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En protesta por los constantes despojos 
de tierras que hacen los caciques porfi -
ristas a los campesinos, Emiliano Zapata 
se subleva en el Estado de Morelos, don-
de había crisis por los problemas ances-
trales de la estructura agraria; víctima de 
incontables injusticias, el pueblo espera-
ba un líder: Emiliano Zapata.

Por Noé Zavaleta

Los dictámenes ne-
gativos que la Auditoria 
Superior de la Federación 
(ASF) ha emitido sobre el 
ejercicio de los recursos 

federales de las Cuentas 
Públicas de Veracruz en 
los años 2011, 2012 y 2013, 
avizoran un presunto da-
ño patrimonial en la enti-
dad por los 30 mil millo-

nes de pesos, expresó el 
diputado federal panista, 
Juan Bueno Torio.

Y lo que falta...
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Duarte se va liso, daño patrimo-
nial en Veracruz ascienden a 30 
mil millones ahí bajita la mano

Como lo dijo Diario 
Acayucan…

El Doctor Jorge
 Portilla es el nuevo 
director del hospital
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� El director general del ITSA, licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, fi rma convenio de colaboración con el Alcalde de Uxpanapa  

ITSA firma convenio de colaboración
 con el Ayuntamiento de Uxpanapa

No termina el pleito
entre Fatev  y  CTM

Marjorie Oropeza dijo que los 
verdaderos malandros con 
Carlos Gómez y compañía

¿Con el alcalde?...

Quieren que se 
moche Pemex 
en San Juan
Aseguran que destruye caminos ¿Y 
entonces los miles de litros de com-

bustible y asfalto que le da a Abel 
Vázquez a dónde van a parar?

Virgilio REYES LÓPEZ

Por las actividades que se realizan a 
través de empresas o directamente por 
personal de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en la comunidades del municipio 
de San Juan Evangelista, han afectado 
a ciudadanos de diversas localidades a 
quienes no les han cumplido la promesa 
de mejorar caminos y demás beneficio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

De manera oficial fue dada a 
conocer la convocatoria para los 
proyectos del Programa de Apo-
yo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias mejor conocidas 

como Pacmyc, por lo que Sara Bra-
vo Ramírez vocera y directora de 
Culturas Populares en Acayucan 
mencionó que tienen oportunidad 
hasta el 28 de abril. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque se negaban a la re-
visión por parte de elementos 
de Protección Civil, Guillermo 
Hernández Urbina coordinador 
regional de PC mencionó que la 
dependencia tiene la responsabi-
lidad de cuidar algunas acciones 
y sobre todo que estas se cum-
plan, por lo que argumentó que la 
responsabilidad es directamente 
de la Secretaría de Energía. 

Abren  convocatoria 
para  proyectos  Pacmyc
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Hay ganaderos de
primera y segunda
Realizaron un operativo especial elementos policiacos por el robo

 de ganado a una conocida del gobernador Duarte
Redacción

El día de ayer a través de las 
frecuencias de radio en diversos 
municipios se solicitó el apoyo 
de las diversas corporaciones 

policiacas esto derivado por el 
robo de ganado a una persona 
conocida del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

� El robo ocurrió en San Juan Evangelista y se pidió un operativo especial.

. 03Más Más 
informacióninformación
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Xalapa brincó a la presidencia del 
CDE del PRI y ahora a la candi-
datura a la curul federal por el 
distrito de Xalapa urban. En la 
encuesta desbarrancó a Corintia 
Cruz Oregón, ratificada ahora se-
cretaria General del CDE del PRI.

Corintia Cruz Oregón. Exregi-
dora del Ayuntamiento, secreta-
ria general interina del CDE del 
PRI, diputada local suplente del 
titular David Velasco Chedraui, 
fallida aspirante a la curul fede-
ral, fue ratificada como la segun-
da de abordo en el CDE del PRI 
al lado del ken boqueño Alfredo 
Ferrari Saavedra.

Barbie Ana Guadalupe Ingram. 
Luego de cambiarse el nombre de 
Ana Guadalupe a “Anilú” como 
diputada local y que fue su éxito 
número uno, el más trascendido, 
dejó inconclusa la curul, como 
también la dirección de radio del 
gobierno duartista para asumir la 
candidatura a diputada federal. 
Su poderío político se manifiesta 
en lo siguiente: el diputado panis-
ta Julen Rementería era el favorito 
en la encuesta para ganar la curul 
federal por Veracruz. Y de pronto, 
zas, declinó, para dejar libre el ca-
mino a una regidora panista que 
ni fu ni fa. Es decir, competencia 
azul a modo para la Barbie.

Érika Ayala. Lideresa sindical 
del COBAEV, secretaria general y 
presidenta del CDE del PRI, fue 
alentada para la curul federal por 
Xalapa rural. Pero como adolece 
de un político federal poderoso 
Adolfo Motita la tumbó de la can-
didatura, gracias al dedazo del 
senador Emilio Gamboa Patrón. 

Mimí Guzmán. Abuelita de las 
barbies, también es llamada “La 
reina de las suplencias”. Miguel 
Ángel Yunes Linares era diputa-
do federal y fue ungido secretario 
General de Gobierno de Patricio 
Chirinos y ella asumió la titula-
ridad en el Congreso de la Unión. 
Fernando Gutiérrez Barrios era 
senador y se operó y murió en el 
quirófano y ella asumió la titula-

ridad senatorial. De ahí brincó a 
la secretaría de Protección Civil. 
Y ahora a la candidatura priista 
a diputada federal por Coatepec. 
Más suertuda que Bertha Her-
nández, Carolina Hernández 
Pinzón y Carolina Viveros. Más, 
incluso, que Martha Montoya y 
Guadalupe Porras.

BARBIES DE HASTA 23 AÑOS…

Barbie María Georgina Domín-
guez. También conocida como la 
Juana de Arco del siglo XXI que le 
endilgó un fan. Desgastada como 
vocera duartista fue enviada a la 
secretaría ejecutiva del goberna-
dor y ahora a la fundación Luis 
Donaldo Colosio. Desde ahí opera 
su regreso, dice ella, a los medios 
con una agencia noticiosa.

Zazil Reyes. Crecida a la som-
bra de Elizabeth Morales, Elmo, 
alcaldesa de Xalapa, se ha perdi-
do en el barrullo reinístico. Has-
ta ahí pudo haber llegado, por el 
momento.

Shariffe Osman. La estrella del 
Ayuntamiento de Xalapa con El-
mo fue favorecida con un tiempo 
académico en la Universidad Ve-
racruzana, al parecer como inves-
tigadora. Luego, se retiró a la vida 
privada y ha reaparecido como 
promotora del voto del senador 
Héctor Yunes, camino a la candi-
datura priista a gobernador el año 
entrante.

Barbie Dominga Xóchilt Tress. 
De pronto, zas, y como carretera 
meteórica, apareció como directo-
ra de Espacios Educativos a partir 
de su éxito comercial en imágenes 
eróticas. Pronto fue descarrilada 
de la SEV y ahora con bajo perfil 
sigue usufructuando las mieles 
del poder. Pero, al mismo tiempo, 
y por ahora, lejos del barullo polí-
tico y la pasarela mediática.

Fabiola Vázquez Saut. Duran-
te muchos años alternó el poder 
político en Acayucan en todos los 
puestos públicos con su hermana 
Regina. Ahora, cuando una vez 

más se lanzaría como candidata 
a diputada federal por el distri-
to, fue rasurada por Érick Lagos 
con la subsecretaría de Desarrollo 
Agropecuario allanado el camino 
a “Chily-willy” para la curul fede-
ral. Así, perdió su capital político.

Amanda Gasperín Bulbarela. 
Exdirectora del DIF con su espo-
so de alcalde. Ahora, presidenta 
municipal de Rodríguez Clara. 
Soñó con la candidatura priista 
a diputada federal por el distri-
to de Acayucan. Pero, bueno, de 
pronto todo quedó en un hálito. 
Un destello. Un relampagazo en 
la oscuridad.

Lady Gladys Merlín Castro. 
Exalcaldesa, diputada local, soñó 
con la candidatura a diputada fe-
deral. Pero fue doblegada para fa-
vorecer a Cirilo Vázquez Parissi, 
quien con su hermano Ponciano 
tumbó a la familia Merlín Alor 
del cacicazgo local. De nada valió 
ante el jefe máximo que en socie-
dad con Vicente Benítez haya lan-
zado un periódico, El democráti-
co del sur, para ambos amarrar 
las candidaturas. Ella sigue en el 
Congreso local y Benítez fue un-
gido Oficial Mayor de la Secreta-
ría de Educación.

Carla Enríquez Merlín. Hija de 
la diputada local Gladys Merlín, 
nieta del cacique Heliodoro Mer-
lín Alor, de 23 años de edad, quiso 
su madre lanzarla de candidata a 
diputada federal. Falló. Entonces 
fue nombrada, oh sorpresa, sub-
secretaria del Medio Ambiente. 
Es la Barbie de menor edad que el 
resto, casi casi olorosa a Ministe-
rio Público, que ha aterrizado en 
el paraíso duartista.

Lady Guadalupe Porras. Exal-
caldesa de Minatitlán, el Cabildo 
se lanzó en su contra por el desvío 
de cien millones de pesos de un 
crédito para levantar un puente. 
Entonces, quiso brincar de lidere-
sa de la CNOP a la candidatura a 
diputada federal; pero se le atra-
vesaron varios peros. El cabildo 
en su contra. Flavino Ríos Alvara-

do. El líder de la sección 10 de pe-
troleros que soñaba con imponer 
a su esposa de candidata. Y quedó 
el alcalde, obligado a renunciar y 
tirar la presidencia municipal. 
Lupe Porras fue exonerada de la 
furia edilicia y sigue en la CNOP.

Martha Montoya. La abuelita 
de las  barbies. Alterna con Lu-
pe Porras. Su último logro fue 
una notaría pública, fast track, en 
Martínez de la Torre, gracias al 
dedazo del góber fogoso y gozoso. 
Casi casi, una indemnización por 
los servicios prestados a la patria. 
Hábil, igual que Enrique Jackson, 
campeona para abrirse paso entre 
la multitud y salir siempre en la 
foto en el primer plano del presí-
dium. Se habituó a respirar el olor 
a poder y ahí sigue, esperando un 
milagro, sin aceptar que las bar-
bies niñas ya están en las goteras 
de la ciudad como, por ejemplo, 
Carla Enríquez Merlín.

