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De regreso a Saltillo, el presidente 
Benito Juárez expide un decreto que 
separa a Coahuila de Nuevo León y 
nombra gobernador y jefe militar de 
esta entidad a Andrés S. Viesca. El 9 
de enero pasado, Juárez había llegado 
a Saltillo perseguido de cerca por los 
imperialistas.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Por medio de la oficina re-

gional de Culturas Populares del 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes en Acayucan, dieron 
a conocer que están abiertas las 
inscripciones para el Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales 

y Comunitarias mayormente co-
nocido como proyectos Pacmyc, 
el cual ya tiene fecha límite, por 
lo que todo aquel participante de-
berá presentar su documentación 
antes del 28 de abril del presente 
año. 

“RATAS” 
en Sagarpa
Les ofrecieron paquete 
tecnológico a campesinos 
superiores a los 9 mil pesos; 
al final le dieron apenas mil 
pesos en productos

SE CLAVARON SE CLAVARON 
LOS RECURSOSLOS RECURSOS
A los empleados del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
no les han pagado; los partidos políticos aseguran que les pagan con atrasos, y en el 

IEV ni siquiera les depositan
NOÉ ZAVALETA

Si no hay estado de quiebra, si las 
finanzas de la entidad son sanas, uno 
lanzaría al aire la siguiente pregunta: 
¿Dónde están los recursos? Los em-
pleados del Comité Organizador de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 

se siguen quejando que a 60 días de que 
concluyó la justa deportiva no les han pa-
gado. En el PRI, en el PAN, ni se diga en 
el PRD, los empleados adscritos a tareas 
administrativas de dichos institutos polí-
ticos se quejan de que están cobrando 
las quincenas con atrasos, si es que las 

cobraron. En el Instituto Electoral Vera-
cruzano (IEV) admiten que no se han 
hecho los depósitos de las prerrogativas 
porqué la Sefiplan no les ha depositado 
los recursos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Campesinos de la zona conur-

bada entre Hueyapan de Ocampo 
y Acayucan, fueron engañados por 
personal de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), esto 
cuando le harían entrega del progra-
ma denominado Modernización Sus-
tentable de la Agricultura Tradicional 
(Más Agro), mismo que incluía un 
paquete tecnológico superiores a los 
9 mil pesos; sin embargo esto no se 
cumplió pues si acaso se entregaron 
no más de 2 mil pesos en productos a 
cada uno de los beneficiarios.

� Los paquetes que hicieron pasar 
arriba de los 12 mil pesos.

La otra mala…

Duarte 
los olvidó

 Solo tienen la oportunidad 
de sembrar una vez al año, no 

reciben desde hace 4 años 
apoyos del gobierno estatal

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los campesinos de la zona de Lo-

mas de Sogotegoyo y Cerro de Cas-
tro en el vecino municipio de Hueya-
pan de Ocampo, los une la necesidad 
pues solo tienen la oportunidad de 
sembrar una vez por año, con esto es 
como sobreviven.

� Viven en la pobreza y el gobierno los 
ignora.

Robos a casa 
habitación y a 

vehículos seran 
delitos mayores

FÉLIX  MARTÍNEZ
Temas de robo a casa habitación 

y robo de vehículos son unos de los 
más sonados en Acayucan, por ello 
en una visita por este municipio la fis-
cal regional Sayra del Carmen Khouri 
Colorado comentó que se están po-
sesionando como delitos mayores

� Sayra Khouri Colorado, fi scal regio-
nal zona sur.

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 04

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

Jicamero agradece el apoyo 
del subsidio de semillas, al 
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Abren inscripciones para el 
programa Apoyo a las culturas
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CREAN EN EL 
AYUNTAMIENTO
la Unidad Interna de PC

� La presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado arrancó con las sesiones del taller “El arte de vivir 
como iguales”.

Inaugura DIF 
el taller  “El arte de

 vivir como iguales”

Inaugurarán liga de
beisbol en Acayucan

Los gloriosos Canarios 
vuelven a la carga en la 

Liga Regional del Sureste.
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INVITACIÓN
EL DR. ARTEMIO CRUZ ORTIZ E HIJOS JORGE ARTEMIO, 
SOFÍA DEL CARMEN, AURORA DE LOS ÁNGELES, EDITH 
LORENA, MÓNICA BERENICE, DR. RICARDO  TODOS DE 

APELLIDOS CRUZ ARIAS.
LES HACEN LA INVITACIÓN PARA QUE LOS ACOM-
PAÑEN MAÑANA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL PRE-

SENTE AÑO, A LA MISA DE 9 DÍAS DE LA:

 SRA. HABACUC 
ARIAS BAEZA

(Q.E.P.D.)

A las 19 hrs. en la iglesia de San Martín Obispo 
de esta ciudad; posteriormente los rezos y 

el levantamiento de cruz se realizarán en su 
domicilio particular ubicado en la Calle 5 de Mayo 

#1509, Barrio Villalta de este municipio.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. HABACUC
ARIAS BAEZA

AYER EN LA CD. DE XALAPA, VER.
FALLECIÓ LA

 SRA. AURORA
CORDERO

DOMÍNGUEZ
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 55 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos: Victor Armando y 
Marisol Trujillo Cordero, su mamá Consuelo 
Domínguez Acosta, sus hermanos: Aracely, 

Edith, Adriana, Reyna,José, Armando, Carlos, 
Francisco, Sergio Cordero Domínguez, nietos 

demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Ignacio de la llave 

#404 entre porvenir y barriovero, Barrio San 
Diego. El sepelio se llevará a acabo hoy jueves a 
las 16:00 horas pasando antes por la parroquia 

de San Martín Obispo

 

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. AURORA

CORDERO DOMÍNGUEZ

AGRADECIMIENTO
EL DR. ARTEMIO CRUZ ORTIZ E HIJOS JORGE ARTEMIO, 
SOFÍA DEL CARMEN, AURORA DE LOS ÁNGELES, EDITH 
LORENA, MÓNICA BERENICE, DR. RICARDO  TODOS DE 

APELLIDOS CRUZ ARIAS.

AGRADECEN A AMISTADES, FAMILIARES Y DEMÁS 
PERSONAS QUE LOS ACOMPAÑARON A LA VELACIÓN Y 

SEPELIO DE LA:

 SRA. HABACUC 
ARIAS BAEZA

(Q.E.P.D.)

“Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, 
quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y 
todo aquel que vive y cree en mí no morirá para 

siempre”
 

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. HABACUC
ARIAS BAEZA

Caray, una vez más el padre de 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín se 
ha ido en su contra con todo. Pero 
ahora, hasta con una denuncia pe-
nal. Y, bueno, cuando un padre odia 
y maldice y vive un resentimiento 
terrible y multiplicado en contra del 
hijo �ruin�, como le llama, ya po-
drá vislumbrar la población electoral 
lo que le espera, primero, si Carvallo 
junior gana la candidatura a diputa-
do federal, y segundo, si se lanza por 
la gubernatura de dos años.

En efecto, con la averiguación 
priva número 32/2015, Jorge Carva-
llo Hernández ha dejado testimonio 
del viejo refrán popular de que �cría 
cuervos y te sacarán los ojos�.

Así, ha endilgado a su hijito los 
siguientes pecados mortales que a 
la luz de lo que resta del Estado de 
Derecho en Veracruz  ya se verá si 
procede:

Uno. Lo ha acusado de simula-
ción jurídica.

Dos. De robo en contra de su 
abuelo, a quien despojó de 12 
hectáreas.

Tres. Del robo de 500 cabezas de 
ganado.

Cuatro. Del despojo de una casa 
en la ciudad de Lerdo de Tejada.

Cinco. Del maltrato a su abuelo, 
una persona de 96 años de edad, a 
quien tiene confinado como si estu-
viera en una cárcel.

Seis. De mentiroso, porque ase-
gura que le pagó una cantidad por 
el ganado, la casa y las 12 hectáreas y 
es falso asegura el padre.

�Es un hijo malvado� dijo el pa-
dre en una rueda de prensa, en vís-
pera, además, de que el hijo sea re-

gistrado de manera oficial como can-
didato al Congreso de la Unión; pero 
también de que, digamos, el padre se 
registre como candidato al Congreso 
de la Unión por el distrito de Oriza-
ba y el Movimiento Ciudadano.

TARJETA INFORMATIVA 
DE UN HIJO RUIN 

El pleito entre la sagrada familia 
es viejo, pues hacia finales del se-
gundo semestre del año anterior el 
padre había rafagueado al hijo como 
un tipo ruin y malvado.

Incluso, el subordinado y ami-
go de Carvallo, Marlon Ramírez, 
subsecretario General de Gobierno, 
anduvo boletinando que en reali-
dad padre e hijo se llevan mejor que 
Caín con su padre y sólo se trata, di-
gamos, de fuego amigo.

Además, Marlon aseguraba que 
el hijo está pendiente del padre 
cuando, bueno, y dado que el padre 
ha interpuesto una denuncia penal 
significa que el subsecretario es un 
mentiroso forrado de lo mismo.

Lo peor del asunto es que por al-
guna razón el padre ha multiplica-
do como los peces y los panes, y los 
hongos y los conejos su resentimien-
to en contra del hijo.

Pero más aún, el padre tiene otros 
hijos, uno alcalde en el estado de Mé-
xico y una hija, pero sólo habla de 
Jorge Alejandro como el miserable.

Y, caray, si así es el hijo con el pa-
dre, ya podrá imaginar el ciudadano 
los latrocinios que Carvallo junior 
ha cometido en su vida pública des-
de que llegara a Xalapa (presidente 
del CDE del PRI, diputado local, se-

cretario particular de Fidel Herrera 
y Javier Duarte, secretario de Desa-
rrollo Social y candidato a diputado 
federal) para alcanzar tales niveles.

Más aún, y según consigna la fa-
ma pública, para haberse convertido 
en la última década en dueño de una 
mansión de unos 10 millones en el 
Club de Golf de Xalapa, más un ran-
cho en la sierra de Papantla según 
asegura Raúl Díaz Diez, presidente 
del PRI jarocho, más motonetas pa-
ra navegar en el Golfo de México, 
más una mansión de 10 millones 
de pesos en la avenida principal de 
San Andrés Tuxtla, más el equipo de 
béisbol Los brujos de San Andrés, 
más una flotilla de tráileres, más un 
avión con pilotos de Sinaloa.

Y todavía, y como asegura el pa-
dre, haber despojado a su abuelo 
Hilario Carvallo Aguilar, residente 
en Lerdo de Tejada, donde, además, 
en el fidelato Carvallo junior obtuvo 
una acta de nacimiento en el pueblo 
donde quiso nacer.

PARRICIDA EN PUERTA 
Sin meterse en �las patas de los 

caballos�, resulta inverosímil que 
un hijo odie tanto al padre.

