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Winfi eld Scott al mando de las tropas invasoras 
norteamericanas ataca el fuerte de San Juan de 
Ulúa y el puerto de Veracruz, cuya defensa está 
a cargo del capitán Juan Morales Landeros. Des-
pués varios días de fuerte bombardeo, ambas pla-
zas capitulan debido a la escasez de parque y ali-
mentos porque desde fi nes del año pasado, fueron 
bloqueados los puertos de Tampico y Veracruz por 
la escuadra de Estados Unidos.

18ºC25ºC

REDACCIÓN

Lo anunciado se oficializó el día de 
ayer cuando algunos de los delegados 

ante la Unión Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz (UGRSV) reeligieron al Jacob 
Velasco Casarrubias como líder por otro 
trienio más.

La elección de Jacob, no fue unánime 
pues hubo algunos delegado como Temo 
Baruch de Soconusco, que no alzó la ma-
no para elegir a Velasco Casarrubias.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Profesores del jardín de niños Frida 
Kahlo llevaron a cabo una exposición en el 
kiosko del parque Benito Juárez, esto con la 

finalidad de reafirmar los valores en cada 
uno de los infantes, por lo que aprovecha-
ron a hacer consciencia en padres de familia 
para que estos tampoco se olviden de ellos. 

NO SE LLENA
� El que decía que no agarraba la ganadera de trampolín, el que decía que se iba, 
ahora resulta que va a volver a “mamar” otros tres años

Que aparezcan
� Ciudadanos de la zona e integran-
tes de Morena recordaron a los des-
aparecidos de Ayotzinapa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos de Acayucan, al igual que integran-
tes de Morena recordaron  los desaparecidos de 
Ayotzinapa a 6 meses del suceso que conmocionó 
al país.

Fomentan valores en niños de kínder

Conmemoran el 
Dí a de la Malinche

� Por segundo año consecutivo conmemora el gobierno del 
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo el día de la Malinche, 
rescatando así la Cultura de Villa Oluta. 

Corren a 
Mantecón
� Y el Nuevo Director de 
Ganadería vino a descubrir 
el hilo negro, asegura que 
Acayucan es el paraíso de 
los cuatreros: Que novedad

�  Director de ganadería en el es-
tado, contador Octavio Delfín Ruiz.

Se parece a mi…

Se echa tres platos 
de  lengua delegado 
de Sagarpa

�  Marco Antonio Torres Hernán-
dez delegado federal de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). 

Construirán domos en
Ixhuapan y Tecuanapa
� El alcalde Marco Martínez Amador dio los banderazos 
de arranque de estas importantes acciones

¡Explosión deja dos 
muertos y 28 heridos!

Frente Frío provoca 
suspensión de clases

SUCESOS

HOY EN OPINIÓN 
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Javier Duarte tenía el historial político suficiente para suce-
der en el cargo a Fidel Herrera.

Incluso, hacia mediados del fidelato, Antonio Benítez Lu-
cho viajó en el avión oficial de Xalapa a Poza Rica y a la mitad 
del camino, el góber fogoso y gozoso le dijo, mientras obser-
vaba el Golfo de México:

�En Veracruz se hablará mucho de Javier Duarte�.
Así, tal cual, en aquella frase que le sonó a bíblica, Benítez 

sintió la gran revelación sexenal, y por aquí aterrizó la nave 
se retiró con discreción de la comitiva y habló a su hermano 
mayor, Ranulfo Márquez Hernández, para contarle el secreto 
mejor guardado de cada sexenio.

Incluso, por aquel tiempo, Juan Alfredo Gándara Andrade, 
entonces director de Comunicación Social, acercaba a Duarte 
entre algunos reporteros y columnistas de norte a sur y de 
este a oeste.

En efecto, desde que Fidel Herrera fue declarado gober-
nador electo y se encerró en la biblioteca de su casa, Duarte 
levantó expectativas.

Y las levantó porque en una pared colocó una gigantesca 
cartulina con los nombres de las dependencias donde nom-
braría a los funcionarios como si fuese un mapa curricular y 
en donde figuraban, incluso, hasta los conserjes.

Graduado como doctor en Economía en una universidad 
europea, formado en una universidad católica como licencia-
do en Derecho, hijo de su amigo Javier Duarte Franco, llegó 
a la Secretaría de Gobernación de Jorge Carpizo McGregor, 
donde el fogoso era coordinador de becas.

Entonces, y toda vez que las carteras estaban ocupadas y 
hasta algunos seguidores hacían fila, Fidel le encargó el mo-
nitoreo de los periódicos del estado de Veracruz para desde 
entonces tener la brújula de la agenda pública.

EL MEJOR ALUMNO DE 
LA ESCUELA DE LA FIDELIDAD

Todas las mañanas, a temprana hora cuando sólo la con-
serjería hacía limpieza en la SEGOB federal, Duarte se ponía 
ante la máquina de escribir a picotear letra por letra, como las 
gallinitas comen el país, el dictado que desde el norte, el cen-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos de Aca-
yucan, al igual que in-
tegrantes de Morena 
recordaron  los desapa-
recidos de Ayotzinapa a 
6 meses del suceso que 
conmocionó al país.

Colocaron mantas y 
lonas cerca del módulo 
de Morena, ahí solicita-
ron al gobierno federal 
que no se olvide, ni mu-
chos menos se termine 
la investigación pues 
hay cosas sin resolver.

Mencionaron que 
ellos al igual que otros 
grupos de México piden 
que este caso se vaya a 
las cortes internaciona-

les, pues existen familias 
que están sufriendo por 
la desaparición de los 43 
estudiantes.

Seguirán recordando 
al gobierno que no se ol-
vidarán de ellos y desde 
luego de sus familiares, 
a quienes se han unido 
en esta lucha para que 
el gobierno mantenga 
abierta la investigación 
y no den resoluciones a 
medias como hasta aho-
ra se han brindado.

Pidieron a la ciudada-
nía a sumarse a este lu-
cha, pues es un tema de 
interés nacional y que 
a todos debe importar, 
pues mañana pueden 
ser sus hijos.

Que aparezcan
� Ciudadanos de la zona e integrantes 
de Morena recordaron a los desapareci-
dos de Ayotzinapa

El gobernador que no gobierna
LUIS VELÁZQUEZ

•Apodado el Conde de Tembladeras, cada vez que Fidel Herrera aparece 
  en Veracruz Javier Duarte, como el avestruz, esconde la cabeza 
• Si Duarte se rebelara, Fidel acabaría con él  

tro y el sur de la tierra jarocha le hacían los comisionados 
de prensa.

Y no obstante la modestia y la sencillez con que iniciara 
al lado de Fidel gracias a la recomendación del cordobés 
Chara Mansur, aplicado y con disciplina, rebasó a todos los 
compañeros de pupitre de lo que Alfredo Gándara llamaba 
la Escuela de la Fidelidad. 

Incluso, dejó atrás hasta a Ranulfo Márquez Hernández 
y Antonio Benítez Lucho, los amigos y hermanos putati-
vos de Fidel, quienes entonces se creían merecedores de la 
sucesión.

Desde entonces, Duarte jugó con mayor estrategia y se 
vendió bien.

Por ejemplo, siempre estuvo pendiente de la familia de 
Fidel, desde su esposa, Rosa Margarita Borunda, hasta los 
hijos, sobre todo, Javier, con quien hiciera más química y 
buen karma.

Pero, al mismo tiempo, se vendía con resultados ante Fi-
del, y por tanto, caminaba muchos pasos adelante del resto 
de fidelistas. 

Además, también se blindó ante los amigos del fogoso, 
entre ellos, Enrique Jackson Ramírez y José Murat Casab, 
los tres iniciados en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.

Es más, sin descuidar ninguna arista fue el más tolerante 
con Rafael �El negro� Cruz, a quien muchos de aquel gru-
po consideraban una especie de bufón por sus ocurrencias 
y dislates.

Tal cual cercó a Fidel, y cuando el resto del equipo lo 
advirtió, Duarte ya tenía la candidatura a gobernador ultra 
contra súper sitiada.

Todavía más: cuando 
Fidel lo envió de diputado 
federal por el distrito de 
Córdoba, mientras unos 
se pegaron al coordinador 
de la bancada priista en el 
Congreso de la Unión, el 
salinista Francisco Rojas, 
Duarte se le pegó a Luis Vi-

degaray Caso, desde entonces, el político más cercano a En-
rique Peña Nieto, quien despachaba como gobernador en el 
estado de México.

Meses después, el mismo Videgaray serviría de puente 
de Duarte para un desayunito en corto y en privado con Pe-
ña Nieto en la casa del gobierno de Edomex en la ciudad de 
México. 

�SI DUARTE SE REBELARA, 
FIDEL ACABARÍA CON ÉL� 

Pero, bueno, Fidel le ha cobrado muy caro su paternalismo 
político, porque nunca, jamás, en los últimos cuatro años con 
cuatro meses lo ha dejado ser, a tal grado que en el imaginario 
colectivo se ha vuelto un estribillo decir que el que gobierna 
Veracruz está en palacio; quien manda, en la avenida Río Pá-
nuco, de la ciudad de México.

