
Puros panchos fue la consignación por el 
delito de Cohecho o lo que le resultara en su 
contra ante la Agencia del Ministerio Públi-
co Federal (PGR) al individuo Luis Manuel 
Guillen Santiago “El Ceviche” quien es nativo 
de la ciudad de Alvarado y quien era agente 

adscrito a esta dependencia de Migración de 
Acayucan que se encuentra en la salida a 
Veracruz al salir en libertad y seguir como tal 
en el puerto de Veracruz.
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Nació el 27 de febrero de 1882, 
en Oaxaca, Oaxaca, en la calle 
de Cochinilla, manzana 18. Hijo 
de Ignacio Vasconcelos, un ins-
pector de aduanas, y de Carmen 
Calderón, mujer católica que le 
inculca una profunda fe cristiana. 

� Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF mu-
nicipal gestionó la adquisición de un vehículo para 
trasladar a los pequeñitos que acuden a recibir sus 
clases hasta la escuela de educación especial.

Van por 
la CMAS
Sesión de cabildo para 

municipalizar los servi-
cios de agua potable; en 

otros tiempos ha funcio-
nado como caja chica y 

agencia de colocaciones

� COMISION DE AGUA POTABLE ¿MUNICIPALIZADA?

POR CECILIO  PÉREZ CORTÉS

El Ayuntamiento de 
Acayucan dio el pri-
mer paso para ob-
tener el control del 

servicio de agua potable en 
la ciudad, que actualmente 
funciona bajo la responsabi-
lidad de la CAEV con sede en 
la capital del estado.

Migración una porquería...

YA TRABAJA CAMPECHANAMENTE,
agente acusado de extorsión

++  SucesosSucesos

++  SucesosSucesos

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

MANUELA MILLAN 
DIAZ, BRINDA APOYO  

A NIÑOS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES

++  Pág. 02Pág. 02

Viene directora
nacional de CDI
La directora nacional 
de la Comisión para 
el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas, 
Nuvia Mayorga Del-
gado, estará hoy en la 
comunidad de Jicacal 
para inaugurar el Pro-
yecto Ecoturístico del 
Ostión.
Así lo informó la re-
cién nombrada dele-
gada estatal de ese 
organismo Iraís Mo-
rales Juárez, quien 
confi rmó la presencia 
de 14 etnias en ese 

evento.
Ese es parte de un 
extenso programa en 
benefi cio de cientos 
de comunidades de 
esta zona y la sierra 
de Soteapan.

Hoy a las 18 horas pre-
sentarán el libro con-
sume lo que Veracruz 
produce, de la escrito-
ra Martha Elsa Durazo.
Invitan los Escritores 
Veracruzanos A.C.
Asista.

Presentan libro
en sala de cabildo

AGENDA

� Transportistas exigen respeto

Se cansaron de la 
inseguridad, piden 
camioneros más 

vigilancia
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de por lo menos 
19 agrupaciones de transportistas de 
la zona sur, exigieron a la Secretaría 
de Seguridad Pública que se redoble 
la vigilancia pues han sido víctimas 
de la delincuencia; asimismo pidie-
ron a Transporte Público que frente 
la invasión de modalidades que 
hacen en su mayoría los taxistas a 
quienes acusaron de realizar viajes 
colectivos.

20 a 30 
asaltos por mes

Carreteras en zona de San 
Juan Evangelista de las 

más peligrosas

Gracias a Dios…
No estaba muerta 

sayuleña, la 
encuentran en un 

hospital
Gilbertha Blanco, esposa de 

Nalo Osorio tenía tres años de 
desaparecida; la ubicaron en 

Papantla
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

De bruja y golpeadora no 
bajan a maestra de Sayula

� Los taxistas le dijeron en su cara al delegado que tiene agentes 

¿Ya no se mochan?...

Acusan a transporte
público de corrupto
Transportistas desquician la ciudad con una protesta 
por el operativo donde detuvieron varias unidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo menos cien 
taxistas de los municipios de Sa-
yula de Alemán y de Acayucan, se 
manifestaron en la oficina regional 

de Transporte Público  en donde 
exhibieron una presunta extor-
sión por parte de agentes de esta 
delegación.

Delegado revira…

Circulan ilegalmente, no
cumplen con requisitos
No traen licencia, seguro y las unidades 
están en pésimo estado

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El delegado de Transporte 

Público Julio César Guevara 
Naranjos mencionó que quienes 
aseguran que han sido víctimas 
de presuntos cobros irregulares 
deben de denunciar ante las auto-
ridades ministeriales e incluso an-
te la Contraloría, esto por presunta 
extorsión.

++  Pág. 03Pág. 03
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AYER A LAS 08:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. PABLO
CABRERA ORTIZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
su esposa, hijos, nietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Hidalgo #70, Col. 
Centro, Soconusco, Ver. De donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana a las 16:00 hrs pasando antes por 
la parroquia de Santa Ana donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 

última morada en el panteón municipal de ese 
municipio.

“Siempre será usted una inspiración, su recuerdo 
estará vivo en los corazones de cada uno de sus 

familiares y sus seres queridos.”
 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. PABLO

CABRERA ORTIZ

I
Peca de ingenuo el maestro To-

más Bustos Mendoza, secretario 
de Fiscalización del Congreso, 
cuando, como Poncio Pilatos, se 
“lava las manos” sobre la deu-
da pública de los municipios 
que están, dice, “más allá del 
endeudamiento”.

Incluso, “se cuelga y se la jala”, 
como reza el adagio popular, y de 
igual manera que el secretario de 
Finanzas y Planeación, Mauricio 
Audirac Murillo, culpando a la 
Federación, oh paradoja, del atra-
so de las participaciones federa-
les a los alcaldes, también asegura 
que la deuda de cada municipio 
la tiene registrada la Secretaría de 
Hacienda (Jair García, 25 de febre-
ro, 2015).

Por las siguientes razones:
Uno. Entonces, ¿en qué con-

siste el trabajo del secretario de 
Fiscalización del Congreso, si no 
es, en efecto, y entre otras cositas, 
llevar una bitácora de la espanto-
sa, creciente, sórdida y bajo sos-
pecha deuda pública de los alcal-
des; pero también del gobierno de 
Veracruz?

Dos. Entonces, ¿cuál es la 
chamba del Congreso de Vigilan-
cia del Congreso… que autoriza 
la deuda de los alcaldes y del go-
bierno del estado?

Tres. Entonces, ¿cuál es el se-
guimiento del ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, en materia 
de deuda pública?

II
Peor tantito.
El secretario de Fiscalización 

del Congreso también se “lava 
las manos”, oh pequeño Poncio 
Pilatos, diciendo que algunos 
alcaldes “disfrazan la deuda pú-
blica, la ocultan o simplemente 
se equivocan con las cifras”.

¡Ay, Poncio!
¿Cómo…. que se “equivocan 

con las cifras” cuando tienen un 
tesorero municipal y un contra-
lor y un auditor interno y otro 
externo y cuando, en efecto, y 
además, tal cual es la tarea fis-
calizadora del Congreso y del 
ORFIS? 

¿Cómo… que los alcaldes “la 
ocultan” como si fueran, diga-
mos, unos chamacos? 

Sólo faltaría descubrir si To-
más Bustos Mendoza estaría re-
produciendo el modelo de Jorge 
Carvallo cuando era líder de la 
bancada priista en el Congreso 
local y tenía como secretario de 
Fiscalización a Marlon Ramí-
rez y según la fama pública en-
tre ambos tenían un despacho 
contable itinerante (para evitar 
huellas fiscales) que asesoraba 
a los municipios y les cobraba 

buena tajada.

III
Si los presidentes municipa-

les están “más allá del límite 
permitido” en la deuda pública, 
los culpables son la Secretaría 
de Fiscalización del Congreso, 
la Comisión de Vigilancia del 
Congreso integrada por once 
diputados locales y el ORFIS.

Y cuando el funcionario dice 
que “a nosotros no nos corres-
ponde verificar esta deuda”, 
vaya contradicción, pues si la 
autorizan…por añadidura, es-
tán obligados (¿conocerá Bustos 
Mendoza la ética y la moral pú-
blica?) a darle seguimiento.

Por eso la dependencia se lla-
ma Secretaría de Fiscalización, 
derivada del verbo fiscalizar, 
estar pendiente, vigilar, escu-
driñar, aplicar la lupa, dudar, y 
dudar de todo.

Y más cuando México ocu-
pa uno de los primeros luga-
res mundiales en corrupción 
política.

Y más cuando el último rea-
lity show de la deuda pública 
municipal, de los años 2004 
a 2008, denunció que más de 

cien alcaldes habían ordeñado el 
presupuesto con mil millones de 
pesos, y de los cuales, por cierto, 
sólo fueron detenidos unos 15 
exediles charalitos, pues el resto 
recibió el pitazo a tiempo para 
huir, como aquella exalcaldesa 
del norte de Veracruz, dueña de 
un zoológico particular, que an-
duviera en Estados Unidos de 
pueblo en pueblo, a salto de mata.

IV
El funcionario se ampara di-

ciendo que “las reformas jurídi-
cas dan más facultades al órga-
no del Congreso para detectar 
anomalías”.

¡Vaya forma de seguir laván-
dose las manos, cuando todos 
estamos viendo la tempestad y 
Tomás Bustos “sigue trepado en 
su macho”!

V
La deuda pública tanto de los 

gobiernos federales, estatales y 
municipales es un asunto de se-
guridad nacional y que en nin-
gún momento inició ahora.

Bastaría referir que hace 450 
años antes de Cristo en México 
ya estaba acuñado “el año de Hi-

dalgo” y que, por desgracia en 
la práctica, el año de Hidalgo 
son los tres años de cada Ayun-
tamiento y los seis años de cada 
gobernador y cada presidente 
de la República. 

Por eso la irresponsabilidad 
del secretario de “curarse en sa-
lud” cuando, dado el lodazal en 
que andamos, ni un crédito más 
habría de autorizar el Congreso 
a los alcaldes.

Pero en fin, “el peor sordo es 
aquel que se resise a oír”.

Y, por tanto, a seguir todos 
los políticos “ordeñando la 
vaca”. 

POSDATA: Imparables los 
robos y asaltos en fracciona-
mientos de Boca del Río… De 
pronto, zas, aumentaron y toda-
vía el alcalde Miguel Ángel Yu-
nes Márquez está pensando en 
solicitar apoyo a la Secretaría de 
Seguridad Pública, cuando está 
visto y comprobado que es un 
apestado para el duartismo… 
Por eso, en algunas unidades 
habitacionales se han organiza-
do para el Vecino Vigilante día 
y noche, marcando, incluso, una 
raya con la autoridad edilicia… 
Las peores pesadillas las están 
viviendo en los fraccionamien-
to Virginia, Jardines de Virgi-
nia, Hípico, la Petrolera y Costa 
de Oro, con todo y que muchos 
vecinos tienen un guardia 
nocturno… 

Escenarios
Luis Velázquez

Aumenta deuda municipal 
Congreso se lava las manos 
Culpan a Hacienda Federal 

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal ges-
tionó la adquisición de un vehículo para trasladar a los 
pequeñitos que acuden a recibir sus clases hasta la es-
cuela de educación especial.

MANUELA MILLAN DIAZ, 
BRINDA APOYO  A NIÑOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

OLUTA, VER.

Alrededor de nueve niños con ca-
pacidades diferentes, están siendo 
apoyados por el DIF municipal de 
Villa Oluta, que preside la señora 

Manuela Millán Díaz, trasladándolos en un 
vehículo oficial hasta el Centro de Atención 
Múltiple (CAM) “Margarita Nieto Herrera”, 
para recibir atención especializada acorde a 
sus necesidades.

Con el buen corazón que caracteriza a la 
señora Manuela Millán Díaz, decidió habili-
tar una unidad como vehículo de transporte 
escolar, con la finalidad de brindar atención 
a los niños que presentan problemas como 
Síndrome de Down, retraso psicomotor, pro-
blemas de lenguaje y parálisis debido a una 
asfixia neonatal.

Cabe destacar que el gobierno municipal 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
ha refrendado el firme deseo de apoyar a las 
familias vulnerables, trabajando de mane-
ra coordinada con el DIF municipal, lo que 
llevó hacer las gestiones necesarias para ad-
quirir un vehículo que será habilitado como 
transporte escolar, enviando la solicitud a 
las oficinas del DIF estatal, con el objeto de 
apoyar de manera incondicional a los niños 
quienes acuden a la escuela de educación 
especial.

