, donde el autobús 
de la línea los Tuxtla con 
número económico 2020 y 
placas del servicio federal 
270-HU-6, que conducía 
Manuel Alejandro Oliveros 
de 26 años de edad domici-
liado en la localidad de San 
Andrés Tuxtla y un Sur con 
número económico 9623 
y placas de circulación del 
servicio federal 624-HR-8 

que manejaba Isidro Ramí-
rez Santana de 39 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Coatzacoalcos,

Se dieron un ligero golpe 
al estar a punto de salir las 
dos unidades con dirección 
hacia la citada ciudad de 
Coatzacoalcos, lo cual ya no 
lograron llegar acabó gra-
cias al percance que genera-
ron a las afueras del BAMA, 
donde arribo el perito de la 
Policía de Transito del Esta-
do, para tomar conocimien-
to del percance y después 
ordenar esta misma auto-
ridad a los dos conductores 
que lo acompañaran hacia 
sus oficinas.

Donde determinó el pro-
pio perito que los dos con-
ductores fueron responsa-
bles ante la lucha por el pa-
saje y tuvieron que llegar a 
un buen acuerdo, para que 
después de este incidente 
volvieran a cargar pasaje y 
continuar con sus labores 
correspondientes.

 � Los conductores se señalaban culpables entre ellos mismo y fue el 
perito de la Policía de Tránsito el que así lo determinó. (GRANADOS)

¡Motociclista ebrio se 
impactó con un autobús!

VERACRUZ

Un motociclista que con-
ducía en estado de ebrie-
dad, resultó lesionado tras 
ser impactado por un ca-
mión del transporte públi-
co en calles céntricas de la 
ciudad.

Los hechos se suscitaron 
a temprana hora de ayer so-
bre la avenida Díaz Mirón 
esquina con la calle Caño-
nero Tampico de la colonia 
Centro.

Del accidente tomó  co-
nocimiento un perito de 
Tránsito del Estado, quien 
responsabilizó al motoci-
clista por no haber respe-
tado la preferencia de paso 
vehícular, además  de con-
ducir ebrio.

Se trata de Luis Alberto 

Vela Vazquez, de 23 años, 
el cual viajaba en una mo-
toneta Italika y circulaba 
sobre Cañonero Tampico.

Al llegar a la avenida no 
se detuvo para cruzar con 
precaución y fue impacta-
do en un costado por el ca-
mión de la ruta Amapolas, 
con número económico 832, 
que era guiado por Luis Al-
berto Peralta Serrano, de 36 
años.

A raíz del impacto, Al-
berto Vela terminó derra-
pando sobre el pavimento, 
siendo auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja y 
llevado a un hospital para 
una mejor atención médica.

Los rescatistas dieron a 
conocer que sufrió lesiones 
que no ponen en peligro su 
vida,por lo que fue dado de 
alta poco después.
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CAMPEÓN!
 � Juquilita se consagra campeón absoluto para conseguir el bi campeonato de la categoría 99-2000 del Tamarindo. (TACHUN)

¡Juquilita ¡Juquilita 

Consiguieron el bicampeonato al ganarle 1 gol a cero a Joyería Longues en la categoría 99-2000
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del depor-
tivo Juquilita se consagra 
campeón absoluto por 
segunda ocasión conse-

cutiva para conseguir el bi campeo-
nato después de derrotar 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de Joyería 
Longínes en la gran final del torneo 
de futbol categoría 99-2000 del 
Tamarindo que dirige José Manuel 
Molina Antonio. 

El equipo del Juquilita entro con 
todo a la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo para 
buscar las anotaciones y lo logro al 
minuto 17 del primer tiempo regla-
mentario mediante Damner Núñez 

quien logro burla la defensa central 
para darse la vueltecita y golpear 
fuerte la esférica que pazo como un 
zumbido a la portería contraria de 
los Joyeros que fue suficiente para 
que Juquilita se corona campeón.

Mientras que los Joyeros in-
tentaron llegar pero la defensa del 
equipo Juquilita estaba bien firme 
que no dejo ni siquiera pasar una 
mosca, llegando pocas veces a la 
portería del Juquilita sin resultado 

alguno, mientras que los azules lle-
garon en varias ocasiones pero el 
portero de los guindas estaba que 
no  lo calentaba ni el sol después 
de que le metieron el gol, estando 
a las vivas para no aceptar otro gol 

y terminar 1 gol por 0 a favor de los 
bicampeones.

