
Agarran al señor 
de los cerros

EL OLUTECO

Se efectuó el remate de la terminal de segunda clase de Coatzacoalcos propiedad de Trans-
portes del Istmo a la que demandó Julió César Ledezma Millán por daños y perjuicios

ADO pierde la puja; Tranviva tendrá el control de ese cotizado inmueble que alberga cientos 
de ándenes de la principal terminal del sur de Veracruz

Ora doña Tomasa, que la apoye para que sigan los Jicameros en la Liga Regional de Beisbol

FÉLIX  MARTÍNEZ

La historia de Transportes 
del Istmo está llegando a su 
fin. La otrora poderosa em-
presa acayuqueña, comien-

za a perder varias de sus propie-
dades por las múltiples demandas 
que enfrentan.

La primera, se la adjudicó el con-
sorcio Tranviva S.A. de C.V. por 16 
millones 176 mil pesos, en remate 
de primera almoneda en el juzga-
do segundo de lo civil de primera 
instancia, desahogo final del juicio 
que les ganó el oluteco Julio César 
Ledezma Millán. 
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Nace Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, fue 
un abogado y político mexicano que se 
desempeñó como Presidente de Méxi-
co del 1 de diciembre de 1964 al 30 de 
noviembre de 1970. Durante su gobierno 
ocurrió la matanza estudiantil de Tlate-
lolco y se celebraron los Juegos Olímpi-
cos de México 1968 y la Copa Mundial 
de Fútbol de 1970.

�  La audiencia llevada a cabo en el Juzgado Segundo de Primera Instancia. 

RECIBIRÁ LEDEZMA
MÁS DE 16 MILLONES

�  El representante de la empresa Tranviva S.A. de CV., quien 
compró la Central de Segunda de Coatzacoalcos. 

Reunión del gabinete de seguridad del presidente Peña Nieto. Uno de los presentes imita el agudo tono 
de voz del gobernador de Veracruz. Todos se carcajean.

No es sólo mofa. La crítica es de fondo: caricaturizan que cada vez que se comunican con el priista Ja-
vier Duarte para preguntarle sobre un hecho delictivo, la respuesta es la misma: “aquí no pasa naaada”.

¡Encueran a Duarte!
YA ES LO ÚLTIMO… ESTATAL

¡Le saca
al parche!

No se presenta al Congreso ex alcalde de 
Medellín; sintió la vibra

La declaración del asesino confeso, Clemente Noé ya fue ratifi-
cada, incluso pide perdón al gremio periodístico, pues Noé dice 
que de haber sabido que era periodista no lo hubiera asesinado” 

 � POR AQUELLO de las recochinas dudas, 

el ex alcalde de Medellín no asistió a escuchar 

que lo van a abrochar.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En conjunto con elementos del Distrito 
Federal, personal del Instituto Nacional 
de Migración (INM) con destacamento en 
Acayucan pusieron en marcha el operativo 
“Leónidas” para detectar a los presuntos 
polleros quienes se han hecho clientes de 
diversas líneas de autobuses las cuales 
operan en esta región. 

Según que andan buscando a los 
polleros que transportan ilegales, 

pero no agarran ni un resfriado

¡Ya valió!
Deudas de los JCC, 

van para finanzas 
¿Saben cuándo van

 a cobrar ahí?
Por Noé Zavaleta

La Gaceta Oficial del Estado en su 
número extraordinario 96 da a co-
nocer que por decreto oficial se da 
la extinción del Comité Organizador 
de los Juegos Deportivos Cen-
troamericanos del Caribe (COVER) 

SE LAS HACE DE JAMÓN…

No tragan
 demás líderes 

 a la  agrupación 
“ASTRAC”

Aseguran que no tiene reconoci-
miento oficial de ninguna central 

obrera y que nomás causa broncas

POR ANDAR DE PANCHUDO…

Catean navales suburban
del alcalde de Chinameca
Se les hizo sospechoso a los 

vecinos que estuviera mucho 
tiempo en el juzgado segundo y 

con varios hombres

Víctor Salomón alcalde de Chinameca 
y representante de Transportes Sota-
vento, otra de las empresas transpor-
tistas que hacen uso del inmueble en 
Coatzacoalcos, estuvo cerca del lugar.
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Según las versiones del 
periódico Notiver, Mauri-
cio Audirac Murillo ha re-
nunciado a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación. 
Según el gobernador Javier 

Duarte, ningún cambio hay, lue-
go, incluso, de que una vez más 
la versión camina en el imaginario 
colectivo.

Claro, una cosita es que Audirac 
haya dimitido. Otra que le aceptaran 
la renuncia. Otra que esperen el mo-
mento adecuado para hacer pública 
la dimisión. Otra que se inicie un 
estira y afloje, digamos, la renego-
ciación para quedarse y/o, de plano, 
irse del gabinete.

Pero, bueno, de ser así, Audirac 
sería el quinto en la lista en menos 
de cuatro años y tres meses. Según 
versiones, “por desencuentros” con 
Javier Duarte, JD, como fue publi-
cado por la reportera Noemí Valdés. 

De ser tal cual, entonces, Audi-
rac es el primero en dar un informe, 
aunque sea en dos palabras, sobre 
su salida.

Más aún, se entendería que él, 
por decisión propia, se retiró de la 
dependencia, por tanto, y luego de 
la Contraloría y el ORFIS, de aquí al 
fin del sexenio las puertas quedaron 
cerradas.

Audirac es Fidel Herrera Beltrán, 
FHB. Con el góber fogoso y gozo-
so se desempeñó como titular del 
Órgano de Fiscalización Superior 

OLUTA, VER.

Bajo el lema denomi-
nado “Leer y escribir 
facilita la vida”, en Villa 
Oluta arrancó la cam-

paña contra el rezago educativo, 
que pretende abatir el analfabe-
tismo, dirigida particularmente 
para todas las personas mayores 
de 15 años que no saben leer y 
escribir, así lo expresó el titular de 
educación.

Un organismo estatal pro-
mueve los cursos de alfabetiza-
ción con tres guías didácticas 
denominadas: “La palabra”, 
“Para empezar” y “Matemáticas 
para empezar”, además se está 
promoviendo la educación pri-
maria y secundaria para jóvenes 
y adultos que tengan el deseo 
de terminar sus estudios de nivel 

básico, abriéndose las inscrip-
ciones totalmente gratuitas, en la 
Biblioteca municipal ubicada en la 
calle Morelos esquina con Ignacio 
Comonfort del barrio primero de 
esta localidad.

Cabe destacar que esta cam-
paña de alfabetización es por ini-
ciativa del alcalde Jesús Garduza 
Salcedo y la presidenta del DIF 
Manuela Millán de Garduza.

De acuerdo a las estadísticas 
de este municipio existen 1 mil 
370 personas que no saben leer 
ni escribir, 2 mil 80 no tienen ter-
minada la primaria y 2 mil nueve 
personas se encuentran con se-
cundaria incompleta, sumando un 
total de 5 mil 450 con rezago edu-
cativo, lo que ha motivado trabajar 
de manera enérgica, con el objeto 
de construir un mejor futuro para 
Villa Oluta.

como traje a la medida.
Después, con JD pasó a la Con-

traloría. Luego a SEFIPLAN.
Se diría, entonces, que su arribo 

a SEFIPLAN se debió, claro, a JD; 
pero más, mucho más, a FHB. 

¿Desencuentros entonces con 
Audirac/FHB con JD?

Nada fácil sería.
Por una sola razón: SEFIPLAN 

es un cargo público de confianza, en 
ningún momento de elección popu-
lar, para que fuera, digamos, irrenun-
ciable según la Constitución Política.

Sabía, pues, Audirac, y más 
dada su trayectoria, que llegaba a 
SEFIPLAN como empleado de JD.

Pero, bueno, si en el camino qui-
so servir tanto a JD como a FHB, ahí 
mismo cavó su sepultura, por más 
que FHB y JD sean padre e hijo 
putativo.

Desde luego, si en el camino JD 
le habría exigido, por ejemplo, he-
chos fuera de la ley, trastupijes, irre-
gularidades, ilícitos, entonces acaso 
“los desencuentros”.

De cualquier manera el contri-
buyente que paga el impuesto y el 
ciudadano que vota en las urnas 
tampoco ha recibido ni tendrá una 
explicación puntual.

DEMASIADOS CAMBIOS SIN 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

JD, por ejemplo, ha despedido 
a unos 56 funcionarios y nunca, ja-
más, ha rendido cuentas. 

Es el jefe máximo. El gobernador 
constitucional, aun cuando la ley in-
cluye la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Nunca, por ejemplo, existió una 
explicación a la voluntad soberana 
del pueblo sobre la renuncia de Fer-
nando Chárleston Hernández como 
el cuarto titular de SEFIPLAN, a 
quien el vocero Alberto Silva Ramos 
enfermó de epilepsia, lo que era 
falso, pues días después estuvo en 
las playas de Cancún y de inmediato 
regresó a la curul federal.

Carlos Aguirre Morales fue nom-
brado el tercer secretario de Finan-

zas y cuando se fue jamás existió un 
informe sobre su cambio. 

Incluso, fue premiado con la 
subsecretaría, quizá por su institu-
cionalidad y disciplina y los servicios 
prestados a la patria, tan modosito 
que es.

Salvador Manzur Díaz pasó por 
ahí como una tempestad. Diríase 
que ha sido el único caso de una re-
nuncia clara, concreta y específica, 
como fue por el descarrilamiento del 
Pacto México de Enrique Peña.

Tomás Ruiz González fue el pri-
mero en bajarse del barco sexenal. 
Jamás un informe. Nunca el pueblo 
mereció el respeto del gobierno de 
Veracruz.

Es más, el llamado genio del 
SAT filtró que iría a un cargo en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pública que nunca le fue aterri-
zado, por tanto, ni hablar, así es la 
vida, agachó la cabeza y aceptó la 
Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública, convirtiéndose en el quinto 
titular del área, luego de Gerardo 
Buganza Salmerón, Raúl Zarrabal 
junior, Francisco Valencia y Guiller-
mo Herrera.

Cinco funcionarios, pues, en SE-
COM, ahora SIOP, el área de la obra 
pública, donde tanto se habla de 
trastupijes a partir del diezmo y do-
ble diezmo a constructoras a cambio 
de licitaciones fast track, por dedazo.

Además, de las constructoras 
que cada titular tiene y de las cons-
tructoras de uno que otro político, 
entre ellos, y como se afirma en 
la fama pública, Enrique Jackson 
Ramírez, el asesor de JD, a través 
de su hijo, y/o como en su tiempo, 
José Murat Casab a través de “El 
oaxaco”.

Cinco funcionarios también en 
SEFIPLAN, donde, bueno, irán por 
el sexto y, por tanto, algún Oscar 
habría de preparar Harry Grappa… 
parecido, digamos, a los títulos de 
nobleza llamados Pueblo Mágico.

MUCHOS BANDAZOS 

Tantos cambios en el duartismo 

dejan un mal sabor. Mínimo, siem-
bran la duda. Es como aquella ama 
de casa que a cada rato cambia de 
trabajadora doméstica. 

Y con tantos nombramientos 
que caminan por el sexenio como 
un carrusel de caballitos en feria del 
pueblo, los bandazos institucionales. 