Yolanda Gutiérrez Carlín. La 
libró en SAS, de donde salió desa-
creditada. Fidel Herrera le abrió la 
puerta como secretaria de Protec-
ción Civil. Jugada maquiavélica: 
así quiso el góber fogoso y gozoso 
confundir a la militancia priista 
de que era una concesión a Héctor 
Yunes Landa, el priista incómo-
do. Ahora, los boletines fogosos 
aseguran que de Protección Civil 
emanarán recursos para finan-
ciar la precampaña del senador a 
la gubernatura del año entrante.

POSDATA:

 Con tantas barbies políticas 
nada fácil sería que para el año 
entrante alguna de ellas diera la 
gran sorpresa y de pronto, zas, y 
en nombre de la cuota de género 
del presidente de la república una 
de ellas saliera candidata priista a 
gobernadora de Veracruz según 
mira en su bolita de cristal el po-
litólogo Carlos Ronzón Verónica, 
toda vez que a los hombres les 
está costando demasiado trabajo 
llegar a un acuerdo…

Barbies 
políticas

Algunas barbies, 
reinis y ladies 
enquistadas en 
la elite fidelista 

y duartista, como entre 
ellas mismas se llaman, 
son las siguientes:

Barbie Ainara Remen-
tería. El último cargo, 
senadora suplente de 
Pepe Yunes Zorrilla, aun 
cuando nunca, jamás, 
aparece a su lado. Ahora, 
ama de casa con un hijo. 
Retirada de la política.

Barbie Carolina Gudi-
ño Corro. Luego de dar a 
luz a su hija, la máxima 
aspiración de su vida 
cuando era presidenta 
municipal, ha regresado 
como candidata priista 
a diputada federal por el 
distrito de Boca del Río, 
el feudo de los Yunes 
azules, a cuyo patriar-
ca, Miguel Ángel Yunes 
Linares, denostó en la 
tribuna parlamentaria 
cuando fue legisladora 
federal por vez primera.

Elizabeth Morales 
García. De la alcaldía de 

Expediente 2015
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las actividades que 
se realizan a través de 
empresas o directa-
mente por personal de 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en la comunidades del munici-
pio de San Juan Evangelista, 
han afectado a ciudadanos de 
diversas localidades a quienes 
no les han cumplido la prome-
sa de mejorar caminos y demás 
beneficio.

La solicitud de los pobla-
dores ha sido que se concreten 
beneficio para diversas comu-
nidades que están ubicadas cer-
ca del campo gasífero en Agua 
Fría. No solo es esto sino que 
también demandan la creación 
de empleos entre gente de la 
misma comunidad.

“Existe además las quejas 
por parte de los habitantes, 
de que a pesar de que hace 
aproximadamente cinco años 
comenzaron los trabajos de la 
construcción del campo gasífe-
ro en Agua Fría, poco ha sido 
el beneficio, tanto laboral como 
social primero por parte de Pe-
mex  segundo por parte de las 
compañías mencionando los 
lugareños que por cierto son re-
presentados por Luis Felipe Lla-
ñes Solis, que el único beneficio 
recibido por parte de Pemex ha 
sido la calle principal que fue 
asfaltada solo porque esa vía 
era tránsito de pipas y unida-
des que laboral allí hasta que al 
ver y percatarse que no habían 
beneficio para su comunidad 
además del peligro que repre-
sentaba el contante tránsito real 
y demostrar que era un peligro 
el tránsito de pesadas unidades 
por la calle principal de su co-
munidad, decidieron que ya no 
pasarían por ese lugar, obligan-
do a Pemex a construir una vía 
alterna que fue una desviación 
o libramiento de Los Tigres has-
ta el área donde se realizan los 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Siguen las diferencias 
entre trabajadores y dirigen-
tes de la Fatev y de la CTM-
Astrac, ya que el día de ayer 
los integrantes del segundo 
grupo ofrecieron una con-
ferencia de prensa para pre-
cisar sobre las acusaciones 
que se hicieron sobre la di-
rigente de nombre Marjorie 
Oropeza.

Hizo mención de que en 
realidad los que han afecta-
do son a ellos, como un en-
frentamiento en municipios 
como San Juan Evangelista y 
la zona de Las Chopas, esto 
por disputar obras.

“Quiero hacer algunas 
precisiones, nos acusan de 
varias situaciones casi, casi 
somos el enemigo público 
de Veracruz, quiero decirles 
que aquí está la primera de-
nuncia que se puso en San 
Juan Evangelista el 5 de fe-
brero y la acusación fue por 
causas de muerte en contra 
de Claudio Gómez Wandes-
trand y tengo entendido que 
es candidato ahorita, quiere 
ser diputado por el partido 
Humanista, se le puso la de-
nuncia porque tengo el nú-
mero de donde habló, yo lo 
denuncié desde el 5 de febre-
ro, en días pasados cuando 
venimos a acolpar a nuestro 
compañero de Astrac-CTM 
de lo que estamos haciendo 

en Veracruz, esto viene de 
una lucha social”, mencionó 
Oropeza.

Dijo que la petición de 
ellos será la de solicitar 
siempre por las mejoras de 
las condiciones de los traba-
jadores de toda esta región, 
acusó que los sindicatos se 
han dedica en su mayoría a 
solo velar por los intereses 
de los líderes y esto es lo que 
ha molestado a quienes aho-
ra los acusan de maleantes.

“Se hizo un emplaza-
miento a la compañía aquí, 
sucede que todos estos años 
el sindicato de la Fatev y de 
la CROC han permitido que 
los trabajadores no se les de 
Seguro Social, no se les de 
ningún tipo de prebenda 
que se les debe dar con ley, 
la ley establece que todo 
trabajador se le debe de dar 
Seguro Social, pagar un sa-
lario justo y no ocurre aquí. 
Porqué salen ahorita de re-
dentores, sino han luchado 
por los derechos de los tra-
bajadores, saben porqué lle-
gan aquí por prebendas, vie-
nen por dinero, por firma de 
contratos”, añadió Oropeza.

Presentó pruebas de la to-
ma de nota y reiteró que Gó-
mez Waldrestand la ha ame-
nazado de ser un presunto 
integrante de un grupo 
delictivo, por ello también 
lo expusieron a la opinión 
pública.

REDACCIÓN

El día de ayer a través de las fre-
cuencias de radio en diversos mu-
nicipios se solicitó el apoyo de las 
diversas corporaciones policiacas 
esto derivado por el robo de ganado 
a una persona conocida del gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.

Fueron indicaciones precisas 
que elementos de Seguridad Públi-
ca, regresaran al municipio de San 
Juan Evangelista en donde se dio 
el delito, ahí efectuaran un operati-
vo especial pues la afectada había 
solicitado apoyo y las instrucciones 
eran precisas por ser cercana al go-
bernador, incluso se manejo que era 
una de sus parientes.

Los elementos tuvieron que aca-
tar las instrucciones que desde el ra-
dio de la policía se escuchó, hasta 
las 7 de la noche la búsqueda de 
quienes llevaron consigo el ganado.

La policía municipal de San Juan 
Evangelista, no quiso proporcionar 
mayores datos sobre el robo que 
sufrió esta mujer en uno de sus 

ranchos. Fueron los elementos de 
Seguridad Pública los encargados 
del despliegue.

Se solicitó la ayuda de las diver-
sas corporaciones policiacas en los 
municipios cercanos a San Juan 
Evangelista.

EL CONTRASTE:

Mientras que se montó este 
operativo especial por instrucciones 
directas por ser gente cercana al go-
bernador, en el mismo municipio de 
San Juan Evangelista, se han dado 
robos grandes de ganado como el 
que sufrió el ganadero Fernando 
Gómez, quien ha buscado por mé-
ritos propios el que se efectúen las 
investigaciones, recibió un poco 
de atención solo cuando protestó 
contra el mismo Javier Duarte de 
Ochoa.

Es inexplicable, que mientras un 
ganadero que ha forjado por mucho 
años la economía en la zona, no 
merezca la misma atención que al-
guien cercano al gobernador.

� El robo ocurrió en San Juan Evangelista y se pidió un operativo especial.

Realizaron un operativo especial elementos policiacos por 
el robo de ganado a una conocida del gobernador Duarte

 � Marjorie Oropeza, dirigente y representante de obreros 
de la CTM-Astrac.

 Marjorie Oropeza dijo que los verdaderos malandros 
con Carlos Gómez y compañía

No termina el pleito
entre Fatev y CTM

Hay ganaderos de
primera y segunda

� Hay inconformidad por la falta de atención de Pemex en comunidades.

No trae beneficios a San Juan Evangelista, pero si destruye caminos,  causa daños a viviendas y demás propiedades

Quieren que afloje Pemex por
trabajos que hace en San Juan

trabajos de la paraestatal”, 
explican en el documento 
entregado tanto a autori-
dades, así como a Pemex.

Dejaron que no se bus-
ca impedir los trabajos de 
Pemex, solo que se debe 
de traer beneficios a las 
comunidades y que mejor 
manera el de pedir que 
se concreten empleos, así 
como también acciones 
sociales.

“Muchas son las quejas 
y pocos los beneficiados, 
cero derrama económica 
en un lugar que propor-
ciona una gran riqueza a 
nuestro país, hecho que 
no se vale y cansados 
de haber sido ignora-
dos siempre, decidieron 
unirse para exigir lo que 
por historia y justicia les 
corresponde, es por eso 
nuestra presencia de ma-

nera unida”, añaden en el 
documento.

Hay daños 

Los pobladores aún 
esperan que se concrete 
la promesa de Pemex, así 
dejarán de mostrar su in-
conformidad por la falta 
de beneficios directo para 
los pobladores así como a 
trabajadores de esta área.

Pemex se olvida 
de los ciudadanos



FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque se negaban 
a la revisión por 
parte de elemen-
tos de Protección 

Civil, Guillermo Hernán-
dez Urbina coordinador 
regional de PC mencionó 
que la dependencia tiene la 
responsabilidad de cuidar 
algunas acciones y sobre 
todo que estas se cumplan, 
por lo que argumentó que 
la responsabilidad es direc-
tamente de la Secretaría de 
Energía. 

De este modo empresas 
gaseras de toda la región 
serán revisadas durante las 
próximas semanas por ele-
mentos de Protección Civil 
regional, esto con la finali-
dad de que todas se encuen-
tren en perfectas condicio-
nes, aunque en ocasiones no 
falta la que está incumplien-
do, argumentó el coordina-
dor regional. 