Antes el equipo del Hidropura 
derrota 2 goles por 1 al equipo de 
la población de Tecuanapa quienes 
tenían el partido pero lo dejaron ir al 

fallar en varias ocasiones que fue 
donde aprovecho el equipo azul 
de los aguadores para conseguir 
un honroso tercer lugar en la gran 
final de la categoría 99-2000 del 
Tamarindo. 

� El equipo de Joyería Longínes dignos sub campeones de la categoría 99-
2000 del Tamarindo. (TACHUN)

 � El equipo de Tecuanapa se lleva el cuarto lugar en la gran fi nal ayer en el 
Tamarindo. (TACHUN) 

� El campeón goleador con 27 dianas del equipo Quesadillas Hidalgo. 
(TACHUN)� Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer en la gran 

fi nal entre Juquilita y Joyería Longínes. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El actor Sean Penn fue el 
elegido para entregar el 
premio Oscar más espe-
rado de la 87 entrega, el 

de la Mejor Película, que terminó 
en las manos de un alegre Ale-
jandro González Iñárritu por su 
laureada cinta en falso plano 
secuenciaBirdman.

El premio a la Mejor Actriz 
correspondió a Julianne Moore 
por Still Alice; mientras que el de 
Mejor Actor fue para un emocio-
nado Eddie Redmayne por su pa-
pel de Stephen Hawking en The 
Theory Of Everything.

EL ‘NEGRO’ INÁRRITU SE 
PINTA DE DORADO CON DOS 
OSCAR

Las categorías del Mejor Direc-
tor y del Mejor Guión Original fue-
ron paraBirdman, siendo ambas 
estatuillas para Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu.

El premio de Mejor Guión Ori-
ginal El Negro Iñárritu lo compartió 
conNicolás Giacobone, Alexander 
Dinelaris, Jr. y Armando Bo.

Anteriormente, The Imitation 
Game con Graham Moore se lle-
vó el premio en el rubro de Mejor 
Guión Adaptado.

La Mejor Banda Sonora fue 
para Alexandre Desplat por The 
Grand Budapest Hotel, quien pa-

radójicamente competía contra sí 
mismo en esa misma categoría 
por The Imitation Game.

La Mejor Canción Original, pre-
sentada por Idina Menzel y John 
Travolta, siendo la ganadora Glory, 
de Common y John Legend, inclui-
da en la película Selma, tras ser 
aclamados de pie por la audiencia 
del Dolby Theatre por su interpre-
tación del tema sobre la discrimi-
nación de los derechos civiles de 
la gente de color.

Previamente una irreconocible 
y nada provocadora Lady Gaga, 
muy políticamente correcta, se de-
dicó a lo que mejor sabe hacer... 
cantar, como uno de los más espe-
rados números musicales de la ve-
leda en el inmueble de Hollywood., 
que el afinal de su homeneja a Ju-
lie Andrews le entregó el micrófono 
a la actriz del musical La Novicia 
Rebelde.

En el apartado de Mejor Docu-
mental el ganador en la 87 entrega 
delOscar fue CitizenFour, el docu-
mental sobre Edward Snowden, 
de Laura Poitras, Mathilde Bonne-
foy y Dirk Wilutzky.

En el rubro de Mejor Edi-
ción el galardón fue para Tom 
Cross por Whiplash, en la tercera 
estatuilla para la cinta.

‘EL CHIVO’ HACE HISTORIA Y 
LIGA OSCAR

La Mejor Fotografía fue pa-

GONZÁLEZ IÑÁRRITU, 
mejor guión y director

Logra pasar por encima de ‘Boyhood’, Richard 
Linklater, y también se lleva la estatuilla en la cate-

goría de Mejor Guión Original

ra Emmanuel Lubezki por Bird-
man, en la primera estatuilla para 
la película de Alejandro González 
Iñárritu y la segunda consecutiva 
para el cinematógrafo mexicano, 
tras ganar en la misma categoría 
el año pasado con Gravity, de Al-
fonso Cuarón.