Según lo ha dicho el padre, el hi-
jo lo odia desde su divorcio con su 
esposa, la madre de los Carvallo 
Delfín.

Pero, bueno, el divorcio forma 
parte de la realidad cotidiana, a tal 
grado que ahora suele darse en el 90 
por ciento de las parejas jóvenes, sin 
llegar a tales niveles de rencores.

Más todavía: en la mayor parte 
de los divorcios sucede que el padre 

abandona por completo a los hijos, 
ya sea por otra mujer y otros hijos o 
porque simple y llanamente la vida 
era imposible en pareja.

Y de igual manera son pocos, ex-
cepcionales los casos donde los hijos 
odian a los padres.

En todo caso marcan una raya, se 
quitan incluso el apellido del padre 
y sólo llevan los de la madre, y cada 
quien su vida.

Es más, con frecuencia sucede 
que hasta se reconcilian.

Pero como en el caso, caray, y toda 
vez que desde el año pasado el padre 
de Carvallo ha arremetido, sin pu-
dor, serenidad y prudencia alguna 
en contra del hijo, si un día el hijo lle-
gara, digamos, a la gubernatura, el 
padre habrá de migrar al Polo Norte 
antes de un parricidio.

Y si tal cual ha actuado el hijo 
con el padre, el lector podrá derivar 
la forma con que Carvallo junior ha 
ejercido el poder en Veracruz en los 
últimos once años desde que Fidel 
Herrera tuviera la brillante iniciativa 
de abrirle la puerta en Xalapa. 

El Señor del Universo libre a to-
dos de tenerlo de enemigo, porque 
ningún karma podrá conjurar su ira  

POSDATA: El odio y el rencor de 
Jorge Carvallo junior a su padre ha 
rebasado por completo la historia de 
Tonapriuh Caín y Cuauhtémoc Abel 
Pola Estrada  Y, por tanto, una dis-
culpa al lector por olvidarnos de los 
resentimientos entre los diputados 
gemelos  

Expediente 2015
Luis Velázquez

El hijo más ruin  



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

3Jueves 26 de Febrero de 2015REGIÓN

“Ratas” en 
Sagarpa

Les ofrecieron paquete tecnológico a 
campesinos superiores a los 9 mil pe-
sos; al final le dieron apenas mil pesos en 
productos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

C ampesinos 
de la zona co-
nurbada entre 
Hueyapan de 

Ocampo y Acayucan, 
fueron engañados por 
personal de la Secretaría 
de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), esto cuando 
le harían entrega del 
programa denominado 
Modernización Susten-
table de la Agricultura 
Tradicional (Más Agro), 
mismo que incluía un 
paquete tecnológico su-
periores a los 9 mil pe-
sos; sin embargo esto no 
se cumplió pues si acaso 
se entregaron no más 
de 2 mil pesos en pro-
ductos a cada uno de los 
beneficiarios.

Sin embargo el per-
sonal de Sagarpa, quiso 
obligar a los producto-
res a firmar vales supe-
riores a la cantidad de 
productos que estaban 
recibiendo, esto llevó a 
la inconformidad de los 
cerca de 200 productores 
en su mayoría de Cerro 
de Castro y de Lomas de 
Sogotegoyo (Hueyapan 
de Ocampo), lo que lle-
vó a que se suscitara un 
zafarrancho entre el per-
sonal de esta dependen-
cia que fue representada 
por el ingeniero Noel.

La entrega se desa-
rrollaba en el domo de 
colonia Hidalgo, ahí el 
personal de Sagarpa, en-
gañosamente le hicieron 
firmar vales por el orden 
de los 16 mil 240 y de 9 
mil 400 pesos, una vez 
que se recabó la firma se 
procedió a la entrega del 
supuesto paquete tec-
nológico y ahí inició el 
sobresalto de los campe-
sino, pues los productos 
entregados no rebasaban 
los 2 mil pesos.

A los que firmaron 
paquetes de 16 mil 240, 
les entregaron 6 botes de 
fertilizantes, dos aperos 
de labranza, un mache-
te y una pequeña bom-
ba aspersora, lo cual no 
eran ni 2 mil pesos.

Por su parte quienes 
firmaron por el orden de 

los 9 mil 400 recibieron 
solo 6 botes de fertilizan-
tes, ahí empezaron los 
dimes y diretes entre los 
beneficiarios y el perso-
nal de la Sagarpa.

No hubo acuerdos, 
por lo tanto advirtieron 
que no los dejarían salir 
hasta que se aclararan 
del porqué se les ha-
bía pedido firmar do-
cumentación con otra 
cantidad de dinero muy 
distinto a lo que estaban 
recibiendo.

LOS ENGAÑAN PA-
RA PODER HUIR:

El representante de 
los campesinos Emete-
rio Hernández Ramírez, 
aceptó la propuesta del 
persona de Sagarpa de 
trasladarse a la oficina 
en Acayucan, para que 
ahí se entregaran los 
vales que ampararían 
el resto del material por 
entregar, sin embargo 
esto se trató de un en-
gaño pues el dirigente 
con otro acompañante, 
les pidieron aguardar 
en la gasolinería ubicada 
frente a la Secretaría de 
Seguridad Pública, pero 
víctimas de un engaño 
pues nunca regresaron 
por ellos.

Al dirigente y acom-
pañante le mencionaron 
que solo iban a comer a 
un restaurante cerqui-
ta, tiempo que deberían 
de aguardar para que 
se concretara la entre-
ga de los vales. Cuando 
quisieron llamarlos, ya 
habían apagado sus telé-
fonos, lo cual llevó a un 
a mayor molestia de los 
afectados.

TOMARÁN LAS 
OFICINAS:

Hernández Ramírez, 
anunció que el día de 
hoy realizarán la toma 
de las instalaciones de la 
Sagarpa, esto en caso de 
que no se presenten tem-
prano los trabajadores de 
esta dependencia, pues 
no vuelven a confiar en 
ellos, ya que primero 
les hicieron firmar por 
otras cantidades y des-
pués los dejaron aban-
donados y huyeron los 
funcionarios.

 � Los inconformes advirtieron que hoy tomarán las ofi cinas de Sagarpa.

� Estos paquetes tuvieron un supuesto costo arriba de los 9 
mil pesos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La coordinación re-
gional de Protección 
Civil a cargo del 
maestro Guillermo 

Hernández Urbina, realizó la 
capacitación al personal de la 
dependencia a nivel munici-
pal, pero al igual conformó la 
llamada unidad interna en el 
municipio.

Hernández Urbina, ase-
guró que este tipo de capaci-
tación sirve para que el per-
sonal del Ayuntamiento, siga 
las acciones qué realizar en 
caso que se presente alguna 

contingencia diversas. Men-
cionó que esta unidad tendrá 
mucho que hacer.

La acción de la unidad, 
será la de salvaguardar la se-
guridad de compañeros, pe-
ro también de quiénes en su 
momento se encuentren en el 
inmueble en caso que se pre-
sente algún tipo de incidente.

Asistieron a esta capaci-
tación y también surgimien-
to de la Unidad Interna de 
Protección Civil, diversos di-
rectores de área de la actual 
administración que preside 
Marco Martínez Amador.

 � Guillermo Hernández Urbina, acudió a conformar la unidad.

Crean en el Ayuntamiento
la Unidad Interna de PC

La otra mala…

Duarte los olvidó
Solo tienen la oportunidad de sembrar una vez al año, no reciben 
desde hace 4 años apoyos del gobierno estatal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los campesinos de la zona de 
Lomas de Sogotegoyo y Cerro 
de Castro en el vecino munici-
pio de Hueyapan de Ocampo, 

los une la necesidad pues solo tienen la 
oportunidad de sembrar una vez por 
año, con esto es como sobreviven.

Desde hace 4 años, no reciben apo-
yos por parte de las autoridades esta-
tales encabezadas por Javier Duarte 
de Ochoa, pues han solicitado que la 
Sedarpa les entregue ayudas en cuan-
to a fertilizantes, el grano y demás 
insumos, para que así se concrete me-
jores cosechas. Nada de lo anterior ha 
ocurrido, por ello viven en extrema 
pobreza.

El apoyo que solicitan es muy im-
portante para ellos, pues  únicamente 
tienen una siembra al año, que es la de 
primavera-verano, ya  que ellos viven 
en zonas altas, y para ellos es impor-
tante que se les otorgue, semillas de 
maíz, fertilizantes, bombas y demás 
equipos. El gobierno de Javier Duarte 
se los ha negado.

“Nos vienen a buscar que los apo-
yemos con las campañas, pero nada 

más nos engañan porque ahí si nos 
dan hasta productos, pero de ahí en-
fuera no hay nada de apoyo”, explicó  
Mario Osorio uno de los campesinos 
afectados.

El precio de maíz que les dan es de 
2 pesos con 80 centavos, lo cual resulta 
para ellos perjudicial, la supuesta ad-
quisición del grano por parte de em-

presas que regularía el gobierno estatal 
nunca se dio.

“También nos prometieron que 
ellos harían que llegaran empresas a 
comprar el maíz directamente y así 
evitar a los coyotes, pero también no 
ocurrió, ahora no tenemos más que 
esperar, nosotros de aquí vivimos y es 
poco”, añadió.

� Viven en la pobreza y el gobierno los ignora.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El DIF Municipal que 
preside Esperan-
za Delgado Prado , 
inauguró el día de 

ayer el taller “El arte de vivir 
como iguales” promovido 
por el departamento de Psi-
cología que coordina Lisset-
te del Carmen López Vidal. 

“Prevención al maltra-
to” es el título de la prime-
ra sesión de este, el cual se 
imparte los días martes a 
las 04:00pm en el Auditorio 
Municipal del DIF.  La presi-
denta de dicha institución les 
hizo énfasis a las mujeres allí 
presentes al decirles que la 
igualdad para las féminas es 
un progreso para todos, ya 
que con este tipo de talleres 
se busca crear un balance en 
el  progreso conseguido en 
materia de equidad de géne-
ro y autonomía de la mujer.

Para finalizar invitó a las 
mujeres acayuqueñas para 
que tomen este importante 
taller de motivación y au-
toestima para vivir mejor, 
lo cual les servirá en algu-
nas situaciones que se viven 
diariamente, ayudándoles a 
encontrar soluciones a cada 
una de las problemáticas que 
les puede tocar vivir. Las se-
siones duran una hora y son 
de interacción en grupo.

e realizó la primera de seis sesiones que tienen 
como fin fomentar la buena autoestima en las mujeres 

e infórmalas de sus derechos

Inaugura DIF el taller 
“El arte de vivir como iguales”

� La presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado arrancó con las sesio-
nes del taller “El arte de vivir como iguales”.