Cada uno con su librito de con-
tabilidad. Cada quien con sus ase-
sores y gente de confianza y reco-
mendados. Cada maestrito con su 
estilo. Cada uno con su formación y 
experiencia y manera de concebir la 
vida. Nuevas caras, nuevos intere-
ses. El resultado: el desastre.

En contraparte, ningún diputado 
local se atreve a levantar la mano 
para demandar la rendición de 
cuentas. 

Y más porque a cada secretario 
les han pagado un sueldo fabuloso, 
más viáticos y prestaciones, más 
chequera abierta, con cargo al 
erario.

Y, claro, el silencio ominoso del 
Órgano de Fiscalización Superior, 
ORFIS.

Nunca en la historia pública de 
Veracruz tantos cambios en menos 
de un sexenio. 

Nunca tampoco una rendición 
de cuentas.

El gobernador como lo que siem-
pre ha sido. Un virrey en el ejercicio 
del poder y en la tarea de gobernar.

Además de la versión popular: el 
gobernador nunca se equivoca. Y si 
se equivoca, vuelve a mandar.

Ajá. 

POSDATA: 

Todos los gobernadores del 
país actúan y operan como unos 
virreyes… A nadie rinden cuentas… 
Creen que el voto en las urnas fue 
para gobernar y ejercer el poder de 
manera unilateral… Y nada indica 
que la transparencia pueda arrai-
garse como razón de Estado, pues 
el peñismo ha lanzado una iniciativa 
de ley para borrar del mapa la obli-
gación de un político de entregar 
cuentas… 

•Una cosita es que el quinto secretario de Finanzas y Planeación haya renunciado y otra que se la aceptaran 
•Y otra que la estén reconsiderando para el momento político oportuno 
•Y otra que la vayan a renegociar 
•En todo caso, Audirac es Fidel Herrera, más, mucho más que Javier Duarte 

Luis Velázquez
Posdata Mauricio Audirac, 

el omnipresente

En Villa Oluta arrancó la campaña de alfabetización, que pretende abatir 
el rezago educativo, bajo el lema denominado “Leer y escribir facilita la 
vida”, con el objeto de construir un mejor futuro para ti.

En Oluta…

“Chuchín” impulsa 
la alfabetización

CIFRAS

1 mil 
370 personas que no saben leer ni escribir

2 mil 80 
No tienen terminada la primaria 

2 mil nueve personas 
Se encuentran con secundaria incompleta 

5 mil 450 
Es el número total de personas con rezago educativo



FÉLIX  MARTÍNEZ

La historia de Trans-
portes del Istmo 
está llegando a su 
fin. La otrora pode-

rosa empresa acayuqueña, 
comienza a perder varias 
de sus propiedades por las 
múltiples demandas que 
enfrentan.

La primera, se la adju-
dicó el consorcio Tranviva 
S.A. de C.V. por 16 millones 
176 mil pesos, en remate de 
primera almoneda en el juz-
gado segundo de lo civil de 
primera instancia, desaho-
go final del juicio que les 
ganó el oluteco Julio César 
Ledezma Millán. 

Tranviva S.A. de C.V., 
ofertó junto con ADO por 
el inmueble embargado 
mediante el juicio mercantil 
654/2008 ubicado en el lote 
tres, manzana número nue-

ve, zona siete de la colonia 
Héroe de Nacozari de Coat-
zacoalcos y que alberga las 
terminales de Transportes 
Istmo, Sotavento, SUR, Lí-
neas Unidas y hasta ADO.

Por esa razón, la puja por 
adjudicarse el terreno que 
reviste màs allà de lo mo-
netario, es por el control de 
gran parte de los ándenes 
de los llamados de segunda 

clase en la Central de Auto-
buses en aquel puerto.

De tal interés fue el asun-
to que demoró más de 12 
horas el remate que con-
cluyó en la cantidad arriba 

descrita y que irá a parar a 
las cuentas bancarias de Le-
dezma Millán.

Julio César Millán Díaz 
demandó a Transportes del 
Istmo el pago de daños y 
perjuicios por diversas ac-
ciones fraudulentas que se 
cometieron en contra de sus 
intereses como socio de la 
misma.

Acusó que se falsificaron 
sus firmas en diversos ac-
tos, se le impidió participar 
en las reuniones, además de 
no entregarle el estado de 
resultados de muchos años, 
a los que tenía derecho.

Eeso devino en el juicio 
mercantil que inició en el 
2008 y que ayer concluyó en 
su etapa procesal con el re-
mate de la propiedad seña-
lada para garantizar la exi-
gencia señalada y como ya 
se dijo se adjudició Tranviva 

S.A. de CV., quien ganó la 
puja final al poderoso ADO.

Ahora solo falta el de-
pósito del cheque por este 
monto a Ledezma Millán.

Cabe mencionar que la 
empresa de Transportes del 
Istmo en Acayucan enfren-
ta diversos juicios, entre los 
cuales es bien sabido que 
aparte de esta propiedad 
que perderá se encuentran 
sus instalaciones en esta 
ciudad, mismas que tam-
bién están embargadas. 

Dentro de la firma de la 
audiencia se dio a conocer 
que el oluteco Julio César 
Ledesma Millán descono-
cía la autenticidad en uno 
de los papeles, argumen-
tando que no corresponden 
a su puño y letra tanto en el 
escrito de la demanda como 
en el convenio establecido. 

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

3Jueves 12 de Marzo de 2015REGIÓN

Víctor Salomón alcalde 
de Chinameca y repre-
sentante de Transportes 
Sotavento, otra de las 

empresas transportistas que ha-
cen uso del inmueble en Coatza-
coalcos, estuvo cerca del lugar.

Su presencia se hizo sospecho-
sa para los vecinos quienes lla-
maron a la Policía Naval para que 
revisaran la camioneta suburban 
color arena con vidrios polariza-
dos donde se encontraba Víctor 
Salomón con otros de sus socios.

Antes DIARIO ACAYUCAN 
lo cuestionó sobre si su presencia 
se debía al remate que se efectua-
ba en el juzgado, solo se limitó 
a cubrirse el rostro para evitar 
fotografías.

Treinta minutos después, veci-
nos reportaron que la camioneta 
la miraban misteriosa, por lo que 
el alcalde se llevó la sorpresa de 
la noche cuando elementos de 
la Policía Naval le pidieron des-
cender de su unidad para poder 
identificarse, y fue ahí cuando los 
medios lo captaron en el momen-
to preciso. 

Pidieron vecinos que revisaran la suburban perrona con vidrios polarizados 
que se encontraba muy sospechosa cerca del juzgado

�  El alcalde de Chinameca fue revisado por los navales. 

Bajan navales a alcalde
de Chinameca de su troca

� La audiencia llevada a cabo en el Juzgado Segundo de Primera Instancia. 

Rematan una de sus principales propiedades por el juicio que le ganó Julio César 
Ledezma Millán y la que sigue es la que se ubica en Aquiles Serdán

Tranviva es la nueva dueña de la terminal de Segunda Clase en Coatzacoalcos; 
le ganó el brinco a ADO; el remate se cerró en 16 millones 176 mil pesos

Transportes del Istmo
apunto de desaparecer

 � El representante de la empresa Tranviva S.A. de CV., quien compró la 
Central de Segunda de Coatzacoalcos. 
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AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciu-
dadana y en cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Ley  Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el C. Ing. 
José Arturo Romo Pérez, en calidad de representante legal de Sílice del Istmo, S.A. 
de C.V, informa acerca de la siguiente obra, que se pretende realizar en el Estado de 
Veracruz y cuya manifestación, se encuentra en procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ante la autoridad ambiental estatal:

Nombre del proyecto: Banco de Arena Sílica. Sílice del Istmo, S.A. de C.V.,
Fecha de inicio del trámite: 5 de marzo de 2015
Duración del proyecto: 100 años
Ubicación: La Cerquilla, Municipio de San Juan Evangelista Ver., colinda con otros 
bancos de arena, potreros y terrenos de la misma empresa.
Superficie: 1´450,338 m2

Descripción del proyecto: El Proyecto está conformado por 15 propiedades, las cua-
les rodean a la planta de beneficio autorizada desde 1995 y a otros bancos de la 
misma empresa. La extracción se proyecta en 10 módulos que se homogenizaran 
con las otros bancos autorizados desde aquella fecha. La extracción será a cielo 
abierto con métodos tradicionales a base de maquinaria pesada. La arena será 
usada principalmente para la fabricación de vidrio en industrias fuera de la zona 
de Proyecto.

Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: El sitio es un potrero rodeado de 
bancos de material por lo que la vegetación y fauna se han reducido desde décadas 
atrás, siendo lo más conspicuo la presencia de árboles y arbustos de nanche, gua-
rumboi, cocuite, coyol y capulín silvestre, entre otros. Respecto de fauna se pueden 
observar garzas, pijes, tlacuaches, mapache, ardillas, conejos sapos y lagartijas

Impactos ambientales positivos y negativos previstos: modificación de topografía, 
cambio de uso de suelo, generación de polvos, derribo de vegetación principalmente 
secundaria y especies introducidas, explotación de un recurso no renovable, gene-
ración de empleos, demanda local de insumos, abastecimiento de materia prima 
para la fabricación de envases de vidrio.

Medidas preventivas, correctivas y de compensación: Conservación de una franja 
perimetral de amortiguamiento de 10 mts de ancho, restauración de sitios explota-
dos, sembrado mínimo de 4,000 árboles nativos, destino de áreas para conserva-
ción de flora y fauna, contratación de mano de obra local.

Programa de reforestación propuesto: A corto plazo (5años) se reforestará la zona 
de amortiguamiento perimetral con un total de 3,000 árboles; y las márgenes de los 
caminos. A largo plazo (una vez concluidos algunos frentes de trabajo) se revegeta-
rán tanto los taludes como los pisos de los mismos, en los primeros se establecerán 
estacas de especies nativas de la zona y los pisos se cubrirán con pastos y árboles 
para sombra.

Promovente: Sílice del Istmo, S.A. de C.V

Profesionistas certificados que elaboraron el estudio: Ingeniero civil Juliette López 
Márquez, Cédula Profesional: 5574347. Biólogo. Roberto Marcelo Valencia, Cédula 
profesional: 3876051.Ingeniero químico Adolfo Sánchez Gómez, Cédula Profesio-
nal: 6035921

La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público in-
teresado, en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. 
Madero número 3, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la 
página electrónica: http://www.sedemaver.gob.mx

LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL PROMOVENTE 
DEL PROYECTO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversos problemas 
se han registrado 
entre los grupos 
sindicales de la 

CTM y Fatev, por lo que el 
coordinador regional de la 
CTM se desligó de la agru-
pación “Astrac” la cual se 
hace pasar por integrantes 
de las mismas oficinas de 
la CTM. 

Uziel García Mundo, re-
presentante regional de la 
CTM, por lo que dijo que 
esta agrupación desconoce 
que exista toma de nota de 
la llamada agrupación que 
dirige Marjorie Oropeza 
Núñez a la que señalaron 

de enfrentar problemas 
con la Fatev. 

Ante este comentó cla-
ramente que no tienen co-
nocimiento que exista otro 
grupo de la CTM. 