“Agradezco a la Academia y 
quiero compartirlo con el elenco y 
equipo de la película, lo comparto 
también con mi amigo Alejandro 
González Inárritu”, dijo el mexicano 
al recoger su premio.

Antes la actriz multinominada 
al Oscar, Meryl Streep, presentó 
uno de los momentos más nostálgi-
cos de la 87 entrega con las imáge-
nes de los personajes de la indus-
tria que fallecieron recientemente.

En Diseño de Producción la 
codiciada estatuilla se destinó 
a Adam Stockhausen y Anna Pin-
nock, por The Grand Budapest Ho-
tel, en su tercer premio de la noche.

La presidenta de la Aca-
demia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas,Cheryl Boone 
Isaac, lanzó su discurso sobre la 
libertad de expresión y la respon-
sabilidad de protegerla más allá de 
la pantalla grande.

El premio de la Academia pa-
ra el Mejor Película Animada fue 
para Big Hero 6 y el Mejor Corto-
metraje Animado correspondió 
a Feats.

Mientras que los Mejores Efec-
tos Especales correspondieron a la 
cinta Intersellar.

En la categoría de Mejor Actriz 
de Reparto la estatuilla del Os-
car quedó en las manos de Patricia 
Arquette por Boyhood.

La Mejor Edición de Soni-
do fue para Alan Robert Mu-
rray y Bub Asman, por American 
Sniper, pasando por encima 
de Martín Hernández y Aaron 
Glascock con Birdman.

En Mejor Mezcla de Sonido el 

premio Oscar fue para Craig 
Mann, Ben Wilkins y Tho-
mas Curley por Whiplash, 
pasando por encima 
de Birdman.

En alusión a las cin-
tas Birdman y Whiplash, el con-
ductor Neil Patrick Harris salió 
en calzoncillos para posar junto 
a una batería al estilo de Michael 
Keaton en su papel Riggan Thom-
son en Birdman, del director mexi-
cano Alejandro González Irrárritu.

El ganador del premio de la 
Academia de Hollywood al Mejor 
Documental Corto fue Crisis Hot-
line: Veterans Press 1, de Ellen 
Goosenberg Kent, con lo cual 
desplazó los sueños del filme 
mexicano The Reaper (La Parka), 
deGabriel Serra.  

El Mejor Cortometraje de Ac-
ción Real se otorgó a The Phone 
Call, de Mat Kirkby.

El rubro de Mejor Película en 
Habla No Inglesa correspondió 
a Ida, una película de Polonia diri-
gida por Pawel Pawlikowski, dejan-
do atrás las aspiraciones del filme 
argentino Relatos Salvajes.

En Mejor Maquillaje y Peina-
dos el ganador del Oscar fue pa-
ra Frances Hannon y Mark Cou-
lier de The Grand Budapest Hotel, 
en su segunda estatuilla en la 87 
entrega.

La segunda estatuilla Oscar 
de este domingo correspondió 
a Milena Canonero por Mejor Ves-
tuario para The Grand Budapest 
Hotel.

El primer premio de la no-
che fue en la categoría de Mejor 
Actor de Reparto, siendo entre-
gado por la Oscarizada Lupita 
Nyong’o a J.K. Simmons, por su 
papel de un tirano profesor de jazz 
en la película Whiplash.

Neil Patrick Harris, el animador 
de la 87 entrega del Oscar, empie-
za la transmisión a toda música, en-

to-

nando 
una 

canción 
que presume 
improvisada, en la 
entrega de premios de 
la Academia y advierte que 
las cintas nominadas han genera-
do 600 millones de dólares para 
la industria, de los cuales tan só-
lo American Sniper sumó 300 mi-
llones de billetes verdes.

IÑÁRRITU EN LA BÚSQUEDA 
DE PINTAR DE ‘NEGRO’ AL 
OSCAR

Esta noche el director mexica-
no Alejandro González Iñárritu sale 
en la búsqueda de pintar de ‘negro’ 
al Oscar con Birdman y sus nue-
ve candidaturas, de las cuales en 
tres figura él, en la 87 entrega de 
los premios de la Academia reali-
zada hoy en el Dolby Theatre de 
Hollywood.