Y aun cuando fuera una mentira, quizá una verdad a me-
dias, el caso es que en la percepción ciudadana así parece, no 
obstante, incluso, que en el tercer informe, efectuado en el 
viejo castillo de San Juan de Ulúa, Duarte ocupó el mensaje 
político para pedir a la elite priista la ruptura con el pasado 
inmediato, es decir, con Fidel.

Y, sin embargo, cada vez que el fogoso aparece deja la sen-
sación de que Duarte esconde la cabeza en el suelo, como el 
avestruz.

Por eso mismo, hay quienes debido a tanto magnetismo 
apodan a su antecesor el Conde de Tembladeras, pues ante su 
constructor político Duarte se proyecta como un hombre débil 
y  frágil, sin la suficiente imaginación política para marcar la 
raya.

Incluso, hasta recuerdan el caso, por ejemplo, de cuando 
Fidel Herrera nombró a Carolina Gudiño Corro candidata a 
diputada federal por Boca del Río, no obstante la guerra im-
placable que le desatara a Duarte en el año 2010 argumentando 
que la candidata a la gubernatura era ella.

�Si Duarte se rebelara, Fidel acabaría con él� dice una 
fuente gubernamental, y por eso ha optado por la prudencia, 
actuando y reaccionando de igual manera como un hijo obe-
diente ante un padre imperativo.

Duarte, pues, semejando con frecuencia un gobernador que 
no gobierna como alguna vez escribió Raymundo Riva Palacio 
de Gabino Cué.
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REDACCIÓN

Lo anunciado se oficializó el día de ayer cuando algu-
nos de los delegados ante la Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz (UGRSV) reeligieron al Jacob Velasco 
Casarrubias como líder por otro trienio más.

La elección de Jacob, no fue unánime pues hubo algu-
nos delegado como Temo Baruch de Soconusco, que no 
alzó la mano para elegir a Velasco Casarrubias.

El líder por 3 años más, presentó un informe pero no 
solo de los 3 años que estuvo al frente, sino desde que re-
cibió la unión, quiso aparentar los resultados del 2014 por 
todos los 12 años que ha estado al frente. Tal vez engañó 
al delegado de la Sagarpa Marco Torres Hernández, de 
que son los resultados de un año, pero al menos Velasco 
Casarrubias no tenía nada que informar del 2014 pues no 
hubo acciones.

Es un secreto a voces, que la unión está fracasada, está 
en banca rota y lo demuestra con los créditos que ha obte-

Imponen 
a Jacob
� Celebraron ganaderos una asamblea a mo-
do; algunos delegados como Temo Baruch no 
votaron para su reelección.
� Fueron órdenes de Duarte dijeron sus alle-
gados, porque según tiene peso político en la 
zona, hubo acarreados hasta de la sierra para 
hacer frente ante cualquier manifestación

nido últimamente con diversas instituciones bancarias, pues 
ahí estuvieron directivos de algunas de ellas con quienes Ve-
lasco Casarrubias mantiene créditos. La grave situación fi-
nanciera de la unión, se demuestra en lo que vive el frigorífico 
también pues no hay producción.

LOS GRANDES AUSENTES:

Velasco Casarrubias, se queda en la unión por otros 3 años, 
pero su capricho le está costando ya caro pues existe una gran 
división por parte de los ganaderos fuertes de toda la región.

Hubo ausencias como los Ayala, los Gayoso, los Real de 
Nuevo Morelos y demás grandes productores que han tenido 
que abandonar la unión y centrar su producción, al igual que 
matanza en el rastro vecino en Ciudad Isla. Lo dejan solo en 
el cargo. Velasco Casarrubias, se vio redeado de su gente a la 
cual ha beneficiado desde su llegada.

UTILIZÓ A INDÍGENAS:

Tanto fue su temor que llenó el salón “Fidel Herrera Bel-
trán” con indígenas de la sierra de Soteapan, quienes serían 
utilizados como grupo de choque en caso de que los gana-
deros que están en contra de Velasco Casarrubias quisieran 
abortar la asamblea.

A los indígenas, fueron convencidos con un plato de barba-
coa y cervezas al por mayor. 

NO TIENE PODER EN EL DISTRITO:

Velasco Casarrubias, ya no tiene el poder en el distrito de 
Acayucan, pues tuvo que valerse de habitantes de la sierra.

En Sayula de Alemán, uno de los principales grupos al 
igual que en Acayucan, se han retirado de la unión ante la im-
posición de Velasco Casarrubias, a quien Javier Duarte según 
sus colaboradores impuso de nueva cuenta.

 � Jacob Velasco, fue electo por unos cuantos.

OLUTA, VER

Como una manera de rescatar 
la Cultura de Villa Oluta, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo 
instituyó el día 25 de marzo como 
el Día de la Malinche, conocida 
también como Malintzin, Malinalli 
Tenépatl, que en náhuatl significa 
“hierba para hacer cordeles” o Do-
ña Marina.  Fue una mujer na-
hua del Golfo de México, jugó un 
papel importante en la conquista 
española del imperio Azteca, sir-
vió de intérprete, consejera, es-
posa e intermediaria de Hernán 
Cortés. 

De acuerdo al historiador Gó-
mez de Orozco y Bernal Díaz del 
Castillo, en 1519, Malinalli fue en-
tregada como tributo a los espa-
ñoles por los indígenas de Tabas-
co, convirtiéndose así en mujer de 
Hernán Cortés, procreando a su 
hijo, Martín, quién es considerado 
uno de los primeros mestizos  con 
ascendencia mixta europea e indí-
gena, La Malinche fue una mujer 
inteligente y de gran belleza, naci-
da en Villa Oluta.

En virtud a ello y con la finali-
dad de reconocer la litografía de 
la Malinche, como parte de la his-

toria universal, el gobierno munici-
pal del alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, conmemoró por segun-
do año consecutivo a Malinalli, 
con un festejo efectuado a un cos-
tado donde se localiza la estatua, 
justo a la entrada principal de esta 
cabecera municipal, sobre la calle 
Morelos, Hidalgo y Allende, dis-
frutándose bonitas estampas ve-
racruzanas, danzones, fandango 
y música viva con la marimba de 
la casa de la cultura de este lugar.

En el evento se contó con la 
presencia de la secretaria del 
Ayuntamiento, Julia Millán Gó-
mez, el director de la casa de la 
cultura, Pablo Enrique Gamboa 
Pacab y la señora Eustolia San-
tander Cruz, quien representó 
a La Malinche con los atuendos 
característicos de este personaje 
histórico, además la participación 
de los finalistas del concurso de 
canto La Voz Oluta, Héctor Var-
gas Hernández, Merari Gómez 
Jacinto, Selma Martínez García, 
Tomás Zertuche, José Manuel 
Zertuche quienes pusieron la ale-
gría en este evento, culminando 
todo con unos ricos tamales jaro-
chos y café de olla.

Conmemoran el 
 Dí a de la Malinche

� Por segundo año 
consecutivo conme-
mora el gobierno del 

alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo el 

día de la Malinche, 
rescatando así la Cul-

tura de Villa Oluta. 
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COMUNICADO
ACAYUCAN.-

 Las comunidades de Ix-
huapan y Tecuanapa, serán 
beneficiadas este año con la 
construcción de un domo en 
cada una de las localidades, 
esto de acuerdo a la petición 
de los habitantes quienes 
consideraron estas, como las 
obras de primera necesidad.

Es por ello, que el alcalde 
Marco Martínez Amador 
acompañado de algunos in-

tegrantes de su cabildo, acu-
dieron primero a la localidad 
de Ixhuapan y posteriormen-
te a Tecuanapa, para realizar 
los banderazos de arranque 
de la realización de estos tra-
bajos que beneficiarán a toda 
la población.

El munícipe señaló, que lo 
único que hacen como admi-
nistración, es devolverle a la 
ciudadanía lo que les corres-
ponde, durante su discurso 
indicó que la necesidad de 
este domo era mucha en las 

Construirán domos en
Ixhuapan y Tecuanapa
� El alcalde Marco Martínez Amador dio los banderazos de 
arranque de estas importantes acciones

comunidades favorecidas, y 
que ahora ya van a tener don-
de realizar sus eventos.

No faltó de entre los asis-
tentes, que señaló que en la 
localidad de Ixhuapan, des-
de hace 20 años estaban soli-
citando la creación de obras 
de primera necesidad, y que 
tuvo que ser en la adminis-
tración de Marco Martínez 
Amador, en la que tuvieron 
respuesta.