Actualmente los servicios que se brin-
dan a estas familias, son totalmente gratui-
tos.  Los familiares llegan al palacio muni-
cipal con sus hijos, alrededor de las 7:30 de 
la mañana, abordando la unidad para ir a 
la escuela ubicada en Carretera Costera del 
Golfo, recibiendo puntualmente sus clases 
y terapias por parte del personal docente, 
altamente capacitado, culminando sus ac-
tividades alrededor de la 1:30 de la tarde, 
siendo trasladado nuevamente a Villa Oluta, 

por el personal del DIF municipal, acompa-
ñados de sus padres, quienes han reconoci-
do el gran apoyo recibido de las autoridades 
municipales.

Foto niños
Con gran alegría, los niños de Villa Oluta 

que presentan alguna capacidad diferente, 
son trasladados diariamente al Centro de 
Atención Múltiple (CAM) “Margarita Nieto 
Herrera”, para recibir atención especializada 
acorde a sus necesidades, gracias al apoyo 
del DIF municipal
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Volvieron a engañar
a pequeños productores
Que en breve les devolverán el faltante que suma más de 200 mil pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De acuerdo a los productores 
afectados por el programa 
“Más Agro” que promueve la  
Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), se les completará 
el pague tecnológico, aunque no se dijo 
fecha exacta.

El representante de los campesinos 
Emeterio Hernández Ramírez, quien 
mencionó que suspendieron la toma 
de las instalaciones al reconocerse el 
error por parte de los empleados de la 
Sagarpa quienes quedaron a deber a 
una veintena de productores más de 9 
mil pesos, lo que asciende a casi 200 mil 
pesos.

“Son veinticuatro personas a las que 
les faltan los productos, digamos que 

el faltante de cada apoyo es de 9 mil 
pesos,es una suma de 200 mil pesos, 
hablamos con Noel el día de hoy (ayer), 
acordaron que en 8 días nos van a devol-
ver lo que les falta de ese apoyo, solo así 
va a quedar tranquilo”, explicó Hernán-
dez Ramírez.

Afectados son de las comunidades 
de Cerro de Castro y de Loma de Sogo-
tegoyo, quienes solo siembra una vez al 
año, así que los productos que le entre-
garían serían usados para la cosecha de 
otoño - invierno. 

� Los productora recibirán el faltante.

 � COMISION DE AGUA POTABLE ¿MUNICIPALIZADA?

Quieren
el agua
Cabildo acayuqueño inició trámites para tomar el 
control del operador del servicio de agua potable, 
ahora en manos de CAEV

POR CECILIO  PÉREZ 
CORTÉS

El Ayuntamiento de 
Acayucan dio el primer 
paso para obtener el 
control del servicio de 

agua potable en la ciudad, que 
actualmente funciona bajo la 
responsabilidad de la CAEV con 
sede en la capital del estado.

En sesión de cabildo priva-
da y que no ha trascendido a la 
ciudadanía, aprobaron empezar 
con estos trámites ante el Con-
greso del estado y demás depen-
dencias que tienen que ver en el 
asunto.

El organismo enfrenta serios 
problemas de operatividad y 
de infraestructura; las líneas no 
han recibido el mantenimiento 
adecuado y el servicio no está 
llegando oportunamente a todos 
los usuarios, aunque los cobros 
aumentan cada mes.

La CAEV ha recibido cons-

tantes críticas por esto, princi-
palmente en medios de comuni-
cación, prueba documental que 
se anexó al acta de cabildo para 
justificar la municipalización.

Durante muchos años la 
Comisión Municipal de Agua 
Potable, fue la caja chica del al-
calde en funciones y agencia de 
colocaciones para sus allegados, 
algunos aún permanecen en esa 
oficina.

De ahí que la Comisión Esta-
tal haya decidido agenciarse el 
organismo, aunque esto también 
representa un centralismo que 
detiene acciones en beneficio 
del servicio al ciudadano.

Se ignora si la municipaliza-
ción sea la solución para lograr 
mayor operatividad; por el mo-
mento se ve como una concesión 
política de cara a las elecciones 
federales intermedias a la vuelta 
de la esquina: el trueque de la su-
plencia por la  Comisión del Agua 
potable.

Se lava las manos
delegado de transporte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado de Trans-
porte Público Julio Cé-
sar Guevara Naranjos 
mencionó que quienes 

aseguran que han sido víctimas 
de presuntos cobros irregulares 
deben de denunciar ante las 
autoridades ministeriales e in-
cluso ante la Contraloría, esto 
por presunta extorsión.

Guevara Naranjos, exhibió a 
los conductores a quienes pidió 
que se presentaran en el lugar 
los dueños de las unidades pa-
ra que de esta manera tuvieran 
conocimiento de la irregularida-
des que comenten.

“Que nos acrediten el pa-
go, el pago de su infracción 
y nos vamos quedar con un 
documento para poder liberar 
las unidades posteriormente 
tener una cercenamiento con 
los concesionarios para que se 
den cuenta de  la situación de 
las irregularidades a las que es-
tán cayendo con sus unidades. 
Hacen colectivos, muchas de 
las unidades no traen licencia, 
no traen su póliza, tratar de que 
hagan conciencia de lo que es-
tán haciendo, el optativo tiene 
una semana, ya llevamos 18 
unidades y no estamos en con-
tra de algún sindicato”, expresó 
Guevara Naranjos.

Dijo que la ley se aplicará 
parejo, aunque eso sí no exis-

tía hasta el día de ayer alguna 
unidad de transporte urbano 
detenido a pesar de que los 
taxistas exhibieron cuáles cum-
plían y no con los requisitos 
para operar.

“Aquí no hay cacería de bru-
jas, dicen tantas cosas pero la 
realidad es otra, en todas las 
modalidades se va a combatir, 
urbano, taxi, mototaxis vamos 
a empezar con los operativos 
en donde intervendrán más 
corporaciones, incluyendo la 
Policía Naval”, añadió Guevara 
Naranjos.

� Julio César Guevara Na-
ranjos, delegado de Transporte 
Público.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo me-
nos cien taxistas de los 
municipios de Sayula 
de Alemán y de Acayu-

can, se manifestaron en la oficina 
regional de Transporte Público  en 
donde exhibieron una presunta ex-
torsión por parte de agentes de esta 
delegación.

Los taxistas llegaron a la oficina 
a partir de las 9 de la mañana y ahí 
solicitaron dialogar con el delega-
do Julio César Guevara Naranjos, 
a quien le solicitaron que cesara 
lo que ellos llamaron una “cacería 
de brujas” porqué únicamente fue-
ron sancionadas catorce unidades 
de taxis y una del Mixto Rural, sin 
embargo no se concretaron más 
acciones contra los transportistas 
de la modalidad de urbanos a los 

cuales acusaron de trabajar tam-
bién irregularmente.

“Los urbanos están viviendo de 
nosotros, ellos están peor que no-
sotros, no tienen documentos, son 
chatarras, a  nosotros nos exigen y 
ellos andan libremente no aceptar-
nos el apercibimiento porque otras 
2 actas más nos quitan la unidad 
y la concesión, vamos a pagar las 
cuotas pero exigimos que termine el 
acoso”, explicó Claudio Waldestran.

Por su parte los conductores de 
diversas unidades coincidieron que 
antes de la infracción les cobraron 
cuotas los elementos de Transporte 
Público, lo cual denunciaron ante el 
propio delegado regional, a quien 
le pidieron que termine esta mala 
acción.

“A mi me quitaron 500 pesos en 
pleno centro de Acayucan, fue el de 
transporte público a uno de ellos le 
llaman “Panchito”, me quitaron 500 
pesos en plena calle Nicolás Bravo”, 
explicó Lino Fernández.

“A mi me levantaron un infrac-
ción, me pidieron 700 pesos para 
no llevar mi carro al corralón des-
pués de infraccionaron, así que 
tengo doble infracción yo al oficial 
le di 700 pesos y la cantidad que pi-
den son mil 200 pesos, es el mismo 
elemento que pide mochada para 
todos”, añadió Omar Amador.

“No es justo que a cada rato te 
pidan papel y papel, ya nos tienen 
aburrido que donde quiera que 
pares te piden los papeles, en oca-
siones no puedes sacar los papeles 
porque te falta dinero, y ahí mismo 
te vuelven a infraccionar”, dijo Fran-
cisco Ríos Gómez.

Acusan a agentes
de extorsionadores

De Transporte Público…

Taxistas así se escudaron para que les regre-
saran sus unidades detenidas

� Omar Amador, dijo que pagó 
700 pesos.

Transportistas sufren
por la inseguridad
Pidieron también mano dura para los taxistas que hacen colectivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de por lo 
menos 19 agrupaciones 
de transportistas de la 
zona sur, exigieron a 

la Secretaría de Seguridad Pú-
blica que se redoble la vigilancia 
pues han sido víctimas de la de-
lincuencia; asimismo pidieron a 
Transporte Público que frente la 
invasión de modalidades que ha-
cen en su mayoría los taxistas a 
quienes acusaron de realizar via-
jes colectivos.

Fueron transportistas de Aca-
yucan hasta Las Choapas, quie-

nes también solicitaron se incre-
mente el número de agentes de 
esta dependencia para que así se 
cuide que no exista la invasión de 
modalidad, pues esto tiene casi 
en la “lona” a ellos en el servicio 
de pasajeros como servicios re-
gionales y de transporte urbano. 
Su acción provocó un caos vehi-
cular pues estacionaron diversas 
unidades sobre las calles. Hidal-
go, Victoria, Porfirio Díaz, Altami-
rano y Guerrero

Al llegar a las oficinas de 
Transporte Público a cargo de 
Julio César Guevara Naranjos, 
se dio un enfrentamiento con un 

grupo de taxistas quienes esta-
ban inconformes por el operativo 
que había aplicado contra ellos, 
estuvo a punto de salirse todo de 
control, sin embargo al final entra-
ron en razón.

CANSADOS DE ASALTOS:

Los transportistas también 
pidieron a las autoridades estata-
les que se refuerce la seguridad, 
pues al menos en al región de 
Acayucan y Minatitlán ha habido 
asaltos, en promedio 20 o 30 por 
mes.

“Somos los transportistas del 

Sur en la modalidad de pasajeros, 
urbanos esto es en un movimien-
to pacífico apoyando a los trans-
portistas locales, se solicita a la 
autoridad correspondiente en es-
te caso a Transporte Público que 
se respete los derechos de las  
modalidades, la medida que tome 
la autoridad que sea conveniente 
para el público usuario que sea el 
beneficiario o en su momento es 
el beneficiario o en su momento 
es el afectado, cuando se suben 
a carros que no están legalmente 
dados de alta o no están empla-
cados”, explicó el transportistas 
Rafael García Huervo.

Dijo además que diecinueve 
organizaciones de transportistas 
que se encontraron el día de ayer, 
piden también la intervención de 
Seguridad Pública para que se 
incremente mayormente la vigi-
lancia en carreteras de la región 

y también en zonas en donde 
son más vulnerable a sufrir de 
atracos.

“Los transportistas solicitamos 
la cuestión de seguridad, estuvi-
mos con Seguridad Pública reuni-
dos en Veracruz,en donde tiene la 
disponibilidad de hacer su trabajo, 
esto mismo es para darle la segu-
ridad al público usuario. Tenemos 
denuncias, realmente las cifras 
son muy elevadas y cada vez son 
mayores en un número concreto 
no puedo decir, puedo decir en la 
modalidad entre 20 y 30 asaltos 
al mes, principalmente en las co-
lonias vulnerables, incluso en el 
centro en donde ha habido con-
de”, añadió García Huervo.

Por su parte el dirigente local 
Graciano Díaz Sibaja, mencionó 
que en esta región de Acayucan 
es  en el municipio de San Juan 
Evangelista en donde mayor-

mente se han presentado atra-
cos a pasajeros y los propios 
conductores.

Los transportistas también 
fueron escuchados por las auto-
ridades locales a quienes le pi-
dieron que se coadyuve a que se 
cumplan los lineamientos estable-
cidos, para que no se permita que 
se haga sitio en la zona centro.