Junto con The Grand Budapest 
Hotel, de Wes Anderson, la cinta 
del Negroespera imponerse a su 
principal rival en las categorías 
principales,Boyhood, de Richard 
Linklater, en Mejor Película y Mejor 
Director, y ser el filme que sea pre-
miado tras escuchar la esperada 
frase: And The Oscar goes to...

Así, González Iñárritu (ante-
riormente nominado por Babel en 
Mejor Película y Mejor Director), 

cono-
cido cariñosa-
mente como El Negro, espera re-
petir las glorias en el Oscar de otro 
mexicano en el año pasado, Alfon-
so Cuarón, con Gravity.

De ser así sería el noveno 
mexicano en ganar la codiciada 
estatuilla, luego de Cuarón (2013), 
el cinematógrafo Emanuel Lubez-
ki también por Gravityel mismo 
año; Mejor Actriz de Reparto 
con Lupita Nyong’o por 12 Years A 
Slave (2013); el cinematógrafo Gui-
llermo Navarro por El Laberinto del 
Fauno (2006); Diseño de Produc-
ción, Eugenio Caballero por El 
Laberinto del Fauno (2006) y 
en Diseño de Producción, Brigitte 
Broch por Moulin Rouge! (2001).

Así como el dos veces gana-
dor como Mejor Actor de Repar-
to, Antony Queen, por Lust For 
Life y Viva Zapata!, de 1956 y 
1952, respectivamente, y el tam-
bién doble ganador a Diseño de 
Producción, Emile Kuri, por Twen-
ty Thousand Leagues Under The 
Sea y The Heiress, de 1954 y 1949
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Las Águilas no dejaron ir 
la oportunidad de vencer a 
Pumas en CU.

El cuadro azulcrema tuvo 
en Moisés Muñoz a su mejor 
hombre y se llevó la victo-
ria 1-0 sobre los felinos en el 
Olímpico de Ciudad Univer-
sitaria dentro de la Jornada 7 
del Clausura 2015.

El arquero de los de Coa-
pa desvió varios remates con 
destino a puerta, mientras 
Darío Benedetto volvió ser 
el hombre gol de las Águilas 
para llevarse el triunfo.

La escuadra de Gusta-
vo Matosas, quien se llevó 
su primer Clásico, llegó a 
14 unidades, empatada con 
Cruz Azul, pero como líder, 
gracias a una mejor diferen-
cia de goles con respecto a la 
Máquina.

Todavía falta que juegue 
Tijuana ante los Leones Ne-
gros, donde los Xolos tienen 
la oportunidad de desplazar 

a las Águilas.
El resultado no es un refle-

jo fidedigno de lo que ocurrió 
en el Olímpico Universitario, 
pues los locales tuvieron un 
buen desempeño, controla-
ron el esférico y generaron las 
oportunidades más claras.

Al minuto 20, Eduardo 

Herrera dio el primer aviso 
serio, cuando recibió un es-
férico a la espalda de los za-
gueros americanistas para 
prender el esférico con la iz-
quierda, pero Moisés Muñoz 
estuvo atento y desvió a tiro 
de esquina.

Apenas tres minutos des-

pués, Herrera volvió a apa-
recer en en el área con una 
media vuelta, pero el ba-
lón se estrelló en la defensa 
azulcrema.

Las Águilas prácticamen-
te no atacaron en el primer 
tiempo, pero en un tiro de 
esquina casi logran abrir 

Resultados de la  jornada 17 de la Liga MX

La U de G está 
en la cuerda floja

Jaguares tiene 
al mejor goleador

NO PERDONAN EN CU
� Con gol de Benedetto y oportunas atajadas de Moisés Muñoz, el 
América superó 1-0 a los Pumas en el Olímpico de CU

el marcador, cuando Paul 
Aguilar estrelló el balón en 
el poste con un cabezazo.

Con el ingreso de Michael 
Arroyo en el complemento, 
el equipo de Gustavo Mato-
sas ganó mucha presencia en 
el ataque y rápidamente en-
contró la manera de descifrar 
a la defensa universitaria.

En un contragolpe, como 
fueron la mayor parte de sus 
ataques, América consiguió 
el único tanto del partido.