“En la Federación real-
mente no tenemos cono-
cimiento alguno que exis-
ta otro grupo de la CTM, 
desconocemos el origen 
del llamado grupo Astrac 
que representa Marjorie 
Oropeza, de acuerdo con 
lo que se me ha informa-
do es que no pertenece a la 
CTM y que tampoco ha so-
licitado su adhesión, por lo 
tanto desconocemos total-
mente esta organización“, 
mencionó el secretario 

general de la federación re-
gional de la CTM con sede 
en Acayucan Uziel García 
Mundo.

Aunque precisó que 
esa agrupación es “patito”, 
mencionó que Oropeza 
Nuñez no tienen ninguna 
agrupación en la región 
sur de Veracruz. 

“Tampoco sabemos si 
cuenta con la toma de nota, 
porque repito en el estado 
no tenemos conocimiento 
de que pertenezca o ha-
ya solicitado pertenecer a 
CTM, ni siquiera sabemos 
que origen tiene Astrac, no 
sabemos nada de ellos, es 
como si se tratara de una 
CTM patito, porque la fe-

deración no la reconoce 
como un grupo adherido 
a CTM, nos hemos carac-
terizado por ser una agru-
pación sindical de trabajo 
y no problemática porque 
llevamos por delante las 
necesidades laborales” 
declaró. 

García Mundo señaló 
que Oropeza Nuñez, se 
ha enfrascado en un pleito 
con Carlos Gómez Wan-
destrand de la agrupación 
de la Fatev, donde ambos 
se han señalado de perte-
necer a grupos delictivos 
por lo tanto los verdaderos 
líderes optaron en deslin-
darse de la agrupación de 
“Astrac”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En conjunto con elemen-
tos del Distrito Federal, per-
sonal del Instituto Nacional 
de Migración (INM) con 
destacamento en Acayu-
can pusieron en marcha el 
operativo “Leónidas” para 
detectar a los presuntos po-
lleros quienes se han hecho 

clientes de diversas líneas de 
autobuses las cuales operan 
en esta región. 

De acuerdo a que el ope-
rativo se da en diversas lí-
neas, las de primera clase 
no se salvan de pasar por 
el operativo, aunque en al-
gunas ocasiones pasajeros 
expresan su molestia al 
ser despertados y solicitar-

les su identificación como 
mexicanos. 

Los puestos de revisión se 
han implementado en la ca-
rretera federal pero también 
en la caseta de cobro Sayula 
de Alemán, donde han ba-
jado de diversas unidades a 
centroamericanos. 

Dicho operativo ha sido 
implementado con la inten-
ción de que no se continúen 
dando los casos de migran-
tes que son extorsionados y 
al mismo tiempo engañados 
con cruzar la frontera. 

Hace unos días, ciudada-
nos procedente de El Salva-

dor fueron bajados de una 
unidad de primera donde 
pretendían llegar al Puerto 
de Veracruz para después 
continuar al Distrito Federal 
hasta cruzar la frontera. 

Aunado a esto, los ele-
mentos de INM indicaron 
que solamente están reali-
zando su labor con el pro-
grama, por lo que piden el 
apoyo de ciudadanos mexi-
canos para evitar que cen-
troamericanos sean explota-
dos o dañados. 

CARLOS LORET DE MOLA

Reunión del gabinete de 
seguridad del presidente Pe-
ña Nieto. Uno de los presen-
tes imita el agudo tono de 
voz del gobernador de Vera-
cruz. Todos se carcajean.

No es sólo mofa. La críti-
ca es de fondo: caricaturizan 
que cada vez que se comu-
nican con el priista Javier 
Duarte para preguntarle 
sobre un hecho delictivo, la 
respuesta es la misma: “aquí 
no pasa naaada”.

El problema es que sí 
pasa. Y lo saben en las más 
altas esferas del poder en 
México:

Es el cuarto estado más 
violento del país, el sexto con 
más secuestros y encabeza 
la lista de entidades donde 
más matan periodistas. Son 
datos oficiales. Se siguen re-
gistrando balaceras, secues-
tros y cobros de derecho de 
piso. No pocos afectados 
han optado por irse a vivir 
a Puebla, Mérida o de pla-
no Estados Unidos, claro, 
cuando tienen recursos para 
mudarse.

Es el quinto peor en esco-
laridad y el cuarto con más 
analfabetas, según el INEGI.

Según la Auditoría Su-
perior de la Federación, 
Veracruz es uno de los tres 
estados con mayor opacidad 
en el uso del presupuesto. 
Extraoficialmente se ha de-
tectado un notable gasto en 
la renta de aviones particu-
lares mientras hay provee-
dores a los que no se les ha 
pagado desde hace varios 
años y a quienes se les sugie-
re “arreglarse” con Tesorería 
y con el hermano del gober-
nador para “destrabar” sus 
asuntos (no hay ninguna 
denuncia concreta ante las 
instancias de procuración 
de justicia y las autoridades 
estatales han negado las 
imputaciones).

Lo cierto es que las finan-
zas estatales están en terri-
torio de colapso. Fuentes de 

primera fila me revelan que 
el presidente Peña Nieto ya 
fue informado que Veracruz 
está en situación de quiebra. 
Tal es el diagnóstico de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

Cuando los reporteros le 
preguntan sobre esta banca-
rrota, el gobernador Javier 
Duarte señala que heredó 
un gran desorden de la ad-
ministración anterior, enca-
bezada por su compañero de 
partido y padrino político Fi-
del Herrera. Omite decir que 
entonces él era secretario de 
Planeación y Finanzas.

Hay otros episodios que 
rebasan el mero descuido: a 
aquel Ranulfo Márquez, ce-
sado de la Secretaría de De-
sarrollo Social por los videos 
donde condiciona los pro-
gramas sociales a votar por 
el PRI (aquel caso que deto-
nó el “No te preocupes, Ro-

sario” del presidente Peña), 
ya lo reinstaló en la Sedesol 
local. Y a Tomás Ruiz, quien 
salió de la Secretaría de Fi-
nanzas tras la incautación 
de 25 millones de pesos en 
efectivo en el aeropuerto de 
Toluca, ya lo reubicó como 
secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas.

Mientras tanto, desde 
Veracruz, lo que se reporta 
a las autoridades federales 
son las gracejadas y fiestas 
del gobernador Duarte, un 
carácter iracundo que le ha-
ce perder el equilibrio con 
frecuencia y un abucheo 
durante los Juegos Cen-
troamericanos que todavía 
se recuerda.

SACIAMORBOS

Caso inédito en la historia 
de la justicia mundial. En-
frentamiento en La Ruana 
entre autodefensas deja once 
personas muertas. La Justi-
cia libera a todos los deteni-
dos. Dice que todos actuaron 
en legítima defensa. ¿Once 
muertos y todos nomás se 
defendieron? ¡Plop!

CHILPANCINGO, GRO.- 

La precandidata del PRD a la 
alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé 
Nava González, fue encontrada 
decapitada.

El hallazgo se registró ayer por 
la noche sobre un camino de terra-
cería que conduce al poblado de 
Oxtotitlán, indica un reporte oficial 
al que Proceso tuvo acceso.

El cadáver fue cubierto con 
una manta; junto a él, sus victima-
rios dejaron un mensaje:

“Esto le va a pasar a todos los 
putos políticos que no se quieran 
alinear, putos chaqueteros. Atte. 
Puro Rojo ZNS”�.

La precandidata perredista fue 
interceptada por un comando que 
la privó de su libertad el lunes por 
la tarde, cuando se desplazaba 
junto a miembros de su equipo 
en las inmediaciones del crucero 
que conduce a la comunidad de 
Tecoanapa, sobre la carretera 
Chilapa-Ahuacuotzingo.�

Apenas el sábado pasado, 
Aidé Nava González se había re-
gistrado para ser considerada can-
didata por el PRD para presidenta 
municipal y, al parecer, contaba 
con el apoyo de todas las corrien-
tes de su partido.

Hace nueve meses, el 28 de 
junio de 2014, el esposo de Aidé 
Nava, exalcalde perredista en el 
periodo 2009-2012, Francisco 
Quiñónez Ramírez, fue asesinado 
en la entrada a la ciudad.

El ataque contra Quiñónez Ra-
mírez, quien iba acompañado de 
Nava González, ocurrió en el lugar 
conocido como Tierras Prietas, 
ubicado entre el crucero a Tecoa-
napa y un módulo de seguridad en 
Barranca Honda.

Antes, el 11 de octubre de 
2012, el hijo de la pareja perre-
dista, Francisco Quiñónez Nava, 
fue secuestrado. Se supo que sus 
captores pedían 300 mil pesos por 
su liberación; el joven permanece 
en calidad de desaparecido.

“Leonidas”, operativo de
migración contra migrantes

¡Ridiculizan a 
Javier Duarte!

Uuyyy que novedad…

Uziel García Mundo desconoce si Marjorie Oropeza tiene 
reconocimiento oficial para exigir se le de chamba

 � Marjorie los 
pone a temblar.

Les repatea el hígado nueva
agrupación obrera a líderes

¡Decapitan
a candidata!

Nomás quieren “mamar” ellos…
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POR NOÉ ZAVALETA

La Gaceta Oficial del Estado en su nú-
mero extraordinario 96 da a conocer que por 
decreto oficial se da la extinción del Comité 
Organizador de los Juegos Deportivos Cen-
troamericanos del Caribe (COVER) y del 
Fideicomiso Público para el Desarrollo de la 
Infraestructura y Equipamiento Deportivo de 
los JCC.

La desincorporación del COVER y del Fi-
deicomiso Público de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe alimenta más la incerti-
dumbre del centenar de empleados que tra-
bajaron en el organismo y que al día de hoy 
no han sido liquidados conforme a derecho.

En la Gaceta Oficial con fecha del lunes 
9 de marzo y que este miércoles circuló ya 
en dependencias públicas, establece que 
con el decreto se disuelve el organismo, por 
lo que los inmuebles, presupuesto, mobiliario, 
equipo y en general los recursos que corres-
pondan se transfieren al Fideicomiso Público 
de Administración de la Infraestructura De-
portiva y Fomento al Deporte en el Estado de 
Veracruz.

En el caso de existir algún pasivo –re-
marca la Gaceta Oficial del Estado- éstas 
se transferirán a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

El documento rubricado por el ejecutivo 
del Estado, Javier Duarte de Ochoa advierte 
que se conformará un grupo de trabajo en-
caminado a realizar la transferencia de los 
recursos materiales y financieros de las enti-
dades que se extinguen, así como la transmi-
sión de los pasivos.

El documento también advierte de las po-
sibilidades de algún litigio laboral o financiero.

“En caso de existir algún litigio con alguna 
de las entidades que se extinguen, la Secre-
taría de Finanzas y Planeación será la encar-
gada de continuar los mismos”.

En los últimos días ha sido motivo de es-
carnio en la prensa local y nacional, los diver-
sos pasivos derivados de la justa deportiva, 
pues a casi cien días de que concluyeran los 
JCC, el gobierno de Javier Duarte aún guarda 
deudas con exempleados del extinto Cover, 
con la Organización Deportiva Centroameri-
cana y del Caribe (Odecabe), pues solo líqui-
do 161 mil dólares de medio millón y con las 
empresas MOVI y Genera Producciones.