Hernández Urbina precisó 
que realizan la supervisión de 
acuerdo a lo establecido en la 

Ley 856. 

�Deja decir algo muy 
importante, normalmente 
las gaseras se rigen por la 
Secretaría de Energía, son 
federales y nosotros como 
Protección Civil hacemos 
supervisión basados en la 
Ley 856 nada más, relacio-
nado a lo que es las rutas de 
evacuación, salidas emer-
gencia, puntos de reunión, 
extintores, que cuenten con 
sus unidades internas de 
Protección Civil, brigadas 
correspondientes, sus actas 
constitutivas, y la documen-
tación necesaria, pero todas 
las instalaciones de gaseras 
dependen de las secretaría 
de Energía, eso es lo que nos 
corresponde a nosotros, la 
supervisión es parte del tra-
bajo que debe llevar a cabo 
el gobierno tanto municipal 
como estatal� comentó. 

Respecto a que serán los 

próximos meses los más 
fuertes en cuanto al calor, 
indicó que se encuentran 
preparados para incendios 
forestales y también para el 
estiaje, esto tanto en el área 
rural como urbana. 

Ante esto platicó referen-
te al curso que tomaron para 
prevenir los incendios de es-
te 2015 en las diversas partes 
del sur del estado. 

“Tenemos el curso próxi-
mo con la Comisión Na-

cional Forestal (Conafor), 
con los directores de los 
catorce municipios, y los 
iremos invitando a agentes 
y subagentes municipales 
para normas este problema 
en próximas fechas, tene-
mos tres puntos rojos en la 
zona sur, que es la zona de 
Soteapan y la zona del Ux-
panapa, y en la parte media 
tenemos a Las Choapas en el 
cerro de Nanchital�, mani-
festó  Urbina. 
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En las instalaciones del 
H. Ayuntamiento de Uxpa-
napa, se realizó la firma de 
convenio de colaboración 
por parte del Instituto Tec-
nológico Superior de Aca-
yucan, extensión Uxpanapa 
(ITSA), representado por su 
director general, el licencia-
do Luis Alberto Escamilla 
Ortiz y dicho ayuntamien-
to que preside el C. Juan 
Pablo Prieto Morales. Con 
la finalidad de impulsar y 
consolidar la educación de 
los jóvenes estudiantes, así 
como también desarrollar 
acciones conjuntas para el 
progreso de las comunida-
des de este municipio.  

Escamilla Ortiz, comentó 
que con la firma de este con-
venio, se pactaron algunos 
mecanismos para colaborar 
entre ambos y tanto alum-
nos como ciudadanos del 
municipio de Uxpanapa se-
rán beneficiados con distin-
tos proyectos que ya se están 
desarrollando.

�Creemos firmemente 
que los estudiantes del tec-
nológico en la extensión del 
Uxpanapa, están altamente 
capacitados y con este con-
venio podrán generar pro-
yectos productivos y donde 
no haya crearlos; ahora mis-
mo en la reunión en donde 
firmamos este convenio 
de colaboración, surgieron 
algunos proyectos ya en 
puerta y nuestros alum-
nos de últimos semestres y 
nuestra primera generación 
que el próximo mes egresa 
ya se van a incorporar de 
manera inmediata a algu-
nos proyectos, productivos 
que el ayuntamiento tiene 
en puerta� puntualizó, el 
director general del ITSA 

Por su parte, el Alcalde 

de Uxpanapa, Juan Prieto, 
expresó notar los cambios 
que se han estado realizan-
do en el tecnológico, lo que 
representa un gran avance 
no solo para este instituto 
sino también para el muni-
cipio que preside, �Vamos 
a ver en que podemos apo-
yar nosotros como ayunta-
miento, vamos a checar la 
formación y sacar adelante 
los proyectos de estos jóve-
nes emprendedores, para el 
crecimiento de toda nuestra 
comunidad�. Expresó

Cabe hacer mención que 
la extensión del ITSA, se 
continúa equipando con 
material didáctico, equipo 
de mantenimiento y sobre-
todo, resolviendo dudas a 
cada uno de los alumnos, 
los cuales fueron atendidos 
de manera personalizada en 
cada uno de los cinco gru-
pos con los que cuenta di-
cha extensión, por parte de 
todas las áreas estratégicas 
del tecnológico, administra-
tivo, planeación, académico, 
becas, servicios escolares, 
servicio social, residencias 
profesionales, seguimiento 
curricular, etc. Todo esto por 
instrucciones del director 
general de esta institución 
educativa. 

El tecnológico de Acayu-
can está creciendo de mane-
ra paulatina, a pasos firmes, 
ya que ahora la extensión de 
Uxpanapa cuenta con todo 
el respaldo del Secretario de 
Educación, el doctor Flavi-
no Ríos Alvarado, quien ha 
dado un mensaje de aliento 
para que la extensión siga 
creciendo. �Ahora nuestro 
Tecnológico es uno de los 
más importantes de la Zo-
na Sur�. Apuntó Escamilla 
Ortiz.   

FÉLIX  MARTÍNEZ

De manera oficial fue da-
da a conocer la convocatoria 
para los proyectos del Pro-
grama de Apoyo a las Cultu-
ras Municipales y Comuni-
tarias mejor conocidas como 
Pacmyc, por lo que Sara Bra-
vo Ramírez vocera y direc-
tora de Culturas Populares 
en Acayucan mencionó que 
tienen oportunidad hasta el 
28 de abril. 

Bravo manifestó que a 
todos los interesados en par-
ticipar en la convocatoria 
Pacmyc 2015, pueden buscar 
los requisitos en el portal 
de internet y registrar sus 
proyectos. 

“Todos los que estén in-
teresados pueden consultar 
las bases en la página, los 
grupos interesados o pro-
yectos individuales recibi-
rán un apoyo económico pa-
ra el desarrollo del proyecto 

cultural con el propósito de 
fortificar la identidad y los 
procesos culturales de su 
ciudad o bien de su comuni-
dad de acuerdo al lugar que 
pertenezcan las personas o 
los proyectos de donde pro-
cedan para su desarrollo” 
argumentó. 

Subrayó que solo se esta-
rán recibiendo los proyectos 
que más se apeguen a los 
requisitos que están solicita-
dos en la convocatoria 2015. 

“Estos proyectos van a ser 
evaluados por un jurado que 
forma parte del proceso de 
un dictamen que se encarga-
rá de analizar los proyectos 
bajo diversos ángulos”. 

Destacó que en ocasiones 
se han apoyado proyectos 

hasta con 50 mil pesos, a lo 
que señaló que en Acayucan 
y la región han tenido muy 
buenas iniciativas, por lo 
que no descarta este año sal-
gan mucho más. 

“Hay que registrarse an-
tes del 28 de abril que es la 
fecha límite, no habrá un 
día más, tenemos hasta 30 
mil pesos para maquinaria 
y equipos, y 20 mil podrían 
ser para viáticos u otras ne-
cesidades que utilicen”. 

Para mayores informes de 
la convocatoria Pacmyc 2015 
o dudas, refirió que pueden 
acudir a las instalaciones 
de Culturas Populares que 
se ubican en la calle Allen-
de número entre Melchor 
Ocampo y Zaragoza. 

Luego de que hace un mes se 
diera a conocer que el doctor Javier 
Reyes Muñoz regresaba de mane-
ra oficial como director del hospital 
“General Miguel Alemán González” 
de Oluta - Acayucan, ayer un nue-
vo cambios se suscitó de último 
momento ya que el médico Jorge 
Portilla Rueda fue nombrado co-
mo nuevo director del nosocomio, 
es originario de Acayucan, mismo 
quien ha estado al servicio de la 
atención ciudadana como médico 
las 24 horas, sin embargo asumió 
este nuevo reto para dar buenos re-
sultados a los diversos municipios. 

La encargada de la toma de 
protesta como nuevo director, 
Alondra Ricaño Lagunes, jefa del 
departamento de administración de 
personal de la Secretaría de Salud 
realizó el acto protocolario en minu-
tos debido a que tenía que regresar 
a atender otros asuntos. 

En su recorrido escuchó atenta-
mente las necesidades con las que 
cuenta el hospital, por lo que mis-
mos empleados le dieron su punto 
de vista y solicitaron algunos apo-
yos respecto a equipos, traslados, 
atenciones y sobre todo espacios. 

El nuevo director manifesto 

Abren convocatoria 
para proyectos Pacmyc

El Doctor Jorge Portilla es 
el nuevo director del hospital

Como lo dijo Diario Acayucan…

ITSA firma convenio de colaboración
 con el Ayuntamiento de Uxpanapa 

� Con la fi nalidad de impulsar y consolidar la educación de los jóvenes es-
tudiantes de la extensión Uxpanapa, así como también desarrollar acciones 
conjuntas para el progreso de las comunidades de este municipio.  

� Guillermo Hernández Urbina, coordinador regional de Protección Civil 
(PC) detalló que se encuentran preparados para la temporada de estiaje e 
incendios forestales. 

Gaseras serán 
revisadas por PC

Deja decir algo muy importante, normalmente las gaseras se rigen 
por la Secretaría de Energía, son federales y nosotros como Pro-
tección Civil hacemos supervisión basados en la Ley 856 nada 
más, relacionado a lo que es las rutas de evacuación, salidas emer-
gencia, puntos de reunión, extintores, que cuenten con sus unida-
des internas de Protección Civil.”

Guillermo Hernández Urbina,
 COORDINADOR REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (PC)
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POR NOÉ ZAVALETA

Los dictámenes negativos 
que la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) ha emitido 
sobre el ejercicio de los recursos 
federales de las Cuentas Pú-
blicas de Veracruz en los años 
2011, 2012 y 2013, avizoran un 
presunto daño patrimonial en la 
entidad por los 30 mil millones de 
pesos, expresó el diputado fede-
ral panista, Juan Bueno Torio.

En rueda de prensa dispersa, 
donde diversos políticos panistas 
llevaban agenda multitemática, 
Bueno Torio expresó que gracias 
a la Ley General Anticorrupción 
recién aprobada en el Congreso 
de la Unión ya se va a poder evi-
tar que en Veracruz los “políticos 
corruptos”, le metan “la mano al 
cajón” del erario público.

El legislador, Juan Bueno 
recordó que desde marzo del 
2013, la bancada del PAN pre-
sentó una denuncia ante la PGR 
por un presunto daño patrimonial 
por más de 5 mil, millones de pe-
sos pero correspondiente al ejer-
cicio fiscal federal del 2011.