Durante su intervención, 
el Síndico Único Dagoberto 
Marcial Domínguez resaltó 

la figura del Alcalde, y di-
jo a los presentes, que en el 
Palacio Municipal no tienen 
autoridades, tienen amigos 
y que estarán siempre que 
la población los requiera. 
Acompañaron al munícipe 
el Síndico Dagoberto Mar-
cial Domínguez, así como 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Martina Pacual López, el 
coordinador de Agentes Mu-
nicipales Cornelio Suriano y 
autoridades de las localida-
des beneficiadas.
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SE RENTA APARTAMENTO EN ACAYUCAN EXCELENTE UBI-
CACIÓN CON FINOS ACABADOS Y ESTACIONAMIENTO INF. 
5537952156
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA INGENIERO AGRONOMO REQUISITOS:  -EXPE-
RIENCIA EN VENTA DE SEMILLAS Y AGROQUÍMICOS -DISPO-
NIBILIDAD DE HORARIO -LICENCIA DE MANEJO VIGENTE IN-
TERESADOS MANDAR C.V. AL CORREO:
AGROVISA_V@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------------------
VENDO  CAMIONETA TOYOTA HILUX 2004 NACIONAL, TEL. 
2453601
----------------------------------------------------------------
VENDO RESIDENCIA EN OLUTA 3 RECAMARAS 420M TERRE-
NO, PAVIMENTO, CÉNTRICA, CEL. 2292347741
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA SRA.  RESPONSABLE PARA  CUIDAR A UN 
ADULTO MAYOR  QUEDARSE  TODA LA  SEMANA INFORMES 
9241172885, 24 7 72 67, OLUTA, VER.
----------------------------------------------------------------
BUSCO CASA,  QUE ACEPTEN CREDITO INFONAVIT,  DE 270MIL 
PESOS APROXIMADAMENTE, AVISARME O ENVIARME FOTOS 
Y DIRECCIÓN AL WHATSAPP 9221720950
----------------------------------------------------------------
RENTO CASA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN COL. MO-
RELOS, INTERESADOS COMUNICARSE 92411354435
----------------------------------------------------------------
VENDO TECLADO CASIO LK-240 ENTRADA USB SEMINUEVO 
$3000, CEL. 9241200630

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

Sobre la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la venta de nueve in-
genios en el país, donde se fijaron precios, 
la diputada federal Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot, del PRD, exhortó al Gobier-
no federal que sean precios reales, que no 
se trate de favorecer con precios muy por 
abajo de lo que es el costo de cada ingenio.

 “Llama la atención de sobremanera 
que en un paquete de dos, le llaman porta-
folios, el ingenio de Atencingo y San Cris-
tóbal, tengan un valor de mil 957 millo-
nes, y que uno solo, como es el plan de San 
Luis, sea de mil 472 millones de pesos”, 
precisó la legisladora veracruzana.

 Luego entonces, agregó, “con esta ven-
ta el Gobierno federal pretende agenciar-
se poco más de 8 mil millones de pesos. 
Es importante que estos ingenios puedan 
quedar en manos de empresarios que 
realmente conozcan de la producción de 
la caña”.

 La legisladora perredista Copete Za-
pot, manifestó, “obviamente los producto-
res tienen mayores garantías cuando es el 
Gobierno quien los administra, quien los 
posee, porque cuando menos con relación 
a la hectáreas o a la superficie que siem-
bran los productores, no los eliminan aun 
cuando sea pequeña”.

 Más adelante, resaltó, “pero ya en ma-
nos de la iniciativa privada hay empresa-
rios voraces y ladrones que además de eli-
minarlos porque son pocas las superficies 
que algunos productores cultivan, pues 
también los roban hoy, tan llevado y traído 
el tema de los indígenas explotados”.

 “También a los cañeros se les explota 
en el momento en que el Gobierno y para-
fraseando las palabra dichas por el Presi-
dente de la República con relación a la in-
seguridad, el Gobierno “nada de a muer-
tito” cuando empresarios con dirigentes 
cañeros, le descuentan caminos generales 
a los productores”, acotó.

 Se preguntó, “¿Qué acaso no es el Go-
bierno municipal, estatal y federal quien 
debe hacerse cargo?”.

 Continúo, “hoy que dice el Gobierno 

que no tiene dinero, pues se sigue desha-
ciendo de los bienes, de los activos de los 
mexicanos y, bueno, en manos del gobier-
no no son productivas nuestras empresas. 
Pero eso sí, cuando llegan a manos de la 
iniciativa privada se vuelven millonarios”.

 Yazmín de los Ángeles Copete recor-
dó, “ahí está el caso de TELMEX, la venta 
de los bancos, de ferrocarriles, entre mu-
chos otros que podría mencionar”.

 Por otro lado, indicó, que en caso de 
los ingenios azucareros que pasan a ma-
nos de la iniciativa privada. Ellos llegan 
a posesionarse de todo y lo que es peor 
es que a los pequeños productores, por-
que el ejido se ha pulverizado las tierras 
al fraccionarse. Hay ejidatarios que a lo 
mejor empezaron con 12 hectáreas u otros 
con seis, pero ya han sido heredados a sus 
hijos, incluso a los nietos”.

 Recordó, “los ingenios, en otros tiem-
pos, de Fox, se crearon fideicomisos con 
dinero público para rescatarlos. Al cabo 
de un tiempo, los remataron a sus amigos, 
amistades, el hecho de que no se ha inver-
tido realmente en una modernización”.

 “Ello implica producir una azúcar ca-
ra, que en el mercado internacional nos 
somos competitivos”, resaltó.

 Luego, apuntó, “la satanización que 
existe en el aspecto de reducir el consumo 
de la azúcar por virtud de la diabetes, esto 
también le pega al productor”.

 Cuando esto no es cierto, preguntó la 
diputada, “¿cuántos años tiene de existir 
la azúcar y cuántos años conocemos la 
pandemia de la que se ha convertido la 
diabetes?”.

 Por otro lado, expresó, “no hay ganas 
del Gobierno, principalmente, por ir al 
fondo para abordar la problemática”.

 Señaló, “aquí en la Cámara de Dipu-
tados es lamentable, lo digo con mucho 
pesar, la Comisión Especial de la Agroin-
dustria Azucarera es prácticamente fósil, 
inerte, no hay ninguna actividad a favor 
del gremio, del sector. Quien la preside, no 
le interesa, nunca le ha interesado”

SOBRE LOS 9 INGENIOS
 
Atencingo e Impulsora de la 

Cuenca del Papaloapan, conocido 
como San Cristóbal en Puebla y 
Veracruz

Precio sin IVA:
$1,753,589,373.17 M.N.
IVA:
$203,410,626.83 M.N.
PRECIO BASE DE VENTA:
$1,957,000,000.00 M.N.
 
El Potrero y San Miguelito en 

Veracruz
Precio sin IVA:
$1,730,535,601.26 M.N.
IVA:
$221,464,398.74 M.N.
PRECIO BASE DE VENTA:
$1,952,000,000.00 M.N.
 
Casasano-La Abeja y Emiliano 

Zapata en Morelos
Precio sin IVA:
$1,063,111,647.75 M.N.
IVA:
$136,888,352.25 M.N.
PRECIO BASE DE VENTA:
$1,200,000,000.00 M.N.

El Modelo y La Providencia en 
Veracruz

Precio sin IVA:
$1,371,311,942.27 M.N.
IVA:
$195,688,057.73 M.N.
PRECIO BASE DE VENTA:
$1,567,000,000.00 M.N.

Plan de San Luis en SLP
Precio sin IVA:
$1,304,364,703.24 M.N.
IVA:
$167,635,296.76 M.N.
PRECIO BASE DE VENTA:
$1,472,000,000.00 M.N.

Fijan precio del  Ingenio El Modelo

Frente Frío provoca 
suspensión de clases

Luego de las intensas llu-
vias hay afectados 4 munici-
pios de la zona centro y 3 del 
norte, además que esta noche 
tienen vigilada la zona de Pa-
pantla por intensa lluvia.

 En Platón y Chalma hay 
casas destechadas y enchar-
camientos, en tanto en Hua-
tusco, Ixtaczoquitlán, Córdo-
ba efectos de la granizada y 
Papantla con intensas lluvias 
“estamos recorriendo las par-
tes afectadas para saber el 
número de casas afectadas”. 
Llegaron elementos del Ejér-
cito y se aplicó el Plan Tajín.

 Se hizo el llamado a las 
personas para que se vayan 

a los albergues cuando sea 
necesario, toda vez se que 
tienen ellos la resistencia de 
hacerlo, después de lo ocu-
rrido ayer en diversos muni-
cipios se tiene que buscar la 
declaratoria de daños ante la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), para que se atienda 
con recursos del FONDEN.

Las autoridades determi-
naron que este viernes 27 de 
marzo se suspenden clases 
en todos los niveles educa-
tivos de la entidad, debido a 
las fuertes rachas de viento 
y lluvias que ocasionará el 
Frente Frío número 43.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Iindica que las emociones serán intensas y ten-
drás la necesidad de estrechar vínculos con tu 
pareja o llegar a acuerdos con tus socios, si los 
tienes.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Tu salud estará más inestable y posiblemente 
tengas que cuidar los puntos débiles de tu orga-
nismo: tu garganta y cuello. No sea un día espe-
cialmente propicio para tus iniciativas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tus intereses serán amplios y diversos y es po-
sible que tu deseo por disfrutar de las cosas y 
divertirte, te impida profundizar en un solo tema, 
las actividades comerciales van a ser propicias.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Seguramente preferirás descansar en tu casa, 
rodeado de confort y en buena compañía, antes 
que ocuparte de tus asuntos laborales o relacio-
nes sociales.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás facilidad para transmitir los conoci-
mientos adquiridos, ya que estarás dispuesto 
a compartir la información y lo harás de manera 
didáctica y generosa.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Aunque no sea un día especialmente positivo en 
cuanto a la economía, sí que puedes encontrar 
facilidades en actividades de carácter comercial, 
pero a pequeña escala.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La sociabilidad, diplomacia y el sentido estético 
que transmites en tus relaciones facilitarán que 
hoy tengas toda clase de contactos, sobre todo 
de tipo sentimental.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tus sentimientos serán tan apasionados y pro-
fundos como corresponde al carácter de un Es-
corpio como tú, pero hoy recibirás el infl ujo armo-
nizador y positivo de la lunación que se produce 
en el signo de Libra.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es muy probable que estés ocupado durante 
estos días en actividades de carácter colectivo y 
asuntos que forman parte de un proyecto común.