Empleados del Cover que debían de ha-
ber sido “liquidados” al 100 por ciento este 
9 de marzo por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), se quejaron de que el 
gobierno de Duarte no cumplió con el plazo 
fijado, por lo que aún adeuda a más “del 60 
por ciento” del centenar de empleados que 
trabajaron en la organización, logística y rea-
lización de la justa deportiva.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

NECESITAS DINERO MARCA 9241116015, PRESTAMOS GRU-
PALES, 6 PERSONAS RESPUESTA INMEDIATA MF AMIGA
-----------------------------------------------------------------
PRESTAMOS INMEDIATOS A: JUBILADOS DEL IMSS, PEN-
SIONADOS LEY 73 IMSS TRABAJADORES DEL CBTIS, CB-
TA, CETMAR, TEC MINATITLAN, IPE, CITA AL 9241017600, 
9241071526, DESCUENTO VIA NOMINA
-----------------------------------------------------------------
RENTO CASA 5 RECAMARAS SEMIAMUEBLADA $6000, 
012299378187, OTRA 2 RECAMARAS $3000
-----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA COCINERA, REQUI-
SITOS: DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y GANAS DE TRABAJAR, 
INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA MESERA: DISPO-
NIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRESENTACIÓN, GANAS DE 
TRABAJAR, INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
----------------------------------------------------------------
VENDO TERRENOS DIFERENTES MEDIDAS ENFRENTE UNI-
DAD DEPORTIVA, SERVICIOS: AGUA Y LUZ, BUEN PRECIO, AÑO 
Y MEDIO PARA PAGAR, ESCRITURACIÓN INMEDIATA, TRATO 
DIRECTO Y TERRENO 2700M2 BUEN PRECIO INFORMES: 
9242452519, 2281321341, 2282061127

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

POR NOÉ ZAVALETA

Omar Cruz Re-
yes, alcalde 
con licencia de 
Medellín, no 

se presentó a la audiencia 
de pruebas y alegatos por 
el juicio político de proce-
dencia que se le sigue en 
el Congreso local, luego de 
que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) lo incrimina 
por ser artífice intelectual del 
homicidio del reportero de 
“La Unión”, Moisés Sánchez 
Cerezo, “levantado” por un 
comando armado el pasado 
2 de enero y asesinado el 
mismo día.

En su lugar, el edil envió 
a sus apoderados legales, el 
ex diputado federal panista, 
Sergio Vaca Betancourt y al 
abogado penalista, Sergio 
Vaca Archer, quienes en la 
audiencia de pruebas y ale-
gatos, ante la Comisión Ins-
tructora del Congreso local 
insistieron en la inocencia 
de Omar Cruz y en la parti-
cipación de la delincuencia 

organizada en el homicidio 
de Moisés Sánchez, deriva-
do del activismo de Sánchez 
en la creación de “autode-
fensas” y en la organización 
de comités vecinales, lo 
que “evitó” la venta de es-
tupefacientes, dijeron en la 
audiencia.

Vaca, asintió que las 
pruebas que presenta la Fis-
calía siguen siendo de “oí-
das” y carecen de sustento 
jurídico, el apoderado legal 
de Omar Cruz señaló que el 
próximo 30 de marzo, Martín 
López Meneses (subdirector 
de la Policía Municipal y es-
colta del alcalde de Medellín) 
tendrá una audiencia relati-
vo a su juicio y ahí se podría 
“caer” la tesis de la FGE.

En entrevista, al concluir 
la audiencia de pruebas y 
alegatos, el Fiscal General 
del Estado (FGE), Luis Ángel 
Bravo señaló que las prue-
bas que se han presentado 
por “el mismo hecho” (se-
cuestro y homicidio de Moi-
sés Sánchez), no dejan lugar 
a dudas que el dictamen del 

Legislativo tendrá que salir 
positivo para otorgar el des-
afuero del edil panista.

“La declaración del ase-
sino confeso, Clemente Noé 
ya fue ratificada, incluso pide 
perdón al gremio periodísti-
co, pues Noé dice que de 
haber sabido que era perio-
dista no lo hubiera asesina-
do. López Meneses (subdi-
rector de la policía municipal) 
ratificó su denuncia. Yo no 
tengo duda que el dictamen 
será positivo, para proceder 
al desafuero del alcalde”.

Bravo Contreras admitió 
que hasta el momento de los 
6 ex policías intermunicipa-
les que participaron en el ho-
micidio de Moisés Sánchez, 
solo se tiene la detención de 
un asesino confeso: “No aun 
no (no hay más detenidos), 
estamos en eso, pronto va-
mos a tener novedades”.

De la Comisión Instruc-
tora, el presidente, Juan Ma-
nuel Velázquez fungió como 
“moderador” de la audiencia, 
expresó que será el próximo 
martes 17 de marzo cuando 

se tenga el “dictamen final” 
para otorgar o no, el des-
afuero al edil Omar Cruz.

Velázquez Yunes ase-
guró que la audiencia entre 
las partes confrontadas 
transcurrió sin incidentes, 
pero con la Fiscalía y la de-
fensa del edil, con pruebas 
confrontadas.

Hugo Fernández, diputa-
do panista e integrante de la 
Comisión Instructora declaró 
que persisten los “puntos dé-
biles” en la tesis de la FGE, 
como son las pruebas de 
“oídas” y el hecho de que 
solo haya uno de los 6 ex po-
licías intermunicipales que 
participaron.

“El despacho de aboga-
dos Vaca Betancourt aporta 
que el difunto (sic) presidía 
un comité de obras, lo que 
deja por descontado la 
enemistad del alcalde con 
Moisés Sánchez. Hay otros 
frentes de investigación que 
hay que agotar, como la par-
ticipación de la delincuencia 
organizada”.

Las deuda del Comité Organizador de esos juegos pasan a 
manos de Sefiplan donde andan más “pelados”

Ya valió…

¡Entran a “guatepeor”
acreedores de JCC!

 � DE MAL EN PEOR los acreedores.

EL DATO:
“En el caso de existir algún pasivo –remarca la 
Gaceta Oficial del Estado- éstas se transferirán a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. El documento 
rubricado por el ejecutivo del Estado, Javier Duarte 
advierte que se conformará un grupo de trabajo en-
caminado a realizar la transferencia de los recursos 
materiales y financieros de las entidades que se 
extinguen.

 ¡Se arruga ex alcalde!

La declaración del asesino confeso, 
Clemente Noé ya fue ratificada, incluso 
pide perdón al gremio periodístico, pues 
Noé dice que de haber sabido que era 
periodista no lo hubiera asesinado”  � POR AQUELLO de las re-

cochinas dudas, el ex alcalde de 

Medellín no asistió a escuchar 

que lo van a abrochar.



¡HOLA….HOLA…! QUE TAL GENTE BO-
NITA DE ACAYUCAN Y LA REGION! 
LOS SALUDO CON MUCHO AFECTO 
ESPERANDO QUE EN ESTE MARAVI-

LLOSO DIA HAYA AMANECIDO DE MUY 
BUEN HUMOR HOY NOS SENTIMOS MUY 
CONTENTOS PORQUE GRACIAS A DIOS 
EL HOSPITAL YA TIENE EN LA ADMINIS-
TRACION A UN BUEN MÉDICO QUE HA 
SIDO ELEGIDO PARA OCUPAR ESE LUGAR 
QUE POR MUCHO TIEMPO HA ANDADO  
EN DIMES Y DIRETES! ¡POR FIN! ¡YA ERA 
TIEMPO! EN HORABUENA DOCTOR JOR-
GE PORTILLA RUEDA! ¡BIENVENIDO DOC! 
Y PONGALE TODAS LAS GANAS DEL 
MUNDO PORQUE EL HOSPITAL  NECESI-
TABA   UN BUEN HOMBRE COMO USTED 
DE RESPONSABILIDAD Y DE TRABAJO.

¡Amigos! primeramente voy a mandar mi 
más sentido pésame al Sr. MARCELINO RE-
YES ALEMAN Y a sus queridos hijos GUI-
LLERMO,  JESUS ALBERTO, (CHUBBY) RE-
YES SALAZAR! Por el triste fallecimiento de 
su ser querido la señora ¡LUZ AURORA SA-
LAZAR PLASCENCIA! Quien  se ha ido de 

viaje sin retorno dejando una huella imborra-
ble  llena de amor y que siempre estará en el 
corazón de su esposo e hijos. Que el Señor les 
de mucha fortaleza por este lamentable su-
ceso, sabemos que el momento es muy triste 
y doloroso para ustedes pero siempre recor-
darán con cariño su dulce y serenas sonrisa 
que reflejaba en su mirada el amor tan gran-
de que sentía por ustedes. Descanse en Paz 
¡LUZ AURORA SALAZAR PLASCENCIA! Y 
coooomenzamos con los chismes del momen-
to amigos!  

Siempre He dicho que el buen vestir del 
hombre deja ver su personalidad y buen gus-
to, la pulcritud de su persona, el buen perfu-
me lo hace ver más admirable y me refiero al 
¡PROFR. EMILIO BARRADAS CERVANTES! 
Bueno déjenme decirle que recientemente se 
ha celebrado una bonita reunión  por un gru-
po de encantadoras amigas en un restaurante 
por un motivo muy especial, congratular con 
mucho cariño a la estimada amiga ¡CLARITA 
VENTURA!  El haber cumplido un año más 
de vida!  La feliz homenajeada estuvo muy 
contenta de estar reunidas con su grupo de 
amigas! Hoy vamos a felicitar a un matrimo-
nio que ha compartido su vida con mucho 
amor durante más de 30 años, y me refiero 
al ¡PROR. LORENZO GONZALEZ  Y SU BE-
LLA ESPOSA MARÍA ELIUD GONZALEZ 
GARCIA! Por cierto festejarán su BODA DE  
PERLA! CON TODA LA FELICIDAD DEL 
MUNDO COMPARTIENDO CON AMOR 
AL LADO DE SU LINDA FAMILIA! ¡FELI-
CIDADES! También otra de las parejitas que  
estarán cumpliendo su primer año de feliz 
matrimonio es la que forman la guapa ALON-
DRA Y FELIPE TERRON GOMEZ pero lo me-
jor es que están viviendo su luna de mil en 
su boda de papel, ¡Felicidades chicos! Vamos 
a felicitar al señor JACINTO REYES! Porque 
recientemente también ha sido festejado por 
su linda familia por haber cumplido un año 
más de vida ¡Felicidades! Un sincero saludito 
para los apreciables ¡JORGE ANTONIO TEJE-
DA NOGUEIRA Y LA GUAPA ELIZABETH 
LIZASO VILLEGAS! Sean felices amigos…