 � Transportistas exigen respeto

20 a 30 
asaltos por mes

Carreteras en zona de 
San Juan Evangelista 

de las más peligrosas

� Aseguraron transportistas que existen entre 
20 a 30 robos.
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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. TEL-
CEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
SERVICIO GASOLINERO EXPRESS  LA LLAVE SOLICITA AYU-
DANTES, INF  TEL. 24 5 61 26
-----------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
-----------------------------------------------------
VENDO TERRENOS DIFERENTES MEDIDAS ENFRENTE UNI-
DAD DEPORTIVA SERVICIO, AGUA Y LUZ BUEN PRECIO. AÑO 
Y MEDIO PARA PAGAR, ESCRITURACIÓN INMEDIATA TRATO 
DIRECTO Y TERRENO 2700M2 BUEN PRECIO INFORMES: 
9242452519, 2281321341, 2282061127
-----------------------------------------------------
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (CEN-
TRO) INFORMES: 9241003556
-----------------------------------------------------
SOLICITO NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN QRO. INFOR-
MES 9241329994
-----------------------------------------------------
VENDO BONITO STRATUS 2002 AUT/AC $30, MECÁNIMCA-
MENTE AL 100, CUALQUIER PRUEBA. INF: 924 113 8366

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

EL MILAGRO.
Después de tres años de estar desapa-

recida y pensar que estaba muerta, fue 
localizada con vida internada en el Hospi-
tal Civil de Papantla, Veracruz, La señora 
Gilbertha Blanco de Jesús de 30 años de 
edad, y la cual tienen su domicilio en la ca-
lle Juárez entre Hidalgo y Andador Juárez, 
y misma que se espera que en los siguien-
tes días sea trasladada a este Municipio 
para continuar con su tratamiento médico 
en compañía de sus familiares e hijos.

SU HISTORIAL.
 Esta mujer fue declarada desapareci-

da desde hace tres años por sus familia-
res cuando no regresó a su domicilio des-
pués de salir de su trabajo el cual desa-
rrollaba en una cachimba que se ubica en 
la comunidad de La Cerquilla, de donde 
presuntamente se fuera en compañía de 
un tráilero según la versión de la propie-
taria del negocio en aquel tiempo, misma 
de la cual se desconfió en su momento 
toda vez que no era la primera mujer que 
desaparecía después de estar laborando 
con ella según la versión del hermano de 
la desaparecida.

En ese tiempo la señora Gilbertha, es-
taba casada con el señor, Bernardo Oso-
rio Pavón, mejor conocido como Nalo, con 
el cual vivió por algunos años antes de su 
separación, y a su vez procreó a 4 hijos, 
de nombres, Yesica de 13 años, Luz María 
de 12 años, Alejandro de 8 años y Jesús 
Manuel Osorio Hernández de 6 años, los 
cuales quedaron a la tutela de su padre 
y sus abuelos paternos, padre que desde 
hace años está dedicado al campo, por 
lo consiguiente estos niños, han dejado 
de estudiar y se les puede observar ca-
minando por las diferentes calles de este 
Municipio.

Al ser cuestionados por este medio, 
los familiares del padre de los menores 
mencionaron que su abuela materna la 
señora, Eugenia de Jesús Sánchez de 65 
años y vecina del Rancho San Francisco, 
les negó los documentos de los menores 
tales como el acta de nacimiento y carti-
lla de vacunación, uno de los motivos por 
el cual no están estudiando aunado a la 
situación precaria en la que viven estos 
pequeños.

COMO SE LOCALIZA A LA SEÑORA 
GILBERTHA.

Todo se da cuando la señora Gilber-
tha, es ingresada al Hospital Civil de Pa-
pantla, presentando un cuadro avanzado 
de desnutrición y desorientación, por lo 
cual fue atendida, carecía de alguna iden-
tificación y debido a su estado de salud 
era casi imposible saber quién era, pero 
en un momento de lucidez y después de 
haber negado tener familia y saber de 
donde era, mencionó su nombre, dijo ser 
de Sayula de Alemán y tener 4 hijos, mo-
tivo por el cual al encargada de trabajo 
social del Hospital realizó una llamada a 
la oficina del seguro popular en Oluta, en 
donde fue atendida por Ing. José Antonio 
Blanco, logrando obtener copias de sus 
documentos en donde aparecía la direc-
ción correcta de la señora.

Bertha como es conocida por sus ve-
cinos, a su vez los encargado del seguro 
popular realizan una llamada al Ayunta-
miento de Sayula, al departamento de 
acceso a la información el cual es dirigido 
por la C. Janeth Aguilar Santa Marina, pa-
ra poder ver la posibilidad de localizar a 
los familiares de la paciente, turnándose 
el caso con los datos al Director de Comu-
nicación Social, Federico Alvarado Rivas, 
el cual sería el encargado de localizar a 
los familiares, por indicaciones del Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, logrando loca-
lizar al hermano de la señora de Bertha 
de nombre, Abel Blanco de Jesús de 27 
años, el cual con apoyo del Ayuntamiento 
salió con destino al Municipio de Papantla 
para poder hacer las gestiones de traslado 
de su hermana.

SE APOYA PARA TRASLADO.
Al estar enterados del caso el Alcalde 

de este Municipio Graciel Vázquez Castillo 
y su esposa la C. Irma Ortiz Ramos Presi-
denta del DIF Municipal, brindaron todo el 
apoyo a la familia de la señora Bertha, al 
ser precisamente una familia de escasos 
recursos, primeramente se hicieron lla-
madas al DIF Municipal de Papantla para 
ver la posibilidad de que la enferma fuera 
trasladada en una ambulancia de este Mu-
nicipio negándose toda ayuda al respecto, 
al escuchar la negativa del DIF Municipal 
de Papantla, se solicitó el apoyo del DIF 
Estatal Presidido por la C. Karime Macías 
de Duarte, el cual en coordinación con el 
DIF Municipal de Sayula de Alemán, lo-
grarán trasladar a la señora Bertha a este 
Municipio, de la siguiente manera:

Primeramente el DIF Estatal, traslada-
rá a la paciente a la ciudad de Veracruz en 
donde ya la estará esperando la ambulan-
cia del DIF Municipal, para trasladarla al 
Hospital Regional de Villa Oluta para su 
valoración médica, y donde ya la estarán 
esperando sus familiares.

Por otra parte la Presidenta del DIF 
Municipal la C. Irma Ortiz Ramos, aseguró 
que esto es solo el principio de esta histo-
ria, que se le estará dando seguimiento en 
la recuperación de la señora Gilbertha y 
en el caso de los menores para que estos 
puedan retomar sus estudios, se citara a 
los familiares de los menores para obtener 
los documentos necesarios para que esto 
se logre, contando con todo su apoyo para 
continuar con su educación.

POR NOÉ ZAVALETA

Herón Matla Elox, ex 
precandidato del PRI a 
la alcaldía de Ixhuacán 
de los Reyes y operador 

político priista en los municipios de 
Xalapa y de Emiliano Zapata cuan-
do Javier Duarte buscó la guberna-
tura y Elizabeth Morales la alcaldía 
en el 2010 fue ingresado al Centro 
de Reinserción Social (CERESO) 
ubicado en Pacho Viejo por el delito 
de despojo, derivado de la causa 
penal 479/2010.

Matla Elox, líder priista en Ix-
huacán de los Reyes, comerciante 
de la CNOP –organismo del PRI- 
y uno de líderes de invasores del 
predio Santa Lucía fue boletinado 
la noche del jueves por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) una vez 
que el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) resolviera que es responsa-
ble del delito de despojo en agravio 
de 24 personas.

Durante la recta final del sexe-
nio de Fidel Herrera y durante los 4 
años de gobierno de Duarte, Herón 
Matla fungió como operador político 
del PRI en las elecciones locales y 
federales del 2009, 2010, 2012 y 
2013, lo mismo en la zona rural 
de Xalapa, que en el municipio de 
Emiliano Zapata o en su natal Ix-
huacan, donde incluso fue precan-
didato a la alcaldía.

Con regidores y con candidatos 
del PRI, Herón Matla gustaba de 
presumir sus fotografías, enmarca-
das y sonriente, con los entonces 
candidatos, Javier Duarte y Eliza-
beth Morales.

Ayer, su suerte cambio, agentes 
de la Policía Ministerial del Estado 
lo aprehendieron luego de los resul-
tados de la indagatoria ministerial 
instruida en contra de Matla Elox, 
como probable responsable del de-

lito de despojo.
“Agentes de la Policía Ministerial 

adscritos a la Fiscalía Regional Zo-
na Centro Xalapa, cumplieron hoy, 
en la calle Enríquez de la ciudad 
capital, la orden de aprehensión 
obsequiada por el Juez Primero de 
Primera Instancia en contra del pre-
sunto invasor de predios ubicados 
en el municipio de Emiliano Zapa-
ta”, señala un comunicado.

En su momento, Matla Elox pro-
movió un recurso de Amparo por la 
determinación dictada en su contra 
en el año 2010, por el Juez Quin-
to de Primera Instancia del Distri-
to Judicial con sede en Xalapa; 
sin embargo, no le fue concedido 
por el Tribunal de Alzada, al con-
siderar contundentes las pruebas 
presentadas.

El 7 de enero del 2011, según 
una publicación de Diario de Xala-
pa, el otrora poderoso líder, Herón 
Matla admitió que sí cometió diver-
sos delitos y amedrentó a varios 
propietarios de terrenos, sin em-
bargo, justificó que lo hizo “solapa-
do” por autoridades municipales y 
estatales.

“Yo sí estaba embarrado ahí, 
para qué voy a decir que no, pero 
ya me salí. Cuando vi que había 
pedo me abrí, un terreno no vale 
mi pellejo”, narra Matla Elox, quien 
detalla que desde febrero del 2010 
dejó de invadir con su gente y se 
exilió en Ixhuacán de los Reyes, 
donde lo hicieron precandidato a 
la presidencia municipal por el PRI.

“A nosotros nos dijeron: Ya no 
quiero ver casitas de lona, ni de 
láminas, ni de maderas. Metan ma-
terial, pongan cimientos y no los sa-
ca nadie; estos terrenos no tienen 
dueño”, recordó el ex líder invasor, 
quien dijo que esas palabras las 
soltó el ex funcionario municipal en 
las juntas realizadas en el predio.

Operador político de Duarte y ex 
precandidato del PRI a la cárcel

Aparece sayuleña que 
habían dado por muerta
La ubicaron en un hospital de Ppantla, sus familiares ya están en camino para trasladarla a este municipio

Los menores que fueron dejados a la tutela de su padre por la señora Gilbertha. Alvarado.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy necesitarás estímulos a nivel sentimental 
para estar motivado y darlo todo en el terreno 
amoroso. No soportarás estar con una persona 
aburrida o con la que ya no disfrutas al máximo 
de tu tiempo libre.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Te costará un poco concentrarte en tu trabajo 
hoy, ya que tendrás la mente bastante dispersa 
y tenderás a pensar en tus cosas. Puede que esta 
actitud haga que se retrasen varios proyectos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Padeces de oídos sensibles hoy y no sería extra-
ño que sufrieses alguna dolencia que tenga que 
ver con infl amaciones o incluso con infecciones 
en esta parte del cuerpo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En esta jornada te podrás sentir con una gran 
necesidad de cariño y de compartir tu vida con 
alguien, ya que emocionalmente te costará estar 
solo en estos momentos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy te esforzarás mucho en tu trabajo y podrás 
mejorar tu posición laboral gracias a tu diligencia 
y a que tendrás una actitud muy proactiva.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
 Es posible que hoy tengas problemas en las en-
cías, ya que podrás tener una cierta infl amación, 
en especial si no te sueles limpiar los dientes con 
la frecuencia necesaria.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En esta jornada te podrás sentir con una gran 
necesidad de cariño y de compartir tu vida con 
alguien, ya que emocionalmente te costará estar 
solo en estos momentos.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy te esforzarás mucho en tu trabajo y podrás 
mejorar tu posición laboral gracias a tu diligencia 
y a que tendrás una actitud muy proactiva. Tus 
jefes podrían proponerte una nueva posición la-
boral en la que tu salario será mayor. 
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es posible que hoy tengas problemas en las en-
cías, ya que podrás tener una cierta infl amación, 
en especial si no te sueles limpiar los dientes con 
la frecuencia necesaria.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy en el trabajo tendrás una actitud positiva y 
proactiva que te puede ayudar mucho a lograr tus 
metas en el terreno profesional. Tendrás facilidad 
para concentrarte y para sacar adelante tus pro-
yectos con una gran soltura.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy te costará avanzar en las relaciones senti-
mentales ya que tendrás ciertos miedos que se 
refl ejarán en tu manera de interactuar con los 
demás.  
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada podrás llevar a cabo muchas 
tareas prácticas que te permitirán avanzar en 
varios proyectos que llevabas tiempo queriendo 
desarrollar. 