(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
Indica que los contactos y relaciones que esta-
blezcas serán propicios para tus iniciativas pro-
fesionales, sobre todo en cuanto a la imagen que 
transmites a los demás se refi ere.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tendrás un estímulo para tu mente creativa 
y abierta a las experiencias del ancho mundo, por 
lo que serás especialmente sensible a cuestiones 
relacionadas con la cultura y la antropología.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
La lunación que se produce en el signo de Libra, 
hará que tus relaciones sean más armónicas y 
tranquilas. Aprovecha para moderar tus impul-
sos y aplica la norma también para controlar tus 
gastos e inversiones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Profesores del jardín de niños 
Frida Kahlo llevaron a cabo una 
exposición en el kiosko del par-
que Benito Juárez, esto con la fi-
nalidad de reafirmar los valores 
en cada uno de los infantes, por 
lo que aprovecharon a hacer cons-
ciencia en padres de familia para 
que estos tampoco se olviden de 
ellos. 

De esta manera los pequeños 
participaron en las dinámicas 
donde interactuaron con sus pa-
dres a quienes felicitaron por en-
señar en casa el significado de los 
valores, pero de igual manera a 
promoverlos con sus demás com-
pañeros de aula. 

Valores como la “Amistad, so-
lidaridad, gratitud, honestidad, 
respeto, responsabilidad e igual-
dad” entre otros, fueron parte de 

los mensajes que llevaron a cabo 
ayer por la mañana donde maes-
tras del preescolar agradecieron la 
atención y el apoyo de los padres. 

“Lamentablemente los valores 
son los que más se están perdien-
do, y una de las maestras nos in-
vitó a participar como padres de 
familia y no nos cuesta nada dedi-
car a nuestros hijos la importancia 
de dar un gracias, o ser solidario, 
las maestras están trabajando en 
la unidad de los valores y esta ac-
tividad es de mucha ayuda pues 
la han puesto en práctica” men-
cionó la señora Isabel Domínguez 
madre de familia. 

Ahora solo queda que cada 
uno de los padres de familia re-
frende su compromiso a diario 
para que los pequeños no olviden 
el significado de los valores. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Marco Antonio Torres Hernández 
delegado federal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) en el estado de Veracruz indicó 
que los ganaderos de la zona sur de-
berán de trabajar en conjunto para 
lograr subsanar algunas necesidades 
para poder exportar animales. 

El delegado de la Sagarpa mencio-
nó que el estado se encuentra vivien-
do un proceso de bonanza, lo cual es 
urgente que se continúe con el traba-
jo coordinado con los productores en 
sintonía con el gobierno estatal y fe-
deral, para regresar así a las condicio-
nes que vivió Veracruz hace algunos 
años. 

Aunque el objetivo es que los ga-
naderos tengan mayor producción 
en la zona sur del estado, el delegado 
federal indicó que Veracruz está divi-
dido en dos zonas (A – B). 

““La ganadería vive una etapa de 
bonanza que debe de ser muy bien 
apuntalada con una estrategia coor-
dinada entre gobierno federal, estatal 
y productores que permita que la ga-
nadería en Veracruz y sobre todo los 
productores puedan tener el estatus 
que hace algunos años tuvieron, hoy 
es un precio excelente de venta para 
los becerros de exportación. Veracruz 
está dividido en 2 zonas en la A y B, la 
A está lista para exportar, la zona B es 
cuestión de aplicarse en algunos tra-

bajos que las mismas organizaciones 
pueden hacer, es necesario organizar-
se y actuar con responsabilidad en al-
gunos detalles, para que en este caso 
el país vecino que es Estados Unidos 
es  quien define el estatus para tener 
la posibilidad para ser exportable en 
el hato ganadero y que ahí tengan la 
aplicación de todos los controles, de 
brucelosis y tuberculosis y que gene-
ren su barrido de forma adecuada, 
que se cumplan las 40 y vean que con 
esto los productores pueden tener un 
precio extra que es el de exportación”. 

Los beneficios se traducen gracias 
al volumen de las tierras que posee 
el estado de Veracruz, por ello se es-
pera que los créditos de programas 
federales estén aterrizando para dar 
exitosos resultados. 

“El sur de Veracruz es un polo im-
portantísimo en todos los sentidos, 
aquí existe una riqueza impresionan-
te, el sector petrolero tiene una fuerza 
muy grande y en el aspecto de gana-
dería y de agricultura tiene un pese 
importante, esta región tiene el 40% 
del volumen de ganado, el gobierno 
federal dispersa en esta región alre-
dedor de 240 millones pesos, en este 
distrito hemos recibido 11 mil solici-
tud de inscripción que van de 1 a 15 
cabezas de ganado, de aquí se tiene 
ya en dispersión alrededor de 15 mi-
llones, viene el dictamen de los pro-
ductores que tienen mayor cantidad y 
paulatinamente se irán dispersando 
los 240 millones de pesos”, concluyó. 

Fomentan valores  en niños de kínder

�  Alumnos del jardín de niño Frida Kahlo recibieron un taller en rescate a los valores.

Se parece a mi…

SE ECHA TRES PLATOS de 
lengua delegado de Sagarpa
� Según que México está en la bonanza de produc-
ción, pero no se refl eja en el campo, donde el campesi-
no sigue padeciendo hambre

 � Marco Antonio Torres Hernández delegado 
federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

Corren a 
Mantecón

 � Director de ganadería en el es-
tado, contador Octavio Delfín Ruiz.

� Y el Nuevo Director 
de Ganadería vino a 
descubrir el hilo negro, 
asegura que Acayu-
can es el paraíso de 
los cuatreros: Que 
novedad

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de abigeatos siguen 
dando de qué hablar en el estado 
de Veracruz, por lo que el nuevo 
director de ganadería en el estado, 
Octavio Delfín Ruiz, hizo un lla-
mado a que todas las zonas sean 
partícipes a combatir este delito que 
solamente refleja pérdidas para el 
sector ganadero. 

Recién nombrado por el gober-
nador del estado de Veracruz, el 
ahora director de ganadería en el 
estado declaró que Acayucan es 
una zona donde mayormente se da 
el robo de ganado, por lo que indicó 
que se estará trabajando para obte-
ner mejores resultados por el bien 
de los ganaderos de dicha zona, 
de igual modo no descartó que se 
implementen nuevas medidas para 
reforzar la seguridad en las caseras 
fitosanitarias mismas que son parte 
de los filtros para detectar ganado 
de dudosa procedencia. 

“Existen anomalías y con ellas 
una serie de actividades, como lo 
es la movilización de un lugar a otro 
de los animales, donde se requieren 
de guías, esto conlleva a un control 
y manejo de los ejemplares, sobre 
todo en las casetas” comentó. 

Por lo que asegura que estarán 
implementando reuniones con las 
diversas asociaciones ganade-
ras para dar resultados donde el 

abigeato ya no sea un problema, 
pues indicó mucho de esto se da 
en las casetas donde por falta de 
capacidad o ánimo dejan pasar los 
animales. 

Agregó que en lo que le compe-
te, no se encuentra listo para rendir 
declaraciones con cifras respecto a 
los casos de abigeatos en la zona, 
sin embargo no descarta conocer 
más a fondo el panorama que viven 
los ganaderos, incluyendo a Jaime 
Mantecón Rojo a quien sustituye de 
este cargo. 

“En estos momentos no tengo 
un análisis en específico porque 
tengo apenas ocho días al frente 
ahorita que vaya avanzando el tiem-
po nos iremos enterando de la cuál 
es situación que priva la Dirección 
de Ganadería en el Estado, porque 
es necesario ponerse a platicar con 
el personal, poder tener reuniones 
con los subdirectores que tiene la 
dirección a efecto de que ellos me 
puedan proporcionar información 
de cada una de las áreas que ahí se 
manejan” detalló Delfín. 

Por último reiteró que todos los 
ganaderos deben de presentar su 
respectiva denuncia a modo de 
tener un control y orden de los ani-
males desaparecidos, para que los 
agentes inicien las investigaciones 
correspondientes pudiendo proce-
der de manera legal en caso de ser 
encontradas. 
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El presentar a un pequeño ante la iglesia, es una 
costumbre católica, esta se realiza cuando los niños 
cumplen los 3 añitos. En esta ocasión fue el turno de 
Gabriel de Jesús Ramírez Valle, quien acompañado 
de sus papis el señor Cesar Ramírez Revuelta y la 
señora Gabriela Valle Cobián, escucho con atención 
su misa por sus 3 años edad. Después de tan bonita 
celebración se invito a todos los presentes a conocido 
salón de fiestas para disfrutar de la fiesta que los pa-
pis de Gabriel ya tenían preparada, y así, con la temá-
tica de Mike Mouse el pequeño Gabriel disfruto de su 
3° año de vida, muchas felicidades. See You.

¡Happy Birthday 
Gabriel!
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¡Su vecina 
no la respeta!

¡Denuncian a los Hermanos Aguilar! � Uno de ellos tiene una vaca que le causó daños a 
una unidad y ahora no quiere pagar los gastos

¡Por agredir a la 
familia  lo mandaron 

a la cárcel!