� El fi n de estos talleres es que las mujeres conozcan un poco más sobre 
sus derechos y construyan una mejor autoestima.
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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 INTERIOR INF. 
TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
SERVICIO GASOLINERO EXPRESS  LA LLAVE SOLICITA 
AYUDANTES, INF  TEL. 24 5 61 26
-----------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, 
PARA TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
-----------------------------------------------------
VENDO TERRENOS DIFERENTES MEDIDAS ENFRENTE 
UNIDAD DEPORTIVA SERVICIO, AGUA Y LUZ BUEN PRECIO. 
AÑO Y MEDIO PARA PAGAR, ESCRITURACIÓN INMEDIATA TRA-
TO DIRECTO Y TERRENO 2700M2 BUEN PRECIO INFORMES: 
9242452519, 2281321341, 2282061127
-----------------------------------------------------
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN 
(CENTRO) INFORMES: 9241003556
-----------------------------------------------------
SOLICITO NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN QRO. 
INFORMES 9241329994

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Luis Velázquez

Contracrónica
Si no hay estado de quiebra, 

si las finanzas de la entidad son 
sanas, uno lanzaría al aire la si-
guiente pregunta: ¿Dónde están 
los recursos? Los empleados del 
Comité Organizador de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe se siguen quejando que a 
60 días de que concluyó la justa 
deportiva no les han pagado. En 
el PRI, en el PAN, ni se diga en 
el PRD, los empleados adscritos a 
tareas administrativas de dichos 
institutos políticos se quejan de 
que están cobrando las quincenas 
con atrasos, si es que las cobra-
ron. En el Instituto Electoral Ve-
racruzano (IEV) admiten que no 
se han hecho los depósitos de las 
prerrogativas porqué la Sefiplan 
no les ha depositado los recursos.

En la Secretaria de Educa-
ción, apenas el viernes pasado 
tuvieron a bien, hacer el depósito 
masivo del Programa Nacional 
de Becas (Pronabes), en la Secre-
taria de Salud y en el DIF Estatal 
están cancelados los programas 
de “apoyos médicos” y “asisten-
cia social”, porque “no hay recur-
sos”. En los pasillos del Palacio 
de Gobierno y de la propia Sefi-
plan ya anuncian como el nuevo 
apocalipsis, el recorte masivo de 

personal de confianza que se 
ve venir. Incluso, en las áreas 
operativas, ya se habla de una 
“venta de garaje” para obtener 
recursos de la venta de camio-
netas lujosas y no tan lujosas, 
para refrescar las finanzas del 
gobierno estatal. En las giras de 
trabajo y en los actos protocola-
rios, los viáticos del personal, 
quedaron cancelados.

Medellín un “hoyo negro”
Desde el puerto de Vera-

cruz, Jorge Sánchez Ordoñez, 
hijo de Moisés Sánchez, repor-
tero de “La Unión” asesinado 
hace algunas semanas denun-
ció que durante el 2014, hubo  
11 desapariciones más en Me-
dellín, las que por “miedo”, no 
se denunciaron, ello, porque 
Sánchez aduce que la delin-
cuencia organizada domina 
el municipio bajo el consenti-
miento del actual alcalde con 
licencia, Omar Reyes Cruz.

Sánchez Ordoñez exigió que 
la PGR atraiga el expediente de 
su padre y de paso intervenga 
en este municipio permeado 
por la delincuencia organiza-
da, con el contubernio de una 
autoridad municipal.

Los Zetas del Gabinete
Ayer las estructuras de se-

guridad y de procuración de 
justicia del gobierno del Estado 
se cimbraron, el Colectivo por 
la Paz Xalapa, a través de su 
vocera, Anaïs Palacios puso el 
dedo en la llaga, en una misiva 
que ya circula en medios nacio-
nales recordó que hace un año, 
familiares de personas desapa-
recidas en la entidad en el ac-
tual sexenio, le recriminaron al 
gobernador, Javier Duarte: “Su 
gabinete está lleno de Zetas”.

La carta, que ya se hizo viral 
en redes sociales, fustiga que 
los “compromisos” que “me-
dianamente” asumió el man-

datario no se han cumplido, 
con lo que de nada sirvió que 
el Colectivo por la Paz haya 
protestado en Palacio de Go-
bierno, en la calle, marchar en 
distintas ciudades del Estado, 
boicotear el homenaje al día de 
la bandera y protestar en pleno 
carnaval.

Desayuno a cargo del 
erario…

Uno se pregunta si con el 
nivel de austeridad que ha al-
canzado el gobierno próspero 
y los otros dos poderes del Es-
tado, será necesario que dos de 
los tres integrantes de la Comi-
sión Instructora del Congreso 
Local, Hugo Fernández del 
PAN y Juan Manuel Velázquez 
del PRI tengan que desahogar 
sus pendientes, entre ellos el 
desafuero del alcalde panista 
de Medellín, Omar Cruz Re-
yes, en el lujoso restaurante de 
“La Gavia”, en la cual además 

de degustar sus alimentos los dos 
representantes populares, tam-
bién se tienen que financiar –del 
erario público por supuesto- los 
menús de sus asesores, secreta-
rias y en un descuido hasta el del 
chofer.

Un asesinato más
Un hecho violento, uno de tan-

tos, que paso desapercibido, fue 
recordado ayer por el Secretario 
de Comunicación del PAN, Raúl 
Martínez quien exigió a la Fisca-
lía General del Estado “investigar 
de verdad” el “asesinato a sangre 
fría” de la ex regidora panista de 
Puente Nacional, Nora Domín-
guez Méndez quien además se 
desempeñaba como líder cañera.

En la Colonia “Acapulquito” 
de Puente Nacional privaron de 
la vida a la ex edil, en lo que se 
presume un ajuste de cuentas 
por las organizaciones campe-
sinas afines al PRI: “Es bien sa-
bido que la lucha por romper el 
control corporativo priista de 
organizaciones campesinas, en 
este caso de la zona cañera de La 
Antigua resulta peligroso, resulta 
inseguro”.

¿Dónde están los 
recursos?

E-mail: nzavaleta10@gmail.com
Twitter: @zavaleta_noe
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy puede que sin querer te alejes de una perso-
na que te interesa emocionalmente, debido a que 
Marte en tu signo te hará ser un poco brusco con 
las personas de tu entorno.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Tenderás a ser impulsivo hablando y podrías lle-
gar a ser un poco cruel en ocasiones.  Tendrás ga-
nas de enfrentarte con los compañeros de trabajo 
con los que no estés de acuerdo hoy. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Esta jornada te gustarán los confl ictos y las dis-
cusiones. Intenta controlar un poco tu carácter ya 
que, de lo contrario, te podrías ver en problemas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus preocupaciones en esta jornada te van a 
afectar físicamente, sobre todo a la hora de dige-
rir los alimentos que comas.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu falta de ánimo de hoy afectará a tu estado físi-
co, que tenderá a ser más débil y apagado. Debe-
rías intentar realizar deporte para ganar energía. 
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
La Luna estará en tu signo y esto te ayudará a 
abrirte más a las personas y a ser más cercano en 
tus relaciones personales. Aun así, tendrás una 
cierta inseguridad.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy sentiras una cierta inseguridad que te blo-
queará en algunos momentos cuando te tengas 
que relacionar con los demás. 
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy tus jefes te verán como una persona muy 
responsable y a la que tendrán en gran estima, 
ya que estarás muy disponible y te ofrecerás a 
ayudar a todo el mundo en todo lo que puedas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si fumas demasiado y tienes malos hábitos ali-
menticios, esto se puede ver refl ejado en tu esta-
do físico durante el día de hoy. Deberías procurar 
dejar este tipo de hábitos que son tan perjudicia-
les para tu salud.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En esta jornada tendrás una gran tendencia a 
padecer intoxicaciones por agotamiento mental 
o físico, que se verán agravadas por el sedenta-
rismo y la falta de ejercicio.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy podrías tener algunos problemas en el híga-
do que te generarán gran malestar. No le pondrás 
dedicación a tus tareas y proyectos, lo que puede 
infl uir en los resultados de tu trabajo. 
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada tienes que aprender a controlar 
un poco tus cambios de humor y tienes que pro-
curar ser más estable emocionalmente, ya que de 
lo contrario puedes volver loca a tu pareja.

Robos a casa 
habitación y a 
vehículos seran 
delitos mayores

FÉLIX  MARTÍNEZ

Temas de robo a casa habi-
tación y robo de vehículos 
son unos de los más sona-
dos en Acayucan, por ello 

en una visita por este municipio la 
fiscal regional Sayra del Carmen 
Khouri Colorado comentó que se 
están posesionando como delitos 
mayores. 

Ante esto la fiscal comentó que 
una de las medidas para el sur de 
Veracruz es la seguridad de las fa-
milias, por ello se están implemen-
tando nuevos trabajos en conjunto 
con diversas coorporaciones así co-
mo con la Secretaría de Seguridad 
Pública, Armada de México, Poli-
cía Naval, Marina y con el Mando 
Único. 

La fiscal regional de la zona sur 
expresó que el abigeo es otro de los 
temas que están en la lista para tra-
tarse, ya que Acayucan por ser un 
territorio que abre puertas a otros 
estados existe mayor fuga de gana-
do, a lo que indicó.

“Se están implementando re-
fuerzos y trabajos que den buenos 
resultados a favor de los ganaderos, 
las coorporaciones están obligadas 
a trabajar para cuidar el patrimonio 
de todos aquellos que se dedican a 
la ganadería, Acayucan es una zona 
de grandes trabajos, actualmente no 
ha sido tan marcada la incidencia en 
lo que va de este año, sin embargo 
en el 2013 al 2014 si fue elevado el 
número de animales que fueron ro-
bados, sin embargo se está trabajan-
do en eso de las investigaciones que 
se iniciaron se han determinado, 
el evento delictivo nuevo no se ha 
presentado por lo que ha sido míni-
mo en decirlo así en comparación a 
otros años” precisó. 

En materia del derecho hacia to-
dos los que han sufrido algún acto 
de violencia o daño, pidió presenten 
su denuncia correspondiente pero 
que también tengan la confianza 
que tendrán una respuesta. 

“Si pedimos a la ciudadanía de 
Acayucan y municipios vecinos que 
nos tengan la confianza de realizar 
las investigaciones, los delitos no de-
ben quedarse en silencio, los invito 
a poner su denuncia y así nosotros 
realizar la otra parte del trabajo, esto 
es en equipo” mencionó. 

 �  Sayra Khouri Colorado, fi scal regional 
zona sur.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de la oficina 
regional de Culturas 
Populares del Con-
sejo Nacional para la 

Cultura y las Artes en Acayu-
can, dieron a conocer que es-
tán abiertas las inscripciones 
para el Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales 
y Comunitarias mayormen-
te conocido como proyectos 
Pacmyc, el cual ya tiene fecha 
límite, por lo que todo aquel 
participante deberá presentar 
su documentación antes del 
28 de abril del presente año. 