 � MI FOTO DEL RECUERDO.- Mis guapas amigas!!
 � MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- María Luisa 

Herrera!!
 � AMOROSA Y TIERNA.- así fue la felicitación de la 

Lic. Esperanza Jara Herrera para su linda mamá!!

MARIA LUISA HERRERA ES LINDA CUMPLEAÑERA
El día 15 del mes en curso se ha 

celebrado el feliz cumpleaños de la 
siempre hermosa amiga María Lui-
sa Herrera, quién estuvo de man-
teles largos compartiendo con sus 
mejores amigos ese día tan especial 
en su vida.

La tarde lucio maravillosamen-
te colmada de alegría, abrazos y 
buenos deseos para tan apreciada 
cumpleañera. Con la amabilidad 

que le caracteriza atendió a sus in-
vitados con gusto, para más tarde 
servir una exquisita comida y re-
frescantes bebidas a los asistentes.

María Luisa se veía muy conten-
ta porque a su lado estuvieron sus 
queridos hijos, Beto, Rocío y  Espe-
ranza, así como de sus nietecitos 
quienes la  apapacharon amoro-
samente desde temprana hora del 
día.

Ese día mi cámara de sociales 
captó las imágenes de:  Lic. Gabriel 
García Márquez,  Notaria Lic. Ana 
García, Lic. Ramiro Martínez y 
su bella esposa Betty Parera, Sra, 
Raquel De La Fuente, Sra. Mireya 
López, la madre Tere, Angelita Gó-
mez, Lolyn Cházaro Carmen de 
Domínguez y Carmen de Jara.

¡!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!!

50Años de Oro

Érase una vez un dia domingo 27 
de febrero de 1965, Barra de 
Santana, Tabasco.

Con la bendición del buen 
Dios y sus familias de testigos, dos jó-
venes comienzan juntos a escribir su 
historia de vida, con todos los sabores, 
aromas y texturas.

La luna de miel fue en las paradi-
siacas playas todavía vírgenes del ca-
ribe mexicano en la Riviera Maya, Isla 
Mujeres.

Comenzaron su vida compartiendo el 
techo, el pan y la sal en Martínez de la To-
rre, en el barrio Independencia con ami-
gos como la familia DeGregoris, tiempo 
después se mudaron a Rodríguez Clara 
y finalmente se establecieron en Acayu-
can, alquilaron una vivienda en la calle 
de Allende a Doña Celia Fernández con 
quien hicieron gran amistad y hasta se 
volvieron compadres. Allí en ese barrio 
convivieron con sus primeros vecinos, 
Familia Moreno-Gilbón, Don Claudio y 
Doña Tere Gómez, Familia Cruz-Matus, 
Chata Montanaro, Mariquita Patraca, Dr. 
Aquino, Familia Viveros, entre otros.

Poco después se cambiaron a vivir al 
Barrio Zapotal en la calle Ocampo Nor-
te. Alli fincaron su residencia por más de 
30 años, sus vecinos: Doña Chona, Don 
Mario, Chuchin, Martha y Liz, La familia 

de Doña Esther Fararoni,  Doña Julita, 
Sampedro, Doña Juana la de la tienda, 
Doña Angela la de los Antojitos,  Doña 
Eloisa �La Teca�, Don Bulmaro y  Doña 
Mary, Doña Silvina y Don Manuel, Che-
pa, Betty, Don Juan y Doña Elvira, Los  
�paleteros� de la esquina, Sampedro, 
Don Pepe y Doña Lilia de las colchas, la 
familia Alonso Calderón, los Cumplido, 
los que recuerdo ahora. Por supuesto 
los vecinos de al lado, nuestra familia en 
la calle Rebsamen: Doña Guille y Don 
Manuel, Blanca, el Güero y la Nena. En 
este barrio de Zapotal se construyeron 
las bases de su hogar y la formación de 
sus hijos desde la Escuela Aguirre Cinta 
hasta la Universidad.

Esta historia no podría estar completa 
ni haberse escrito sin la participación de 
personas trascendentes en nuestra vida, 
aunque no fueron vecinos siempre es-
tuvieron y siguen cerca de nosotros: Lic 
José Luis González y Doña Ceci, Padre 
Juan López Velarde y el Padre James. 

En estas cinco décadas han vivido 
de todo, sin sabores y alegrías, fracasos 
y éxitos, derrumbes y reconstrucción, 
crisis financieras, políticas y sociales, 
enfermedad y salud, también han culti-
vado amigos entrañables algunos han 
partido, Don Emilio y Doña Martha Aché, 
gratos reecuentros como el Güero Silva 

y la maestra 
Licha, la familia 
Tress Takahaschi  y nue-
vas amistades que siguen disfrutan-
do de su cálida y franca generosidad. 

Los dos son personas que desde 
siempre, desde la infancia, desde antes 
de conocerse y decidir caminar juntos, 
han tenido elementos comunes: el traba-
jo y la responsabilidad. Aquí en nuestra 
comarca agrícola y ganadera, él es am-
pliamente conocido como un excelente 
maestro de la mecánica en tractores y 
maquinaria, su gran talento y honesti-
dad respaldan su nombre. Ella, antes de 
saberse su nombre la conocían como 
�la señora de los pasteles� por mucho 
tiempo sus pasteles fueron ingrediente 
indispensable en festejos familiares, 
cumpleaños, bautizos, comuniones, XV 
años, graduaciones y bodas, el sabor 
de sus panes ha sido saboreado por 
muchos.

Soy testigo y también protagonista 
en la historia de ambos, sé cuánto han 
luchado, cuantas desilusiones y tristezas  
hemos compartido, más de uno con se-
guridad abandonarían el barco a su suer-
te en medio de las feroces tempestades, 
sin embargo ellos se quedaron  y se los 
agradezco. Igualmente también hemos 

ce-
lebrado 

y disfrutado juntos los triunfos y los mo-
mentos felices.

Con su ejemplo  y tenacidad para 
defender sus valores y principios no sólo 
me formaron y educaron, me dieron una 
cátedra de vida, que se ha convertido en 
mi estandarte y manual de sobrevivencia 
y superación, con el firme propósito y de-
seo de dar la misma estafeta con sello de 
familia a mis hijos, porque tenemos una 
historia digna de contar y de vivir. 

Quiero decirles a ellos dos, por su 
esfuerzo, dedicación y amor: GRACIAS!!

Queridos papás Higinio y Genoveva, 
los quiero mucho, asi como ustedes son, 
no los cambiaria por nadie en el mundo, 
son mis héroes campeones en todas las 
disciplinas y ciencias. Soy muy feliz de 
ser hija de ustedes, de ser un pedacito 
de su gran amor, igual que mis hermanos 
Jorge, Fernando y Giñito. Ahora nosotros 
escribimos la continuidad de esta historia 
con nuestros frutos: Jorge Arturo, Guiller-
mo, Luis, Maryjose y Oskar 

Feliz Aniversario en sus Bodas de 
Oro: 50 años.
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 � LOS NOVIOS JORGE Y ALEJANDRA.

El pasado  14  de  febrero María Alejandra Mora García 
y Jorge Heriberto Reyes  Alcántara  unieron  sus  
vidas  en matrimonio y celebraron en conocido 

salón de eventos sociales. 

rcía 

NOVIOS
MARIA  ALEJANDRA  MORA  GARCIA

JORGE  HERIBERTO REYES ALCÁNTARA
PADRES DE LA NOVIA:
SEÑORA MARÍA ALEJANDRA GARCÍA ANTONIO

HERMANO LUIS ENRIQUE MORA GARCIA
SOBRINO LUIS  ENRIQUE MORA  BURBOA

PADRE DEL NOVIO:  
LEYDI LETICIA ALCÁNTARA AGUILAR

GABRIEL REYES VALENCIA
HERMANOS: GABRIEL Y WILIAM REYES  

� ABUELITAS DE LA NOVIA PARTENA ENRIQUETA PABLO VIUDA DE MORA  MATERNA CARMEN ANTONIO VDA DE GARCIA

 � LUIS ENRIQUE,MA ALEJANDRA, Y LEYDI LETICIA  Y GABRIEL REYES � LUIS ENRIQUE MORA Y  ISELA JIMENEZw

Unieron sus vidas en matrimonio
María Alejandra y Jorge Heriberto

� MARIA ALEJANDRA  Y SU HERMANO LUIS ENRIQUE
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COATZACOALCOS, VER.- 

Dos personas que presun-
tamente son originarias de Las 
Choapas, fueron encontradas sin 
vida y señales de violencia, en los 
límites de Veracruz y Tabasco. 

El reporte llegó a las autori-
dades tabaqueras alrededor de 
las 11:00 horas del miércoles, 
pero fue hasta el jueves por la 
mañana cuando se dispuso ope-
rativo especial de búsqueda en 
el punto alertado, el Díaz Ordaz, 

cerca de la súper carretera Las 
Choapas-Raudales. 

se trata de un hombre adulto 
de aproximadamente 35 años y un 
joven de unos 28.

Los dos estaban amarrados de 
manos con cinta canela, y presen-
taban el tiro de gracia. 

A las dos víctimas les dejaron 
señales de tortura, golpes y nu-
merosos hematomas a lo largo del 
cuerpo, por lo que se piensa que 
fueron martirizados antes de recibir 
la muerte.

CAMPESINO INGRESA GRAVE AL HOSPITAL LUEGO
 QUE SE ECHÓ UNOS BUCHES DE HERBICIDA

Se distrajo y no pudo frenar y terminó embarrado en 
la cola de un autobús que transportaba ilegales

¡Termina en¡Termina en
 el Cereso un  el Cereso un 

machote violento!machote violento!

¡Atrapan a 
trailero con dos 
unidades bien 

chuecas!

Estaban en pleno simulacro, cuando se desvanecieron 
y tuvieron que ser llevados al hospital

¡Libre corrupto agente de
Migración, está en Veracruz!

¡PLOMO ENTRE 
CAMPESINO 

DE AGUAPINOLE 
Y FEDERALES!

¡SE TRAGÓ 
LA MUERTE!

Pag.
03

Pag.
03

Pag.
02

Los encontraron en Tabasco, presuntamente son 
originarios de Las Choapas

Veracruzanos 
ejecutados

¡Se estampa taxista!

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

Es de Sayula…

¡Maestra golpeadora,
en la mira de la justicia

¡Les da el patatuz
a dos de Pemex!

02Más Más 
informacióninformación
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FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Vecino de este Municipio el cual 
solicitó guardar su anonimato 
por temor  a represalias, se siente 
defraudado por la tienda FERRE-
CONSTRUFIERRO  la cual se 
ubica a un costado de la carretera 
Transístmica Jáltipan a Sayula 
de Alemán 64B Local 2 Barrio 
Petróleo de este Municipio,  el cual 
compró en este establecimiento 
una chapa para puerta misma que 
al momento de ser destapada por 
el defraudado comprador estaba 
incompleta
 Por lo cual se dirigió con la perso-
na que le vendió dicho producto  
para que se le hiciera el cambio 
respectivo del mismo, recibiendo 
un trato prepotente por parte del 
empleado, el cual le mencionó que 
por ningún motivo se le haría el 
cambio del artículo.
Asegurando el afectado haber 

recibido un trato grosero por parte 
de este individuo, y que el solo 
quería que le fuera cambiada la 
chapa o que le fuera entregado  el 
tornillo que le faltaba para poder 
colocarla en su puerta, asegura 
que él no está dispuesto a perder 
o regalarle a la tienda la cantidad 
de 215 pesos, costo de la chapa, 
y que se le hace injusto que dicho 
establecimiento del cual es cliente 
cotidiano, pierda precisamente 
eso, un cliente, porque al emplea-
do se le ocurrió no cambiar un 
producto que posiblemente ellos 
como empresa puedan remplazar 
con el proveedor, es un desatino 
para los propietarios de estos ne-
gocios tener gente como esta tra-
bajando en este lugar, “pues hoy 
me tocó a mí, mañana quizás será 
otro pero sea por lo que sea este 
establecimiento seguirá perdiendo 
clientela por estas acciones” dijo 
el agraviado.