¡AMIGOS NOS VEMOS EN LA PROXIMA 
DIOS MEDIANTE! AHHH ¿PORQUÉ? VOY 
Y VUELVO!!! CHAOOOO…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puede que tengas alguna dolencia pero tendrás 
la suerte de contar hoy con una gran capacidad 
de restablecimiento de enfermedades, sobre to-
do si tienen que ver con el sistema respiratorio.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Cualquier molestia que tengas hoy será algo 
pasajero y temporal a lo que no deberás dar im-
portancia. Si tienes dudas de tu pareja, lo mejor 
será que hables. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy te dominarán los celos y tu signo llevará muy 
mal esta situación, puesto que te generará una 
gran tensión sentimental. Quizá tengas una ac-
titud muy desconfi ada con tu pareja.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es posible que tengas una actitud muy descon-
fi ada con tu pareja puesto que creerás que podría 
estar interesándose en una persona que no eres 
tú. Estarás muy inspirado en tu trabajo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás ideas que podrían tener una gran aco-
gida en tu empresa. Además, el planeta Urano 
está en tu signo y hará que seas muy imaginativo 
y original en tu trabajo y tengas una gran intuición 
en los negocios.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tu signo buscará en esta jornada una mayor es-
tabilidad y querrás sentirte más realizado en tu 
vida diaria. 
Salud. Hoy tenderás a sufrir accidentes.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podras sufrir accidentes, caídas o simplemente 
golpes que podrían provocarte fracturas. Debe-
rías vigilar un poco más tus movimientos y, sobre 
todo, ser más prudente hoy.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Será importante que cuides tanto tus ojos como 
tu boca, que requerirán tu atención. Necesitas 
centrarte y encontrar lo que realmente quieres 
hacer en estos momentos en tu vida laboral, ya 
que no te gusta ir sin rumbo y sin un objetivo fi jo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En la jornada de hoy querrás hacer que tu pareja 
se sienta muy querida y apoyada por ti, por lo que 
es bastante probable que tengas ganas de hacer 
muchas demostraciones de amor que la harán 
sentirse muy valorada.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Vuestra relación pasará por un buen momento 
hoy. Disfruta de él. Tendrás mucha intuición en el 
día de hoy y esto te permitirá desarrollarte mejor 
en tu entorno laboral.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy el sentimiento de soledad te invadirá de un 
modo especial y seguramente podrías sentir que 
te hace falta amor y una mayor pasión en tu vida. 
En estos momentos será importante para ti tener 
a alguien a tu lado que te quiera y te comprenda.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Quizá podrías encontrar la manera de mejorar 
algún problema con el que tu empresa se en-
cuentra lidiando desde hace bastante tiempo.  
Tienes una salud un tanto frágil hoy, pero tienes 
la ventaja de que cuentas con un espíritu juvenil.

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     
R   E   Y   E   S

�  EN EL CONVIVIO.- Jorge Antonio Tejeda Noguei-
ra y Elizabeth Lizaso Villegas � EL BUEN VESTIR- Profr- Emilio

 � FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la encantadora 
amiga Clarita Ventura

 � MI CUMPLEAÑOS.- Sr. Jacinto Reyes y familia  �  GUAPAS ORGANIZADORAS.- Carmelita Juárez, Gudelia Espinoza, Lendy Lewis, Laurita Escamilla, Irma, Angelita García, Linda  
de Peralta, Martha Preyeso, Thelma de Barreiro y Rosita de Márquez.
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En días pasados fui-
mos partícipes de la 
excelente labor que 
realiza el muy bien 

organizado Club Rotario de 
Acayucan el cual dirige la doc-
tora Lilia Tamayo, organizando 
un estupendo desayuno donde 
se logro reunir a muchas de las 
bellas damas de nuestra ciudad 
para celebrar el día internacio-
nal de la mujer. 

En un ambiente muy agra-

dable las honorables damas 
pudieron apreciar los mejores 
productos que tiene nuestra 
ciudad, así como se disfruto 
del famoso y divertido juego del 
Bingo, donde las damas obtu-
vieron muchos regalos. 

Sin duda alguna fue una 
mañana de mucha diversión y 
sobre todo queda la satisfac-
ción de que lo aportado será 
utilizado para las personas de 
escasos recursos. See You!! 

en Acayucan!ALE REYES   Contacto: 9241228591

¡Magno Festejo

� Linda Herrera, Raquel Herrera, Carmen Sánchez. 

�  Florencia Martínez junto a unas amigas.

 � Señora Isabel, Maricela Morando, Reyna Castro, 
Doris de Mora.

 �  Zoila Pavón, Maryreh Hernández, Rosario Zanatta, Cris Gómez.

� Citlaly Peláez junto a Arturo Peláez � Lilia Tamayo, Sigrid Acar, Esperanza Delgado.

 � Las bellas damas que conforman 
el Club Rotario de Acayucan.
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�  No dejaron nada en la 
vivienda de Gabriel Landa Gó-
mez ubicada en 5 de Mayo y 
Moctezuma y la policía ni pío 
dice

Iba a ver a sus hijos, pero se fue al cielo…

¡TENDIDO
en la carretera!

� Allí quedó moto tortillero de Sayula luego 
de ser atropellado por un imprudente que 

como siempre huyó como cobarde

   Los mismos modales…

En Oluta…

    El de CAEV…Perdón flor te pisé      Manden a Rambo…

¡Paisano del “Churro” sacó su 
mangerita en la Ocampo!

¡Apañan a Candelario,
dicen que es Pacheco!

Pág4

Pág4

Pág4

Exclusivita de ayer… ¡Cayó el Cartel de los Serranos!

“El Señor de la Sierra” “Chacorta” “Tijeritas”“Chema Venegas”

�Confi rman detención del Señor de los Cielos, “Chacorta”, “Chema” Venegas y hasta el “Tijeras”; 
   claro se disfrazaban con apellidos Cruz y Cervantes de Soteapan
�Hubo un “sapo” que los delató, por eso los apañó el jefe antidrogas – de Coppel, Elektra, etc- de la región; 
  a la que quisiera ver por aquí es a la “Leonor Ballesteros” ¿Se disfrazó de reportera?.

¡Se descalabra
“Tavo” Santos!
� Se estrella con todo y moto contra 
un Versa que casi despedaza por lo 
frágil que son

� Según que le habían rayado un auto 
demo de la empresa cuando apenas le 
dieron con la puerta; quien los manda a 
hacerlos tan chafas

¡CHOCANTITO 
DE LA DIEZ,

hizo su show en Waldò s!

¡Saquean casa
de ganadero!

¡Ardía 
“El Teco”!
� Los bomberos acudieron 
a apagar las llamas que se 
levantaban cerca del famoso 
taller

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4

Pág4



TERESA ORTIZ ACOSTA
SOTEAPAN, VER.

Oficialmente presentan  a  los cua-
tro sujetos que se dedican a la siembra 
de Marihuana , todos ellos quedaron 
a disposición del Ministerio Público 
Federal, quien se encargará de deter-
minar su situación legal en las próxi-
mas horas con la probabilidad de ser 
consignados y trasladados a un Penal 
Federal.

Como lo informó ayer en exclusiva 
DIARIO ACAYUCAN, los sujetos fue-
ron sorprendidos por Seguridad Pú-
blica en un plantío de mariguana que 
en ese momento fue destruído.

Los sujetos detenidos responden a 
los  nombres de: Macedonio Cervantes 
García, Arnulfo Cruz García, Santos 
Cruz García, Joaquín Cruz Cervantes, 
todos ellos  con domicilio en la comu-
nidad de Buena Vista perteneciente  a 
San Pedro Soteapan.

De acuerdo a los datos obtenidos 
por las autoridades, los hechos se de-
rivaron  a través de una llamada anó-
nima, en donde una persona de sexo 
masculino manifestó  que en esa co-
munidad había unas personas que se 
dedicaban  a la siembra de marihuana, 
dando las características  y domicilio 
de ellos.

Inmediatamente los eficaces  ele-
mentos policiacos de Seguridad Pú-
blica al mando del Delegado Erbey 
Cervantes Lozano se trasladaron al 
lugar indicado en donde fácilmente 
lograron identificar a los sujetos justo 
cuando se encontraban caminando en 
la calle Fernando López Farías de esa 
localidad.

Fue entonces cuando al detenerlos 
y cuestionarlos, estos sujetos respon-

dieron de manera agresiva por lo que 
a su vez los elementos procedieron 
a revisarlos, encontrándole  al joven  
Arnulfo Cruz García en una bolsa 
del pantalón un envoltorio dentro de 
una bolsa de plástico, por lo que al 
abrirla se percataron que se trataba de 
aproximadamente 265 gramos de se-
millas para germinar plantas verdes 
con las características propias de la 
marihuana.

Al cuestionar a estos sujetos, el se-
ñor Joaquín Cruz  declaró que efecti-
vamente sus  tres hijos se dedican a 
sembrar marihuana en una parcela 
de su propiedad, llevando inmediata-
mente a los elementos policiacos hasta 
dicha parcela en donde fueron locali-
zadas más de 125 plantas de  marihua-
na  con unas medidas a aproximada 
de 30 a 45 centímetros. 

Inmediatamente se procedió con 
el corte de la hierba verde finalizando 
en un lapso no mayor a los cincuenta 
minutos, posteriormente de ser ase-
guradas, estos sujetos fueron trasla-

dados a la Delegación de Acayucan y 
posteriormente puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal, quien 
se encargará de determinar su situaci 
ón legal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Un fuerte incendio de 
pastizal se registró a la ori-
lla de la carretera Transíst-
mica justo frete a muelles 
“El Teco”, el cual se sofocó 
en su mayoría por si solo ya 
que el personal del cuerpo 
de bomberos voluntarios 
tardó en arribar al llamado 
que le hicieron los habitan-
tes del predio San Judas Ta-
deo de Villa Oluta.

Fue por la quema de 
basura que un impruden-
te habitante del predio ya 
nombrado, como se generó 
el fuerte incendio de pasti-
zal que hizo arribar a pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Oluta así como a la 
policía municipal y perso-
nal de Auxilio Vial.

Los cuales tuvieron 
también que esperar a que 
el profesor Cordero y sus 
pupilos arribaran al punto 
ya indicado para sofocar lo 
que restaba del incendio y 
no se siguiera prologando.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de las calles 
Narciso Mendoza y Doroteo 
Arango de la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, se vieron 
afectados en sus hogares sin 
el servicio de electricidad, 
después de que se presentara 
un pequeño incendio sobre 
una telaraña de cables que 
salen de un poste de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) y tuvieron que arribar 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad, para 
corroborar que existirán per-
sonas lesionadas tras el inci-
dente mencionado.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando habitantes de 
las citadas calles vivieron 
momentos de angustia y de 
terror, cuando se percataron 
de que se estaban incendian-
do los cables y de inmediato 
pidieron el apoyo del per-
sonal del cuerpo de rescate 
mencionado, ya que temían 
que pudiera trascender el 
problema.

Lo cual no se dio ya que 
se apagaron de inmediato las 
ligeras llamas que se presen-
taron sobre la parte superior 
del mencionado poste, pa-
ra dejar solo sin en servicio 
eléctrico a decenas de fami-
lias que tuvieron que esperar 
a que arribara personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad a reparar los por meno-
res que se generaron.

¡Se quedan sin “corriente”
por culpa de la ineficaz CFE!
� No da mantenimiento a sus líneas que parecen telara-
ñas, ayer agarró fuego una en la “Revolución”

Bomberos llegó a tiempo…

¡Por poco se chamusca Muelles “El Teco”!

Habitantes del predio San Judas Tadeo desconsiderados provocaron un incendio de pastizal ante la quema de 
desperdicios. (GRANADOS)

Que golpazo señores…

¡Cayó “El señor de los
Cielos de la Sierra”!
� Pero también apañaron a “Chacorta”, al “Chema” y hasta al “Tijeras”; nomás que trabajaban 
bajo los nombres de Macedonio Cervantes, Arnulfo Cruz, Santos Cruz y Joaquín Cruz

POR UN PITAZO dieron con el plantío de mariguana.