Cabe mencionar que den-
tro unidad regional de Acayu-
can se estarán recibiendo cada 
uno de los proyectos de los jó-
venes interesados a participar 
en los proyectos Pacmyc, esto 

con la firme intención de for-
talecer la identidad de los di-
versos procesos culturales de 
cada una de las comunidades. 

En entrevista con la encar-
gada del departamento de los 
proyectos Pacmyc, Rosa María 
Ferra Fell comentó.

“Existe una serie de requi-
sitos que los proyectos debe-
rán de cumplir, sin embargo 
estos no difieren mucho con 
la convocatoria pasada, pues 
solo hubo dos o tres modifi-
caciones pero prácticamente 
es lo mismo, participan todos 
los proyectos que  tengan los 
requisitos y cumplan con el 
perfil que se solicita, y será 
un jurado plural e imparcial 
quien evalúe y califique cada 
proyecto presentado” indicó. 

Ante esto reiteró que el ju-
rado es elegido por la Comi-

sión de Planeación y Apoyo a 
la Creación Popular (Cacrep) 
mismos que son represen-
tantes de la sociedad civil, así 
como autoridades culturales 
en el estado y de la misma 
federación. 

La unidad de Culturas Po-
pulares que tiene como sede 
la ciudad de Acayucan se ha 
distinguido por proyectos 
muy interesantes que han 
quedado dentro de los prime-
ros lugares de las convocato-
rias pasadas. 

Dentro de los apoyos exis-
ten para grupos culturales pa-
ra la creación de libros, revis-
tas, carteles, entre otros más, 
pero también existe el apoyo 
de adquisición de diversos 
equipos para el desarrollo 
de sus actividades culturales 
dentro de su comunidad con 
el afán de promoverlas y di-
fundirlas al exterior. 

Para cualquier informa-
ción o duda, existe una línea 
telefónica que es 24 5 22 08 o el 
correo electrónico unidadaca-
yucan@gmail.com donde con 
gusto la encargada del depar-
tamento de proyectos Pacmyc 
estará atendiendo. 

Abren inscripciones 
para el  programa Apoyo 
a las culturas

 OLUTA, VER.

Don Juan Blanco Her-
nández, jicamero de 
corazón, originario 
de la colonia Los 

Laureles de Villa Oluta, agra-
deció públicamente al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, por el apoyo que le brindó, 
subsidiándole las semillas de 
este cultivo, el cual fue todo 
un éxito, puesto que en este 
año si hubo resultados en la 
cosecha de esta fruta.

Emocionado, don Juan 
Blanco dijo estar totalmente 
agradecido del presidente mu-
nicipal, por apoyar a la gente 
del campo, indicando que él 
solicitó 5 kilogramos de semi-
lla de jícama, sembrándolos 
a finales de agosto, logrando 

cosechar alrededor de 115 cos-
talillas, que en materia econó-
mica reflejaron miles de pesos 
obtenidos por la venta de este 
producto.

Añadió que la invitación 
para sembrar la jícama a él le 
cayó de sorpresa, argumenta 
que una mañana se encon-
traba rozando un terreno que 
adquirió en arrendamiento, 
quedando sin recursos para 
comprar las semillas de jíca-
ma, cuando repentinamente 
le llegó la invitación por parte 
del titular de Fomento Agro-
pecuario Henry González Ve-
lásquez, informándole que el 
alcalde iba a poyar a todos los 
jicameros para que rescataran 
nuevamente este cultivo.

Aunque a principios la 
incredulidad era grande, 

porque ningún presidente 
municipal los había apoyado, 
sin embargo, confiaron en la 
palabra del munícipe, quien 
les dio las semillas regaladas, 
que se convirtieron en jugosas 
ganancias, siendo cosechadas 
a durante enero y parte de este 
mes de febrero.

Así como don Juan Blan-
co, más de 20 campesinos, 
fueron subsidiados con semi-
llas, sumando un total de 120 
kilogramos otorgados por el 
mandatario municipal, con 
un costo de 300 pesos cada 
uno, invirtiéndose más de 36 
mil pesos, con la finalidad 
de conservar este cultivo que 
identifica al municipio de Vi-
lla Oluta.

JICAMERO AGRADECE EL APOYO 
DEL SUBSIDIO  DE SEMILLAS, 
AL ALCALDE CHUCHIN GARDUZA

 � Don Juan Blanco Hernández, agradece pública-
mente al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, por 
el apoyo que le brindó, subsidiándole las semillas de 
jícama, el cual fue todo un éxito la cosecha.
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Ale Reyes 9241228591

El día fue perfecto para celebrar el cumpleaños número 16 de 

la guapa señorita Paola Chaires Domínguez, cabe mencionar 

que lo celebro de una manera muy peculiar porque como ya 

sabemos son los dulces 16 y no pueden pasar desapercibidos. 

La felicidad de Paola se hacía notar  y como no estar feliz si 

todos sus amigos estuvieron para acompañarla a disfrutar de 

lo que sus papás la señora Blanca Domínguez y el señor Pablo 

Cesar Chaires habían preparado para ellos, también la acompa-

ñaron sus familiares más cercanos, no tengo la menor duda de 

que disfruto de este magnifico día. Muchas felicidades Paola te 

mandamos un fuerte abrazo y deseamos que sigas cumpliendo 

muchos años más de vida. See You

1.- Como no pasar un magnifico momento si disfruto de la compañía de todos sus amigos. 2.- Paola junto a 

su bella mami Blanca Domínguez. 3.-  Los amigos de Paola posaron para la foto del recuerdo. 4.- La hermosa 

cumpleañera Paola. 5.-  La señora Alejandra Morales Ramírez acompañando a Paola en su día 

especial. 6.-  Paola junto a su hermanita Jessica.  7. Su primita también poso 

junto a la cumpleañera.
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¡VINO DE 
COATZA a
robarle  a dos 
acayuqueñas!

¡Le roban 15 
cabezas de ganado 
a líder de troquitas 
mixto-rural!

Ingresó al Cereso luego de que su mujer 
lo denunciara por violencia familiar

¡Se olvidó
pagar la 
pensión de 
sus dos hijas!

¡LO BALEARON!

EMPLEADO DE 
SÚPER GAS 

ACAYUCAN FUE 
HERIDO DE BALA 

POR SUJETOS 
QUE INTENTA-

RON ASALTARLO 
EN SAYULA

Pag.
03

¡LA HUESUDA 
SE LO LLEVÓ!

UN INDIGENTE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN FUE ENCONTRADO EN UNA BANQUETA SIN VIDA

Pag.
03

¡Uno de laSalvador Allende 
cambió de domicilio!

Pag.
02

¡Empleado del ITSA¡Empleado del ITSA
se fracturó el tobillo!se fracturó el tobillo!

Es vecino de la colonia Chichihua, derrapó 
cuando viajaba en su motocicleta.

Pag.
03

¡Acusan a dos
Sanjuaneños de estupro!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág2

¡Oluteco 
debe una lanota 

por la compra 
de una moto!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue girado ya el segundo cita-
torio por parte de la Agencia del Mi-
nisterio Público en Responsabilidad 
Juvenil y Conciliación en contra del 
oluteco, Orlando Canuto Maldonado 
domiciliado en el callejón Guillermo 
Prieto sin número del barrio cuarto 
de Oluta, ya que se niega a concretar 
el resto del pago de una moto U-5 
color negro de la marca Dinamo, que 
adquirió hace algunos meses en la 
tienda ubicada sobre la calle Porvenir 
del Centro de esta ciudad.
Fue la propia encargada de dicho 
establecimiento la cual se identifi có 

con el nombre de  María Inés Cruz 
Vergara la que junto con otros dos 
empleados de la tienda acudieron a la 
Agencia Ministerial, a solicitar al titu-
lar de esta dependencia pública que 
le fuera girado el segundo citatorio al 
moroso oluteco.
Ya que resta aun la cantidad de 9 mil 
600 pesos por concepto de la com-
pra de la motocicleta que hizo por 
medio del crédito y al primer citatorio 
no se presentó, lo cual podría hacer 
que se tomen medidas de castigo 
más drásticas en contra del deudor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Público 
de esta ciudad, se presen-
tó el líder de Transporte 
Mixto Rural adherido a la 
Confederación Regional 
Campesina Tomás Torres 
Reyes de 40 años de edad 
domiciliado en la calle 
Porvenir número 707 del 
barrio San Diego, para pre-
sentar la denuncia contra 
quien resulte responsable 
por el robo de 15 cabezas 
de ganado que sufrió de 
su rancho denominado 
�El As de Oro� ubicado 
en la comunidad de Agua 

Pinole, perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fue por medio de su 
empleado y encargado del 
rancho como el líder se en-
teró del robo que se dio en 
su propiedad, durante la 
noche del pasado martes, 
cuando desconocidos en-
traron al rancho ya nom-
brado para adueñarse de 
siete vacas y ocho becerros 
de la raza cebú-zuizo.

Y por lo cual tuvo que 
hacer acto de presencia 
junto con su empleado a 
dicha agencia ministerial, 
para presentar la denuncia 
correspondiente y dejar en 
manos de las autoridades 
competentes el caso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Moisés Santos López de 
24 años de edad domicilia-
do en la calle Zacatecas de 
la colonia Salvador Allende 
de esta ciudad de Acayucan, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional después de ser se-
ñalado de cometer el grave 
delito de violencia familiar 
en su modalidad psicológi-
ca, en contra de su ex pareja 
de nombre Maricruz Paz 
Cruz.

Fue la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oluarte, la que lo-
gró la detención de este su-
jeto bajo la causa penal en su 
contra número 404/2014-III.

Ya que al haber sido de-
nunciado ante la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fa-
miliar por su ex pareja, de 
darle un maltrato físico y 
psicológico así como de 
amenazarla de muerte, le 
fue girada una orden de 

aprehensión por el Juzgado 
de primera instancia.

Misma a la que se le dio 
cumplimiento ayer por los 
ministeriales después de 
haber lograron la interven-
ción del violento marido 
y de inmediato fue trasla-
dado hacia las oficinas de 
esta dependencia policiaca, 
donde fue presentado ante 
los medios de comunicación 
para después ser trasladado 
hacia su nueva casa ubicada 
en la comunidad del Cereso.

Donde pasó su  primera 
noche encerado ya que que-
dó a disposición del juzgado 
ya nombrado, el cual deberá 
de resolver la situación legal 
de este sujeto en las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Armando Morales Espronceda 
de 34 años de edad domiciliado 
sobre la calle Juan Álvarez núme-
ro 20 interior del barrio Cruz Verde, 
fue encerrado en la comunidad del 
Cereso Regional de esta ciudad, 
al ser acusado del incumplimiento 
de la obligación de dar alimentos a 
sus dos pequeñas hijas menores de 
edad y fue denunciado por la ma-
dre de la misma la cual se identificó 
con el nombre de Miriam del Rocío 
Mayo Ortiz.