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

A nombre del alcalde Marco Martínez Amador, 
la secretaria del Ayuntamiento Claudia Manuel 
Anastacio, junto con el síndico municipal Dago-
berto Marcial Domínguez y los regidores Jaime 
Rodríguez Rentería y Arturo Gómez Mariño; aten-
dieron la petición de los transportistas de la zona 
sur para que la actual administración coadyuve a 
concretar el respeto en las diversas modalidades 
de Transporte Público.

El grupo de dirigentes de transportistas, entre 
ellos Rafael García Huervo, Graciano Díaz Sibaja, 
Germán Sánchez y representantes de otras dieci-
séis organizaciones de transporte, fueron recibi-
dos en la “sala roja” del Palacio Municipal en don-
de se escuchó la petición para que se contribuya a 
lograr que no exista invasión en las modalidades.

Manuel Anastacio, les reiteró la disposición de 
la actual administración para trabajar en conjunto 
con los diversos transportistas; asi mismo de ser 
interlocutor ante las diversas expresiones de quie-
nes forman parte de este sector. Asistió también el 
delegado de Transporte Público Julio César Gue-
vara Naranjos y el delegado de Política Regional 
Eduardo Sagrero Béjar.

FEDERICO ALVARADO. 
ACAYUCAN VER.

Intenso caos vial se suscitó en la ca-
rretera Transístmica a la altura de 
conocida gasolinera, tras el opera-
tivo que se estuviera realizando 

por parte de elementos de transporte 
público al mando del Delegado Julio 
César Guevara Naranjos desde tem-
pranas horas de la mañana, el cual 
de manera prepotente y arbitraria 
comentaron los choferes de taxis es-
taba recogiendo las unidades, todo 
a la vista de sus secuaces los líderes 
del transporte urbano los cuales es-
taban recargados en sus vehículos en 
la gasolinera riéndose del operativo y 
burlándose de los ruleteros, los cua-
les mostraban impotencia por estas 
acciones en su contra.

  “Todo es parte de un operativo 
que está pagado por los líderes del 
transporte urbano, si no, como te ex-
plícas que estén ahí frente a nosotros 

riéndose y es mas a los urbanos no 
les están exigiendo ningún tipo de 
documentos, que no se dan cuenta 
que de aquí de mi trabajo come mi fa-
milia por eso estamos como estamos 
por tanta corrupción p…. Gobierno” 
externaban los enfurecidos choferes.

Alrededor de una veintena de ta-
xis fueron remolcados al corralón, 
después de que sus pasajeros fueron 
bajados de los mismos y abandona-
dos a su suerte a orillas de carretera 
sin poder llegar a su destino, “esta-
mos desesperados mire nos bajaron 
del taxi y no tenemos como llegar a 
Acayucan y el transporte no pasa”, 
comentaban molestos los usuarios de 
los taxis.

 Al lugar llegaron los líderes de 
taxistas, Antonio Acosta Castillo, 
Claudio Waldestran, en compañía de 
los taxistas para apoyar a sus compa-
ñeros amenazando con cerrar el tráfi-
co de la carretera Transístmica hasta 
que se les respetaran sus derechos y 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José Alberto Torres Pérez de 19 años de edad 
originario y vecino de la comunidad de Boca de 
Oro perteneciente al municipio de Hidalgotitlán, 
terminó encerrado en la cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, después de haber sido inter-
venido por persona de la Policía Naval,  cuando 
alcoholizado causaba daños sobre un vehículo es-
tacionado y el propietario de la unidad pidiera a los 
uniformados que procedieran con su detención.

Fue sobre la calle Vicente Guerrero casi es-
quina con Melchor Ocampo en el Centro de esta 
ciudad, donde se registró el incidente que mandó 
a dormir a la de cuadros a este individuo, ya que 
por la nada comenzó a causar daños sobre una 
camioneta Ford Ranger color blanco y al perca-
tarse el dueño de la unidad pidió el apoyo de dicha 
autoridad.

La cual estando sobre el punto ya indicado, lo-
gró la intervención y trasladado hacia la cárcel del 
pueblo de este sujeto, para que fuera encerrado 
dentro de una celda, en la que pasó la noche en-
cerrado ya que deberá de ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Basurto Isidro de 59 
años de edad domiciliado en 
la calle Matamoros interior 
sin número entre las calles 
de Eclipse e Insurgentes en 
el Centro de Sayula de Ale-
mán, terminó encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de ser señalado de cometer 
el grave delito de violencia 
familiar en su modalidad psi-
cológica en contra de su pa-
reja la señora Esther Linares 
Hernández.

Basurto Isidro fue interve-
nido sobre la calle Altamirano 

de la localidad nombrada, por 
parte de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oluarte bajo la cau-
sa penal número 09/2015-IV 
surgida de la orden de apre-
hensión girada por el juzgado 
de primera instancia el día 16 
de Enero del presente año.

Y de inmediato fue tras-
ladado hacia las oficinas de 
esta misma dependencia po-
liciaca, donde fue presenta-
do y elaborada la documen-
tación correcta para poderlo 
trasladar hacia su nueva ca-
sa ubicada en la comunidad 
del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche guardado Basurto Isi-

dro, ya que quedó a disposi-
ción del juzgado ya nombra-
do, el cual se encargará de 
resolver su situación legal en 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consignado al Juzgado de pri-
mera instancia y encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciudad 
de Acayucan, terminó el conduc-
tor del tráiler Freightliner color 
naranja con logotipo marcado de 
la empresa �CIMESA� y placas 
de circulación del servicio federal  
944-ER-3 que transportaba un 
tracto camión agrícola color verde 
de la marca FENDT modelo favo-
rite 926, el cual fue recuperado por 
personal de la Policía Federal el 
pasado martes sobre la Autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque tras pre-
sentar reporte de robo.

Oscar Felipe García Ramón 
de 32 años de edad domiciliado 
sobre la calle Miguel Hidalgo sin 
número de la localidad de Carlos 
A. Madrazo perteneciente al muni-
cipio de Othon P. Blanco  de la ciu-
dad de Quintana Roo, fue ingresa-
do la mañana de ayer al Centro de 
Readaptación Social (CERESO), 
después de ser señalado como el 
autor del robo de la pesada unidad 
sobre la autopista México Zacate-
pec y con la cual pensaba llegar 
hasta la ciudad de Villa Hermosa 
donde se presume tenía ya com-
prador para las dos unidades.

Lo cual no logró concretar gra-
cias a la gran labor ejercida por 
los Federales, que a la altura del 
kilómetro 167 del tramo que com-
prende Ciudad Isla-Acayucan, se 
percataron de lo extraño que con-
ducía el ahora recluso la unidad y 
les permitió marcarle el alto para 
conseguir descubrir que el tráiler 

contaba con reporte de robo al 
igual que el tracto camión agrícola.

Y al ser encerrado en la cár-
cel preventiva de este municipio 
y consignado ante la Agencia 
segunda del Ministerio Público 
de esta misma ciudad,  fue con-
signado a dicho juzgado después 
de que el licenciado Martín Her-
nández Vidaña titular de dicha 
Agencia, considerara que este 
sujeto era responsable del robo y 
ahora será la juez la encargada de 
resolver su situación legal en las 
próximas horas.

Así mismo cabe mencionar 
que el tráiler al igual que el tracto 
camión agrícola, ya fueron recu-
perados por sus legítimos dueños, 
después de que el propio miérco-
les se presentaran ante la Agen-
cia del MP ya mencionada, para 
acreditar la propiedad de dichas 
unidades.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Gran revuelo causó entre la pobla-
ción de Agua Pinole la detención 
del individuo Oscar Felipe García 
Ramón quien fue detenido en el 
retorno de la carretera de la auto-
pista entre la caseta de Sayula y 
Ciudad Isla, un costado del puente 
elevador que se dirige a la pobla-
ción de Agua Pinole cuando traía 
un tractor agrícola de color verde 
que fue visto por dichas personas 
cuando los federales intercam-
biaban tiros con el mencionado 
sujeto.
Oscar Felipe García Ramón condu-
cía un tráiler Freightliner de color 

naranja con un tractor agrícola 
de color verde que minutos antes 
estuvo en Agua Pinole con una 
dama y que cuando ya salía del 
pueblo lo estaban esperando los 
federales para revisarle el tractor 
camión y ahí fue donde se hicieron 
de palabras y salieron las armas a 
relucir, según así expresaron los 
del poblado de Agua Pinole. 
Por lo tanto dicho sujeto ya fe 
consignado ante las autoridades 
correspondientes para que res-
ponda por los delitos que le resul-
te, mientras que la unidad al igual 
que el tractor camión fueron tras-
ladados al corralón de la ciudad de 
Acayucan mientras se investigan 
los hechos.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Puros panchos fue la 
consignación por el delito de 
Cohecho o lo que le resultara 
en su contra ante la Agencia 
del Ministerio Público Fede-
ral (PGR) al individuo Luis 
Manuel Guillen Santiago �El 
Ceviche� quien es nativo de 
la ciudad de Alvarado y quien 
era agente adscrito a esta 
dependencia de Migración de 
Acayucan que se encuentra 
en la salida a Veracruz al salir 
en libertad y seguir como tal 
en el puerto de Veracruz.

Como usted recordará 
amable lector los Agentes de 
Migración en días pasados 
detuvieron una camioneta 
que trasladaba ilegales y a 
Luis Manuel Guillén le tocó 
llevarse al conductor de la 
camioneta de la cual en el ca-

mino le dijo que si le daba 40 
mil pesos le daba la �aviada� a 
lo que le contestaron que si se 
lo daba y en ese momento se 
lo entregaron al Luis Manuel 
Guillén Santiago �El Ceviche� 
dicha cantidad.

Cuando el hombre que le 
dio el dinero se percató que 
estaban entrando a la garita 
de Migración ahí fue donde 
la cochina torció el rabo y una 
vez estando adentro de la ga-
rita el chofer de la camioneta 
que trasladaba ilegales solici-
tó hablar con el encargado pa-
ra decirle lo que haba pasado 
con Luis Manuel Guillén San-
tiago �El Ceviche� quien minu-
tos antes le había entregado 
la cantidad de 40 mil pesos 
para que le dieran la �aviada� 
y ahí en ese momento que se 
arma la rebambaramba para 
llamar a dicho sujeto.

Una vez estando frente al 
encargado de la garita de Mi-

gración le preguntaron a Luis 
Manuel  que si era cierto el 
señalamiento que le estaban 
haciendo a lo que contestó 
que era falso y como lo se-
guían señalando de inmediato 
lo revisaron y ahí fue donde le 
encontraron la cantidad de 40 
mil pesos en efectivo que era 
lo que pretendía cobrar.

�El Ceviche� fue consig-
nado ante las autoridades mi-
nisteriales pero al parecer fue 
puros panchos ya que la can-
tidad estaba tentadora y dicho 
sujeto fue puesto en libertad, 
tan es así que le dieron su 
mejor premio por cobrar dicha 
cantidad con mandarlo a tra-
bajar como Agente de Migra-
ción al puerto de Veracruz a 
unos pasos de su tierra natal 
de Alvarado, mientras que el 
conductor de la camioneta no 
se supo nada si lo regresaron 
o le dieron la �aviada� por los 
40 mil pesos. 

Manifestaron su disponibilidad para que las diver-
sas modalidades de Transporte Público puedan 
trabajar con mutuo respeto

Atienden autoridades 
a grupo de transportistas

¡Turista terminó tras las
rejas por ebrio y agresor!

Viene de Hidalgo..

¡Violento sayueño
ya está en el Cereso!

Conocido comerciante 
de Sayula ya se encuentra 
encerrado en el Cereso Re-
gional, acusado del delito 
de violencia familiar come-
tido en contra de su esposa. 
(GRANADOS)

Lo acusó su doña...

¡Corrupto agente de migración
ya està de nuevo en la calle!

El Ceviche…

se liberaran las unidades aseguradas, en-
tre los muchos afectados se encontraba el 
chofer del taxi 107 de Sayula de nombre, 
Raúl García Sánchez, al cual le fue remol-
cada su unidad, mismo que nos mostraba 
toda su documentación en regla, y por lo 
cual no se explicaba porque le había qui-
tado su unidad.