 HAY QUE MANDARLOS a un penal de máxima 
seguridad…el de Acayucan (ji,ji,ji).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Perdió la vida en trágico 
accidente un empleado de la 
tortillería �Los Ramones�, 
en vida respondía al nombre 
de Delfino Salazar Flores de 
26 años de edad originarios 
de la comunidad El Moral, 
con domicilio conocido en 
Acayucan.

Al viajar en su moto-
cicleta fue impactado por 
un automóvil que se lo-
gró dar a la fuga y falleció 
en el interior del hospital 
Acayucan-Oluta.

Delfino Salazar se dirigía 
abordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color negro 
sin placas de circulación, 
hacia su tierra natal con la 
firme decisión de ver por 
la salud de dos de sus cua-
tro hijos que formó al lado 
de su ex pareja de nombre 
Clara Domínguez Avelino, 
cuando fue embestido por 
uno de los tantos vehículos 
que transitan por la arteria 
mencionada.

El golpe le causó severas 
lesiones, los paramédicos 
de la Cruz Roja arribaron al 
kilometro 64 del tramo que 
comprende Acayucan-Sa-
yula de Alemán, para brin-
darle la atención pre hospi-
talaria a y poderlo trasladar 

hacia el nosocomio mencio-
nado para que fuera atendi-
do clínicamente.

Al filo de las 10:00 horas 
de ayer acabó perdiendo la 
vida después de haber pre-
sentado un traumatismo 
craneoencefálico así como 
severas lesiones contusas en 
diferentes partes del cuerpo, 
lo cual ocasionó que se tu-
viera que dar parte a las au-
toridades competentes para 
que acudieran al nosocomio 
y tomaran conocimiento de 
los hechos mencionados.

Fue el titular de la Agen-
cia del Ministerio Público de 
Oluta, el encargado de dar fe 
de de la muerte de este suje-
to, después de que la licen-
ciada Citlali de la Agencia 
de Servicios Periciales en 
conjunto con personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana (PMV) realizaran 
sus tareas correspondientes, 
para después permitir que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos sacara el ca-
dáver del occiso para trasla-
darlo hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan.

Se le realizó la autopsia 
que marca la ley para de-
terminar con exactitud las 
causas que le provocaron 
la muerte a este individuo, 
mientras que sus padres 
los señores Delfino Sala-
zar González de 70 años de 

¡No llegó papá!
� Un imprudente atropella y mata a un moto tortillero que se dirigía a ver a sus pequeños; 
trabajaba para Los Ramones

edad y  Teodora Flores Sán-
chez de 65 años de edad, se 
dirigían a reconocer el cuer-
po de su hijo ante la agencia 
del MP ya mencionada.

Cabe mencionar que de 
boca de los padres del ahora 
occiso, logramos captar que 
Delfino tenía alrededor de 
ocho meses de haber llegado 

a laborar en esta ciudad de 
Acayucan, dejando al cui-
dado de ellos a sus dos hijos 
varones de 7 y 6 años de edad 
actualmente, ya que su pareja 
de nombre Clara se fue hacia 
la ciudad de Coatzacoalcos 
llevándose a las dos niñas 
que formó al lado del ahora 
finado.

Después de casi 11 horas muere en el hospital de Oluta un moto tortillero, que 
fue atropellado sobre la carretera Transistmica la noche del pasado martes. 
(GRANADOS)

Los padres del occiso se mantuvieron desde la madrugada de ayer a las afue-
ras del Hospital, para velar por la salud de su hijo. (GRANADOS)

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

  Este miércoles a las 08:50 horas, se-
cuestraron a la maestra frente a sus alum-
nos de kínder; Brenda Cabrera, quien da 
clases en el Jardín de Niños “José Vascon-
celos”, estaba a punto de entrar al plantel 
cuando cinco hombres armados se la lle-
varon  por la fuerza.

La educadora del  jardín de niños fue se-
cuestrada delante de sus alumnos y de pa-
dres de familia cuando llegaba a la escuela 
en donde trabaja, ubicada en la marginada 
y pobre colonia, Salinas de Gortari; entre 
las colonias Insurgentes Norte de Minatit-

lán, y  Díaz Ordaz de Cosoleacaque, justo 
atrás de la colonia Oaxaqueña y de la bar-
da de Pecosa.

  Según testigos, Brenda Cabrera,  es-
taba a punto de entrar al plantel cuando 
cinco sujetos armados se la llevaron por  la 
fuerza en una camioneta ante la inocente 
mirada de los pequeños que también esta-
ban por ingresar, sin saber que era lo que 
estaba pasando. 

De inmediato, los vecinos  dieron aviso a 
las autoridades informando que todo suce-
dió cuando la educadora venía conducien-
do su vehículo particular y estaba cruzando 
las vías del tren, ubicadas a 200 metros en 
línea recta del kínder.

¡Secuestran a la maestra!
� Estaba a punto de entrar al salón y ahí frente a sus alumnos se la llevaron
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Elías Celaya de 
24 años de edad domicilia-
do en el municipio de So-
conusco, terminó encerra-
do en la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayu-
can, después de que fuera 
intervenido por la Policía 
Naval, cuando regaba el lí-
quido de su riñón sobre la 
vía pública.

Fue sobre la calle Mel-
chor Ocampo entre Vicen-
te Guerrero y Manuel Alta-

mirano del barrio el Zapo-
tal, donde este sujeto atra-
pado por las garras del al-
cohol, no logró contener su 
agüita amarilla  y terminó 
regándola a las afueras de 
uno de los establecimientos 
de la zona mencionada.

Lo cual no concluyó fi-
niquitar ya que fue obser-
vado por los Navales y de 
inmediato fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda ya que deberá de 
ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS..-

 Un enfrentamiento, con saldo de 
cuatro personas muertas, se registró es-
te miércoles en el municipio de Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, luego de que luga-
reños de Chapayal se liaron a tiros con 
miembros del grupo armado Los Diablos, 
originarios de la comunidad vecina de 
Aurora Ermita.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Al-
varado, confirmó el episodio violento en-
tre pobladores de ambas comunidades, 
luego de que el martes anterior integran-
tes de Los Diablos asaltaran a una familia 
residente de Chapayal.

Al enterarse del incidente, ayer mismo 
las autoridades ejidales y varios poblado-
res de Chapayal se dirigieron a Aurora 
Ermita, donde quemaron una camioneta 
de Los Diablos, grupo armado al servicio 
del exalcalde perredista, Enoc Díaz Cruz, 
hoy preso en el penal de El Amate acusa-
do de diversos delitos.

En respuesta, Los Diablos llegaron es-
te miércoles a Chapayal, donde ya eran 
esperados por sus habitantes. Tras la re-
friega, a bordo de un Tsuru azul queda-
ron los cuerpos sin vida de dos personas: 
Eduardo López Pérez, de 24 años, y Lo-
renzo Hernández López, de 26.

Unos 200 metros más adelante, se de-
tectó otro Tsuru con dos personas acribi-
lladas a tiros: Gilberto Hernández Mon-
tejo, de 24 años, y Abel López Montejo, 
también de 24. En el lugar la policía loca-
lizó casquillos calibres 20 y 22mm.

Más tarde, la PGJE dio inicio a las 
investigaciones en torno a las acciones 
donde perdieron la vida cuatro perso-
nas en el municipio de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno visitaron 
la mañana de ayer la casa del 
ganadero Gabriel Landa Gómez, 
ubicada sobre la calle Moctezu-
ma casi esquina con 5 de Mayo 
en el barrio Villalta de esta ciu-
dad, para desvalijar el lugar.

Un gran número de elemen-
tos de  policías Navales así como 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, se reunió a las 
afueras de la casa del ganade-
ro, luego de que los agraviados 
solicitaran el apoyo, ya que los 
agresores interrumpieron su ho-
gar, y amagaron a los integrantes 
de la familia que se encontraban 
ahí presentes y cometer el hurto.

Asentando que los delin-
cuentes arribaron en un carro 

compacto de forma sorpresiva, 
para desenfundar cada uno de 
los asaltantes sus armas de fue-
go y poder introducirse a su in-
mueble con toda la violencia que 
prevalece.

Sin darle oportunidad a 
que lograran cerrar la puerta y 
después de someter a los ahí 
presentes dentro de una de las 
habitaciones, comenzaron la 
búsqueda del dinero hasta que 
lograron encontrarlo y junto con 
él partieron del punto sin dejar 
huella.

Al arribar las autoridades 
policiacas, iniciaron la búsque-
da de los responsables por los 
alrededores de la zona, sin dar 
jamás con su paradero, pues se 
cree que de inmediato corrieron 
hacia alguna de las salidas de es-
ta ciudad para evitar que fueran 
intervenidos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severas fracturas fue trasladado a la 
Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
un empleado de la CAEV que se identificó con 
el nombre de Octavio Santos Nolasco de 30 
años de edad domiciliado en el municipio de Villa 
Oluta,

Esto después de que viajando en su moto-
cicleta de regreso a su hogar, chocó contra un 
vehículo Nissan tipo Versa color blanco con pla-
cas de circulación YHL-86-07, que conducía el 
señor Pedro Lara Jiménez de 35 años de edad 
domiciliado en la comunidad Nuevo Saltillo per-
teneciente al municipio de San Juan Evangelista.

Fue sobre la carretera Transístmica a la altura 
de la Plaza Florida, donde se registró el percance 
automovilístico, después de que el conductor del 
vehículo no lograra ver que a su costado tran-
sitaba la motocicleta Italika FT-150 color negro 
con placas de circulación Z88AW que conducía 
el empleado de la CAEV y terminó pegándole de 
costado para que cayera de inmediato el motoci-
clista y resultara lesionado.

Provocando que de inmediato arribaran los 
paramédicos de Protección Civil de Acayucan y 
Oluta, para brindarle la atención pre hospitalaria 
al lesionado y trasladarlo posteriormente hacia la 

clínica familiar del IMSS para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que personal de la Policía Municipal 
de la citada Villa así como de la Policía de Trán-
sito del Estado, se encargaban de tomar cono-
cimiento de los hechos, para después trasladar 
con la ayuda de una grúa el caballo de acero 
hacia alguno de los corralones de esta ciudad, 

mientras que el responsable acompañó al peri-
to de Tránsito Eduardo Evaristo López Martínez 
hacia sus oficinas para arreglar el problema des-
pués de saber el estado de salud que presentaba 
el motociclista.

¡Traigan a Rambo y Terminaitor,
saquean otra casa en Acayucan!
� Fue la del ganadero Gabriel Landa en 5 de Mayo y 
Moctezuma; la naval nomás agarra borrachitos

Que bochorno…

¡Soconusqueño se hizo
de la pis a media calle!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

La noche de ayer los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega lograron la deten-
ción del individuo que 
dijo llamarse Candelario 
Pacheco Cruz con domici-
lio en la calle Galeana del 
barrio tercero de Oluta por 
alterar el orden en la calle 
5 de Mayo y Benito Juárez 
del barrio segundo de esta 
Villa. 

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos del alcohol 
cuando pasaba por la calle 

Juárez y 5 de Mayo ame-
nazando a las personas 
que por ahí se encontraba, 
siendo avisada la policía 
para que calmaran a Can-
delario quien estaba de 
�impertinente� como si 
trajera �el chamuco” por 
dentro.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lu-
gar señalado dicho sujeto 
se puso a la defensiva por 
sentirse influyente al traba-
jar con un carnicero de los 
�güeritos�, siendo some-
tido y llevado a los separos 
donde ahí quedó recluido 
hasta hoy que recuperará 
su libertad, no sin antes pa-
gar su respectiva multa.