Fue gracias al buen desempeño 
de la Policía Ministerial Veracruzana 
que está bajo el mando de su co-
mandante Daniel Iván Díaz Oluarte, 
como se logró la detención de este 

desobligado padre bajo la causa pe-
nal número 17/2015-II.

Para después ser llevado hacia 
las oficinas de esta misma depen-
dencia policiaca, donde se elaboro 
la documentación correcta para 
poderlo trasladar hacia su nue-
va casa ubicada dentro de dicha 
comunidad.

Donde pasó su primera noche 
ya que quedó a disposición del 
Juzgado de primera instancia, el 
cual se encargara de resolver la si-
tuación legal de este sujeto en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el Re-
clusorio de esta ciu-
dad de Acayucan, 
quedaron los her-

manos Ezequiel alias �El 
Cheque� de 19 años de edad 
y Ángel alias �El Meño� de 
38 años de edad con apelli-
dos Enríquez Vidal y do-
miciliados en el callejón sin 
nombre de la comunidad 
Guadalupe Victoria del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, después de ser acusa-
dos de los delitos de acoso 
sexual y estupro en agravio 
de una joven menor de edad, 
la fue representada por su 
padre el señor Eusebio Ma-
cías Juárez.

Fue la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Daniel 

Iván Díaz Oluarte, la que se 
encargó de lograr la deten-
ción de estos dos  hermanos, 
los cuales fueron señalados 
mediante una denuncia 
ejercida el padre de la me-
nor ante la Agencia Especia-

lizada en Delitos Sexuales y 
violencia Familiar, como los 
responsables de cometer los 
dos graves delitos.

Señalando al �Meño� 
como el responsable de 
acoso sexual en contra 

de la agraviada, mientras 
que a su hermano menor 
el �Cheque� se le impu-
ta el delito de estupro y al 
estar ambos sujetos ya en 
manos de las autoridades 
ministeriales.

Fueron trasladados ha-
cia las oficinas de esta de-
pendencia policiaca bajo 
la cusa penal en su contra 
número 27/2015-I girada el 
pasado día 23 de Enero del 
presente año, para ser pre-
sentados ante los medios de 
comunicación.

Ya que más tarde fueron 
llevados hacia el Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO), para ser encarcelados y 
consignados ante el Juzga-
do de  primera instancia, el 
cual deberá de resolver su 
situación legal de estos dos 
sujetos en las próximas ho-
ras, una vez que rindan su 
declaración preparatoria.

Vecino del barrio Cruz Verde se le ol-
vidó el mantener a sus dos pequeñas 
hijas y ya se encuentra encerrado en 
el Cereso Regional. (GRANADOS)

¡Se olvidó pagar 
la  pensión 
de sus dos hijas!

Será este día cuando el oluteco Or-
lando Canuto se tenga que presentar 
a rendir cuentas sobre el adeudo que 
presenta con la empresa Dinamo. 
(GRANADOS)

¡Oluteco debe
una lanota 
por la compra de 
una moto!

¡Uno de la Salvador 
Allende cambió de domicilio!

Ingresó al Cereso luego de que su mujer lo 
denunciara por violencia familiar

Vecino de la Salvador Allende ya 
duerme dentro del Cereso Regio-
nal después de ser acusado por 
su ex pareja de violencia familiar. 
(GRANADOS)

Sufre robo de 15 cabezas de ganado el líder de Transporte Mixto Ru-
ral adherido a la Confederación Regional Campesina de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Le roban 15 cabezas 
de  ganado a líder

 de troquitas mixto-rural!

Ayer fueron encerrados en el Cereso Regional de esta ciudad, los dos her-
manos de la comunidad Guadalupe Victoria que atentaron en contra de una 
menor de edad. (GRANADOS)

¡Acusan a dos Sanjuaneños de estupro!



de la empresa gasera y an-
te la oposición que mostro 
Candelario Ledesma de ser 
asaltado, recibió un impacto 
de bala calibré 25mm sobre 
su brazo derecho.

Con el cual les permitió 
que los asaltantes lo despo-
jarán de la cantidad de mil 
500 pesos en efectivo y des-
pués huyeran entre el monte 
con dirección desconocida, 

arribando de inmediato 
personal de la Policía Muni-
cipal de Sayula, para iniciar 
una intensa búsqueda de los 
asaltantes.

Así como una ambulan-
cia de la Dirección de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan, para trasladar de 
inmediato a Candelario Le-
desma hacia la clínica fami-
liar del IMSS, a la cual entró 

consiente y ya con una venda 
sobre la herida, para después 
ser atendido por los médicos 
de guardia.

Mientras que represen-
tantes de dicha empresa se 
dirigían hacia el Ministerio 
Público, a presentar la de-
nuncia correspondiente por 
el asalto y la agresión con ar-
ma de fuego que recibió una 
de sus empleados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa fractura sobre 
su tobillo izquierdo, fue trasladado 
a la clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de esta 
ciudad, un empleado del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayu-
can (ITSA) el cual se identificó con 
el nombre de Daniel Cortés Pérez 
de 25 años de edad domiciliado en 
la calle Veracruz sin numero de la 
colonia Chichihua, después de que 
derrapara en su motocicleta Italika 
FT-180 color rojo con negro y pla-
cas de circulación 1SUP9 del esta-
do de Veracruz.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando se registro dicho 
accidente sobre la esquina de las 
calles Vázquez Gómez y Juan de 
la Luz Enríquez en el barrio Villalta, 
ya que al ser conducido el caballo 
de acero por su conductor, no logro 
concretar correctamente la vuelta y 
terminó besando el polvo de la cinta 
asfáltica.

Para generarse una severa he-
rida entre el pie y su tobillo derecho 
Cortez Pérez y con ello provocar 
que de inmediato arribaran para-
médicos de la Cruz Roja así como 

de la Dirección de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan, para 
brindarle la atención pre hospitala-
ria y posteriormente poderlo trasla-
dar hacia la unidad clínica familiar 
54 del IMSS en este misma ciudad.

Donde fue recibido por el perso-
nal de guardia de la sala de urgen-
cias, ya que era extremadamente 
severa la herida que presentaba 

Cortez Pérez y requería de aten-
ción médica inmediata,   mientras 
que al lugar arribaron elementos de 
la Policía Naval para tomar conoci-
miento de los hechos, ya que pos-
teriormente arribaron familiares del 
lesionado, para trasladar el caballo 
de acero hacia su domicilió sin que 
personal de la Policía de Transito 
del Estado tomara nota de este im-
pactante accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron seis días los que logró 
subsistir con vida en el interior del 
hospital General Miguel Alemán de 
Oluta, un vagabundo que se identifi-
có con el nombre de Silvio Morales 
Gutiérrez de 46 años de edad do-
miciliado sobre la calle Aldama sin 
número de la colonia Revolución, 
ya que al filo de las 06:00 horas de 
ayer partió a un largo viaje, al falle-
cer a consecuencia de una fuerte 
cirrósis hepática que le marcaron 
los años que se inclinó por consu-
mir fuertes cantidades de bebidas 
embriagantes.

Fue la noche del pasado día 17 
del presente mes y año, cuando el 
ahora occiso dio a conocer sus ge-
nerales por el mismo sobre la calle 
5 de Mayo entre Independencia 
y Porfirio Díaz en del barrio el Za-
potal, ya que ahí fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, luego de 
haber sido agredido por dos de sus 
compañeros de farra, a los cuales 
les negó el compartimiento de un 
poco de �cañita� que guardaba so-
bre un envase de cristal.

Negándose en ese instante a 
ser trasladado hacia algún hospital y 
prefirió quedarse ahí sentado sobre 
la guardición de dicha arteria a pe-
sar de que el personal de la Policía 

Naval que estuvo presente durante 
la atención pre hospitalaria que reci-
bió este sujeto, lo invitaba a que se 
moviera del punto ya indicado para 
evitar volver a ser agredido por sus 
agresores.

Posteriormente la noche del 
día siguiente este mismo sujeto 
comenzó a presentar un cuadro de 
salud mas alármante, ya que tirado 
sobre la esquina de las calles Mel-
chor Ocampo y Miguel Hidalgo en 
el Centro de esta ciudad y cubierto 
con una cobija color rojo, comenzó 
a vomitar sangre y sacar una espu-
ma blanca por su boca.

Lo cual hizo que volviera a re-
cibir el apoyo del mismo cuerpo de 
rescate que lo atendió una noche 
anterior, ya que fue solicitada su pre-
sencia por varios transeúntes que 
se percataron del mal estado de sa-
lud que presentaba y fue trasladado 
hacia el hospital de Oluta después 

de que una familia Acayuqueña fir-
mara en dicho nosocomio para que 
recibiera la atención correcta.

Haciendo hincapié uno de los 
integrantes de la bondadosa fami-
lia, que este sujeto no tenía familia 
en esta ciudad y que concurría muy 
frecuentemente con integrantes de 
la CROC que se encuentran sobre 
la calle Juan Sarabia casi con es-
quina Callejón Jazmín en el barrio 
la Palma, ya que era este el sujeto 
encargado de irles a comprar toda 
clase de productos a la tienda de la 
esquina, para recibir un apoyo eco-
nómico que lo ayudaba a sostener 
su vicio del alcoholismo.

El cual a través de los años le 
comenzó a causar un severo daño 
físico, que impidió a los galenos 
de  Hospital de Oluta, poderlo se-
guir manteniendo con vida, pues la 
cirrosis hepática lo privó de seguir 
subsistiendo en este mundo  desde 
el instante que su corazón dejó de 
latir.

Tomando conocimiento del falle-
cimiento de este indigente el licen-
ciado José Bering Dominguez de la 
Rosa, titular de la Agencia del Mi-
nisterio Público de Oluta, después 
de concluir sus labores correspon-
dientes la perito criminalista Rosario 
Canseco Hernández.

Y fue trasladado el cuerpo de 
ahora occiso hacia el semefo de es-
ta ciudad de Acayucan, abordó de 
la carroza de la Funeraria Osorio e 
Hijos para realizarle la autopsia que 
marca la ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva y a dis-
posición de la Agencia segunda del  Ministerio 
Publico de esta ciudad, termino un ladrón que 
se identifico con el nombre de Víctor Medina 
Méndez de 23 años de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, después 
de ser señalado como el responsable del robo 
de un celular en agravio de dos féminas.

Fue sobre la calle Manuel Acuña entre 
miguel Hidalgo y Mariano Abasolo en el ba-
rrio el Tamarindo, donde fueron abordados 
los Policías Navales que lograron la captura 
de este sujeto, después de que dos féminas 
les pidieran su apoyo ya que habían sido víc-
timas del hurto de su celular por parte de un 
desconocido.