Karina Santiago llego 
hasta la comandancia 
de policía para retirar 
la denuncia en contra 
de Facundo en Oluta. 
(TACHUN)

En Villa Oluta…

¡Popoluca se quiso 
pasar  de listo con 

una mujercita!

¡Andaba bien 
chemo un sayuleño!

¡Asegura que él no tie-
ne  amoríos con nadie!

¡Quedó libre el que 
se robaba un triciclo!

¡Se golpeó la de 
pensar uno de Sayula!

¡Por broncudo se
lo llevaron de aguilita!.

¡Policías de Texistepec 
LE QUERÍAN BAJAR 

5 MIL PESOS!
¡MEGALÍO 
por un pedazo 
de tierra en Dehesa!

¡EXPLOSIÓN!
� Una 

pipa car-
gada de 

diesel ex-
plotó, el 

saldo es de 
dos muer-

tos y 28 
personas 

rescatadas
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por no  haberse hecho responsable 
de los daños que ocasiono una de sus 
semovientes ,el día de ayer denuncia-
ron  legalmente a los hermanos “Agui-
lar”, quienes ahora tendrán que  arre-
glar  la situación con las autoridades 
ministeriales.

Ante el Ministerio Publico Muni-
cipal se presentó  el campesino Omar 
Culebro  Rasorio con domicilio cono-
cido en la comunidad de Causalosa, 
perteneciente a San Juan Evangelista; 
esta persona quien es  diabética y de 
pocas posibilidades económicas tu-
vo que presentar formalmente una 
denuncia encontrar de  los conocidos  
ganaderos Jesús y Rubén, ambos de 
apellidos Aguilar y con domicilio co-
nocido en esta localidad, estas perso-

nas son propietarios  de un conocido 
rancho ubicado cerca de la comunidad 
de Caudalosa.

De acuerdo a los datos obtenidos  
por  el denunciante los hechos ocurrie-
ron hace algunos  días justo cuando 
después de realizar su jornada de tra-
bajo se dirigía  de regreso a su domi-
cilio a bordo de su motocicleta marca 
Italika por lo que al llegar a la altura 
del conocido rancho de los Aguilar, re-
pentinamente salió un semoviente  el 
mismo que ocasiono que perdiera el 
equilibrio de la motocicleta y termi-
nara impactándose de un costado del 
anima, posteriormente  termino tirado 
sobre la orilla del camino.

Debido a los fuertes golpes  sufrió 
una fractura en la pierna, brazo y dife-
rentes golpes contusos en varia partes 
del cuerpo; tras las  circunstancias le 
pidió ayuda a los señores Aguilar quie-
nes son los dueños del animal que le 

causo este trágico accidente. 
Al principio las personas responsa-

bles le pidieron disculpas y le dijeron 
que  tendría todo su apoyo, incluso se 
llevaron  la motocicleta del señor para 
arreglarla, pero al parecer estas perso-
nas solo hicieron esto con la finalidad 
de que el agraviado se tranquilizara, ya 
que hasta el momento no ha tenido nin-
gún tipo de  ayuda como también tam-
poco  le han regresado su motocicleta.

Por esta penosa situación el conva-
leciente acudió a pedirles la ayuda pro-
metida, pero ambos sujetos se retracta-
ron de lo prometido, motivo por el cual 
no le dejaron otra opción más que la de 
presentar la denuncia ante el Ministe-
rio Publico, ya que a causa de los cora-
jes y las preocupaciones por no tener 
para los medicamentes,  en los últimos 
días la diabetes arrevesado los limites, 
situación que lo tiene más preocupado 
ya que no ha podido controlarla.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Ante la Agencia del Ministerio 
Público de esta Villa se presentó de 
nueva cuenta la señora Antonia Lira 
para citar a la señora María Isabel 
Gutiérrez Aquino por el delito de 
abuso de confianza o lo que le re-
sulte en su contra, ya que en días 
pasados habían firmado un acta 
de mutuo respeto ante la autoridad 
ministerial. 

“Chabela” estaba alquilando la 
casa de doña Antonia y por falta de 
pago le solicitaron la casa porque 
quería vivir de “gorrita-café”, pero 
como no la entregaba fue citada 
ante la autoridad ministerial donde 
se comprometió en entregarla a los 
20 días mientras le buscaba por otro 
lado, de la misma manera se com-

prometió en dejar las llaves de la ca-
sa ante la comandancia de policía o 
en la Agencia del Ministerio Publico. 

El miércoles se cumplió el plazo 
de entregar la casa y fue hasta el dia 
de ayer jueves que  la desocupo sin 
entregar las llaves donde se habían 
acordado según el acta de mutuo 
respeto que se firmó en la Agencia 
del Ministerio Publico, no respetan-
do a la autoridad al pasársela  por el 
triunfo de los arcos por donde no le 
da el sol a la “Chabela”. 

Por lo tanto el recibo de la luz no 
lo pago, dejo un basurero enorme 
y se buscó un cerrajero para que 
abrieran la puerta principal, ascen-
diendo todos los gastos en la can-
tidad de 1,000 mil pesos incluyendo 
el recibo de la luz, de no presen-
tarse ante la autoridad competente 
se le formulara una investigación 
ministerial. 

¡Su vecina no la respeta!
En Villa Oluta…

¡Denuncian a los Hermanos Aguilar!
� Uno de ellos tiene una vaca que le causó daños a una unidad y ahora no 
quiere pagar los gastos

¡Por agredir a la familia 
lo mandaron a la cárcel!.

Los elementos de  la po-
licía municipal de esta Vi-
lla  al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega lograron la captura 
del individuo Facundo José 
Sánchez de 23 años de edad 
quien dijo ser originario de 
la población de Campo de 
Águila del municipio de 
Acayucan y avecindado en 
el callejón Guillermo Prieto 
del barrio cuarto por el deli-
to de violencia familiar que-
do detenido. 

El Facundo José llego al 
domicilio de su ex pareja la 
señora Karina Santiago Her-
nández para tirarle la bronca 
aunque ya tienen un acta de 
separación firmada ante el 
Ministerio Publico se la hizo 
de “tos” y la  joven señora so-

licitó el auxilio de la policía 
municipal para que lo cal-
maran y lo detuvieron para 
volver a firmar otro conve-
nio porque dice que eso se lo 
pasa por donde no le pega el 
sol. 

Posteriormente llego la 
señora a la Comandancia de 
policía para solicitar el retiro 
de la denuncia correspon-
diente al mencionar que no 
quiere nada con Facundo Jo-
sé Sánchez porque no tiene 
caso que firme otro conve-
nio si no lo respeta y las au-
toridades no hacen nada por 
castigarlo, por lo tanto dicho 
sujeto quedo absuelto del se-
ñalamiento de su ex pareja 
para recuperar su libertad 
más tarde, no sin antes pagar 
su respectiva. 

¡Popoluca se 
quiso pasar 
de listo con 
una mujercita!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido sayuleño  
intento manosear a una 
jovencita, afortunada-
mente los  vecinos se die-
ron cuenta y lo mandaron 
directamente a los sepa-
ros de la Comandancia 
Municipal.

La tarde de este miér-
coles fue intervenido en la 
calle Gutiérrez Zamora  el 
obrero Juan Carlos Mar-
cial  Gómez de 34 años 
con domicilio en la calle 
Hidalgo sin número de 
esta localidad.

El motivo por el cual 
fue intervenido se debió 
a que por  andar en com-
pleto estado de ebriedad, 
le falto el respeto verbal-
mente e intento tocar las 
partes íntimas a una  jo-
vencita, de la cual se emi-
ten sus generales para no 
perjudicar su imagen.

Fue así  cuando al  no-
tar las sucias intenciones 
de este depravado suje-
to, rápidamente les pidió 
ayuda a las personas que 
se encontraban cerca, 
quienes le brindaron  au-
xilio y detuvieron al sucio 
sujeto.

Posteriormente le die-
ron aviso a los elemen-
tos policiacos, quienes 
acudieron al lugar de los 
hechos para capturarlo 
y trasladarlo a los sepa-
ros de la Comandancia 
en donde tendrá que en-
frentar los cargos que se 
le acusen, ya que la parte 
agraviada manifestó que  
presentara los cargos co-
rrespondientes en contra 
de este sujeto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por  andar bajo los efec-
tos de alguna droga  fue  
remitido a la cárcel muni-
cipal, el joven  Luis Miguel 
Ríos de 18 años con domi-
cilio conocido en la colonia 
Nueva Esperanza, de esta 
localidad.

Este joven fue interve-
nido debido a que bajo los 
influjos del alcohol y al pa-
recer de alguna droga   con 
las mismas características 
de la marihuana  andaba 
escandalizando y molestan-
do a los transeúntes  que se 
encontraban en la gasolina.

Por esta situación tu-
vo que ser reportado a los 
gendarmes del orden, quie-
nes de manera inmediata 

acudieron al llamado, para 
controlar ha dicho sujeto y 
trasladarlo a las celdas de la 
cárcel municipal.

Cabe mencionar que este 
joven, declaro a este medio 
de comunicación que desde 
hace un año comenzó a pro-
bar la marihuana, cayendo 
fácilmente en esta adicción, 
ya que sus padres viven co-
mo perros y gatos, además 
de que nunca se preocupan 
por él, mucho menos por 
darle estudio  ya que no sa-
be leer ni escribir.