Insistió en que cada año del 
gobierno de Javier Duarte, el 
“cuento” de las observaciones y  
el daño patrimonial en el manejo 
de los recursos públicos “ha sido 
el mismo”, en donde la opaci-
dad, la falta de transparencia y 
la rendición de cuentas públicas, 
han ocasionado que la adminis-
tración estatal “rebase” los 30 
mil millones de pesos las “ob-
servaciones” de ASF por daño 
patrimonial

“En este año, en el dictamen 
de resultados no han podido sol-
ventar más de 12 mil millones de 
pesos, el año pasado fueron 13 
mil millones de pesos, y en la del 
2011 que pusimos una denun-
cia en la PGR el quebranto fue 
cercano a los 5 mil millones de 
pesos y contando”, expuso.

Bueno Torio señaló que la 
Ley Nacional Anticorrupción se-
rá retroactiva 7 años atrás, razón 
por la que el quebranto patrimo-
nial ocurrido en el 2012 y 2011 
podrá ser sancionado, ello en 
aras de que no haya “complici-
dades” y “no haya tapaderas”.

POR NOÉ ZAVALETA

Empleados del Comité Orga-
nizador de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
(COVER) quienes debían de 

haber sido “liquidados” al 100 por cien-
to este lunes 9 de marzo por la Secreta-
ria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
se quejaron que el comité organizador 
de los JCC y el gobierno de Javier Duar-
te no cumplieron con la calendarización 
de pagos prometida y fijada por ellos.

En entrevista con Crónica de Xala-
pa se quejaron que el COVER y la Sefi-
plan aún les adeudan a más “del 60 por 
ciento” del centenar de empleados que 
trabajaron en la organización, logísti-
ca y realización de la justa deportiva, 
además de otros pasivos que guardan 
con las empresas subcontratadas como 
MOVI y GENERA.

“Los juegos concluyeron el 30 de no-
viembre, prometieron liquidar a más 
tardar el 15 de enero, culminó febrero, 

avanza marzo y a muchos aun les adeu-
dan el aguinaldo. Solo hicieron pagos 
la última semana de febrero y el 2 de 
marzo, a quienes les tenía que pagar 
el día 4, les dijeron que ya no había di-
nero, El día 6 y 9 ni siquiera abrieron 
ventanilla”, expresaron los empleados 
de los JCC.

Apenas el fin de semana, Héctor 
Cardona, titular de Odecabe, se quejó 
con el suplemento “Cancha” del perió-
dico Reforma que el gobierno priista 
de Veracruz les adeuda medio millón 
de dólares por conceptos de “servicio 
médico”, “boletos aéreos”, “equipo téc-
nico” y “hospedajes”.

Con ese pasivo en dólares, la Ode-
cabe ya amagó con “suspender” de 
competiciones deportivas a México, si 
el gobierno de Duarte no cubre dicho 
pasivo a la brevedad; aquí en Xalapa, la 
bancada legislativa del PAN, en voz de 
los diputados Domingo Bahena y Julen 
Rementería ya exigió la comparecencia 
del titular de Sefiplan, Mauricio Audi-

DAÑO PATRIMONIAL
 de Veracruz rebasa los  30 mil 
millones de pesos, insiste PAN

SE FUE CARLOS SOSA DEL 
COVER, SEFIPLAN “CORTA” 

LOS PAGOS PENDIENTES

Los juegos concluyeron el 30 de 
noviembre, prometieron liquidar a más 
tardar el 15 de enero, culminó febrero, 
avanza marzo y a muchos aun les adeu-
dan el aguinaldo. Solo hicieron pagos la 
última semana de febrero y el 2 de mar-
zo, a quienes les tenía que pagar el día 4, 
les dijeron que ya no había dinero, El día 
6 y 9 ni siquiera abrieron ventanilla”

rac para desglosar la crisis financiera 
de la administración estatal y sus pa-
sivos con el organismo deportivo, pero 
también con empresas constructoras, 
proveedores y con el retraso en el de-
pósito en las participaciones federales a 
municipios.

Por separado, los ex empleados del 
Cover que trabajaron en áreas adminis-
trativas, de logística, de supervisión y 
de traslado de atletas, recordaron que 
luego de la manifestación del 20 de fe-
brero afuera del inmueble insignia de 
los JCC, junto con la toma de los carriles 
viales, orilló a que el día 24, Carlos Sosa, 
ex director del organismo diera una ca-
lendarización de la nómina pendiente, 
los cuales incluían “paguitos” del 24 de 
febrero al 9 de marzo, jerarquizando los 
cheques por orden alfabético.

“Solo pagaron a quienes su primer 
apellido, inicie con letras que van de la 
A a la K, los demás nos quedamos sin 
cobrar”, fustigan.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puedes resultar demasiado egocéntrico en la 
jornada de hoy y esto te podría traer problemas 
con las personas a las que quieres, que pue-
den ofenderse en algunos casos con tu actitud 
egoísta.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy te gustará sentirte el centro de atención y 
no te gusta que te roben protagonismo. Pueden 
surgir confl ictos relacionados con esto. Marte 
en tu signo te dará fuerzas para que mejores tu 
situación laboral en estos momentos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Querrás encontrar modos de enriquecerte y no 
tener que arriesgar demasiado tus ahorros. Sin 
embargo, ten cuidado con las apuestas ya que 
podrías perder dinero.

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
Quizá hoy puedas padecer algunos mareos e in-
cluso vértigos en algunos momentos del día, ya 
que te sentirás bastante fatigado y bajo de ener-
gías. 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrías que cuidar más tu alimentación para 
que no tengas bajadas de azúcar o falta de hierro 
o proteínas. Estarás bastante inquieto en esta 
jornada y tenderás a enfadarte con facilidad e 
incluso sin motivo aparente.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Seguramente te sentarán mal los comentarios 
sobre ti que oigas hoy, a pesar de que puedan ser 
totalmente inocentes y no escondan en ningún 
caso mala intención..

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu signo de tierra buscará hoy la tranquilidad y 
la estabilidad en el plano material y puede que 
estés todo el día muy pendiente por este tipo de 
asuntos.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Cuidado, ya que te podrías obsesionar un poco 
por cuidar tus propiedades y podrías parecer 
muy tacaño. Te cansarás con bastante facilidad 
hoy ya que tendrás poca resistencia y te faltarán 
fuerzas en bastantes momentos del día.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tus nervios de hoy te afectarán especialmente al 
estómago, donde tendrás bastantes difi cultades 
para hacer la digestión. Te ayudará tomar algún 
tipo de infusión después de las comidas.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
Te sentirás en paz contigo mismo y hoy tendrás 
la sensación de que has encontrado un equilibrio 
interior que hasta ahora no habías descubierto 
en ti. Sentirás que no necesitas ni del afecto de 
los demás.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy es muy probable que sufras de infl amación 
de encías, así que procura cuidar lo que comes 
y no tomar nada demasiado frío o demasiado 
caliente. Además, también podrías sufrir algún 
problema doloroso en las muelas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
A pesar de tu actitud introspectiva hoy podrás 
ser muy empático con tus compañeros de trabajo 
y con todas las personas que veas en esta jorna-
da. Tendrás una gran capacidad para escuchar a 
los demás y para refl exionar.

Que tal amigos es un 
gusto poder salu-
darles a través de 
estas líneas, y des-

pués de apapachar y festejar 
a las mamás que tanto lo me-
recen, abriremos la semana 
mandando una enorme fe-
licitación a una señorita que 
aparte de ser muy guapa es 
muy inteligente me refiero a 
la bella Silvia Krystel Nolas-
co Polito quien celebro sus 
quince años con un festejo 
muy intimo donde solo sus 
amigos más cercanos estu-
vieron presentes así como 
sus familiares y por supuesto 
su consentidora mami quien 
le organizo todo. Muchas fe-
licidades guapa te mando un 
fuerte abrazo espero que la 
hayas pasado muy bien. Les 
deseo una excelente semana. 
See You

ALE REYES  Contacto: 9241228591

 �  Todos sus amigos posando para la foto del recuerdo.  � Silvia con algunos de sus familiares.

 � Nathaly Guillen Yuri Parra  y posando 
con la guapa Silvia.

 � Guapa Silvia con su pastel.  � Silvia junto a su 
mami y su hermana.

� Silvia junto a Kevin Suriano.�  Areli Cárdenas y Reyna Cárdenas compañeras de Silvia.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En días pasados Alondra 
despidió la etapa de la ni-
ñez junto a los seres más 
importantes de su vida 

como lo es su familia y algunos de 
sus amigos, esto gracias a que sus 
padres le festejaron su fiesta de XV 
años. 

La adolescente quien se le vio 
en todo momento llena de energía 
disfrutando cada momento de su 
fiesta, mencionó que para ella era 
uno de sus sueños hechos reali-
dad, pues siempre imaginó bailar el 

vals junto a sus padres. 
Alondra Mane Álvarez Rivera 

llegó a la edad de la adolescen-
cia donde estuvieron presentes 
amigos de la secundaria, 
primos, su hermano, 
tíos, abuelos y sobre 
todo sus padres 
quienes identifica 
como sus grandes 
amigos de toda 
la vida a quien les 
agradece el esfuer-
zo y todas las 
atenciones en 
estos quince 

años de vida. 
 Los señores Roberto Álvarez 

Salcedo y Guadalupe Rivera Her-
nández, estuvieron pendientes 

de el más mínimo 
detalle, pues no 

querían su hija 
se quedara 

con 

una mala impresión del día que 
tanto había soñado. 

A nombre de la familia Álva-
rez Rivera, fue la festejada quien 
agradeció a todos quienes fueron 
parte de dicho día tan especial para 
ella, pasada las ocho de la noche 
la fiesta inicio con la entrada de la 
festejada, seguida por el vals, hasta 
terminar con la música moderna de 
un buen sonido que disfrutaron sus 
compañeros de la secundaria. 

La velada tuvo como sede el 
salón campestre Los Mangos, 
donde acudieron cerca de las 450 
personas.

Los 15 años de ensueño de 

�  La festejada junto a sus primos Álvarez.

 � Con su hermano Roberto Álva-
rez Rivera  y su esposa Ariana Mén-
dez junto al pequeño Isacc. 

� Su madrina Mariela Rivera 
Hernández y su primo Oscar Isaías 
Rivera.

 � Sus tías la maestra Paola, Mariela Rivera desde Xalapa y su 
abuelita Ofelia Fernández. 