El cual estando ya en manos de dicha au-
toridad fue señalado sin temor de equivocarse 
por las agraviadas de ser el responsable del 
robo de su celular y de inmediato fue canali-
zado hacia la cárcel preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de una celda ya que 
fue denunciado ante el Ministerio Público.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con un impac-
to de bala so-
bre su brazo 
derecho fue 

ingresado a la Clínica 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de 
esta ciudad de Acayu-
can, un empleado de la 
empresa �Súper Gas de 
Acayucan�, el cual se 
identificó con el nom-
bre de Saúl Candelario 

Ledesma de 21 años de 
edad domiciliado en la 
comunidad de Ixhua-
pan, perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
después de haber sido 
víctima de un asalto en 
el municipio vecino de 
Sayula de Alemán.

Fue en el tramo de 
terracería que conlleva 
de la comunidad de la 
Cruz del Milagro hacia 
la comunidad de Dehe-
sa, donde tres sujetos 
armados tomaron por 
sorpresa al empleado 

¡Vino de Coatza 
a robarle a dos 
acayuqueñas!

Viajó desde la ciudad de Coatzacoalcos un la-
drón, para despojar de un celular a dos féminas 
y después quedar encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

La moto fue levantada por familiares 
del lesionado para ser llevada hacia 
su domicilió. (GRANADOS)

Es vecino de la colonia 
Chichihua, derrapó cuando 
viajaba en su motocicleta.

¡Empleado 
del ITSA
se fracturó 
el tobillo!

Empleado del ITSA sufre un fuerte accidente la madrugada de ayer en el 
BARRIO Villalta y termino hospitalizado en la clínica del IMSS. (GRANADOS)

Fue a la altura de su tobillo izquier-
do donde presento la severa lesión 
el motociclista, después de que 
se derrapara abordó de su moto. 
(GRANADOS)

Presuntamente es originario de la Colonia Revolución, quedó tendido en una banqueta

La mañana de ayer Silvio Morales 
dejó de existir, luego de que una se-
vera cirrosis hepática lo privara de 
seguir con vida. (GRANADOS)

¡La cirrósis lo mandó 
al otro mundo!

La noche del pasado día 17 del pre-
sente mes y año Silvio Morales fue 
agredido por dos compañeros de farra 
en el barrio el Zapotal. (GRANADOS)

Para el día 18 Silvio Morales ya vomitaba sangre y sacaba una espuma blan-
ca que lo hizo llegar al hospital civil de Oluta. (GRANADOS)

La unidad que conducía el ahora baleado fue regresada hacia esta ciudad por demás compañeros que corrieron en 
su apoyo. (GRANADOS)

Sujetos armados le dispararon y le hirieron el brazo a un empleado de Super Gas Acayucan; lo asaltaron en Sayula

¡BALEAN A EMPLEADO 
DE UNA GASERA!

Asaltan tres sujetos a un empleado de la Gasera de Acayucan, 
en la Cruz del Milagro y lo hieren con un impacto de bala sobre su 
brazo derecho. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

COATZACOALCOS, VER. 

Una mujer de 60 años per-
dió la vida al ser atropellada 
en el cruce de las calles Bella-
vista y Jaime Nuño, en la co-
lonia Vistalmar, luego de ser 
arrollada por un camión de 
la ruta 69.

La víctima respondió en 
vida al nombre de Niña Cas-
tro de la Cruz, quien la noche 
de este miércoles pereció al 
intentar cruzar la calle.

El conductor responsable 
quedó a disposición del Mi-
nisterio Público

AGENCIAS
justicia@libera.com.mx

Tras el pago de una 
suma millonaria, 
los tres empleados 
del ayuntamiento 

de Juan Rodríguez Clara 
fueron liberados la madru-
gada del miércoles, confir-
maron en el palacio. 

“Los empleados ya se 
encuentran bien y están con 
su familia”, informó un vo-
cero de ese ayuntamiento 
gobernado por la alcaldesa 
priísta, Amanda Gasperín 
Bulbarela. 

Trascendió que la mayor 
parte del dinero la pusieron 
los familiares de María de 
la Cruz Pitol Méndez, direc-
tora de Protección Civil de 
Ese ayuntamiento, y quien 
forma parte de una acauda-
lada familia en la zona de 
los Llanos del Sotavento. 

Los tres empleados ter-
minaron en manos de la 
delincuencia después de 
que el pasado domingo no 
se reportaron en el trabajo, 
se presume que fueron in-
terceptados en algún punto 
de la carretera a Los Tigres 
por sujetos fuertemente ar-
mados que los sometieron.

Las víctimas son la au-
xiliar Verónica Peralta, el 
director del jurídico del pa-
lacio, Alonso Ramírez, y la 
citada encargada de PC. 

Después de que no llega-

ron a trabajar ni a casa, los 
seres queridos recibieron 
llamadas amedrentadoras 
de criminales que exigían 
una fuerte suma de dinero 
por regresarlos con vida, 
además, cero intervención 
de la policía.

Desde entonces, las fami-
lias y las autoridades muni-
cipales marginaron la parti-
cipación de las autoridades 
en todo momento mientras 
entablaban negociaciones 
con los delincuentes. 

Trascendió que tras el 
paso de las horas, los delin-
cuentes aceptaron 3 millo-
nes de pesos, de los 10 que 
estaban pidiendo, por la li-
bertad de los plagiados. 

En las primeras horas 
del miércoles se dio la noti-
cia de que las tres personas 
habían sido dejadas en al-
gún punto de los llanos del 
Sotavento que aún no se ha 
informado. 

Rodríguez Clara, Isla 
y José Azueta forman un 
triángulo de territorio con 
pueblos que desde hace 
cinco años son asolados por 
bandas delincuenciales y en 
donde los ajustes de cuentas 
son cotidianos y se entrela-
zan con el poder.

En noviembre de 2010, el 
alcalde electo de ese ayun-
tamiento, el panista Grego-
rio Barradas, fue levantado 
en Isla y horas después apa-

reció sin vida en los límites 
con el estado de Oaxaca jun-
to a dos personas más.

En junio del mismo año, 
el empresario Jaime Gaspe-
rín Grivelli, padre de la ac-
tual alcaldesa de Rodríguez 
Clara, sufrió un ataque ar-
mado en Los Portales de 
Isla, y murió a balazos con 
uno de sus hijos. 

En agosto de 2012, suje-
tos armados dieron muerte 
al ex alcalde de Isla, Naut 
Tress Mánica, y a un hijo, 
cuando se encontraban en 
su rancho haciendo labores 
cotidianas. 

COMANDANTE 
INOPERANTE

Actualmente la vigi-
lancia está en manos del 
comandante de la policía 
municipal, José Alberto Ro-
dríguez Espejo, sobre quien 
pesan señalamientos de 
que no está haciendo bien 
su trabajo.

Enviado desde la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
de Arturo Bermúdez, las ac-
tividades de este personaje 
no se notan en la cabecera 
municipal, y los ciudadanos 
se quejan tanto de la violen-
cia delincuencia, como de la 
anarquía que impera hasta 
en negocios como cantinas 
que venden alcohol a meno-
res de edad.

OTEAPAN

El pastor de una igle-
sia cristiana perdió la vida 
aplastado por la propia uni-
dad que manejaba después 
de que la estacionó y a esta le 
fallaron los frenos, y le cayó 
encima.

El reporte dice que la víc-
tima se llamó Alfonso Pérez 
López, de 45 años de edad, 
nativo de la localidad de Tie-
rra Colorada, de este munici-
pio, y contaba con 45 años de 
edad.

El hombre y cuatro per-
sonas más que venían en la 
camioneta -y que salieron 
lesionadas -regresaba de pre-
dicar en un pueblo cercano, 
iba rumbo a su casa, cuando 
sintió ganas de ir al baño.

Cerca de la medianoche, el 
pastor paró la unidad en una 
pendiente, sobre la carretera 
vecinal, a la altura del pobla-

do de Tierra Colorada, pero 
la camioneta se comenzó a 
mover en reversa. 

El pastor trató de evitar 
que siguiera avanzando para 
que no se volcara, mientras 
las otras personas abordo 
gritaban desesperadas al ver 
que iba sin control.

Sin embargo, la camioneta 
Nissan Doble Cabina, placas 
XT-92-519, se venció para uno 
de sus flancos y aplastó al 
pastor. 

Los lesionados se salieron 
de la unidad como pudieron 
y llamaron a más gente en 
el pueblo para ayudar a la 
víctima.

Los paramédicos llega-
ron pero no pudieron hacer 
nada por el infortunado, cu-
yo cuerpo fue levantado por 
las autoridades y trasladado 
al forense, donde horas des-
pués la familia lo reclamó.

BOCA DEL RÍO

Un motociclista que 
rebasó sin precaución dos 
vehículos que habían pro-
tagonizado un accidente 
vial,  murió tras estrellarse 
contra la parte trasera de  un 
camioneta.

Los hechos se registra-
ron cerca de las cuatro de 
la tarde de éste miércoles 
sobre el puente el Estero 
ubicado en un costado de 
Plaza El Dorado.

Se dio a conocer el hoy 
finado identificado como 

Julio Torres Gutiérrez, de 19 
años viajaba al parecer sin 
casco  en una motocicleta 
Honda tipo Cargo.

Justo a mitad del men-
cionado puente se registró  
un accidente  vial y  según  
testigos, el occiso rebasó los 
vehículo sin precaución al-
guna, es así  como no le dio 
tiempo a frenar y se estam-
pó contra la parte trasera de 
una camioneta BMW.

Otras versiones indi-
caron que un volteo color 
amarillo, el cual huyó, chocó 
al motociclista y le provocó al 

joven perder el control.
Tras el percance Julio 

Torres terminó golpeándose 
la cabeza contra el pavimen-
to, muriendo instantánea-
mente. Paramédicos de la 
Cruz Roja confirmaron su 
deceso.

Elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Federal 
División Caminos tomaron 
conocimiento.

Por su parte autoridades 
ministeriales y de Periciales 
efectuaron la diligencias y 
levantamiento del cadáver.

¡El pulpo mató 
a sexagenaria!

¡Muere Pastor Cristiano 
en trágico accidente!

¡Un motociclista se mató al 
impactarse contra una camioneta!

Liberan a secuestrados; 
pagaron rescate millonario
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En un intenso juego, el América derrotó 3-0 
al Saprissa, en la Ida de los Cuartos de Final de 
la Liga de Campeones de la Concacaf dispu-
tado en el Estadio Ricardo Saprissa de Costa 
Rica.

Con este resultado y contando los goles 
de visitante, los ticos necesitan al menos cua-
tro tantos en la Vuelta para obtener el pase a la 
siguiente ronda.

Los azulcremas se impusieron con goles 
de Pablo Aguilar al 79’, y un doblete de Oribe 
Peralta al 81’ y el 84’. Los dos goleadores ingre-
saron de cambio en el segundo tiempo.