Estos son las dos fuertes 
razones por las que se va 
con  “sus amigos” los mis-
mos que le enseñaron este 
vicio y ahora lo comparten 
juntos; dejando en claro  
que así puede olvidar los 
problemas que a su corta vi-
da ya no podrá olvidar.

¡Andaba bien 
chemo un sayuleño!

 Luis, fue intervenido y trasladado a los 
separos .ORTIZ



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

Viernes 27 de Marzo de 2015 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de es-
te Diario Acayucan se 
presentó el señor Luis 
Miguel Ledesma Mon-

tero de 29 años de edad domici-
liado en la comunidad de Monte 
Grande perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, para dar a 
conocer el motivo por el que fue 
intervenido en días pasados por 
la Policía Naval, ya que él no tie-
ne ningún rival de amores y todo 
fue derivado de una discusión que 
sostenía con un taxista de este 
mismo municipio.

�Fue el domingo pasado cuan-
do fue detenido por los uniforma-
dos en la calle Guadalupe Victoria 
del centro de esta ciudad, ya que 
al haber sostenido una discusión 
con un taxista por problemas an-
teriores, me vieron que portaba 
yo un bate corto de beisbolistas, 
el cual jamás utilicé en contra de 
supuesto agraviado, pero estando 
con una copas encima los Nava-
les me detuvieron estando debajo 
de mi camioneta Chevrolet tipo 
Blazer color azul con placas de 
circulación YGT-24-60.

Para después llevarme a su 
comandancia y quedar guardado 
por un corto tiempo dentro de una 
celda, ya que antes de ser ence-
rrado tras los barrotes le dio aviso 
de lo sucedido a mi pareja, la cual 
llego a pagar la multa de 1275 
pesos, para que se me permitiera 
salir de la cárcel preventiva�.

Lo cual desmiente la versión 
que fue publicada en la pasada 
edición de este mismo medio de 
comunicación, donde Ledesma 
Montero fue señalado de que iba 
a golpear a su rival de amores, lo 
cual jamás fue verídico pues con-
fía plenamente en su concubina y 
además de que nunca fueron así 
los hechos.

¡Asegura que él no tiene 

amoríos con nadie!

Jamás fue detenido por querer agre-
dir a su rival de amores, aseguro el 
vecino de Monte Grande que piso la 
cárcel preventiva en días pasados. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte golpe sobre su ca-
beza fue el que se dio un 
sujeto que se identificó 
con el nombre de Plutarco 

Bruno Martínez de 60 años de edad 
domiciliado en la calle Matamoros 
sin número del municipio de Sayula 
de Alemán, el cual provoco que arri-
baran paramédicos de la Cruz Roja, 
para que le brindaran la atención 

pre hospitalaria y posteriormente lo 
trasladarán hacia el Hospital Gene-
ral Miguel Alemán.

Fue en la esquina de las calles 
Moctezuma e Hidalgo del Centro 
de esta ciudad, donde el sexage-
nario cayó desde su propia altura 
sin poder meter sus manos para 
amortiguar el golpe y acabó con 
una herida sobré la parte trasera de 
su cabeza.

La cual obligo a que transeúntes 
que caminaban por el lugar, pidieran 
el apoyo del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que de inmediato 
acudieran dos de sus elementos y 
le brindaran la atención correcta al 
lesionado, el cual terminó internado 
en el nosocomio ya nombrado, para 
que recibiera una mayor atención 
medica.

¡Se golpeó la 
de pensar uno 

de Sayula!

Llevamos más de 16 años habitando en el terreno que el propio pastor le 
vendió a su sobrina y por ello no vamos a salirnos del mismo . (GRANADOS)

Hijo del diablo le llamaron al pastor abusivo Luis Mariano Reyes, vecinos 
de las señoras que habitan en el terreno que está peleado. (GRANADOS)

¡Megalío por un pedazo de tierra en Dehesa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema por 
cuestiones de un terre-
no se desató entre inte-
grantes de una familia 

que habitan en la Congregación 
Dehesa perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, el cual de no 
solucionarse por medio de alguna 
autoridad competente podría traer 
severas consecuencias o hasta la 
muerte de alguno de los protago-
nistas de este fuerte lio.

El cual inicio el pastor de la 
Iglesia Pentecostés �El Callado”, 
de nombre Luis Mariano Reyes, 
cuando comenzó a buscar la 
forma de como poder sacar del 
terreno ubicado sobre la calle 
Vázquez Gómez sin numero de la 
citada Congregación, a su propia 
hermana Herminia Mariano Re-
yes así como a la señora Selustria  
Pérez Dominguez de 80 años de 
edad, la cual lleva habitando en 
dicho terreno 16 años y además 
que con el apoyo económico que 
recibió del programa 70 Y MAS 
que ofreció el Gobierno Federal, 
logro construir un cuarto elabo-
rado de madera y ramas de un 
árbol.

Provocando el pastor con esta 
acción, que de inmediato vecinos 
allegados al terreno, comenzaran 
a tacharlo de ser una persona sin 
escrúpulos, abusivo y además  
siervo del Diablo y no de Dios, co-
mo lo hace creer a todos los inte-
grantes que acuden a la nombra-
da Iglesia donde muestra ser una 
persona que estudia y predica las 
sagradas escrituras.

Ya que al acudir ayer a dicho 
terreno para entrevistar a las dos 
féminas que habitan en el mismo, 
el pastor Luis Mariano se acerco 
de inmediato acompañado de su 
familia, para realizar una serie de 
indirectas y amenazas en contra 

de algunos de los vecinos que es-
tán apoyando a las dos féminas 
que trata de sacar el pastor Luis 
Mariano a la calle sin consenti-
miento alguno.

Así como gritar a los cuatro 
vientos que es el legítimo dueño 
del pedazo de tierra que está en 
disputa injustamente pues las 
agraviadas aseguraron que es-
te mismo hijo del demonio se lo 
vendió a la hija de su hermana 
Herminia y que se lo fue pagando 
parcialmente, pero al ver Luis Ma-
riano que su sobrina ya no está 
habitando en el terreno comenzó 
este problema al querer recuperar 
algo que ya vendió y que además 

le fue pagado.
Provocando con esto que de 

inmediato el pastor empezara a 
ordenarles a sus hijos que foto-
grafiarán el carro informativo nu-
mero 58 de este Diario Acayucan, 
así como tratar de amedrentar 
a su conductor, ya que le exigía 
que fuese a su casa para que 
ahí le enseñara las escrituras del 
terreno y de no hacerlo pidiera 
el apoyo de alguna dependencia 
policiaca para que actuaran en su 
contra.

Pues el ya había acudido en 
días pasados a las oficinas del 
Ministerio del Publico, para pre-
sentar ahí su problema y que 
presuntamente le aconsejaron 
de que en caso que viera llegar a 
personas ajenas al terreno pidiera 
dicho apoyo.

Y ante esta triste situación 
exigen Herminia y Selustria a las 
autoridades correspondientes, 
que consideran la postura que 
está tomando el pastor Luis Ma-
rino en su contra y todo por que 
se presume que ya está en puer-
ta otro comprador del terreno, al 
cual trata de vendérselo antes de 
que intervenga su sobrina Leticia, 
pues a ella fue a quien se lo ven-
dió en meses atrás.

El cuarto de madera que está construido en el interior del terreno fue cons-
truido con el apoyo económico 70 y mas que recibió la señora Selustria. 
(GRANADOS)

¡Policías de 
Texistepec le 

querían bajar 5 
mil pesos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Policía municipal 
de Texistepec, bajo las órdenes de 
su corrupto alcalde Enrique Anto-
nio Paul, detuvieron por segunda 

ocasión al señor Narciso Álvarez Dominguez 
con domicilio en la calle las Mesas del citado 
municipio, luego de que transportara madera 
presuntamente de dudosa procedencia y pa-
ra poderlo dejar trabajar sin algún problema 
le exigieron la cantidad de 5 mil pesos como 
cuota o de lo contrario iban a estar al pen-
diente cada vez que ingresara a la localidad 
para sancionarlo conforme a ley.

Lo cual causó una inmediata molestia en 
el señor Álvarez Dominguez, que con la ma-
no en su cintura les mostro a los uniforma-
dos la documentación correcta de la madera 
que transportaba, para con ello evitar caer 
en el sucio juego del mandatario.

Cinco mil pesos le pedía de cuota para dejarlo 
de molestar los municipales de Texistepec a 
este sujeto cuando transportaba madera legal-
mente. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva 
de este municipio, acabó un suje-
to que se identificó con el nombre 
de José Luis Canuto Guadalupe 

de 47 años de edad domiciliado en este 
mismo municipio, luego de que estando 
alcoholizado iniciara una riña sobre la vía 
publica y fuese intervenido por personal de 
la Policía Naval.

Los hechos de la detención de este 
individuo, se dieron sobre la calle Venus-
tiano Carranza casi esquina Benito Juárez 
del barrio San Diego, donde el ebrio sujeto 
inicio una discusión por la falta de bebidas 
embriagantes con su amigo de parranda, el 
cual le negó un trago mas y por ello comen-
zó agredirlo físicamente.