� Momentos en que disfrutaba del baile moderno. 

� Con sus tíos Rafael Álvarez y su 
esposa Estela de Álvarez. 

� La familia Rivera Chávez, presentes 
en los XV años. 

 � La festejada junto a sus padres Roberto Álva-
rez Salcedo y Guadalupe Rivera Hernández.

� La hermosa 
quinceañera Alondra 
Mane Álvarez Rivera.
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� Apareció un sujeto con un balazo en la 
cara que le desfi guró el rostro, está en cali-
dad de desconocido

¡Lo ejecutaron!

¡Chocaron dos 
caballos de acero!

¡Motochancleto de 
Dehesa está grave!

� Uno de los conductores resultó 
lesionado, fue trasladado al hospital 
Acayuca-Oluta

   Que oosoooo...

¡Se deschongaron las meseras del Emborrachador!

¡A disposición del MP 
dos sujetos que robaron 
27 cabezas de ganado!

¡A la de cuadros por manejar 
en estado de ebriedad!

¡Le dieron bajin 
a las alitas 
olu-wings!

¡Hermano del 
propietario de 

Mofles Chávez 
está herido!

¡ Aparatosa 
volcadura 
en el Mije!
� Un Tida quedó 
semi destrozado 
y sus tripulantes 
lesionados 

¡Su padrastro 
lo golpea!
� La madre de un menor de edad se dio cuenta que 
su hijo era golpeado por su pareja, sin embargo, se 
hizo la ciega, no denunció en el MP
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Choque entre dos caballos de acero 
dejó como saldo un motociclista lesiona-
do, el cual se identifico con el nombre de 
Alberto Gutiérrez Martínez de 45 años 
de edad domiciliado en la localidad de 
San Martin, el cual fue auxiliado y tras-
ladado en una de las ambulancias de la 
Dirección Protección Civil de Acayu-
can, para que recibiera fuera atendido 
clínicamente.

Fue sobre la carretera estatal que 
conlleva de la comunidad de San Mi-
guel hacia el municipio de San Pedro 
Soteapan, donde se registro el accidente 
justo a escasos metros de la comunidad 
de San Bartolo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan.

Después de que Gutiérrez Martínez 
conduciendo una motocicleta Italika 
FT-150 sin placas de circulación tratara 
de evadir el carril opuesto sobre una de 
las curvas de tan peligrosa arteria ya 
nombrado y acabara por chocar de fren-
te contra una motocicleta Honda Cargo 
color blanco que transitaba en dirección 
contraria.

Para terminar con severas lesiones 
el causante de los hechos y por lo cual 
tuvieron que arribar paramédicos del 
cuerpo de rescate ya nombrado, para 
brindarle la atención pre hospitalaria y 
después trasladarlo hacia el nosocomio 
ya nombrado.

Mientras que el motociclista afecta-
do al resultar ileso y haber llegado a un 
arreglo con los familiares de Gutiérrez 
Martínez, sobre los daños materiales 
que sufrió su caballo de acero, se fue del 

lugar, para dejar plantadas a las autori-
dades de la Policía de Tránsito del Esta-
do que acudieron al punto del accidente, 
para ver sol el paisaje pues ambas uni-
dades ya había sido removidas del lugar 
causalmente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública Región XI, lograron la 
intervención de dos emplea-
dos del rancho �Los Polos� 
ubicado cerca del predio los 
Gavilanes de este municipio 
de Acayucan, los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de Magdaleno García 
Ramírez de 26 años de edad 
y Severo García Ramírez de 
36 años de edad ambos ori-
ginarios del municipio de 
Hueyapan de Ocampo y con 

domicilios conocidos en el 
ejido Nacaxtlito, después de 
que se robaran 27 cabezas 
de ganado del rancho �Los 
Gavilanes�, por lo que fue-
ron aprehendidos y remitidos 
a la cárcel preventiva, donde 
quedaron encerrados y a dis-
posición del Ministerio Publi-
co de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
la tarde del pasado domin-
go cuando el propietario 
del rancho los Gavilanes se 
acerco a las instalaciones de 
la dependencia policiaca ya 
nombrada, para dar a conocer 
a los uniformados del robo de 
ganado que había sufrido y el 
cual alcanzo a observar que 

Ayer a las 15:45 hrs. falleció la 

 SRA. AURORA
SALAZAR

 PLACENSIA
A la edad de 70 años, lo participan con profundo 

dolor  su esposo el Sr. Marcelino Reyes Alemán, hi-
jos: Jesús Alberto, Guillermo Reyes Salazar y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la capilla de velación de Fune-
rales Osorio ubicada en la calle Ocampo Sur 504, ba-
rrio Tamarindo de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 pasando antes por la 
iglesia San Martin Obispo Para partir después partir 
a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz al Crematorio 
“Crematorum”.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. AURORA SALAZAR PLACENSIA

¡Chocaron dos 
caballos de acero!
� Uno de los conductores resultó lesionado, fue trasladado al hospital Acayuca-Oluta

Vecino del poblado de San Martin acabó en el 
hospital de Olu ta, con severas lesiones tras cho-
car su moto contra otra cerca de San Bartolo. 
(GRANADOS)

¡A disposición del MP dos sujetos
que robaron 27 cabezas de ganado!

fue ingresado al rancho los 
Pollos que está a un costado 
del suyo.

Permitiendo que de inme-
diato se desplazaran hacia 
el punto ya indicado varios 
uniformados para entrevis-
tarse con los ahora presos, 
los cuales aseguraron  a Las 
autoridades ya nombradas 
que fueron amenazados de 
muerte si no acarreaban las 
27 cabezas de ganado del 
rancho los Gavilanes hacia 
el rancho los Pollos, sin dar 
a conocer el nombre o los 
nombres de las personas que 
presuntamente les hicieron 

la amenaza.
Y por lo cual tuvieron que 

ser intervenidos de inmedia-
to por los uniformados, para 
después trasladarlos hacia 
su delegación donde fueron 
presentados y entregados 
mas tarde a las autoridades 
Navales, ya que fueron con-
signados ante el MP al igual 
que las cabezas de ganado, 
ya que su legitimo dueño de-
berá de presentar las guías 
para poderlas recuperar, lue-
go de que fueron guardadas 
en un descansó de ganado 
cercano a este municipio de 
Acayucan.

¡Motochancleto de 
Dehesa está grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con estado grave de 
salud fue ingresado al 
Hospital General Miguel 
Alemán de Oluta un moto-
tortillero, que se identificó 
con el nombre de  Gracia-
no González Molina de 32 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Ixta-
gapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
después de que laborando 
a bordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo, se 
derrapara y fue auxiliado 
por el chofer de un taxi de 
Acayucan que se percató 
del accidente que sufrió es-
te sujeto.

Fue al medio día de ayer 
sobre el camino de terrace-
ría que conecta a las comu-
nidades de Tierra Colora-

da-Dehesa ambas corres-
pondientes a este munici-
pio de Acayucan, donde 
se registró el accidente que 
mandó a volar decenas de 
kilos de tortillas así como al 
repartidor de las mismas, 
ya que debido al exceso de 
velocidad en que conducía 
su caballo de acero, provo-
có que se derrapara y gra-
cias a la intervención de un 
taxista fue trasladado hacia 
el nosocomio ya nombrado 
el moto-tortillero.

El cual se debate entre 
la vida y la muerte debido 
a que el golpe que recibió 
fue sobre su cabeza la cual 
no contaba con el casco 
de seguridad y podría ser 
trasladado hacia el hospital 
regional Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coat-
zacoalcos en las próximas 
horas si no mejora su esta-
do de salud.

Moto-tortillero de la comunidad Dehesa se debate entre la vida y la 
muerte tras derrapar en su moto la tarde de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Irán Suriano Paulino de 
28 años de edad y Pedro 
Díaz Méndez de 30 años de 
edad ambos domiciliados 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad acabaron en-
cerrados tras las rejas des-
pués de ser descubiertos 
por los Navales viajando 
abordo de una motocicleta 
Vento 150 color rojo sin pla-
cas de circulación y fueron 
encerrados tras las rejas.

Los hechos de la deten-
ción de este dúo de alcohó-
licos se registraron sobre 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez esquina Prolonga-
ción Enríquez de la colonia 

Francisco Villa, después 
de que los navales notaran 
conduciendo algo temero-
so a  Pedro Díaz dicho ca-
ballo de acero.

Lo cual les permitió a 
los uniformados marcarle 
el alto al conductor de la 
moto, para comprobar que 
manejaba la unidad abajo 
los efectos del alcohol y al 
ponerse agresivo su acom-
pañante que lo acompaña-
ba, fueron de inmediato 
intervenidos y trasladados 
hacia la cárcel preventiva.

Donde pasaron la noche 
juntos dentro de una de las 
celdas, ya que deberán de 
ser castigados con lo que 
corresponde a ley, mien-
tras que la motocicleta fue 
remitida a uno de los corra-
lones de esta ciudad.

¡A la de cuadros por manejar 
en estado de ebriedad!

Motociclistas que viajaban a bordo de un caballo de acero bajo los infl u-
jos del alcohol fueron descubiertos por los Navales y acabaron tras las 
rejas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
ciaca se registró ayer a la ori-
lla de la carretera Costera del 
Golfo a la altura del barrio el 
Zapotal de esta ciudad, des-
pués de que fuera encontrado 
el cuerpo sin vida de un sujeto 
de aproximadamente entre 30 
y 35 años de edad, el cual pre-
sentaba indicios de haber sido 
asesinado brutalmente ya que 
su rostro quedo destrozado al 
haber recibido un impacto de 
bala sobre el mismo, que le 
ocasiono desprendimiento de 
su masa craneoencefálica.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 18:00 horas de 
ayer, después de que los em-
pleados de un establecimien-
to dedicado a laborar con el 
cuero de las reses, notaran el 
cuerpo del sujeto tirado so-
bré el pasto y debajo de un 
anuncio del Partido Verde, lo 
cual hizo que de inmediato 
corrieran a dar parte a la ba-
se de la Policía Naval y de la 
misma forma arribaran va-
rios de sus elementos al lugar 
ya indicado.