 Fueron decenas de afectados por es-
te operativo, finalmente después de una 
plática entre el Delegado y los líderes 
taxistas, se acordó trasladarse a la Ciudad 
de Acayucan para cubrir las respectivas 
multas y liberar los vehículos asegura-
dos, y es caso de no obtener resultados 
favorables taxistas y líderes mencionaron 
que el cierre de los principales accesos a 
la ciudad de Acayucan, como también el 
cierre de le central de autobuses.

Tempranito la amanezca les cayó transporte público y les atoró 20 unidades

¡Les cayó la voladora
a taxistas sayuleños!

¡Detienen a balazos
a uno de Agua Pinole!

En Sayula….
¡Los de Ferreconstrufierro
son raaatones y chocantitos!

Según que se las peinó en Zacatepec y el destino final era 
Villahermosa; aquí quedó varado

¡Atoran a trailero con
dos unidades robadas!

Ayer fue encerrado en el Cereso 
el conductor del tráiler que conta-
ba con reporte de robo y que fue 
recuperado por la Policía Federal. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales, provocó un 
accidente automo-
vilístico registrado 

sobre la carretera Costera del 
Golfo y su entronque hacia 
la entrada a la colonia los Ga-
vilanes, donde el conductor 
del taxi 858 de la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan con placas de cir-
culación 97-00-XCX impactó 
la unidad de alquiler sobre la 
parte trasera de un autobús de 
la línea Pullman de Chiapas 
con número económico 899 
y placas de circulación 237-
RM-1 del servicio federal que 
transportaba a mujeres ilega-
les hacia otras ciudades de la 
República.

Fue justo a la altura de uno 
de los topes que se encuentran 
sobre dicha arteria y la entra-
da a la citada colonia, donde 
el señor Lorenzo Pascual 
Cruz de 49 años de edad do-
miciliado sobre la calle 16 de 
Septiembre sin número de la 
comunidad Colonia Hidalgo, 

no frenó a tiempo la unidad al 
servicio del transporte públi-
co y acabó provocando que se 
diera el choque contra la parte 
trasera de dicho autobús.

El cual era conducido por 

el señor Edgar Leonel Poot de 
36 años de edad y viajaban a 
bordo de dicha unidad varias 
decenas de indocumentadas 
que al igual que otros ilega-
les que viajaban en diferentes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mostrando un gran in-
terés por el bienestar de la 
población en general de los 
municipios de esta zona sur 
del estado de Veracruz, la 
Policía Federal división ca-
minos llevó a cabo una plá-
tica con varios taxistas de 
este municipio de Acayucan, 
referente al programa Cua-
drantes Carreteros donde se 
tocaron temas como �Soy 

Peatón Comprometido�, 
�Conducir en Forma 
Segura� y �Conductor 
Comprometido�.

La junta se llevo a cabo en 
las instalaciones de esta cor-
poración policiaca y fue im-
partida por el sub oficial San 
Martín Olvera López en pre-
sencia del comisario general 
Antonio Garza García titular 

de la División de Seguridad 
Regional.

Para demostrar con estos 
actos la importancia y res-
ponsabilidad que debe de te-
ner cada uno de los conduc-
tores de unidades de alquiler, 
en favor de cada uno de los 
usuarios así como de los ha-
bitantes de los municipios.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue ingresa-
do al hospital civil de Oluta-
Acayucan un campesino que 
se identificó con el nombre de 
Ernesto Gutiérrez Pascual de 
34 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Paso Li-
món perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, después 
de que estando alcoholizado 
absorbiera varios tragos de 

herbicida que lo pusieron al 
borde al muerte.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se dieron 
los hechos, después de que 
Gutiérrez Pascual sostuviera 
una fuerte discusión con su 
concubina de nombre Gloria 
Fernández Sánchez y come-
tiera semejante disparáte, de 
confundir la botella de cerve-
za con la del venenoso líquido 
que se empinó sobre su boca.

Resintiendo de inmedia-

to el grave daño físico que se 
causó este sujeto, el cual hizo 
que de forma rápida su pro-
pia esposa pidiera el apoyo 
de algún cuerpo de rescate 
y acudieran en corto tiempo 
paramédicos de la Cruz Roja.

Los cuales a paso veloz 
trasladaron al lesionado hacia 
el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera la atención 
correcta e inmediata, ya que el 
estado de salud del envenena-
do era sumamente alarmante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Desmayados y con su presión 
alta terminaron dos empleados de 
la estación de PEMEX ubicada en 
el tramo carretero Oluta-Ojapa 

perteneciente al municipio de 
Oluta, después de haber partici-
pado en un simulacro de derrame 
de crudo, donde estuvieron pre-
sentes paramédicos del citado 
municipio así como personal del 
cuerpo de bomberos voluntarios 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue al filo de las 11:00 horas 
de ayer cuando se inició este 
fuerte simulacro, el cual se llevó 
con mucha cautela y precisión por 
parte de los cuerpos de rescate 
ya nombrado en coordinación 
con paramédicos de la propia es-
tación petrolera.

Los cuales tuvieron que actuar 
verídicamente cuando dos de los 
empleados que participaron en 
este evento, resultaran desmaya-
dos y con su presión elevada, por 
lo que de inmediato recibieron la 
atención en el lugar de los hechos 
por los rescatistas mencionados.

Para después volver en sí y 
todo quedar solo en un susto, ya 
que no presentaron mayor tipo de 
lesión y pudieron continuar con 
sus labores correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A pesar de que ya fue da-
do de alta el conductor de la 
moto que se impactó la noche 
del pasado lunes contra el ta-
xi 156 de Sayula en el cruce de 
las calles Hidalgo y Juárez del 
centro de Sayula de Alemán, 
aun sus familiares continúan 
luchando por evitar pagar los 
daños materiales que sufrió 

la unidad de alquiler.
Ya que al haber resultado 

responsable el conductor de 
la moto el cual se identificó 
con el nombre de Ary Santhi 
Delgado Tadeo de 22 años de 
edad domiciliado sobre la se-
gunda de Juárez interior de 
citado municipio, sus fami-
liares aun siguen en la espera 
de un milagro para evitar que 
paguen por los daños mate-
riales que sufrió la unidad de 
alquiler.

De urgencia llevaron al hospital 
a un campesino que se echó 
unos buches de herbicida

Vecino de la comunidad de Paso Limón ingirió herbicida y se debate entre la 
vida y la muerte en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Tragó 
veneno!

Personal de la Policía Federal implementó una plática con taxistas de esta ciu-
dad en favor de los usuarios así como de la población en general. (GRANADOS)

¡Policía 
Federal dacurso 
a taxistas!

Empleados de Pemex resultaron desmayados tras un simulacro de 
derrame de crudo y fueron auxiliados por paramédicos de PC de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Se desmayan dos empleados
de Pemex, en pleno simulacro!

No aguantan nada…

El de Sayula…

¡Libró el hospital el de la
moto, pero los daños no!

Ya está dado de alta el motociclista que 
ocasionó un accidente el pasado lunes al 
chocar su caballo de acero contra el taxi 
156 de Sayula. (GRANADOS)

Familiares del motociclista tenían 
la remota esperanza de que culpa-
ran al taxista como responsable del 
accidente. (GRANADOS)

El taxi 156 de Sayula aun continúa sin poder ser laborado, ya que no ha sido 
reparado ante la negligencia que mostraron los familiares del motociclista. 
(GRANADOS) 

Las migrantes que viajaban abordo del autobús que fue impactado por el 
taxi, tuvieron que subir a otra unidad bajo la custodia de personal del INM. 
(GRANADOS)

Iba en la baba…

¡Se estampa el 858!
Allá por Los Gavilanes no frenó a tiempo y se metió en la cola de un auto-

bús que transportaba mujeres indocumentadas 

unidades eran traslada-
dos hacia otras ciuda-
des de esta Republica 
Mexicana, para después 
poder ser repatriados en 
sus respectivos países.

Y al ser custodiada la 
caravana de autobuses 
que transportaba a los 
ilegales, una de las pa-
trullas de la Policía Fe-
deral tuvo que resguar-
dar el lugar así como 
personal del Instituto 
Nacional de Migración 
y personal de la Policía 
Naval, para que las fé-
minas que viajaban en 
la unidad que recibió el 
impacto por el taxi, pa-
saran a otro autobús sin 
mayor problema.

Ya que al arribar el 
perito de la Policía de 
Tránsito del Estado, to-
mó conocimiento de 
los hechos y después 
pidió a los conductores 
de ambas unidades que 
pasaran a sus oficinas 
para darle solución ahí 
al problema que se ge-
neró tras el pequeño 
accidente.

Contra la parte trasera de un autobús que trasladaba migrantes se estampo el 
taxi 858 de Campo de Águila en la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

Los custodios del Instituto Nacional de Migración, apoyaban a las migrantes 
con el traspaso de su equipaje al otro autobús. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un fuerte conges-
tionamiento vial 
fue parte de lo que 
ocasionaron con-
ductores de las 
líneas urbanas y 
sub urbanas den-
tro del primer cua-
dro de la ciudad de 
Acayucan.

Mientras dialoga-
ban con autorida-
des, estacionaron 
sus vehículos 
pesados sobre la 
calle Hidalgo, pro-
vocando el des-
contento de au-
tomovilistas que 
a esa hora realiza-
ban sus activida-
des cotidianas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desesperadas luego de ver 
como sus hijos son mal-
tratados por autoridades 
“educativas” madres de 

familia decidieron alzar la voz ante 
los abusos, humillaciones y rega-
ños a los que presuntamente son 
sometidos  pequeños de una pri-
maria perteneciente del municipio 
de Sayula de Alemán. 

Aunque supervisores niegan 
que existan casos de bullyng o peor 
aún que maestros los cometan, pa-
dres aseguran todo lo contrario y es 
en entrevista grabada por Diario de 
Acayucan donde exponen el dolor 
que una profesora de la localidad 
Gelacia Ceballos Gómez (El Azu-
fre) perteneciente a Sayula de Ale-
mán presuntamente ha provocado 
desde el pasado ciclo escolar, al dar 
malos tratos y humillaciones a los 
pequeños entre ellos a un niño con 
discapacidad del cual la madre del 
infante indicó las cosas que le ha 
hecho. 

Fue por esta razón que luego de 
tantos actos donde aseguran han 
soportado , decidieron presentar-
se en las oficinas de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Acayucan que tiene a su cargo An-
selmo Cruz, donde interpusieron 
la queja correspondiente en contra 
de la profesora Adriana del Car-
men Ledezma Tadeo de la escuela 
primaria Ignacio Zaragoza de la 
localidad de Gelacia Ceballos Gó-
mez perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán. 

Los padres al ser entrevistados 
por Diario de Acayucan expresaron 
no solamente una ni dos anomalías, 
sino un sin número de actos que 
están sustentados en la grabación 
donde claramente se escucha a las 
madres de familia pedir no el cese 

de esta “profesora” o “maestra” si-
no su cambio, ya que de 27 alumnos 
que iniciaron el periodo 2014-2015, 
solo continúan 17, ya que diez no 
regresaron debido al temor que su-
puestamente le tienen a esta mujer. 

Con lágrimas en los ojos las 
madres de familia piden a las au-
toridades educativas les hagan ca-
so y las apoyen, ya que no pueden 
continuar con este problema que 

realmente les está afectando a los 
pequeños en su aprendizaje y sobre 
todo en su rendimiento académico. 

En voz de las madres de familia, 
fue lo que comentaron:

“Estamos aquí por los malos tra-

tos a los niños que se han venido 
presentando, queremos que nos 
cambien a la maestra, las autorida-
des no la quieren cambiar, el lunes 
nos dijeron que no hay cambio de 
profesor y que ella tiene que termi-
nar el ciclo escolar pero nosotros no 
la aceptamos, ya los niños no quie-
ren regresar a la escuela porque es-
tá ella, nadie de ellos quieren y co-
mo padres debemos escucharlos y 
apoyarlos, fuimos a la supervisión 
y nos dicen que no hay maestros, 
esa es al respuesta” fue lo que ex-
ternó una de las madres de familia. 

Pese a que la respuesta no fue 
la que esperaban estas madres de 
familia, acudieron a la delegación 
escolar para exponer su queja. 