¡A Candelario de Oluta,
se le subió lo Pacheco!

� Candela-
rio Pacheco 
fue detenido 
en Oluta por 
alterar el 
orden en la 
vía pública. 
(TACHUN)

Ay pobechito…

¡Empleado de CAEV fue a dar
con sus huesitos al IMSS!

 � Empleado de la CAEV resultó lesionado 
tras ser impactada la moto que conducía por un 
vehículo de lujo que conducía un sanjuaneño. 
(GRANADOS)

 � Están son las dos unidades que participaron 
en el accidente ocurrido la noche de ayer cerca de 
Plaza La Florida. (GRANADOS)

¡Chiapas caliente mueren 
cuatro en balacera!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo show armó un empleado de 
la agencia de automóviles 10, el cual se 
identificó con el nombre de Manuel Rodrí-
guez García de 32 años de edad domicilia-
do en Minatitlán, después de que supues-
tamente los tripulantes de un vehículo Che-
vy color blanco con placas de circulación 
KHK-14-81 del estado de Campeche, le 
causaron daño a su unidad al abrir una de 
sus puertas y dejarla que pegara contra un 
costado del vehículo Chevrolet Sonic color 
vino con placas de circulación YJR-89-13  
y que pedía 3 mil pesos por lo invisibles 
daños y acabó sin sacar un solo peso al 
presunto responsable luego de que este 
pidiera el apoyo de los Navales.

Fue en el interior del estacionamien-
to de Waldo ś  donde se suscitaron los 
hechos, que movilizaron a Navales y 
personal de la Policía de Tránsito del Es-
tado, debido a que el vendedor de autos 
pedía las perlas de la Virgen por un daño 
invisible que sufrió su vehículo estando 
estacionado.

Lo cual hizo que amenazara al conduc-
tor del Chevy el cual se identificó con le 
nombre de José Antonio Alayola Ortiz de 
40 años de edad domiciliado en Soconus-
co  y ante la presencia de los uniformados, 
el abusivo empleado de la agencia auto-
motriz ya mencionada, acabó por retirarse 
del lugar después de que los uniformados 
le explicaran que no les competía interve-
nir debido a que es una propiedad privada 
el lugar donde se registró el incidente.

 � Empleado de una reconocida agencia 
de automóviles, armó tremendo escándalo 
por un chiquichoque. (GRANADOS)

� El chofer del Chevy consciente de que no 
había causa daños sobre el vehículo del ven-
dedor de autos, pidió el apoyo de los Navales 
ya que fue amenazado. (GRANADOS)

¡Gandalla vendedor de autos,
quería sacar pà los tacos!

Le dieron puro tubérculo...
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La noche de ayer en Soconusco se 
llevaron a cabo tres partidos de volei-
bol el primer encuentro fue de catego-
ría libre femenil y se disputó entre los 
equipos de Aguilera y Alconas B, el 
equipo de Aguilera derrotó a  las Hal-
conas en dos set pues estas Halconas 
estaban más dormidas que despiertas.

En el primer set las chicas de equi-
po de Aguilera demostraron que iban 
con todo para ganar el partido, mien-
tras que las Halconas B apenas y po-
dían meter las manos al juego, el mar-
cador quedó 25 puntos a 12.

El segundo set se puso en marcha, 
las Halconas parecían reaccionar y 
comenzaban ganando 5 a 0 hasta que 
cayó el primer error y se fueron hun-
diendo, las chicas del equipo de Agui-
lera aprovechaban los errores, logra-
ron empatar y darle vuelta al marca-
dor, al final el marcador quedó 25 a 13.

El segundo Partido de la noche fue 
entre Aguilera y Power, las chicas de 
Aguilera les tocó doble partido y vaya 
que traían energía de sobra pues tam-
bién ganaron el partido de manera 
fácil.

Aguilera derrotó a Power en el pri-
mer set con marcador de 25 a 6 y en el 
segundo set 25 a 8, las indefensas mu-
jeres de Power solo veían botar el ba-
lón pues las chicas de Aguilera balón 
que le pegaban, balón que era punto 
a su favor.

El tercer partido de la noche se 
disputó entre Domínguez y Piqué, el 
equipo de Domínguez ganó el primer 
set con marcador de 25 puntos a 18 

puntos. En el segundo set piqué in-
tentó enderezar las cosas y buscar un 
tercer set, los chamacos iban ganando 
pero no supieron aprovechar la ven-
taja pues sus mismos errores los iban 

hundiendo cada vez más. Domínguez 
se fue recuperando y al final sacaron 
la victoria sobre Piqué con marcador 
de 25 puntos a 20.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Ayer por la noche se dio un buen partido de fut-
bol entre los equipos de Atlético Acayucan y Quesos 
Santa Fe, los queseros terminando perdiendo el par-
tido pero vaya que le dieron guerra a los de Atlético 
Acayucan.

En el primer tiempo ambos equipos tuvieron la 
oportunidad de abrir el marcador pero los guardame-
tas tenían la portería cerrada con candado pues no 
entraba ningún balón, los Queseros tuvieron la jugada 
más clara de gol y Martín Valencia mandó el balón por 
un costado de la portería.

Se reanudaron las cosas en el segundo tiempo y 
Atlético Acayucan aprovechó la primera oportunidad 

que tenían en este segundo tiempo y fue un disparo 
de Mario Elvira la que puso las cosas con marcador 
de un gol por cero, rápidamente reaccionaron los que-
seros y su director técnico mandó al campo al jugador 
Eduardo Cruz el cual dio asistencia a Erick Moreno y 
este emparejó las cosas uno por uno.

Faltaban diez minutos para finalizar el encuentro 
y los Queseros se iban quedando sin oxígeno, apro-
vechando Atlético Acayucan para marcar dos goles 
y así sacar la victoria con marcador de tres goles por 
uno.

En el segundo partido el equipo de Chedraui per-
dió por la fila de la vergüenza pues le tuvo miedo al 
equipo del Itsa y no se presentaron al terreno de jue-
go, el equipo de Itsa se fue contento pues sin sudar la 
camiseta se llevaron sus tres puntitos.

El Nokia Theatre de Los Ángeles, Cali-
fornia, fue testigo de la presentación de la 
pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Ma-
yweather que se realizará el próximo 2 de 
mayo en el MGM Grand de Las Vegas. 

Aunque el evento fue cerrado al público, 
cientos de aficionados estuvieron presentes 
a las afueras del recinto para apoyar a su 
favorito.

Por primera vez, Manny y Ma-
yweather estuvieron cara a cara en el arran-
que de la conferencia de prensa. Sólo con las 
miradas, ambos peleadores comenzaron a 
‹calentar› la pelea.

El ‹Pacman› fue el primero en hablar 
ante los medios y comenzó agradeciendo 
a Showtime y HBO por hacer que el en-
cuentro fuera posible, pero mencionó que 
el evento pudo realizarse hace cinco años.

«Quiero agradecer a Showtime y a HBO 
por hacer que esta pelea suceda, igualmente 
a Mayweather.

«Yo creo que esta pelea pudo hacerse ha-
ce 5 años», dijo Pacquiao.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. elo-
gió a su rival y le advirtió que llegará a su 
límite en el pleito, pues argumentó que es 
un ganador.

«Para mí Pacquiao es uno de los me-

jores peleadores. Es un duelo increíble, 
una pelea de mucha actividad, voy a llevar-
me al límite.

«Desde el primer día he sido un gana-
dor», comentó Floyd.

Cabe destacar que los púgiles decidieron 
no hacer la gira promocional de la pelea pa-
ra dedicarle tiempo a su preparación, por 
lo que no volverán a verse hasta el pesaje el 
primero de mayo.

También, se dieron a conocer los precios 
de los boletos que oscilan de mil 500 a 7 mil 
dólares.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Taxistas saca importante 
victoria y sigue en la pelea 
por ganarse un boleto a la 
fiesta grande, los coleguitas 
de Sayula golearon a Micro 
Industrias con un marcador 
de 6 goles por 3, al final los 
de Micro Industrias termi-
naron peleándose entre ellos 
mismos. 

En el primer tiempo las 
cosas quedaron uno por uno 
con gol de Rufino Antonio 
el Zurdo por parte de los 
Taxistas y por parte de Mi-
cro Industrias anotó Alejan-
dro Fernández.

En el segundo tiempo 
empezó a reflejarse la supe-
rioridad de los Taxistas Sa-
yuleños pues empezaron a 

hacer su feria de goles y fue 
gracias a un doblete de To-
más Molina, uno de Tobías 
García e Iván Cruz y uno 
más de Rufino Antonio, el 
partido iba con marcador de 
6 goles por 1.

Los de Micro Industrias 
empezaban a volverse locos 
pues el balón no entraba en 
la portería contraria ya fal-
tando 5 minutos cayeron dos 
anotaciones una de Víctor 
Santiago y una de Emetrio 
Santiago, lo de Micro Indus-
trias empezaban a ponerse 
las pilas pero el tiempo no 
les alcanzó.

Al final del partido los ju-
gadores de Micro Industrias 
estaban enojados pues que-
rían ganar el partido pero el 
gol se les negó más de una 
vez.

¡Microindustrias está con  
un pie fuera de la liguilla!

 � Los Taxistas buscan entrar a la fi esta grande. (Rey)

¡El ITSA se llevó los tres 
puntos sin sudar la camiseta!

� Los errores mataron al equipo de Piqué y perdieron el partido. (Rey)

¡Espectáculo en el 
volibol de Soconusco!

 � El equipo de Dominguez hizo buen partido y sacó la victoria. (Rey)

¡Se echaron  uno de ojitos!
� Many y Mayweather ya se vieron las caras en la presentación de la pelea que van a 
escenifi car el 2 de mayo
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Se realizó la reunión de los delega-
dos de los equipos que participan en la 
liga del Sureste, sintieron que la virgen les 
hablaba cuando se enteraron por el pre-
sidente de la liga Víctor Mora Rodríguez 
que el equipo de Los Jicameros de Oluta 
y Los Cañeros de Hueyapan se retiraban 
del campeonato.

La noticia cayó como un balde de agua 
fría sobre los delegados quienes dijeron 
y ahora para donde vamos, contestando 
el presidente de la liga que un equipo de 
la población de Ixhuatlán del Sureste está 
que “rasca” para entrar al campeonato, ha-
ciéndose las llamadas pertinentes en ese 
momento para llegar a un acuerdo que la 
próxima semana estará en la reunión el 
delegado del equipo de ese lugar. 

Cabe recalcar que el equipo de Ixhuat-
lán del Sureste entrará por el equipo de 
Los Cañeros de Hueyapan de Ocampo, 

mientras que el equipo de Los Jicameros 
todavía no tiene franquicia donde estará 
jugando, pero se dice que la señora Linda 
Guillén quien es una entusiasta deportis-
ta es probable que agarre las riendas del 
equipo de casa para que no salga a ningu-
na población o ciudad.