Donde entrevistaron a los 
señores que notaron la pre-
sencia del cuerpo del sujeto 
sin vida por primera ocasión, 
los cuales se identificaron 

¡Lo ejecutaron!
� Apareció un sujeto con un balazo en la cara que le desfi guró el 
rostro, está en calidad de desconocido

Joaquín de 44 años de edad, 
Roberto de 38 años de edad 
ambos con apellidos Pérez 
Viviano, Jorge Viviano Ra-
mírez de 29 años de edad 
domiciliados los tres sobre la 

calle Abasolo sin numero de 
la comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan y Gustavo 
Sandoval Treviño de 43 años 
de edad domiciliado sobre la 

calle Antonio Plaza esquina 
con la carretera Mencionada 
dentro del citado barrio.

Los cuales externaron a 
los Navales así como al per-
sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que arribo 
al lugar de los hechos, que 
ellos iban llegando a laborar 
cubriendo de sal los cuerpos 
de las reces, cuando se per-
cataron de la presencia del 
cuerpo del occiso ahí tirado 
a escasos 100 metros de las 
oficinas de la Policía Federal, 
el cual vestía con botas tipo 
industrial, pantalón de mez-
clilla azul, playera de cuelo 
redondo color blanco y una 
camisola azul así como un 
cinturón color negro y de 
inmediato dieron parte a las 
autoridades ya nombradas. 

Para después arribar el li-
cenciado Martin Hernández 
Vidaña agente investigador 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta 

ciudad, para realizar la dili-
gencia correspondiente en 
acompañado de la perito en 
criminología la licenciada 
Citlali así como ministeriales,  
bajo un extremado acordona-
miento que realizo la Policía 
Naval bajo el mando de su 
jefa inmediata.

Y después de culminar 
dicha diligencia las autori-
dades ya nombradas, permi-
tieron solo que le personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
cruzara la cerca que impren-
taron los policías preventivos 

militarizados, para levantar 
el cadáver del occiso para 
que lo llevaran hacia el seme-
fo para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, que pueda determinar 
las verdaderas causas de su 
muerte.

Así mismo cabe mencio-
nar que de acuerdo a conclu-
siones extra oficiales, se cree 
que el cuerpo fue dejado du-
rante la madrugada de ayer 
ya sin vida en el punto donde 
fue localizado.

Debajo de un anuncio del partido Verde, fue donde se encontraba el cuerpo del 
occiso tirado sobre el pasto. (GRAANDOS)

Estricto y desposta fue 
el comportamiento de 
la jefa de los Navales 
que se sentía la ultima 
coca cola de Acayucan. 
(GRANADOS)

Fueron cuatro empleados de un establecimiento donde se trabaja con 
la piel de la res, los que descubrieron el cuerpo y dieron parte a los Navales. 
(GRANADOS)

Navales se pararon al 
frente de las cuerdas 
qu e limitaban el acce-
so hacia el punto don-
de estaba el cuerpo del 
occiso, para evitar que 
pasaran los medios 
de comunicación. 
(GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fuerte susto fue el que se llevó el se-
ñor Julio Guillermo Duarte de 37 años 
de edad domiciliado en la calle Miguel 
Hidalgo de la colonia Sandia de la ciu-
dad de Coatzacoalcos y su acompañan-
te la joven embarazada Geladi Gómez 
Cruz de 20 años de edad domiciliada en 
la comunidad de Buena Vista pertene-
ciente al municipio de Jesús Carranza, 
después de que se volcara el vehículo en 
que viajaban y fueron trasladados a la 
clínica del doctor Cruz a bordo de una 
patrulla de la Policía Municipal ante la 
falta de ambulancia que prevalece den-
tro de la citada localidad.

Los hechos ocurrieron sobre el ca-
mino de terracería que conlleva de la 
comunidad San Isidro hacia el Mije per-
teneciente al municipio mencionado, 
donde el vehículo Nissan Tida color gris 
con placas de circulación YKP-84-93 del 
estado de Veracruz, en que viajaban los 
ahora lesionados hacia la ciudad de Aca-
yucan provenientes de la localidad la 
Cangrejera, sufrió una severa volcadura 
ante el mal estado en que se encuentra 

dicho tramo de terracería.
Provocando que de inmediato habi-

tantes de algunos de los poblados que 
se encentran cercano al punto donde se 
registro el percance, acudieran apoyar 
a los tripulantes de la unidad mientras 
arribaba la moderna ambulancia para 
que los trasladar hacia la clínica parti-
cular de esta ciudad de Acayucan, don-
de ingresaron con fractura de clavícula 
izquierda y contusiones múltiples Gui-
llermo Duarte, mientras que la fémina 

que cuenta con tres semanas de gesta-
ción solo presento algunas raspaduras 
en diferentes partes de su cuerpo y se 
encentran estables dentro de la clínica 
Metropolitano, cabe mencionar que el 
perito de la Policía de Tránsito del Es-
tado, Eduardo Evaristo López Martínez 
tomo conocimiento de los hechos, antes 
de que la unidad sumamente dañada 
fuera trasladada hacia uno de los corra-
lones de esta misma ciudad.

¡ APARATOSA 
volcadura en el Mije!
� Un Tida quedó semi destrozado y sus tripulantes lesionados

Su estado de salud es delicado…

¡Siguen internados accidentados 
en la Cruz del Milagro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado con-
tinúan internados en el 
interior de la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, los tres lesio-
nados que surgieron del 
accidente ocurrido la tarde 
del pasado domingo sobre 
la carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula, donde se 
impactaron de frente dos 
vehículos compactos justo 
a la altura de la comunidad 
de la Cruz del Milagro.

Los cuales a pesar de 
que extrañamente dieron 
falsos sus datos personales 
a las autoridades policiacas 
que estuvieron cubriendo 
el evento, ayer logramos 
captar que el conductor 
del vehículo Versa color 
amarilló con placas de 
circulación YGS-13-79,  el 
cual lleva por nombre el de 
Abimael Barragán Herrera 
de de 20 años de edad do-
miciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz, es 
el más grave de salud pues 
le tuvieron que despren-
der su vaso sanguíneo y 
además presenta fractura 
sobre su pierna derecha.

Mientras que su esposa 
la joven Mari Carmen Ca-
rreño Olivares de 19 años 
de edad, la cual paramé-
dicos de la Cruz Roja revi-
vieron por tres ocasiones 
ya que se encontraba en 

estado de inconsciencia al 
momento en que arribaron 
a prestarles auxilios a los 
lesionados, debido a que 
presento fractura de crá-
neo, así como fracturas en 
su mano y pie izquierdos 
es también grave el estado 
de salud que presenta.

Así mismo el ganadero 
que conducía el vehículo 
Ford Scort con placas de 
circulación YHK-29-75  y el 
cual  se había identificado 
por el nombre de Freddy y 
no por su verdadero nom-
bre de Praxvindo Salomón 
Meza de 50 años  de edad 
con domicilió sobre la calle 
Hidalgo sin numero de la 
localidad de los Tigres per-
teneciente al municipio de 
Rodríguez Clara, presenta 
fracturas de calcáneo dere-
cho, metatarsiano izquier-
do, tibia multifracmentaria 
así como dos severas heri-
das sobre su cráneo.

Lo cual ha impedido 
que se determine cua-
les fueron las verdaderas 
causas que prevalecieron 
para que se registrara es-
te aparatoso choque, que 
movilizo a decenas de ha-
bitantes de la comunidad 
de los Tigres, para que ayer 
arribaran a la clínica del 
doctor Cruz, para acompa-
ñar a la señora Juana Alca-
tara Salazar de 54 años de 
edad, esposa del ganadero, 
la cual tristemente espera 
que su marido se recupere 
físicamente en las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo zafarrancho 
armaron cuatro cantineras 
que se identificaron con los 
nombres de Reyna Figue-
roa Alemán de 27 años de 
edad con domicilio conoci-
do en el barrio el Zapotal, 
Mari Cruz Acuesta Flores 
de 26 años de edad, Rosal-
ba Torres García de 21 años 
de edad y Mónica Gonzá-
lez Espronceda de 28 años 
de edad domiciliadas estas 
tres últimas dentro del ba-
rrio la Palma, dentro del 
conocido bar Emperador 
del barrio el Tamarindo, 
por lo que fueron interve-
nidas por los Navales y en-
cerradas en la de cuadros 
así como consignadas ante 
el Ministerio Publico en 
turno del fuero común de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del pasado 
sábado en el interior del 
tugurio ya nombrado, des-
pués de que una de las de-
tenidas manifestara que su 
hermana de oficio también 
mesera había sido agre-
dida en el conocido bar, 
mientras que las otras tres 
desmentían dicha versión 
que fue ella quien arribo 
en forma agresiva en con-
tra de ellas.

Lo cual jamás tuvo so-
lución pacifica y por ello 
fueron intervenidas y tras-
ladadas hacia el hotel del 
pueblo, donde pasaron la 
noche guardadas dentro 
de una de las suites, para 
que siguieran gritándose 
de frente cada una sus ver-
dades, ya qué quedaron a 
disposición del MP, el cual 
se encargará de resolver su 
situación legal en las próxi-
mas horas.

¡Se deschongaron las 
meseras del emborrachador!

� Delicados de salud continúan los tres lesionados que surgieron del 
fuerte accidente ocurrido el pasado domingo cerca de la Cruz del Mila-
gro. (GRANADOS)

¡Hermano del propietario de  Mofles Chávez está herido!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con ligeras contusiones 
presentadas sobre su rostro 
y su mandíbula semi destro-
zada, fue ingresado al hospi-
tal civil de Oluta el hermano 
del propietario de Muelles y 
Mofles Chávez, que se iden-
tificó con el nombre de An-
tonio Castro Chávez de 44 
años de edad domiciliado en 
Villa Oluta, después de ser 
encontrado tirado a la orilla 
de la carretera Transistmica 
cerca de la Gasera el Gallito 
y fue atendido por personal 
de Protección Civil del cita-
do municipio y fue ingre-
sado al hospital de la citada 
localidad.

Fue al filo de las 17:00 ho-
ras de ayer cuando vecinos 
cercanos a dicha gasera, se 
percataron de la presencia 

de este sujeto, el cual pre-
sentaba signos de haber sido 
víctima de un atentado pro-
vocado por varios sujetos 
que lo golpearon sin dolo 
alguno, pues presentaba le-
siones en diferentes partes 
su cuerpo así como en su 
mandíbula, lo cual hizo que 
de inmediato dieran parte al 
cuerpo de rescate ya nom-
brado, para que de la misma 
forma arribara su personal 
y le brindaran la atención 
pre hospitalaria a Chávez 
Castro.