“Fuimos a la zona 45 de la dele-
gación, ahí expusimos los maltratos 
ya que son varios, a los niños les ha-
ce muchas cosas, a un niño porque 
no se apuró a hacer la tarea lo dejó 
encerrado, le apagó el ventilador y 
lo dejó solo en el aula, en el caso de 
mi hija ella es gordita y la maestra 
por cualquier cosa se expresaba feo 
de ella le decía “gordita o gorda” 
y eso para mí como padre es bou-
lling, entre otras cosas como gro-
serías al llamarles cochinitos por-
que le daba asco verlos comer con 
las manos” volvió a argumentar la 
mujer. 

Aunque en la escuela primaria 
Ignacio Zaragoza también acuden 
niños con capacidades diferen-
tes, también han sido víctimas de 
risas y casos de boulling por par-
te de esta “maestra” de educación 
primaria. 

“Uno de ellos es mi hijo y ella 
lo discrimina en la forma que lo 
obliga a hacer cosas que no puede, 
y me dice que lo tiene que hacer él 
porque todo se lo hago y lo estoy 
mal acostumbrando, además mi 
hijo si no puede hacer las cosas no 

lo puede obligar, aparte me le dice 
que huele feo y a uno como madre 
le duele, simplemente queremos 
que nos cambien a la profesora, nos 
hagan caso a nuestra petición, y no 
queríamos llegar hasta esto pero 
somos madres dolidas, el tiene diez 
año no puede caminar, lo llevo y lo 
traigo para cualquier lado, y para 
mi lo que tengo que ayudarle lo 
ayudo, y eso ella lo ve mal” quebró 
en llanto la segunda mujer. 

Sin embargo ante este comenta-
rio, otra de las madres lo reforzó al 
hacer la observación que la profeso-
ra hasta se reía de ver en el suelo al 
joven de diez años y no poder po-
nerse de pie. 

“Cuando el niño se caía no lo 
levantaba al contrario le daba risa, 
y decía que porque estaba emba-
razada no podía hacer fuerza para 
levantarlo, a mi hija le saqué dos 
muelas y me la puso a limpiar la 
cancha bajo el sol sin importarle se 
le fueran a infectar, estamos dolidas 
de todo el daño que nos a hecho”. 

Los padres no han querido ac-
tuar de mala fe poniendo denun-
cias por estos casos en los Ministe-
rios Públicos, sin embargo esta ha 
sido la primer acción de presentar 
su queja en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos donde les brin-
daron la atención. 

“No es que seamos malas pero 
somos madres que estamos dolidas 
y uno de tanto se casan, y más al 
ver a nuestros hijos como son rega-
ñados, como lloran cuando los des-

pertamos y no quieren ir a la escue-
la, ella prometio que va a cambiar, 
pero nadie cambie de la noche a la 
mañana, ya el director sabe de es-
to, supervisores también y no han 
podido apoyarnos, queremos una 
solución a este problema, de lo con-
trario tomaremos otras medidas, 
si es posible tomaremos la escuela 
para que nos hagan caso y nos vol-
teen a ver hasta las mismas autori-
dades municipales y nos brinden 
su apoyo” indicaron las madres de 
familia. 

LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMA-

NOS DE ACAYUCAN

Una vez que madres de familia 
expresaron su queja en la Comisión 
Estatal, el licenciado a cargo explicó 
el procedimiento. 

“Aquí se inicia la investigación 
correspondiente, se le da el número 
de expediente y realizamos las in-
dagaciones correspondientes hasta 
llegar a  la visitaduría general don-
de se mandan los documentos para 
que ellos dictaminen que acciones 
tomar ante este caso”. 

De esta manera se esperan los 
resultados de las diligencias, pero 
sobre todo las mujeres argumen-
taron que con esto más padres de 
familia estarán dando a conocer 
los problemas que también han 
padecido sus hijos con la profesora 
Ledezma Tadeo, de la primaria Ig-
nacio Zaragoza. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue cerca de las cuatro de la tarde 
cuando integrantes del partido del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) realizaron un acto de protes-
ta en el parque central de Acayucan, 
esto luego de haber recorrido las calles 
principales por la desaparición de los 
estudiantes de Ayotzinapa, debido a los 
cinco meses sin respuesta por parte de 
autoridades. 

Aunque la protesta fue señal para que 
no quede en el olvido los 43 estudiantes, 
ciudadanos del partido mencionaron 
que para ellos siguen presente el tema 
pero sobre todo el dolor que comparten 
con familiares de los jóvenes. 

De igual forma indicaron que esta 
acción la estarán realizando semana con 
semana hasta no tener alguna respuesta, 

para que sea el Gobierno Federal se cen-
tre en el tema de los 43 jóvenes. 

Ahí mismo protestaron referente al 
fracking (facturación hidráulica) sobre 
todo en el estado de Veracruz donde po-
drán ser utilizadas 21 cuencas. 

“La manifestación es para decirle al 
gobierno que no se olvidan los 43 des-
aparecidos, y también que estamos en 
contra del fracking son 21 cuencas del 
estado de Veracruz que quieren utilizar 
para fractura hidráulica, estaremos hoy 
en Sayula de Alemán, pero también va-
mos a estar en los once municipios” co-
mentó Liliana Castro Muñoz. 

Castro negó que haya sido lo anterior 

un acto para buscar adeptos pues es ella 
la que abandera a Morena en el distrito 
de Acayucan para las próximas eleccio-
nes federales del 7 de junio. 

“Nosotros no hacemos proselitismo 
es solamente de recordar las cosas al go-
bierno que el pueblo siente y no se olvida, 
estamos invitando a la gente a que se su-
men a esta causa que será permanente”. 

Por esta razón los manifestantes quie-
nes al menos no rebasaban la docena no 
tardaron mucho tiempo en la explanada 
del parque Benito Juárez y decidieron re-
tirarse junto con sus pancartas y mantas 
que cargaban, aunque antes de esto gri-
taron ¡Aún faltan 43!. 

¡Armaron su
des..orden!

� Caos vial fue lo que dejaron los transportistas en el centro de Acayucan. 

Marcha  Morena  por 
Ayotzinapa  y  
prostetar por  la 
entrada  del  fracking

 �  Ciudadanos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) marcharon para no olvidar 
a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. 

Interponen queja en derechos Humanos; padres piden su cambio inmediato

 � Madres de familia ya interpusieron su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en contra de la maestra que agrede de diversas formas a sus hijos. 

Denuncian a maestra 
de Sayula, por maltrato

Estamos aquí por los malos 
tratos a los niños que se han 
venido presentando, quere-
mos que nos cambien a la 
maestra, las autoridades no la 
quieren cambiar, el lunes nos 
dijeron que no hay cambio de 
profesor y que ella tiene que 
terminar el ciclo escolar pero 
nosotros no la aceptamos, ya 
los niños no quieren regresar 
a la escuela porque está ella, 
nadie de ellos quieren y como 
padres debemos escuchar-
los y apoyarlos, fuimos a la 
supervisión y nos dicen que 
no hay maestros, esa es al 
respuesta”



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan 
de la categoría 2001-
2002 que dirigen 

don Mauro Ramírez y don 
Julián Vargas se consagran 
campeones absolutos del 
torneo de futbol Infantil que 
dirige el señor Mathey con 
sede en la ciudad de Minatit-
lán, al derrotar en el partido 
de ida 3 goles por 0 y en el 
regreso empatar a 3 goles pa-
ra hacer un global de goles 6 
por 3 al equipo de la Escuela 
del Pachuca.

El equipo de los pequeños 
gigantes del futbol Acayu-
queño entró a la cancha con 
todo, sabían que el equipo 
de la escuela del Pachuca 
no era una perita en dulce, 

empezando a tocar el balón 
para buscar las anotaciones 
que cayeron desde el inicio 

del partido para terminar 
ganando con un empate a 3 
goles por bando y terminar 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Mañana sábado en la 
cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo se jugara la fecha 
número 13 del torneo de fut-
bol varonil libre en la cate-
goría Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 16 
horas ele quipo del deportivo 
Zavaleta a quien le toco bailar 
con la más fea al medir sus 
fuerzas contra el equipo de la 
Flores Magón quienes son los 
actuales líderes del torneo. 

Para las 17 horas el equipo 
de Familiares y Amigos (F y 
A) de la dinastía Bocardos al 
parecer la tendrá fácil según 
los expertos cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
del deportivo Ilusión quienes 
dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y hacer-
les un alto total para quitarles 
hasta el modito de caminar, 
así dijeron.  

Y para concluir la jornada 
el equipo de los ahijados de 
Raúl Mirafuentes de Car-
nicería Chilac van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equipo de 
Eléctricos Neutrón  quienes 
no conocen la derrota en sus 
últimas jornadas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la cancha de la Lo-
ma del popular Barrio 
del Tamarindo se juga-
rá la fecha número 5 del 
torneo de futbol en la ca-
tegoría Femenil que diri-
ge José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 2 de la tarde 
el equipo de las guapas 
chicas de Las Diablillas 
contra el equipo de las 
estudiantes del UPAV.

Para las 3 de la tarde 
el equipo de Las Rebel-
des les tocó bailar con la 
más fea al enfrentarse 
al fuerte equipo delas 
encantadoras chicas de 
Funerales Osorio e Hijos 
quienes son las actuales 
campeones del torneo 
Femenil y a las 16 horas 

el equipo del Juventus va 
remar contra la corriente 
al enfrentarse al equipo 
del Manchester quienes 
son las sub campeones 
del torneo.

A las 17 horas el equi-
po de La Sota de Oros 
no a tiene nada fácil 
cuando midan sus fuer-
zas contra el equipo del 
deportivo Chávez, para 
las 18 horas el deporti-
vo Barchys tendrá que 
entrar con todo si quiere 
conseguir los 3 puntos 
al enfrentarse al equipo 
de Las Guerreras y pa-
ra concluir la jornada el 
equipo de la Carnicería 
Villalta se enfrenta al 
equipo de Las Águilas 
de Hueyapan de Ocam-
po quienes según los 
expertos marcan como 
favoritos para conseguir 
el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en la cancha 
de la Loma del popular Barrio del 
Tamarindo se jugara la jornada 
número 20 del torneo de futbol en 
la categoría Infantil 2003-2004 

que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de 
las 8 horas el fuerte equipo del 
Barza contra el Real Madrid en un 
partido que se antoja no aptos para 
cardiacos. 
Para las 9 horas el equipo del 
deportivo Acayucan no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Baena, para 

las 10 horas el equipo de Sayula de 
Alemán de Laboratorios Baruch al 
parecer la tendrá fácil cuando se 
enfrente al equipo del Real Madrid 
en su segunda confrontación y 
a las 11 horas nuevamente los 
equipos del Barza y Baena van con 
todo para buscar los 3 puntos.
A las 12 horas del medio dia el 
aguerrido equipo de Los Pumitas 
se enfrentan al equipo amarillo del 
Farmaquin, para las 13 horas el 
equipo del Real Temoyo se enfren-
ta al equipo del deportivo Villalta y 
para concluir la jornada el equipo 
del Juventus al parecer saboreara 
carnitas cuando se enfrente al 
Zumpango.

 � Las Rebeldes le tocó bailar con la más fea del torneo el domingo por 
la tarde en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡¡Las Diablillas 
enfrentarán a la UPAV!

¡A las 16 horas jugará 
Zavaleta  contra 
la  Flores Magón!

¡Se jugará la jornada 
número 20 del torneo infantil!

En el Tamarindo…

En la categoría 2001-2002, derrotaron  a la escuela del Pachuca

en global 6 goles por 3.
Mientras que en la cate-

goría 2003-2004 el equipo 
de la escuela del Pachuca se 
consagra campeón absoluto 
al aprovechar la confusión 
de los pequeños del equipo 
de esta ciudad Atlético Aca-
yucan cuando empezaron a 
bajar de ritmo en la segunda 
parte para derrotarlos con 
marcador global de 7 goles 
por 3 ante una fuerte asis-
tencia que disfruto de una 
gran final en la ciudad de 
Minatitlán.

Por lo tanto don Mauro 
Ramírez y don Julián Vargas 
mencionaron a este medio 
que ya están los preparativos 
para viajar a la ciudad de San 
Andrés Tuxtla para partici-
par en la Copa Belén que se 
celebra cada año con los equi-
pos de las diferentes escuelas 
de Minatitlán, Coatzacoalcos 
y de la región de los Túxtlas.    

Atlético Acayucan se 
consagra Campeón!