Mientras tanto el delegado del equipo 
de Longaniceros de Chinameca presen-
tó la baja del manager José Luis Cartas 
quien según mencionó que no pudo con el 
paquete porque le quedó muy grande, por 
lo tanto hubo varias sorpresas ayer en la 
reunión de la liga del Sureste.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en el 
estadio Luis Díaz Flores se ju-
gará la tercera fecha del cam-
peonato de beisbol de la liga del 
Sureste cuando se presenten 
los sub campeones Longani-
ceros de Chinameca contra el 
equipo amarillo de Los Canarios 
en doble confrontación a partir 
de las 10:30 y 14 horas. 

Por el equipo de Los Cana-
rios es probable que inicie el 
látigo zurdo José Luis Pérez 
quien trae la espinita todavía 
clavada al no buscar quien le 
pague los platos rotos, mientras 
que para el segundo partido 
subirá el derecho su “carnal” 
Alejandro Pérez quien ya probó 
las mieles del triunfo y vapor su 
segunda victoria.

Mientras que por el equipo 
de Longaniceros subirá a la lo-
ma de los suspiros el zurdo Yas-

quín Martínez quien no conoce 
la victoria en las dos ocasiones 
que ha subido, por lo tanto 
buscará el desquite contra los 
Acayuqueños, según así dijo, 
mientras que para el segundo 
estará el veterano de mil bata-
llas Aníbal Rueda.

Y en el campo de beisbol 
Francisco R. Gómez de la ciu-
dad de Nanchital el equipo local 
de los Guacamayos le hará los 
honores en la doble confronta-
ción al fuerte equipo de La Sec-
ción 10 de Minatitlán a partir de 
las 10:30 y 14 hor as.

� José Luis Pérez tendrá que 
buscar el desquite para conseguir su 
primera victoria en el actual campeo-
nato. (TACHUN)

� Alejandro Pérez ya probó las 
mieles del triunfo y va por su se-
gunda victoria contra Chinameca. 
(TACHU

� Yasquín Martínez buscará con-
tra Acayucan su primera victoria en 
el actual campeonato. (TACHUN)

¡Los canarios de Acayucan 
 tendrá doble juego!

¡Jicameros y Cañeros dicen 
adiós a la liga del Sureste!
� Los longaniceros de Chinameca presentaron la baja de su ex manager José Luis Cartas

 � Miguel Santana dirigirá a los Longanice-
ros de Chinameca en la presente temporada. 
(TACHUN)

 � Netzahualcóyotl Salinas presentó la baja 
de José Luis Cartas como manager de China-
meca. (TACHUN) 

� Los Cañeros de Hueyapan con 3 ganados y un perdido se re-
tiran de la liga del Sureste. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy nuestro galardonado 
es el hombre deportes de 
Acayucan Carmelo Aja 
Rosas con sus equipos tra-

dicionales en diferentes categorías 
del Servicio Eléctrico Dia y Noche 
quien hasta el momento ha gana-
do 10 campeonatos durante los 8 
años de trayectoria como promotor 
deportivo.

Argumentando Carmelo Aja 
Rosas que es aficionado de “hueso” 
colorado del beisbol tan es así que 
se tomó  la foto del recuerdo con el 
oaxaqueño de liga mayores Vini-
cio Castilla cuando estuvo en esta 
ciudad.

Cuenta que a inicios del año 
2008 debutó por primera vez como 
promotor deportivo dentro del fut-
bol en la cancha de la población de 
Soconusco apoyando a su equipo 
que le puso Servicio Eléctrico Día 
y Noche para coronarse campeón y 
como le gustó ser campeón siguió 
la frecuencia del futbol en la región.

Cuando se inauguró la cancha 
con pasto sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón Velard el 
equipo del Servicio Eléctrico Día y 
Noche la inauguró como campeón 
al derrotar al equipo del Zapotal y 
de la misma manera cuando se in-
auguró la cancha con pasto sintético 
en la unidad deportiva Olmeca de 
Oluta ahí ganó también el campeo-
nato al equipo Autos Seminuevos 
dirigidos por el “Pillo” Ortiz.

En la liga regional de futbol va-
ronil libre de Sayula el equipo de 
Carmelo Aja Rosas se coronó cam-
peón al derrotar a aquellos Morritos 
de Miguel Turren, mientras que en 
la cancha de pasto sintético  de la 
ciudad de Cosoleacaque en la liga 
sub 7 fue campeón por primera vez 
y sub campeón en la segunda oca-
sión que participó para no regresar 
más debido a los fuertes gastos que 
ocasiona traer un equipo fuera de tu 
lugar de origen. 

En las ferias anuales de Nuevo 
Morelos se han conseguido 3 cam-
peonatos relámpagos, en el primero 
se ganó la cantidad de 20 mil, en el 
segundo campeonato ganamos 15 
mil y 10 mil el tercer campeonato 
que asistimos, “porque el año pa-
sado ya no fuimos, en la población 
del Porvenir Oaxaca le ganamos a 
un equipo Veracruzano que traían 
refuerzos de las fuerzas básicas del 
Tiburón y nos trajimos 10 mil pesos 
como campeones”. 

El año pasado en la cancha de 
Soconusco el equipo del Bar Esco-
cés nos quitó hasta el modito de 
caminar como dicen ellos pero con 
refuerzos traídos de Coatza y que-
damos como sub campeones, mien-
tras que en la liga de veteranos Mas 
40 solo llegamos a los cuartos de 
final donde nos dejó en el camino 
el equipo de Los Zorros de Nuevo 
Morelos, pero para la próxima tem-
porada voy por el campeonato, dijo 
Carmelo. 

¿Cuál es tu mayor satisfacción 
Carmelo dentro de las canchas? mi 
mayor satisfacción –con los ojos lle-
nos de lágrimas- fue cuando nos co-
ronamos campeones en el torneo de 
RTV en el Socum de Orizaba don-
de nos metieron 4 cachirulos pro-
fesionales y les ganamos, porque 
ganarle a Orizaba en su cancha no 
era fácil porque todos los equipos 
ahí perdieron, esa ha sido unas de 
mis mayores satisfacciones porque 
en la otra participación fuimos sub 
campeones.

Y ¿Qué es lo que no te ha gustado 
dentro de las canchas señor Carme-
lo? “uuff fue hace 5 años en el torneo 
de los Barrios en la ciudad de Coat-
zacoalcos cuando el equipo estaba 
jugando la semifinal contra el equi-
po del Grupo Roma que se arma 
la bronca y se suspende el partido 

� Impulsa equipos de futbol y ha obtenido varios campeonatos en diversas categorías 
pero su sirena suena con todo cuando juegan los Tobis

La pasiónLa pasión
de   Carmelo

para luego jugarlo en cancha neu-
tral que se jugó en la unidad depor-
tiva Benito Juárez de la ciudad de 
Minatitlán a puerta cerrada, pero 
como había una parte donde se po-
dían meter que se vuelve armar la 
bronca y todos contra todos incluso 
algunos se metieron a propiedad 
privada de los petroleros que más 
tarde fueron detenidos por la poli-

cía y llevados a la entrada de Mina 
donde estaba antes los separos y 
puestos a disposición del Minis-
terio Público porque hubo sangre, 
eso si no me gustó porque se va ha-
cer deporte no se va a pelear”.

“Incluso aquí en el Vivero Aca-
yucan el equipo de Laboro nos 
ganó el campeonato en tan solo 
15 minutos cuando en una jugada 

el árbitro central marca penaltis y 
eso no le gusto al amigo “El Yuca” 
que va por agua y que se la tira al 
árbitro, suficiente para suspender-
lo y darle la victoria al equipo de 
Rafael Salas del deportivo Laboro 
que celebraron con alegría porque 
habían derrotar a Servicio Eléctrico 
Dia y Noche, esas actitudes son las 
que no me gustan, echan a perder 

una final”.
Hoy le doy gracias primera-

mente a Dios y a mi familia que 
siempre me están apoyando en el 
deporte y al Diario Acayucan que 
sigue mi trayectoria en las canchas 
deportiva de Acayucan y de la re-
gión. Gracias por todo.

 � Vinicio Castilla cuando estuvo en Acayucan con Carmelo Aja 

Rosas. (TACHUN)  � Con los Tobis en su  presentación este año 

que terminó del salón del Kinakú. (TACHUN)

 � Servicio Eléctrico Dia y Noche que fue tri-

campeón en la categoría Juvenil del Tamarindo. 

(TACHUN)  

 � Con su esposa a quien le agradece todo el apoyo recibido durante los 8 años como promotor deportivo. 
(TACHUN)

 � Con sus trofeos que tiene en su taller Carmelo Aja Rosas para el orgullo de Acayucan. (TACHUN) 
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ACAYUCAN, VER.- 

En la pasada paralimpiada es-
tatal 2015 que se realizó en la 
ciudad de Boca del Rio del 10 al 
12 de Marzo, la delegación aca-

yuqueña obtuvo excelentes resultados, 
pues el joven Eliezer Gabriel Buenven-
tura obtuvo 3 medallas de oro, en las 
disciplinas de lanzamiento de jabalina, 
disco y bala.

Mientras que la joven Amisadai Ala-
milla González obtuvo 2 medallas de 
oro, en lanzamiento de disco y jabalina, 
Guadalupe Vergara Quezada consi-
guió, 2 medallas de oro, en lanzamiento 
de jabalina y disco, Jesús Morales Fer-
nández logró, 2 medallas de oro en salto 
de longitud y 100 metros planos.

Por su parte Alexis Javier Guevara 

Hernández ganó 2 medallas de plata en 
lanzamiento de disco y jabalina, estos 
participantes son integrantes del club 
Cachorros de Acayucan.

Pero no es todo, pues el Club Ar-
madillos del ITSA también tuvo una 
buena participación obteniendo me-
dallas de oro y plata. Los participantes 
se mostraron muy contentos por haber 

partici- pado y su 
entre- nador 

Em-

manuel Campos Mortera, entrenador 
de armadillos ITSA

detalló que los resultados hablan por 
si solos, “estas medallas son solo el fruto 
del esfuerzo que han hecho los jóvenes 
para poder destacar en el ámbito depor-
tivo, y yo me siento muy orgulloso de 
que mis enseñanzas, estén rindiendo 
frutos”.

La joven Suriel Méndez Luciano ga-
nó 2 medallas de oro en lanzamiento de 
jabalina y disco

Y el joven Josué Gómez Seferino, 
una medalla de oro en salto de longitud 
y una medalla de plata en 100 metros 
planos

¡ORO¡OROPARA 
ACAYUQUEÑOS!

� Los atletas paralímpicos entrenados por la profesora Noelia Campos Mortera y 
  por el profesor Emmanuel Campos Mortera obtuvieron medallas de oro y plata en la 
 olimpiada paralímpica, los Armadillos del ITSA también tuvieron una buena actuación

¡Jicameros y Cañeros dicen  adiós a la liga del Sureste!
� Los longaniceros de Chinameca presentaron la baja de su ex manager José Luis Cartas

La pasiónLa pasión
de   Carmelode   Carmelo

¡Los canarios de Acayucan ¡Los canarios de Acayucan 
tendrá doble juego!tendrá doble juego!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan.-  
El próximo domingo en el estadio Luis Díaz Flores 

se jugará la tercera fecha del campeonato de beisbol de 
la liga del Sureste cuando se presenten los sub cam-
peones Longaniceros de Chinameca contra el equipo 
amarillo de Los Canarios en doble confrontación a partir 
de las 10:30 y 14 horas. 
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