El América, sin varios de sus titulares, co-
menzó el juego a media máquina, más intere-
sado en contener los arrestos iniciales de su 
rival local que se vió alentado por un estadio 
repleto de un público bullicioso que no paró de 
alentar a su equipo.

Los mexicanos tardaron en entrar en calor, 
motivados por el ímpetu del rival costarricense 
que lo presionó en todo el terreno de juego.

Sin su ariete Peralta, el peso del ataque 
mexicano recayó en Martín Zúñiga, sin mayor 
puntería.

Entre tanto, los saprissistas tuvieron en el 
atacante Daniel Colindres a su principal carta 
ofensiva. Sus arremetidas provocaron faltas 
que terminaron con amonestaciones de los 
americanistas Paul Aguilar y Erick Pimentel.

América tuvo la opción más clara de la 
primera parte al 44’, cuando Darwin Quintero 
estrelló un disparo en el poste.

Saprissa ripostó en los albores del segundo 
tiempo con una entrada del escurridizo Ariel 
Rodríguez, que remató al poste después de 
dejar a tres rivales en el camino.

Poco después el mismo Rodríguez le ca-
lentó las manos al arquero mexicano Moisés 
Muñoz tras un contragolpe.

Fueron diez minutos de intenso dominio del 
Saprissa al iniciar la segunda parte, hasta que 
el América logró tejer su primer ataque, que 
culminó con un remate desviado de Quintero.

La entrada de Rubens Sambueza y Peralta 
le cambió el rostro al América, que tomó la ma-
nija del partido y comenzó a llegar con peligro 
al área de Saprissa.

Fue así que América marcó el primer gol 
del encuentro al 78 en un cabezaso de Pablo 
Aguilar, quien conectó un centro preciso de 
Sambueza.

El segundo tanto fue obra de Peralta, quien 
cerró una combinación con Quintero que provo-
có el caos en la zaga del conjunto local

Peralta repitió al 85’ cuando arrancó sin 
marca por el centro del ataque y dejó sin op-
ciones al arquero saprissista Danny Carvajal.

El partido de Vuelta será en el Estadio Azte-
ca el próximo 4 de marzo.

Mariano Rivera está de vuelta 
con los Yanquis de Nueva York es-
ta pretemporada, ahora como un 
instructor de pitcheo.

 Invitado por el equipo, el líder 
histórico de rescates se presentó 
el miércoles al Steinbrenner Field, 
la sede de pretemporada de los 
Yanquis. El panameño se retiró 
como pelotero tras la temporada 
de 2013. 

“Decidí volver’’, bromeó Rivera, 
de 45 años de edad. Rivera lució 
un uniforme para las prácticas, 
con su número 42 que tenía en sus 
temporadas con Nueva York. 

El mánager Joe Girardi bromeó 
con Rivera acerca que cuando An-
dy Pettitte se retiró tras la campaña 
de 2010 y apareció como instructor 
para el pretemporada en 2012, to-
mó la decisión de volver a lanzar, 

“Contaba que la última vez que 
alguien como tú vino a los entre-
namientos, se tomó un par de días 
en las reuniones con los coaches, 
pasó tres días en su casa y decidió 
que quería volver a lanzar’’, dijo 
Girardi. 

“Tengo la curiosidad de saber 
cuánto tiempo vas a aguantar en 
nuestras reuniones’’. 

Rivera tiene previsto pasar 
10 días en el campamento de los 
Yanquis. 

“Tiene completa libertad para 
ayudar en lo que sea’’, dijo Girardi. 

“Y creo que el consejo que le 
dará a los jugadores jóvenes será 
algo que recibirá atención’’.

El técnico del Tricolor, 
Miguel Herrera, aseguró 
que varios elementos del 
Pachuca entran en los pla-
nes de los representativos 
mexicanos, sobre todo al 
considerar su juventud para 
encarar prioridades como 
los Mundiales Sub 20 y Sub 
17 y el Preolímpico rumbo a 
Río de Janeiro 2016.

El estratega se expre-
só así tras una visita a las 
instalaciones del club hidal-
guense, a invitación del pre-
sidente del equipo, Jesús 

Martínez.
“Tenemos mucha gen-

te de las fuerzas básicas 
(de Pachuca) en las Se-
lecciones Menores, en la 
Selección Mayor hay gente 
de Pachuca, se sigue tra-
bajando con los jóvenes y 
retomando los primeros pla-
nos de ganar competencias 
de categorías de Menores”, 
comentó Herrera.

“Vino Raúl Gutiérrez 
(DT Sub 22), Sergio Alma-
guer (DT Sub 20), Dennis 
te Kloese (coordinador de 

Los Astros de Hous-
ton anunciaron en su 
cuenta de Twitter que 
el “Canelo” se medirá 

contra el estadounidense el 
próximo 9 de mayo en el Minu-
te Maid Park, casa del equipo 
de las Grandes Ligas.

Los Astros se adelantaron 
por unos minutos al anuncio 
a Golden Boy Promotions, y 
dio a conocer que el parque, 
con capacidad para casi 41 
mil aficionados, acogerá el 
combate.

“Grandes noticias, Canelo 
Álvarez vs. James Kirkland 
pactado para el 9 de mayo en 
el Minute Maid Park. Los bole-
tos a la venta el 3 de marzo”, 
publicó la cuenta con 192 mil 
seguidores.

“Estoy muy contento con 
la confirmación de mi pelea 
contra James Kirkland. Invi-
to a todos mis seguidores a 

presenciar un evento de gran 
calidad el 9 de mayo en el Mi-
nute Maid Park, y les confirmo 
que no saldrán defraudados 
ya que enfrentaré a un rival 
probado y muy peligroso que 

viene a pelear, pero sin duda 
esa noche saldré con la victo-
ria”, señaló el púgil jalisciense.

Álvarez tuvo que mover de 
sede y fecha su combate, lue-
go del terremoto que provocó 
el anuncio de la pelea entre 
Floyd Mayweather Jr. con-
tra Manny Pacquiao, en Las 
Vegas, el 2 de mayo, mismo 
día que el jalisciense tenía en 

mente para pelear.
Golden Boy Promotions 

había anunciado que atrasa-
rían la función una semana, 
pero no habían definido la se-
de; estaban entre Las Vegas, 
Houston o San Antonio.

Kirkland es oriundo de 
Texas y en San Antonio, Ál-
varez ya demostró que es un 
imán de taquilla: cuando peleó 
contra Austin Trout, en el Ala-
modome de San Antonio, me-
tió a más de 40 mil personas.

El estadounidense Ryan 
Harrison dio la gran sorpresa 
de la jornada en el Abierto 
Mexicano al eliminar el miérco-
les al campeón defensor Gri-
gor Dimitrov por 7-5, 4-6 y 6-0 
para clasificarse a los Cuartos 
de Final.

Después de 22 derrotas, 
Harrison conquistó su primera 
victoria contra un Top 10 en 
su carrera. Su rival de turno 
saldrá del ganador del  partido 
entre el croata Ivo Karlovic y el 
serbio Dusan Lajovic.

Harrison, de 22 años de 
edad y número 169 del mun-
do, entró al cuadro principal del 
torneo tras superar la clasifica-
ción. En su debut en Acapulco, 
dio cuenta de otro estadouni-
dense, Donald Young, quien se 
retiró por una lesión.

Dimitrov, décimo del mun-
do, era el tercer preclasificado 
en Acapulco, donde el año 
pasado consiguió uno de los 
cuatro títulos que tiene en su 
carrera.

“Fue un mal partido, no hay 
mucho que pueda decir, no fue 
mi mejor día’’, dijo Dimitrov. 

El estadounidense Ryan 
Harrison dio la gran sorpresa 
de la jornada en el Abierto 
Mexicano al eliminar el miérco-
les al campeón defensor Gri-
gor Dimitrov por 7-5, 4-6 y 6-0 

para clasificarse a los Cuartos 
de Final.

Después de 22 derrotas, 
Harrison conquistó su primera 
victoria contra un Top 10 en 
su carrera. Su rival de turno 
saldrá del ganador del  partido 
entre el croata Ivo Karlovic y el 
serbio Dusan Lajovic.

Harrison, de 22 años de 
edad y número 169 del mun-
do, entró al cuadro principal del 
torneo tras superar la clasifica-
ción. En su debut en Acapulco, 
dio cuenta de otro estadouni-
dense, Donald Young, quien se 
retiró por una lesión.

Dimitrov, décimo del mun-
do, era el tercer preclasificado 
en Acapulco, donde el año 
pasado consiguió uno de los 
cuatro títulos que tiene en su 
carrera.

“Fue un mal partido, no hay 
mucho que pueda decir, no fue 
mi mejor día’’, dijo Dimitrov. 

“Hay días así. No se puede 
decir mucho, todo es mi culpa.

“He estado teniendo pro-
blemas en general. Hay cosas 
en las que debo trabajar, pero 
no me puedo deprimir porque 
es un proceso. Sí, estoy decep-
cionado. No soy el siempre en 
este momento, pero volveré a 
entrenar para mejorar en las 
próximas semanas”

Selecciones Menores), y hablamos 
de muchos jugadores que tienen 
acá, no solamente de uno. Vemos 
que hay gente muy joven que si si-
gue así, seguramente en un futuro 
estarán en Selección Mayor, pero 
ahorita la prioridad en este año son 
los Mundiales y el Preolímpico. No-
sotros, en la Mayor, tenemos dos 
competiciones importantes en don-
de seguramente tendremos jugado-
res del Pachuca”.

Junto a Gutiérrez, Almaguer, te 
Klose y Herrera, también acudió a 
Pachuca el director de Selecciones, 
Héctor González Iñárritu.

Vuelve a Yanquis 
como instructor

Se queda Abierto 
Mexicano sin campeón

Se encamina 
América a las Semis

Los Tuzos tienen futuro en Selección Nacional.

Considera Piojo a 
Tuzos para el Tricolor

Saúl Álvarez (44-1, 31 nocauts) ya tiene sede para su 
combate contra James Kirkland (32-1, 28 KO’s).

Peleará ‘Canelo’ 
en Houston

EL DATO:
El pleito, a 12 rounds en peso 
Superwélter, será la primera 
pelea de box en el Minute Maid 
Park, inaugurado en 2000
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COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

Los Canarios de Acayucan iniciarán la 
defensa de su campeonato en la Liga 
Regional del Sureste, este domingo 1 
de marzo en punto de las 11 de la ma-

ñana en el estadio de beisbol “La Arrocera” 
cuando reciban en la jornada inaugural a la 
Sección 10 de Minatitlán.

Cabe señalar, que tal como ocurrió la 
temporada anterior, el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador conti-
núa fomentando el rey de los deportes en el 

Inaugurarán
liga de beisbol 

en Acayucan

municipio y sobre todo, ese 
impulso que los jóvenes ne-
cesitan para desarrollar sus 
habilidades.