� Ronald el capitán del equipo Atlético Acayucan recibe el trofeo de cam-
peones categoría 2001-2002. (TACHUN)

� Atlético Acayucan categoría 2001-2002 se consagra campeón abso-
luto al derrotar a la escuela del Pachuca de Mina. (TACHUN)

� Atlético Acayucan categoría 2003-2004 dignos sub campeones en el 
torneo Infantil de Minatitlán. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Son ya 15 años cumplidos los 
que la escuela de Moo Duk 
Kwan de Acayucan, se ha 
encargado de formar a niños 

jóvenes y adultos en verdaderos cam-
peones así como personas de buen ca-
rácter y disciplina para poder enfren-
tar los embates de la vida.

Esto mediante la práctica del Tae-
kwondo que ejerce cada uno de los 
integrantes de este brillante conjunto 
deportivo, ya que se van formando 
una línea de virtud, lealtad, entrega 
y temple hasta concretar el poder ser 
ejemplos en cada ambienten que se 
desempeñen.

Así mismo Moo Duk Kwan es cu-
na de grandes campeones que no solo 
han logrado conseguir una medalla 

de oro mediante un combate, si no 
que día con día han van logrado con-
seguir diversos gallardetes en su vida 
personal.

Por lo que se invita a todo el público 
en general a que asista a sus instalacio-
nes ubicadas en el interior del edificio 
Villa Fuerte en el barrio San Diego de 
esta ciudad, para que puedas ser parte 
de este talentoso conjunto de estrellas 
deportivas.

El Villarreal, con un do-
blete del argentino Luciano 
Vietto y un tanto del mexi-
cano Giovani Dos Santos, se 
impuso por 3-1 (5-2, global) 
este jueves en el terreno del 
Salzburgo austríaco y selló su 
clasificación para los Octavos 
de Final de la Europa League.

El Submarino Amarillo 
había ganado por 2-1 en ca-
sa el encuentro de ida de los 
Dieciseisavos.

Este duelo de vuelta dio 
esperanzas de inicio al Salz-
burgo, que se adelantó en el 
18’ gracias a Marco Djuricin, 
lo que le permitía clasificarse.

Pero la alegría local duró 
poco y Vietto igualó poco des-
pués (33’), antes de conseguir 
un segundo tanto, a pase de 
Gio, en la segunda mitad (76’) 
que prácticamente clasificaba 
a los suyos, ya que el Salz-
burgo necesitaba entonces 
tres tantos para avanzar a los 
Octavos.

Con todo decidido, el 

mexicano Giovani Dos San-
tos (79’), asistido precisamen-
te por Vietto, firmó el tercero 
y definitivo de la tarde.

Vietto fue decisivo por se-
gundo partido consecutivo, 
ya que el domingo había sido 
el autor del gol que dio la vic-
toria sobre el Eibar (1-0) en la 
Liga Española, donde el Villa-
rreal es sexto, a 6 puntos del 
cuarto puesto del Valencia, 
que marca el límite de la zona 
de Liga de Campeones.

El sorteo de los Octavos 
tendrá lugar el viernes y allí 
el equipo de Marcelino García 
Toral conocerá al adversario 
con el que tendrá que jugar los 
días 12 y 19 de marzo.

El Salzburgo no había per-
dido en esta Europa League 
antes de la ronda de Diecisei-
savos, pero cayó en sus dos 
partidos y Austria se despide 
ya de las competiciones euro-
peas este curso. 

Jonathan dos Santos fue 
titular y jugó todo el partido.

Están de manteles 
largos en Moo Duk Kwan

 � Moo Duk Kwan de Acayucan ha for-
mado por 15 años a niños, jóvenes y adultos 
verdaderos triunfadores. (GRANADOS)

El Villarreal avanzó a los Octavos de Final de la Europa 
League al vencer 3-1 (5-2, global) al Salzburgo; Giovani dos 

Santos entró de cambio y dio asistencia y marcó gol

AL RITMO DE GIO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 Hoy viernes en la cancha Canta 
Ranas de esta Villa se iniciará con 
tres partidos un torneo más de Vo-
leibol en la categoría Femenil que 
dirigirá don Margarito Salomón al 
enfrentarse a las 18.45 horas el 
equipo de las guapas chicas de Las 
Panteras de la población de Agui-
lera contra el equipo de Almagres.

Para las 19.30 horas otro par-

tido que se antoja bastante intere-
sante al enfrentarse el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas de la 
población de San Juan Evangelista 
contra ele quipo de Las Chagueras 
de esta Villa quienes según los ex-
pertos marcan como favoritas para 
entrar con el pie derecho al torneo 
al lucir fuertes dentro de la cancha.   

Y para toda la afición de Sayula 
y de la región se vuelven a encon-
trar en la primera jornada el equipo 
del deportivo Rica de Acayucan a 
quien le toco bailar con la más fea 
al enfrentarse a las encantadoras 
chicas de Las Águilas de Aguilera 
quienes son las actuales campeo-
nes del torneo de Voleibol Femenil 
de Sayula de Alemán.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

La noche del miércoles en 
la cancha de pasto sintéti-
co los cientos de aficiona-
dos que se congregaron 

en las gradas de la unidad depor-
tiva disfrutaron de un gran partido 
no apto para cardiacos de futbol 
del torneo empresarial al terminar 
empatados a un gol el equipo de 

Talleres contra el equipo de Los 
Contratistas.

Juventud contra experiencia 
era el lema de los aficionados que 
al terminar el primer tiempo regla-
mentario no se hicieron daña algu-
no, pero al iniciar la segunda parte 
el equipo amarillo de Talleres se fue 
con todo en busca de la anotación 
y la logro mediante un cobro que hi-
cieron por la esquina del lateral de-
recho quien tiro a la portería donde 
ahí estaba Alberto González “Piña” 

quien remató para ponerle casca-
bel al marcador. 

Y cuando faltaba aproximada-
mente 5 minutos para finalizar el 
partido hay una jugada de tiro a gol 
de parte del equipo Contratistas y 
Amador de Talleres se mete con 
todo para desviar la esférica pero al 
final lo hace con la mano pensando 
que el árbitro central y el bandera 
no lo habían visto para pitar tiro de 
penal que fue tirado por Iván Ra-
mírez “El Bombón” y así terminar el 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En la cancha del “Calaco” que se ubica 
sobre la carretera de Acayucan a San Pedro 
Soteapan a un costado de la desviación a Ix-
huapan, se jugara el partido de vuelta de la 
categoría Mas 40 de veteranos con sede en 
Sayula de Alemán al enfrentarse el equipo 
visitante de la población de Aguilera contra 
el equipo local del Cristo Negro quien lleva 
ventaja de 1 gol por 0. 

Como usted recordara amable lector que 
la semana pasada el equipo del Cristo Negro 
en el partido de ida se metió a la cueva del 
tigre allá en la cancha de Aguilera y se trajo 
un marcador no muy agradable de 1 gol por 0 
con anotación de Pablo Chaires, por lo tanto 
mañana sábado tendrá que entrar con todo si 
quiere estar en la semifinal. 

Mientras que en la cancha de Nuevo Mo-
relos a partir der las 13.30 horas el equipo 
local de Los Zorros no la tiene fácil al entrar 
a la cancha en el partido de regreso con el 
marcador empatado 3 goles contra el equipo 
del Servicio Eléctrico Dia y Noche, por lo tan-
to los pupilos de Carmelo Aja Rosas dijeron 
que en su cancha le pegaron a los ahijados 
de Bonifacio Bandera con un marcador abul-
table y se espera que se repita la dosis, así 
dijeron. 

Y en la cancha del estadio Emiliano Zapa-
ta de Villa Oluta el equipo del Real Oluta se 
estará enfrentando en el partido de regreso 
con el marcador en contra 4 goles por 3 a 
favor del equipo de Jesús Carranza quienes 
en su visita en la temporada que termino per-
dieron 4 goles por 1, por lo tanto los Olutecos 
con anotar un solo gol y empatar el marcador 
ya está en la semifinal del torneo por tener 
mejor puntación en la tabla general. 

 � Hoy viernes inicia un torneo más de Voleibol en la categoría 
Femenil en Sayula de Alemán.

¡Inicia torneo de volibol 
femenil en Sayula!

� Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo a Nuevo Morelos para 
estar en la semifi nal. (TACHUN)

¡Se juega el de
vuelta  en la Mas 40!

� Real Oluta tiene un gol en contra, de empatar pasa a la semifi nal 
por tener mejor puntuación. (TACHUN)

� Los Zorros de Nuevo Morelos no la tienen fácil en su cancha don-
de perdieron fácilmente contra los amarillos. (TACHUN)

¡NO HUBO ESPECTÁCULO EN EL 
CAMPO DE PASTO SINTÉTICO

partido empatados a un gol. 
Mientras que el fuerte equi-

po del MACIPE sin sus estrellas 
vuelve a la senda del triunfo al 
derrotar con marcador de 3 go-
les por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Famsa, anotando el 
capitán del equipo Raymundo 
Mendoza, Juvencio Cortez y 
el velocista Daniel Vera un gol 
cada uno para el triunfo de los 
abogados. 

Y el equipo de los gaseros 
del Gallito aprovecha la confu-
sión para seguir sumando pun-
tos en el actual torneo al derrotar 
6 goles por 3 al equipo de Las 
Chivas del Ipax quienes bajaron 
de ritmo cuando el partido esta-
ba agonizando que fue donde 
los gaseros anotaron mediante 
Martin Guzmán quien se fue con 
5 y Jaime Martínez anoto el otro 
tanto, por los “polis” Tomas Ven-
tura anoto los de la honra.

 � Los gaseros del Gallito siguen sumando puntos, 
no hay quien los frene. (TACHUN)

� Los abogados del MACIPE vuelven por la senda del 
triunfo al conseguir los 3 puntos en el torneo de la empre-
sarial. (TACHUN)

� Talleres tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al 
cometer error su delantero. (TACHUN) 

� Los Contratistas se llevaron un solo punto al empatar la 
noche del miércoles contra Talleres.
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La noche del miércoles en la 
cancha de pasto sintético los 
cientos de aficionados que se 
congregaron en las gradas de 
la unidad deportiva disfruta-

ron de un gran partido no apto 
para cardiacos de futbol del 
torneo empresarial al terminar 
empatados a un gol el equipo 
de Talleres contra el equipo 
de Los Contratistas.

¡Atlético Acayucan se 
consagra Campeón!

En la categoría 2001-2002, derrotaron  a la escuela del Pachuca

Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo del Atlético Acayucan de la categoría 2001-2002 que dirigen 

don Mauro Ramírez y don Julián Vargas se consagran campeones abso-

lutos del torneo de futbol Infantil que dirige el señor Mathey con sede en 

la ciudad de Minatitlán, al derrotar en el partido de ida 3 goles por 0 y en 

el regreso empatar a 3 goles para hacer un global de goles 6 por 3 al 

equipo de la Escuela del Pachuca.

�� Atlético Acayucan Atlético Acayucan 
con sus papas y mamas en con sus papas y mamas en 
la gran fi nal celebrada en la gran fi nal celebrada en 
Minatitlán. (TACHUN) Minatitlán. (TACHUN) 

En la cancha del �Calaco� que se 
ubica sobre la carretera de Acayucan a 
San Pedro Soteapan a un costado de 
la desviación a Ixhuapan, se jugara el 
partido de vuelta de la categoría Mas 
40 de veteranos con sede en Sayula de 
Alemán al enfrentarse el equipo visitan-
te de la población de Aguilera contra el 
equipo local del Cristo Negro quien lleva 
ventaja de 1 gol por 0. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

� Real Oluta tiene un gol en contra, de empatar pasa a la semifi nal por tener 
mejor puntuación. (TACHUN)
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� Los gaseros del Gallito siguen sumando puntos, no hay quien los frene. (TACHUN)

¡No hubo espectáculo en el 
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¡A las 16 horas  jugará 
Zavaleta  contra la 
Flores Magón!
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En el Tamarindo…

¡Se jugará  la  jornada 
número 20 

del  torneo  infantil!
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¡Las Diablillas 
enfrentarán a la UPAV!

 � Las Rebeldes le tocó bailar con la más fea del torneo el domingo por la 
tarde en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Inicia torneo
 de volibol 

femenil en Sayula!
 � Hoy viernes inicia un torneo 

más de Voleibol en la categoría 

Femenil en Sayula de Alemán.