Al minuto 52, Rubens 
Sambueza condujo el balón 
varios metros y sacó un dis-
paro que desvió Saldívar. Pa-
ra mala fortuna del portero 
auriazul, el esférico le quedó 
a Benedetto, quien sólo tuvo 
que chocar el balón para me-

cer las redes.
El conjunto de la UNAM 

tardó en reponerse de ese 
mazazo, pero con el trans-
currir de los minutos volvió 
a apoderarse del control del 
partido.

América le dejó la iniciati-
va a los auriazules, pero tuvo 
varias chances en contraata-
ques como para hacer más 
holgado el marcador.

Saldívar fue determinan-
te para que no cayeran más 
dianas en su portería, pues 
le ganó tres mano a mano 
a Rubens Sambueza, Darío 
Benedetto y Michael Arroyo.

Pero Moisés Muñoz tam-
bién fue exigido, especial-
mente en un frente a frente 
que le ganó a Dante López.
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 � La escuela de ciclismo Albastro de Acayucan estará en la Nacional en los próximos días. (TACHUN)

¡Albatros arrasó con premios 
de la carrera de 20 kilómetros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MEDIAS AGUAS.-    

Ayer por la tarde el 
equipo de ciclismo 
Albatros de la ciu-
dad de Acayucan 

dirigido por el señor Jorge 
Luis Nolasco barrio con los 
premios del recorrido de 20 
kilómetros para la grata ce-
lebración de las fiestas del 
pueblo de Medias Aguas del 
municipio de Sayula. 

Y nos mencionó que el 
grupo formado por Albastro 
que participo en la carrera de 
ayer que fueron en 7 ciclis-
tas, es que el competirá en el 
nacional  representando a la 
ciudad de Acayucan en los 
próximos días donde todavía 

no hay el lugar específico pa-
ra la competencia pero ya es-
tán listos, como ayer eso nos 
sirvió bastante, dijo Nolasco.

Los competidores son 
Martin y Francisco Javier Sa-

linas Torres, en la Juvenil A 
va Ángel de Jesús Barrientos 
Coello, Juvenil B estará Alex 
Víctor Román Hernández y 
Esaú Nolasco López, todos 
estos de la ciudad de Acayu-

can y en la Juvenil C va el po-
pular �Bolillo� de Sayula de 
Alemán Rey Luis Martínez 
Sulvarán todos representan-
do a la ciudad de Acayucan. 

¡Realizan carrera de 
atletismo  en honor de 
Santa Martha!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MEDIAS AGUAS.-  

Para continuar con 
la celebración de 
la santa patrona 
de la parroquia de 

Santa Martha de esta po-
blación Ferrocarrilera, los 
mayordomos efectuaron 
ayer por la mañana una ca-
rrera  de atletismo que fue 
de 20 kilómetros que puso 
a tronarse los dedos a toda 
la ciudadanía con la llegada 
de los velocistas del pedal. 

Fue la escuela de Alba-
tros de la ciudad de Aca-
yucan quien se llevó la 
mayoría de los premios del 
recorrido de los 20 kilóme-
tros donde estuvieron los 
mayordomos entregando 
los premios y deportistas 
de esta población de Medas 
Aguas del Municipio de 
Sayula de Alemán, mien-
tras que el �Bolillo� Rey 

Luis Martínez Sulvarán se 
llevó el tercer lugar y era de 
Sayula.

Al primer lugar le otor-
garon la cantidad de 3 mil 
pesos, al segundo 2 mil y 
al tercero mil que fueron 
entregados por la mayordo-
ma Cinthia Gálvez y demás 
personas altruistas y de-
portistas que hicieron acto 
de presencia en el evento 
del Atletismo que le dio sa-
tisfacción a la ciudadana a 
de Medias Aguas.

Por lo tanto el dia de 
hoy es el dia especial para 
la grata celebración a partir 
las 10 horas la misa en ho-
nor a Santa Martha, poste-
riormente a las 15 horas la 
tradicional regada de frutas 
por la capitana y mayordo-
mos, después la cabalgata 
y las carreras de caballos y 
al final el baile de gala con 
los Vásquez y el martes el 
recalentado.    