Lo cual fue visto por habitantes de la zo-
na que de inmediato pidieron el apoyo de 
los uniformados, para que estos arribaran el 
forma inmediata y lograran la detención de 
Canuto Guadalupe, el cual fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de una celda, para 
ser castigado con lo que corresponde a ley.

¡Por broncudo 
se lo llevaron de 

aguilita!

¡Quedó libre el 
que se robaba 

un triciclo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Barato le salió el robo de un 
triciclo de trabajo que co-
metió un ladrón y vecino 
del barrio Villalta, el cual 

se identificó con el nombre de Daniel 
Cosco Herrera de 41 años de edad do-
miciliado en la calle Corregidora entre 
Callejón Cartas y Prolongación Lerdo 
del citado barrio, ya que ayer alcanzó 
su libertad de la cárcel preventiva, lue-
go de que el Ministerio Publico así lo 
determinara.

 Fueron horas de angustia y des-
esperación las que paso este amante 
de lo ajeno, que el pasado martes se 
adueñó del triciclo que al final lo mando 
a la cárcel preventiva, ya que fue in-
tervenido por los Navales y tras existir 
el señalamiento en su contra por parte 
del legitimo dueño, fue puesto a dispo-
sición del MP.

El cual le fijo una fianza para que 
el temible delincuente lograra alcanzar 
su libertad, después de este bochor-
noso acto que vivió por su mala maña 
que trae muy arraigada de tomar cosas 
ajenas.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

JULIA ZETINA 
FONSECA

Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 14:15 horas la señora:

A la edad de 76 años.

Lo participan con el más profundo dolor su es-
poso el sr. Gerardo Ledezma Dodero, sus hi-
jos: Gerardo, Omar, Guadalupe Ledezma Ze-
tina, la Familia Zetina, sus nietos y demás 

familiares. Que de Dios nuestro padre y de Cristo Je-
sús les lleguen la resignación y la paz a sus corazones.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubi-
cado  en la calle Benito Juárez 608, en el Barrio Segundo 
de Villa Oluta, Ver. de donde partirá el cortejo hacia la 
Parroquia de San Juan Bautista  donde se le ofi ciará una 
misa de cuerpo presente  a las 5:30 PM para después pro-
seguir a su última morada en la cripta familiar del pan-
teón  municipal  donde descansarán sus restos mortales.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06, ID. 

NEXTEL 32*13*6351
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
LA SRA. JULIA ZETINA FONSECALA SRA. JULIA ZETINA FONSECA

“ME HAS DADO A CONOCER LA SENDA DE LA VIDA, ME LLE-
NARÁS DE ALEGRÍA EN TU PRESENCIA Y DE DICHA ETERNA A 

TU DERECHA” SALMO 16,11

Agentes de la Policía 
Ministerial catea-
ron y clausuraron el 
bar “Mi Gente” en el 

puerto de Veracruz ante la pre-
sunción de que en sus instalacio-
nes puede haber inhumaciones 
clandestinas. 

Al rededor de las ocho de la 
mañana, acompañados de fami-
liares de personas denunciadas 
como desaparecidas en Veracruz 
puerto y Boca del Río, los ele-
mentos de la Ministerial llegaron 

al bar para poner sellos de que 
está siendo investigado.

El negocio, ubicado en la co-
lonia Las Bajadas; sin embargo, 
está cerrado desde noviembre de 
2014, y a mediados de marzo, por 
medio de foros en internet, se dio 
a conocer de que allí había una 
gran fosa común.

Ante la petición de familiares 
de personas desaparecidas, la 
Fiscalía veracruzana colocó los 
sellos de clausura y además ca-
varon en un lote baldío que está 

en el mismo inmueble en busca 
de restos humanos.

Con palas, picos y varillas 
que sumían en la tierra en busca 
de cadáveres, los elementos mi-
nisteriales pasaron laborando al 
rededor de cinco horas, pero no 
encontraron nada.

En total, se hicieron cinco 
agujeros en busca de indicios de 
una fosa clandestina, pero solo 
aparecieron restos de un perro 
muerto que fue sepultado hace 
muchos años. 

En el interior del negocio en-
contraron ropa y zapatos que fue-
ron asegurados para revisar si no 
pertenecen a alguna de las vícti-
mas reportadas como desapare-
cidas en los últimos cuatro años. 

“El lugar se ve que tiene mu-
cho tiempo abandonado, y arriba 
hay unas especies de cuartos, 
pensamos que sí operó en su 
momento como casa de seguri-
dad”, dijo una de las víctimas del 
delito que acompañó en las dili-
gencias que pidió anonimato.

COATZACOALCOS

En Coatzacoalcos 
son los ciudadanos 
los  que hacen el tra-
bajo de los elementos 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública del general Arturo Ber-
múdez, pues ayer por la tarde de 
nuevo apresaron a unos ladro-
nes cuando los sorprendieron 
hurtando en un negocio.

Cuatro presuntos ladrones 
fueron entregados a las auto-
ridades después de que ingre-
saron a un negocio a robar; la 
detención fue por parte de los 
dueños del local y por ciudada-
nos que se sumaron a una per-
secución peliculezca. 

Los hechos se reportaron 
después de las 17:00 horas del 
jueves en un local de la avenida 
Lázaro Cárdenas que está sien-
do remodelado 

El negocio afectado era lo 
que antes se conocía como 
el restaurante “Soul” ubicado 
sobre Lázaro Cárdenas, casi 
Bravo. 

Los maleantes fueron sor-
prendidos por los dueños cuan-
do iban a una cuadra del local, 
sobre Lázaro Cárdenas, huyen-
do con parte del botín.

Se llevaban varias hornillas, 
pertenencias, instrumentos de 
limpieza, así como demás ma-
terial de metal que pensaban 
comercial como chatarra.

Los encargados del nego-
cio los siguieron hasta darles 
alcance en Lázaro Cárdenas 
y Aldama, allí recuperaron una 
parte de lo robado y capturaron 
a uno de los ladrones, en tanto 
otros tres se daban a la fuga por 
calles alternas. 

Usando sus propias unida-
des, los dueños del negocio y 

algunos otros ciudadanos que 
vieron los hechos, comenzaron 
a seguir al resto de los supues-
tos ladrones, le dieron alcance a 
un segundo metros adelante, en 
la avenida Pedro Moreno, cuan-
do buscaba un escondrijo para 
refugiarse. 

Los otros dos ladrones fue-
ron pillados por elementos de 
la Policía casi frente al negocio 
afectado, cuando intentaban re-
cuperar parte del botín abando-
nado y una mochila que también 
dejaron atrás en la huida, ese 
error les costó quedar en manos 
de la justicia. 

El pasado 24 de marzo, el 
Mando Único dio a conocer la 
detención de dos personas por 
robo a casa habitación, y en el 
comunicado indicaron que los 
apresaron “gracias a una denun-
cia ciudadana”, cuando habían 
sido vecinos de la colonia Los 
Almendros los que les habían 
entregado al par de pillos. 

En el documento, los poli-
cías al mando de Luis Enrique 
Barrios  -quien se fuma tres pu-
ros de los más finos al día- no le 
dieron crédito a los ciudadanos 
que se arriesgaron para poner 
en buen recaudo a los presunto 
ladrones.

En Coatzacoalcos hoy en 
día el robo a comercio y a casa 
están a la alza. La organización 
Observatorio  Ciudadano señala 
que los robos están pegando en 
la economía de los afectados y 
causan serias afectaciones al 
gasto en los hogares. En una 
de sus últimas visitas a Coatza-
coalcos, el titular de la SSP, Ar-
turo Bermúdez, recomendó a los 
ciudadanos comprarse perros y 
candados para hacer frente a la 
delincuencia

¡CIUDADANOS 
atrapan a RATONES!

¡Clausuran cantina por presunto hallazgo de fosas!

CÁRDENAS

28 personas resultaron 
con quemaduras de 
segundo y tercer gra-
do, tras la explosión 

de una pipa sobre la carretera 
Villahermosa - Coatzacoalcos a 
la altura del kilómetro 75.

De acuerdo con los reportes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Servicio Estatal de 
Urgencias, 9 personas fueron 
trasladadas a la clínica del IMSS 
y 18 más al hospital regional de 
Cárdenas.

Los primero reportes indican 
que a las 17:08 horas se recibió 
una llamada de emergencia en 
la C-4 de Villahermosa, repor-
tando la volcadura de una pipa 
cargada de combustible a un 
costado de la autopista.

Personal comisionado en 
la base del Ejido Palo Mulato, 
se trasladaron al lugar y confir-
maron los hechos, asegurando 
que se trataba de una unidad de 
doble remolque y que traladaba 
combustible.

Ceca de las 18:30 personal 
la Policía Federal de Camino 
arribó al lugar y confirmó que 
se trataba de una unidad color 
blanco, con razón social “GRU-
PO SALMA”, y placas de circu-
lación 082-EB-7 se encontraba 
derramando combustible.

Pobladores se acercaron 
el lugar con bidones y cubetas 
para captar parte del hidrocar-
buro derramado, cuando la 
evaporación del mismo, generó 
una explosión, provocando la 
muerte de dos personas, hasta 
el momento.

Pobladores se acercaron el lugar con bidones y cubetas 
para captar parte del hidrocarburo derramado, cuando 
la evaporación del mismo, generó una explosión

Dos muertos 
y 28 heridos
en explosión de pipa

¡Encuentran 
el cadáver 
de una mujer!