Es por ello, que el domin-
go se vivirá una fiesta beis-

bolera en el inmueble ubica-
do en el barrio La Arrocera, 
ya que la fanaticada volverá a 
disfrutar del buen beisbol en 
este tradicional escenario. La 
cita tal como ya se había cita-

do será a las 11 de la mañana 
y la entrada general es de 20 
pesos que servirá de apoyo a 
quienes estarán representan-
do a este municipio en el rey 
de los deportes.

� Los Canarios de Acayucan apoyados por el alcalde Marco Antonio Martínez Amador estarán inaugurando la tem-
porada regular de la Liga Regional del Sureste

Los gloriosos Canarios vuelven a la 
carga en la Liga Regional del Sureste.
El domingo reciben a la Sección 10 de 
Minatitlán y se pondrá en marcha la 

campaña regular.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CHINAMECA.-

 En el estadio de beisbol Miguel 
Hidalgo de la población de China-
meca se cantará el play ball de la 
liga regional del Sureste donde las 
autoridades municipales y deporti-
vas lanzaran la primer abola como 
inauguración del segundo campeo-
nato, al recibir el equipo local de Los 
Longaniceros de esta población al 
equipo de Los Jicameros de Oluta.

Por los Longaniceros estarán 
jugando Guillermo Cruz Fonseca, 
Constantino Primo Sergio Alonso, 
Víctor Froilán Gómez Reyes, Ro-
drigo Rodríguez Román, Rubén Al-
fonso Ruiz Amador, Antonio Guillen 
Guerra, Diego Marcelo Márquez 
Salinas, Jair Armando Aguilar Cor-
tez, Alejandro Alvarado Mercado, 
Yasquín Janiel Martínez Santos, Lo-
renzo Zamora Tirado, Erick Tirado 
Izquierdo, Uriel Gómez Sánchez. 

Salatiel Villaseca Agredano, 
Heliodoro David Primo Calderón, 
Aníbal Rueda Gómez, Emmanuel 
Gregorio Cruz Hernández, Ramón 
Gustavo Arano Franyutti, Isael Ja-
cobo Santos, Emmanuel Vásquez 

Pensado, Ricardo Remigio Cardozo, 
Luis Alberto Ramírez Ramos, Mario 
Uscanga Basulto, mientras que el 
manager es José Luis Cartas y co-
mo coach estará Miguel Santana y 
Roberto Márquez. 

Por los Jicameros de Oluta esta-
rán Sergio Martínez Alvarado, José 
Antonio Ramón Villarauz, Misael Ra-
món Villarauz, Heriberto Román Cin-
ta, Rogelio Herrera Zarate, Leobar-
do Figueroa Guillen, Víctor Rene 
Montalvo Mármol, Rafael Sánchez 

Hernández, Tomas Herreras Zarate, 
Uriel Sánchez Gómez, Edgar Pa-
traca Rayo, Jorge Padrón Candela, 
Miguel Ángel Pitol Aguilera, Alfredo 
Martínez Alvarado. 

Al igual que Ricardo Remigio 
Cardozo, Hugo Sánchez Gómez, 
Daniel A. Aguirre Cruz, Rolando Re-
migio Cardozo, manager del equipo 
Rolando Remigio Otero y como 
coach Leandro Garrido Casanova 
“El Bull” y como bat-boy  Rafael Pu-
chulí Asistente.          
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

HUEYAPAN.- 

 En el estadio de beisbol de la 
población cañera de Hueyapan de 
Ocampo también se cantara el play 
off por primera vez en dicho lugar 
al participar el equipo local de Los 
Cañeros en el actual campeonato 

de beisbol de la liga del Sureste, 
recibiendo al equipo de Los Guaca-
mayos de Nanchital.

El roster de jugadores de Los 
Guacamayos son los siguientes, 
Julio Cruz, Luis Alejandro Blan-
co, Williams Castro García, Felipe 
Vásquez, Antonio González, Aldair 
Aragón, José Luis Benites, Cristian 
Porra Martínez, Lázaro Hernández, 

Alejandro Arista Bonilla, Jhony 
Mendoza, Raymundo Isaac Buctos 
Mendoza,

Al igual que Aldo Pineda, Celso 
A. Martínez Delgado, Jorge Medi-
na, Vitelio Uscanga, Alexis Murrie-
ta, Emmanuel Eres Baroja, Iván 
Acosta, Juan Antonio Sosa Gon-
zález, Cesar Pérez y el manager 
jugador Francisco Pineda, coach 
jugador Fermín Toledo y el coach 
Aquilino González, mientras que el 
equipo de Hueyapan no presento la 
lista de jugadores hasta el domingo 
en la inauguración dentro del terre-
no de juego.                                                  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Todo listo en el estadio 
de beisbol Luis Díaz 
Flores de esta ciudad 
de Acayucan para la 

gran inauguración del segun-
do campeonato de beisbol de 
la liga del Sureste que presidi-
rá Víctor Manuel Mora Rodrí-
guez, Edmundo Medina, Ro-
salino Díaz y Colber Escobar, 
donde estarán las autoridades 
municipales y deportivas para 
lanzar la primera bola.

El equipo de Los Canarios 
de esta ciudad estará recibien-
do la grata visita del fuerte 
equipo de la Sección 10 de 

la ciudad de Minatitlán que 
cuenta con un roster de estre-
llas entre ellos, Víctor Soto Tur-
cott y Carlos Puga García co-
mo cátcheres, como lanzado-
res esta José A. Ramón Santia-
go “Magui”, Edgar Pérez Vega, 
Jorge Márquez Flores, Cesar I. 
Alvarado López, Omar Cabre-
ra Marcial, Julio Cesar Cortez 
y Manuel Rodríguez.  

Los Infilder Manuel A. Al-
fonso Nava, Ramón G. Arano 
Franyutti, José A. Pérez Oso-
rio, Miguel García Hernández, 
Erick Thompson Lili y Jorge 
Prieto Lozada, los outfilder 
son Juan Manuel Gómez Her-
nández, Gerardo González 

Arana, Víctor Manuel Ortiz 
Pineda, Jesús Sánchez García, 
Marcos A. Devis Barrera, Is-
rael Vergara González y Cesar 
A. Yépez Ramírez.   

Por los Canarios de Aca-
yucan, Williver Pale Olivares, 
Eduardo Ignacio Mata Ba-
ruch, Ricardo Benjamín Daza 
Bravo, Julio Cesar Mora Mon-
tero, Raúl Antonio Morales 
Arreola, José de Jesús Linares 
Prieto, Ángel Sáenz Moran, 
Oscar Valencia Enríquez, Ed-
gar Reyes Ramírez, José Luis 
Cartas Zamudio, Carlos Javier 
Mora Montero, José Luis Villar 
Mijangos, Jesús Javier Escobar 
González, Mariano José Bello 

Poblete. 
Al igual que Martin Al-

berto Arguelles Evaristo, José 
Salomón González, Octavio 
Reyes Tadeo, José Luis Pérez 
Eugenio, José Alejandro Pé-
rez Eugenio, Éibar Josiel Us-
canga Enríquez, Juan Carlos 
Ramírez Antonio, Armando 
Hernández Montero, Fernan-
do Cobos Rodríguez, Carlos 
Alfonso Luria Lara, Alfredo 
Reyes Soto, en las reservas es-
tán Eduardo Guillen Guerra, 
Carlos Alberto Cruz Montero 
y Carlos Eduardo Quevedo 
Cabrera, manager Manuel 
Morales Colon y Pedro Morte-
ra Montiel como coach.  

¡Hueyapan recibe a Los 
Guacamayos de Nanchital!

¡Los Jicameros 
enfrentarán  a 
Los Longaniceros!

� Rolando Remigio Otero será el manager de Los Jicameros de Oluta en la 
presente temporada de la liga del Sureste. (TACHUN)

En la Liga del 
Sureste…

 � Los afi cionados de Villa Oluta tendrán nuevamente su platillo favorito del 
beisbol de la liga del Sureste. (TACHUN)

Los canarios de Acayucan reciben a la Sección 10 de la ciudad de Minatitlán

El próximo 
domingo…

Inicia la Liga del Sureste
 � Los Canarios de Acayucan en busca del bi campeonato 

del beisbol de  la liga regional del Sureste. (TACHUN)
 � J.J. Escobar estará vistiéndola franela de Los Canarios en la presente temporada de la liga del Sureste. (TACHUN)

� Manuel Morales Colon “El Cubano” felicito a la liga por organi-
zar campeonatos para que no muera el rey de las pasiones el Beis-
bol. (TACHUN)



En un intenso juego, el América 
derrotó 3-0 al Saprissa, en la Ida de 
los Cuartos de Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf dispu-
tado en el Estadio Ricardo Saprissa 
de Costa Rica.
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El técnico del Tricolor, Miguel 
Herrera, aseguró que varios ele-
mentos del Pachuca entran en los 
planes de los representativos mexi-
canos, sobre todo al considerar su 

juventud para encarar prioridades 
como los Mundiales Sub 20 y Sub 
17 y el Preolímpico rumbo a Río de 
Janeiro 2016.

El próximo domingo

INICIARÁ LA INICIARÁ LA 
LIGA DEL SURESTELIGA DEL SURESTE

Los canarios de Acayucan reciben a la Sección 10 
de la ciudad de Minatitlán 

Los Jicameros enfrentarán a Los Longaniceros; 
Hueyapan recibe a Los Guacamayos de Nanchital

Anastasio Oseguera ALEMAN

Todo listo en el estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de esta 
ciudad de Acayucan para la gran 
inauguración del segundo cam-
peonato de beisbol de la liga del 
Sureste que presidirá Víctor Ma-

nuel Mora Rodríguez, Edmundo 
Medina, Rosalino Díaz y Colber 
Escobar, donde estarán las auto-
ridades municipales y deportivas 
para lanzar la primera bola.
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Se encamina 
América a las Semis

Vuelve a Yanquis
como instructor

Peleará ‹Canelo› 
en Houston

Saúl Álvarez (44-1, 31 no-
cauts) ya tiene sede para 
su combate contra James 

Kirkland (32-1, 28 KO›s).
Los Astros de Houston anunciaron 

en su cuenta de Twitter que el «Cane-
lo» se medirá contra el estadouniden-
se el próximo 9 de mayo en el Minu-
te Maid Park, casa del equipo de las 
Grandes Ligas.

EL DATO:
El pleito, a 12 rounds en peso Superwélter, 
será la primera pelea de box en el Minute 
Maid Park, inaugurado en 2000

Considera Piojo a 
Tuzos para el Tricolor

Los Tuzos tienen futuro en Selección Nacional.
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Se queda Abierto 
Mexicano sin campeón

El estadounidense Ryan Harrison dio la gran sorpresa de la jornada 
en el Abierto Mexicano al eliminar el miércoles al campeón defensor Gri-
gor Dimitrov por 7-5, 4-6 y 6-0 para clasificarse a los Cuartos de Final.