� Ayer por la tarde hermosas mujeres vestidas de tecas llevaban las 
fl ores para adornar la parroquia de Santa Martha. (TACHUN)

¡Chilac pierden 
a los quesadilleros!

 � Quesadillas Hidalgo saca la casta para tirarse unos bistecitos de la Carnicería Chilac. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo de 
Quesadillas Hidalgo 
saca la casta para de-
rrotar con marcador 

de 1 gol por 0 al tremendo 
trabuco de Carnicería Chi-

lac en una jornada más de la 
categoría Juvenil que se jugó 
en la cancha de la Loma del 
popular Barrio del Tamarin-
do que dirige José Manuel 
Molina Antonio. 

Desde el inicio del apar-
tido ambos equipos entra-
ron con todo para buscar las 
anotaciones, siendo Mario 

Cruz Vásquez de Quesadi-
llas Hidalgo quien le pone 
cascabel al marcador con la 
primera anotación que fue 
suficiente para conservar 
en el resto el partido el gol 
que marcaría los 3 puntos, 
mientras que los pupilos 
de Raúl Mirafuentes llega-
ron y llegaron hasta elarea 
chica y no consiguieron 
empatar.

Mientras que el equipo 
de Familiares y Amigos 
(F y A) de la dinastía Bo-
cardos no busco quien se 
las hizo al derrotar con 
marcador de 5 goles por 
1 a los �güeritos� del de-
portivo Zavaleta, anotando 
Erick Mayo 2 goles, Miguel 
Sánchez, Eli Pogán y Job 
Santana uno cada, mien-
tras que Alberto Rivas Jr 
anoto el de la honra por los 
perdedores. 

Y el equipo Eléctricos 
Neutrón sigue intratable 
en el actual torneo de la 
categoría Juvenil ahora su 
víctima fue el deportivo 
Ilusión al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 
0, anotando Iván Culebro 
2 goles, Rafael Mendoza y 
Alexis Aquino un gol cada 
uno para el triunfo de su 
equipo.

� Carnicería Chilac fallo en varias ocasiones y se quedó con la cara los re-
fl ectores ante los de Quesadillas. (TACHUN) 
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CAMPEÓN!¡Juquilita¡Juquilita  
Consiguieron el bicampeonato al ganarle 1 gol a cero a Joyería 

Longues en la categoría 99-2000.NO PERDONAN EN CU
Con gol de Benedetto y oportunas atajadas de Moi-
sés Muñoz, el América superó 1-0 a los Pumas en el 
Olímpico de CU

Las Águilas no dejaron ir la 
oportunidad de vencer a Pumas 
en CU.

El cuadro azulcrema tuvo en 
Moisés Muñoz a su mejor hom-

bre y se llevó la victoria 1-0 so-
bre los felinos en el Olímpico de 
Ciudad Universitaria dentro de 
la Jornada 7 del Clausura 2015.
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Resultados 
de la jornada 17 
de la Liga MX

La U de G 
está en la 

cuerda floja

JAGUARES 
tiene  al mejor 

goleador
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¡Realizan carrera de atletismo 
en honor de Santa Martha!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
MEDIAS AGUAS.-  

Para continuar con la cele-
bración de la santa patrona de 
la parroquia de Santa Martha 
de esta población Ferrocarrile-

ra, los mayordomos efectuaron 
ayer por la mañana una carre-
ra  de atletismo que fue de 20 
kilómetros que puso a tronarse 
los dedos a toda la ciudadanía 
con la llegada de los velocistas 
del pedal. 

� Ayer por la tarde hermosas mujeres vestidas de tecas llevaban las 
fl ores para adornar la parroquia de Santa Martha. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo de Quesadillas 

Hidalgo saca la casta para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 al tre-
mendo trabuco de Carnicería Chilac 
en una jornada más de la categoría 

Juvenil que se jugó en la cancha de 
la Loma del popular Barrio del Tama-
rindo que dirige José Manuel Molina 
Antonio. 

� Quesadillas Hidalgo saca la casta para tirarse unos bistecitos de la Carnicería Chilac. (TACHUN)

¡Chilac pierden  a los 
QUESADILLEROS!

¡ALBATROS ARRASÓ 
con premios de la 

carrera de 20 kilómetros!
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