El cual acabó por ser 
trasladado al nosocomio ya 
nombrado, después de que 
su hermana de nombre Ma-
ría Elena Castro Chávez de 
52 años de edad domicilia-
da en la colonia Fredepo de 
esta ciudad de Acayucan, 
así lo determinará para que 
fuese atendido su hermano 
clínicamente.

� Su hermana la señora María Elena estuvo con el dentro del hospital de 
Oluta, para saber las lesiones que presentaba a ciencia cierta. (GRANADOS)
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Una triste historia se originó el día  
de ayer en esta localidad cuando un 
desconsiderado padre agredió a su 
menor hijo de tan solo dos años provo-
cándole una herida en la boca así como 
también marcas en  varias partes del 
cuerpo y aunque la madre del menor 
fue testigo de este vergonzoso acto  y 
al principio manifestó  tomar represa-
lias en contra de este sujeto, al final le 
pudo más el amor hacia «la bestia de su 
marido» y no el amor  hacia «su propio 
hijo» debido a que no presentó ningún 
cargo legal.

Los hechos ocurrieron la mañana de 
este lunes  justo cuando la señora Eliza-
beth Nolasco Prieto  con domicilio en 
la calle Morelos sin número, llegó con 
su hijo en brazos ex saltada y lloran-
do  hasta la Comandancia  pidiendo el 
auxilio de los elementos policiacos ya 
que  manifestaba que su esposo había 
llegado en completo estado de ebriedad 
hasta su domicilio y sin tener ningún  
motivo comenzó agredirla verbalmen-
te, por lo que  al notar que ella no le hi-
zo caso, este desalmado sujeto  agarro 

un cinturón y arremetió en contra del 
menor  así como también , bofeteó a la 
inocente criatura causándole una lesión 
en la boca.

Al escuchar toda esta terrible decla-
ración  los elementos policiacos comen-
zaron a buscar a este sujeto, siendo de-
tenido  y trasladado a la Comandancia 
Municipal este terrible sujeto de nom-
bre Claudio Prieto Eusebio de 29 años 
con el mismo domicilio.

 Minutos después se le notificó la 
captura a la madre del menor , quien 
señaló que  rápidamente acudiría a 
la Agencia Especializada en delitos 
Sexuales y Contra la Familia para pre-

senta la denuncia correspondiente en 
contra de este sujeto así  fueran las mis-
mas autoridades quienes lo castigaran 
por  la terrible fechoría cometida.

Fue así como transcurrieron las ho-
ras del día de ayer y  la madre del  me-
nor agraviado nunca se presento ante 
las autoridades para dar la cara y  de-
fender como una leona a hijo, ese an-
gelito que no le pidió venir al mundo; 
desafortunadamente fue todo lo con-
trario  esta insensible mujer, hablo por 
teléfono a la Comandancia y menciono 
que ya no presentaría la denuncia en el 
Ministerio Publico, que solo seria  ante 
el Instituto de la Mujer y eso solamente 
para que dicho sujeto se comprome-
tiera a no insultarla y llevar una mejor 
vida juntos.

Desafortunadamente este sujeto 
quedara libre  en las siguientes horas 
solamente con efectuar el pago de su 
multa, ya que no existe formalmente 
cargo alguno en su contra; Al parecer 
a la señora  Elizabeth Nolasco le  duele 
más  que su pareja conyugal permanez-
ca  tras las rejas pasando frio, que el do-
lor que sufrió su pequeño  e indefenso 
hijo al sentir los golpes que su propio 
padre le estaba haciendo en su frágil 
cuerpecito.

¡Su padrastro lo golpea!
� La madre de un menor de edad se dio cuenta que su hijo era golpeado 
por su pareja, sin embargo, se hizo la ciega, no denunció en el MP

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega lograron la deten-
ción del individuo que dijo 
llamarse Juan de Aquino 
Mayo de 28 años de edad 
con domicilio en la calle 
Benito Juárez entre Galea-
na y Carlos Grossman del 
barrio segundo de Oluta 
por el delito de violencia 
familiar. 

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia química cuando 
llegó a su domicilio de la 
calle Juárez para tirarle la 
bronca a su esposa la seño-
ra Abigail Ramírez Bautista 
quien sin deberla ni temer-
la fue agredida por el Juani-
to quien parecía según los 
vecinos que traía el “cha-
muco” por dentro, siendo 
avisada la policía munici-

pal para que lo calmaran. 
Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, sien-
do sometido y llevado a 
los separos donde quedo a 
disposición del Ministerio 
Publico quien le deslindara 
hoy lunes la responsabili-
dad en agravio de su espo-
sa la señora Abigail Ramí-
rez Bautista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecinos de la calle Cha-
pultepec del barrio el Ta-
marindo de esta ciudad 
de Acayucan, tacharon de 
mediocre el trabajo que 
está realizando la Policía 
Naval con respecto a vigi-
lar y acabar con la plaga de 
delincuentes dedicados al 
robo en casa habitación y 
comercios establecidos, ya 
que la madrugada de ayer 
se suscito un robo en uno 
de los domicilios de la zo-
na indicada y jamás dieron 
con los responsables ade-
más de que arribaron tarde 
al llamado.

Fue sobre la citada calle 
esquina con Antonio Pla-
za del barrio mencionado, 

donde dos sujetos entraron 
a la casa de un comerciante 
de calzado el cual de acuer-
do a versiones de los tes-
tigos, no se encontraba en 
su domicilió a la hora que 
entraron a robar.

Y al dar parte a los Na-
vales estos acudieron 15 
minutos después adormila-
dos y sin ganas de laborar, 
¿Sera acaso porque Duarte 
no les cumplió con el bono 
que les prometió por suplir 
a la Policía que fue  supe-
rada por la delincuencia 
organizada? o ¿Por el des-
gastado horario que les 
infringen sus superiores 
a que cumplan?, el caso es 
que según ellos realizaron 
un operativo de búsqueda 
sin dar jamás con los res-
ponsables y estos es todos 
los días.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Amantes de lo ajeno visi-
taron la madrugada de ayer 
el negocio de la hija del ex al-
calde de Villa Oluta Fernan-
do Kuri Kuri denominado 
“Olu-Wings”, ubicado sobre 
la calle Nicolás Bravo esquina 
Enríquez del barrio segundo 
de la citada Villa, para lograr 
agenciarse dos pantallas pla-
nas, un mini Split y una gran 
variedad de botellas de bebi-
das embriagantes, sin que la 
Policía local se percatara de 
este acto.

Fue a escasas cuadras de 
la comandancia de la Policía 
Municipal de la citada locali-
dad donde se registro el hur-
to a dicho establecimiento, el 
cual es propiedad de la seño-
ra Mary Carmen Kuri Ras-
cón hija del ex mandatario.

La cual aseguro al perca-
tarse del robo que se di en su 
negocio que ejercerá la de-
nuncia penal contra quien re-
sulte responsable, tachando 
de incompetente las autori-
dad policiaca que está vigen-
te dentro del municipio que 
algún día gobernó su padre.

¡Le dieron bajin a 
las alitas olu-wings!

� Roban el negocio de la hija del ex 
alcalde Oluta, la madrugada de ayer 
y aseguro que procederá legalmente. 
(GRANADOS)

¡Por golpear a su esposa 
lo mandaron a encerrar!

 � Juan de Aquino Mayo fue de-
tenido anoche en Oluta por agredir 
a su esposa. (TACHUN)

¡De mediocres no 
bajan a los navales!

� Vecinos del Tamarindo aseguran que es denigrante el trabajo de los 
Navales, pues llegan tarde a los llamados y por lo regular no dan con los 
delincuentes. (GRANADOS)

VERACRUZ 

Un hombre deprimido por 
haber sido abandonado por su 
esposa, intentó suicidarse ahor-
cándose con una sábana que ató 
a una regadera, sin embargo fue 
rescatado por su ex.

Lo anterior se dio la tarde de 
ayer en el denominado Hospedaje 
El Tajín, ubicado en las calles de 
22 de Marzo y Orizaba en la colo-
nia Zaragoza.

Se trata de Manuel González 
de 36 años de edad, el cual ha-
bía rentado la habitación 8, luego 
de que su mujer lo dejó por lo 
que quiso suicidarse y trató de 
ahorcarse.

Su ex mujer María del Rosario 
Cueto López de 31 años de edad, 
quien vive en frente, en la habita-

ción 5, fue a verlo y lo encontró en 
el baño, amarrado del cuello con 
una sábana, por lo que como pu-
do logró descolgarlo.

Otros huéspedes y emplea-
dos a ver la situación y los gritos, 
reportaron a la Central de Emer-
gencias, arribando los paramédi-
cos de la Cruz Roja para atender 
a la persona y trasladarla a una 
clínica.

Se logró saber que la mujer 

había terminada su relación con 
Manuel hace cuatro días y este 
optó por rentar otra habitación 
en la misma casa de huéspedes, 
entrando en un fuerte cuadro 
depresivo que lo llevó a querer 
suicidarse.

Al sitio llegaron elementos de 
la Policía Estatal y Naval a to-
mar conocimiento del intento de 
suicidio.

¡Intentó suicidarse  porque lo dejó la mujer!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 En un partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo del Real Oluta se 
lleva un solo punto al empatar a cero 
goles contra los actuales campeones 
del torneo del deportivo  la Providen-
cia en una jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre en donde no se hi-
cieron daño alguno al llegar en varias 
ocasiones hasta la portería de ambos 
equipos.

Y para todos aquellos aficionados 
incrédulos el deportivo León le da 
una catedra de futbol a los pupilos del 
“Abuelo” Reyes del Segudise quienes 
no conocía la derrota en el actual tor-

neo, anotando Alfredo Benites, Samuel 
Ovando y Ángel González un gol ca-
da uno para el triunfo de los “leones” 
quienes le dedicaron el partido a toda 
su afición.

Mientras que el equipo del Pachuca 
de Tenejapa hace lo propio al derrotar 
3goles por 0 al deportivo Núñez quie-
nes bajaron de ritmo en la segunda 
parte para que anotaran Juan Valencia, 
Omar y Juvencio Castro un gol cada 
uno para el triunfo de los Tenejapenses 

quienes van en busca de los primeros 
lugares de la tabla general.

Y el Cruz Azul saca la casta para de-
rrotar 1 gol por 0 al equipo Oluteco del 
Telebachillerato quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros des-
viados por la fuerte defensa, anotan-
do el gol del triunfo Isaac Basilio y los 
equipos del Ferresur y tiburones Rojos 
salen con un solo punto cada quien al 
empatar a cero goles en los dos tiem-
pos reglamentarios.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Éxito rotundo de las pe-
queñas del Voleibol infantil 
que participaron en el se-
gundo festival del Voleibol 
denominado “Volifest” en la 
ciudad de Córdoba efectua-
do el pasado 28 y primero de 
Marzo del presente año, es-
tando presente las categorías 
Micro, Infantil y mini infan-
til dirigidas por el profesor 
Federico Hernández.

En la categoría 2007 parti-
ciparon las pequeñas Cami-
la, América y Mely, mientras 
que en la catego ría 2008 las 
pequeñas Ixchel, Nadra y 
Edith, en la categoría 2010 so-
lo dos niñas Mayrin y Abril, 
mientras que las demás pe-
queñas que conforma el gru-

po dijeron llamarse Valeria, 
Natalie, Jimena, Paola, Ma-
yte, Daniela, Maurenn, Fer-
nanda, Mari José y Fátima.

Por lo tanto se dijo que la 
próxima etapa será en la ciu-
dad de Tierra Blanca los días 
4 y 5 de Abril del presente 
año, donde nuevamente ahí 
estarán participando las pe-
queñas del Voleibol Infan-
til de Acayucan y la última 
etapa será los días 18 y 19 de 
Abril en la ciudad de Xalapa, 
por lo tanto ayer fue uno de 
los entrenamientos más fuer-
tes para las pequeñas.

Cabe recalcar que la pe-
queña Marcia ocupo el pri-
mer lugar en la mini infantil 
de Voleibol y su compañera 
Deifilia se llevó el segundo 
lugar y fue seleccionada para 
reforzar al equipo de la ciu-
dad de Xalapa.

¡Equipo de volibol infantil 
femenil tuvo éxito en Córdoba!

� Marcia y Deifi lia se llevaron el primero y segundo lugar en la mini infantil 
del Volifest. (TACHUN)

En Tenejapa…

¡Real Oluta solo 
lleva un  punto en 
el varonil libre!

 � El Pachuca saca la casta para derrotar a sus vecinitos de Los Núñez en la cancha de Tenejapa. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Las instalaciones de la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan fueron 
insuficientes para los aficionados que 
disfrutaron de una gran jornada fut-
bolera al ganar el equipo de comején 
y conservar el liderato tras derrotar 2 

goles por 0 al equipo de los ahijados 
de don Fredy Martínez del deportivo 
Juventud.

Mientras que el equipo de la Mue-
blería del Parque no busco quien se las 
hizo la semana pasada al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo de la Flores Magón quienes no 
traían nada en contra de la esférica y el 
deportivo Manchester derrota 3 goles 
por 1 al equipo del deportivo Hidalgo. 

Y el equipo de la Escuadra Azul 
estrena uniformes pero al final ter-
mina empatados a 4 goles contra el 
equipo de los estudiantes del Cobaev, 
mientras que el equipo del Cuerno del 
Platanito derrota 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo dela Pepsi quienes no 
conocen el triunfo desde que inicio el 
torneo al entrar con el pie izquierdo el 
equipo de los refresqueros.

¡Se jugó una atractiva jornada en el 
 futbol de campo de pasto sintético!
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó la fecha nu-
mero 14 de la liga libre 
de campo sintético di-
rigida por don Mauro 
Ramírez, la jornada ini-
ció con tres partidos los 
cuales fueron ganados 
por goleada.

El equipo de contra-
tistas goleó al equipo 
de Gas El Gallito con 
marcador de cuatro 
goles por uno, los con-
tratistas empezaron la 
goleada con gol de Iván 
Ramírez, después Ga-
briel Arena marcó el dos 
por cero y nuevamente 
Iván Ramírez marcó el 
otro gol para poner las 
cosas tres por cero. Gas 
El Gallito anotó el de la 
honra y fue gracias a 
Martin Correa, minutos 
después Alberto Reyes 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Se jugó una fecha más 
del futbol libre femenil en el 
campo el Tamarindo y valla 
que hubo buenos y apretados 
partidos, las estudiantes del 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan se vieron 
las caras contra las chichas 
Barchy, donde las estudian-
tes del ITSA perdieron con 
marcador de dos goles por 
uno.

Otro buen encuentro fue 
el que dio el equipo de Fune-
rales Osorio pues estas mu-
chachas se partieron el alma 

para ganar el partido dos 
goles a cero, Octavio Osorio 
hizo buenos cambios para 
sacar el marcador a su favor 
y llevarse los tres puntos.

Las Guerreras se vieron 
las caras ante la Juventus, 
la Juventus tuvo la oportu-
nidad de abrir el marcador 
pues su delantera se enfrentó 
en un mano a mano contra 
la portera de las Guerreras la 
cual le supo achicar de buena 
manera para robarle el valor 
y evitar que cayera el primer 
gol. Al final el partido termi-
no cero por cero y estas fémi-
nas tuvieron que conformar-
se con el empate.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Después de un breve des-
canso nuevamente arrancó el 
torneo de futbol libre noctur-
no que se lleva a cabo en la 
loma del tamarindo el primer 
partido y único de la noche se 
jugó a las nueve de la noche y 
los equipos que se enfrentaron 
fueron Deportivo San Miguel 
contra Pumas.

Los Pumitas fueron humi-
llados de manera terrible pues 
nada más le marcaron 6 goles, 
la feria de goles la abrió erick 
Moreno el cual hizo un hat 
trick seguido por José Manuel 
Cruz el cual anoto dos goles y 
cerro la cuenta Miguel Huesca. 

Al finalizar del encuentro 
los pumitas salieron con la cola 
entre las patas pues no pudie-
ron ni rasguñar al equipo de 
Deportivo San Miguel.

� Juventus no pudo con las Guerreras. (Rey)

¡El femenil del ITSA 
pierde los tres puntos!

¡Retoman el 
torneo de 
 futbol libre 
nocturno!

� Dep. San Miguel inicio la temporada con el pie derecho. (Rey)

¡Golearon a Servimex!
� El deportivo Atlético Acayucan le metió siete goles

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Valla goleada la que le 
dieron al equipo de Ser-
vimex en la cancha del ja-
guar en Oluta, el equipo de 
Atlético Acayucan le metió 
siete goles a cero. Pues los 
delanteros Albino Bautis-
ta y Pedro Luis Bautista 
traían bien tatuada la por-
tería pues cada balón que 
disparaban al arco era gol.

En el primer tiempo los 
Acayuqueños se fueron 
encima del equipo con-
trario, donde el portero 
de Servimex no veía ni de 
donde le llovían los balo-
nes pues Albino Bautista 
tiraba a gol de donde se 

pudiera, en el mismo pri-
mer tiempo las cosas ter-
minaron con marcador de 
cuatro goles por cero.

Era difícil que los vete-
ranos de Servimex remon-
taran o empataran el parti-
do pero estos no se dieron 
por vencidos y fueron a 
buscar el gol a como diera 
lugar, el portero de Atléti-
co Acayucan Juan Pacheco 
hizo una que otra atajada 
para evitar que callera el 
primer gol de Servimex.

La ambición por anotar 
el primer gol los llevó a 
que descuidaran su porte-
ría y los dirigidos por Pa-
blo Bautista hicieron tres 
anotaciones más, el parti-
do término con un marca-
dor de siete goles a cero.  � Alvino Bautista y Pedro Bautista traían bien tatuada la portería. (Rey)

¡Famsa derrotó a Real Temoyo!

marcó el cuatro por cero para 
cerrar el marcador y así ga-
nar los contratistas.

Otra goleada fue la que le 
pegaron al equipo de Real 
Temoyo, el equipo de Famsa 
le ganó de igual forma cua-

tro goles a uno con doblete 
de Gregorio Pavón, uno de 
Fausto Hernández y uno más 
de Aron Arellano, por parte 
de Real Temoyo el gol de la 
honra lo hizo Ignacio López.

El último partido de la no-

che fue Banco Azteca contra 
Masipe, el equipo de Banco 
Azteca no se quiso quedar 
atrás y de igual forma go-
leó al equipo de Masipe con 
marcador de cinco goles por 
dos.

� Famsa la tuvo fácil y caminando le pegaron a Real Temoyo. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Se jugó una fecha más 
del futbol libre femenil en 
el campo el Tamarindo y 
valla que hubo buenos y 
apretados partidos, las es-

tudiantes del Instituto Tec-
nológico Superior de Aca-
yucan se vieron las caras 
contra las chichas Barchy, 
donde las estudiantes del 
ITSA perdieron con marca-
dor de dos goles por uno.

¡GOLEARON 
a Servimex!
� El deportivo Atlético Acayucan le metió siete goles

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Valla goleada la que le 
dieron al equipo de Servi-
mex en la cancha del jaguar 
en Oluta, el equipo de At-
lético Acayucan le metió 
siete goles a cero. Pues los 
delanteros Albino Bautista 
y Pedro Luis Bautista traían 
bien tatuada la portería 
pues cada balón que dispa-
raban al arco era gol.

� Los veteranos de Servimex se llevaron buena goleada. (Rey)

 � Las Guerreras se tuvieron que conformar con el empate. (Rey)

¡El femenil del ITSA 
pierde los tres puntos!

¡Equipo de volibol infantil 
femenil tuvo éxito en Córdoba!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Éxito rotundo de las pequeñas 

del Voleibol infantil que participa-
ron en el segundo festival del Vo-
leibol denominado �Volifest� en 
la ciudad de Córdoba efectuado el 
pasado 28 y primero de Marzo del 

presente año, estando presente las 
categorías Micro, Infantil y mini in-
fantil dirigidas por el profesor Fede-
rico Hernández.

¡Famsa derrotó a Real Temoyo!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugó la fecha nu-
mero 14 de la liga libre de 

campo sintético dirigida 
por don Mauro Ramírez, 
la jornada inició con tres 
partidos los cuales fue-
ron ganados por goleada.

     En Tenejapa…

¡Real Oluta solo lleva un
 punto en el varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 En un partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del Real Oluta se 
lleva un solo punto al em-
patar a cero goles contra los 

actuales campeones del tor-
neo del deportivo  la Provi-
dencia en una jornada más 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre en donde no se hi-
cieron daño alguno al llegar 
en varias ocasiones hasta la 
portería de ambos equipos.

� El Pachuca saca la casta para derrotar a sus vecinitos de Los Núñez 
en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)

¡Retoman el 
torneo de 
futbol libre 
nocturno!

¡Se jugó una 
atractiva jornada 

en el  futbol de 
campo de pasto 

sintético!
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