CÁRDENAS

La mañana de ayer en 
una habitación de una 
casa de huéspedes, 
ubicada frente a la cen-

tral camionera de segunda cla-
se, fue localizado el cuerpo sin 
vida de una mujer, quien antes 
de ser asesinada por un sujeto 
que se encuentra prófugo, fue 
violada cuyo cuerpo fue dejado 
debajo de la cama.

 Alrededor de las 07:30 horas 
del día de ayer, se dio la voz de 
alarma  a las autoridades poli-
ciales, donde se indicaba que en 
una de las habitaciones de la ca-
sa de huéspedes de nombre la 
central ubicada en la calle Car-
los a Madrazo entre Abrahán 
bandala y avenida la central.

 Se localizaba el cuerpo des-
nudo sin vida de una dama, de-
bajo de la cama de dicho cuarto, 
el rostro se encontraba man-
chado de sangre a raíz de los 
fuertes golpes que recibió de su 
asesino, quien junto con la occi-
sa arribaron la noche miércoles 
alrededor de las 8 de la noche.

Mismo que se retiró alre-
dedor de las 5 de la mañana 
indicando que con la femenina 
quien ya supuestamente había 
salido dejarían de utilizar la ha-
bitación, fue así que cuando la 
persona indicada de realzar la 
limpieza observo cerca de la 
cama manchas de sangre masi 
como rastro de estiércol, fue así 
que al levantar el colchón de la 
cama de concreto y madera se 
localizaba el cuerpo de la feme-
nina, posteriormente dicha per-
sona dio aviso a su patrón quien 
rápidamente dieron aviso a las 
autoridades policiales que des-
pués de tomar datos informaron 
al personal del ministerio público 
quien junto con peritos y minis-
teriales procedieron a levantar el 
cuerpo de la occisa, misma que 
permanece en calidad de des-
conocida en las planchas del 
servicio médico forense, cabe 
señalar que dicha mujer fue vio-
lada , golpeada y estrangulada 
salvajemente por el sádico cri-
minal quien ya es buscado por 
la policía ministerial.



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

5Viernes 27 de Marzo de 2015RECORD

En el libre juvenil…

¡Minatitlán tirará patadas 
contra Deportivo Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de futbol 
de las instalaciones del 
estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa de Oluta se 

jugará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre en la cate-
goría Juvenil con sede en la ciu-
dad de Minatitlán al enfrentarse a 

partir de las 16 horas el deportivo 
Oluta contra el equipo visitante de 
Los Petroleros de Minatitlán.  

El equipo de esta Villa está 
participando en el campeonato de 
la categoría Juvenil de la ciudad 
de Minatitlán, pero este fin de se-
mana al parecer las canchas es-
tán ocupadas y en común acuer-
do el equipo Minatitleco decidió 
jugarlo como local en la cancha 
del estadio Emiliano Zapata de 

Oluta.
Por lo tanto la afición fue la 

que al final salió “ganona” porque 
se disfrutara de un gran partido de 
futbol en la categoría Juvenil don-
de el equipo Oluteco tendrá que 
sacar la casta para demostrar su 
poderío, mientras que el equipo 
de Minatitlán según dijeron no es 
una perita endulce al lucir fuerte 
dentro de la cancha de juego.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana sábado a 
partir de las 11 ho-
ras en el estadio de 
beisbol Luis Díaz 

Flores se jugara el quinto y últi-
mo partido del play off final de la 
categoría 13-14 años denominada 
Chema Torres con sede en Soco-
nusco, al enfrentarse  el fuerte 
equipo de Los Toritos de Hueya-
pan de Ocampo contra el equipo 
de Campo Nuevo del municipio de 
San Juan Evangelista.

Como usted recordara amable 

lector el equipo de Los Toritos de 
Hueyapan de Ocampo estaba a 
un solo partido y se metieron a 
cueva del tigre dentro del terre-
no de juego de la población de 
Campo Nuevo para enfrentarse 
al equipo dirigido por Darío Clara 
quien gano para emparejar la se-
rie a dos partidos por bando. 

Motivo por el cual ambos ma-
nagers acordaron que el quinto 
y último partido se jugara en un 
campo neutral y decidieron jugar-
lo en el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores donde será el esce-
nario para la gran final a partir de 
las 11 horas entre el equipo de La 

Arena de Campo Nuevo y Toritos 
de Hueyapan de Ocampo.

Cabe recalcar que la afición 
de Hueyapan y de Campo Nuevo 
estaban molestos por la ausencia 
del presidente de la liga, ya que 
en caso de haber ganado Hueya-
pan se coronaría campeón y no 
había quien entregara los trofeos 
porque ni los trofeos ni el presi-
dente de la liga hicieron acto, qui-
zás ahora en Acayucan entregue 
los trofeos de nueva cuenta  el 
“barrendero”.

Por lo tanto se dijo que no se 
cree que el presidente de la liga 
haga acto de presencia por andar 
de las greñas con el Ayuntamien-
to Soconusqueño quien tiene en 
el olvido al deporte por no apoyar 
económicamente a los equipos, 
pero pues eso nada que ver co-
mo presidente de la liga tienen 
que estar en las finales y andar 
acarreando los trofeos por si los 
equipos se coronan campeones 
como sucedió en Campo Nuevo 
que no llego nadie. 

¡Se jugará 
el último 
partido de playoff!

En el beisbol 13-14 años…

Los Toritos de Hueyapan de Ocampo tenían el triunfo en la bolsa pero los errores hicieron que se emparejara la serie. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Mañana sábado con un partido en la cancha 
de las instalaciones del CERESO de esta 
ciudad inicia la jornada número 12 del torneo 
regional de futbol varonil libre municipal con 

sede en Sayula de Alemán que dirige don Horacio Cruz 
Riquet al enfrentarse a partir de las 15 horas el equipo local 
de “adentro” contra el equipo del deportivo Carranza actua-
les campeones del torneo. 

Para el domingo a las 12 horas del medio dia en la can-
cha de la población de la Caudalosa se antoja otro partido 
bastante interesante al enfrentarse el fuerte equipo local 
contra el equipo de Matamoros de Sayula y en el mismo 
horario en la cancha de la población de Almagres el equipo 
local del Real Almagres se enfrenta al equipo de Telmex de 
la Cruz del Milagro. 

A las 13 horas en la cancha de la población de Aguilera 
el equipo local del deportivo Aguilera se enfrenta al equipo 
del deportivo Sayulita, para las 14 horas en la cancha que 
está a un costado del Rio de San Juan Evangelista el equi-
po local del deportivo Berbily no la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo de Campo Nuevo.

Mientras que en la cancha de la población del Moral el 
equipo local tendrá que entrar con todo si quiere conseguir 
los 3 puntos a partir de las 15 horas, ya que el enemigo 
que tendrá enfrente es el equipo del deportivo Veracruz de 
Sayula y para concluir la jornada el Real Aguilera la tiene 
difícil al remar contra la corriente al enfrentarse a partir de 
las 15 horas al deportivo Pemex de Sayula.

En el Cereso…

¡Se jugará la jornada 
número 12 del futbol 
libre municipal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

Hoy viernes a partir de 
las 19 horas en la can-
cha Canta Ranas de 
las calles de Hidalgo y 

Altamirano de esta Villa se jugara 
una jornada más del torneo de Vo-
leibol en la categoría Femenil que 
dirige don Margarito Salomón al 
enfrentarse el equipo las Quese-
ras de Almagres contra el equipo 
del deportivo Paty quienes son las 
sub campeonas del actual torneo.

Mientras que a las 20 horas 
nuevamente el equipo del depor-
tivo Paty tendrá que sacar la casta  

porque el enemigo que va tener 
enfrente es el fuerte equipo del 
deportivo Rica quienes según los 
expertos la marcan como favorita 
para conseguir el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha de 
juego.

Y para concluir la jornada de 
nueva cuenta el fuerte equipo del 
deportivo Rica al parecer la ten-
drá fácil cuando mida sus fuerzas 
a partir de las 20.45 horas contra 
el equipo de Las Chagueras de 
este municipio Sayuleño quienes 
dijeron que entraran a la cancha 
de juego con todo para hacerle un 
alto total al equipo Acayuqueño.

Fuertes remates disfrutara la afi ción hoy por la noche en la cancha Canta Ra-
nas de Sayula. (TACHUN) 

¡El Cantarranas tendrá espectáculo de volibol femenil!

El deportivo Paty la tiene difícil en sus dos confrontaciones en la cancha Can-
ta Ranas de Sayula. (TACHUN)

El deportivo Rica al parecer la tiene fácil hoy viernes en la cancha Canta Ra-
nas de Sayula. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa se 
jugará una jornada más 
del torneo de salón de 

futbol 7 varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez “El Fiscal de Hie-
rro” al enfrentarse a partir de las 
11 horas el aguerrido equipo del 
deportivo Núñez contra el equipo 
del deportivo Juventus quienes 
marchan de líderes en el actual 
torneo. 

Para las 12 horas del medio 
día el equipo de Los Tiburones 
tendrá que entrar con todo para 
buscar quien les pague los pla-
tos rotos de la semana pasada 

cuando se enfrenten al equipo del 
deportivo León y a las 13 horas el 
equipo de los ahijados del “Abue-
lo” Reyes que no ven una dentro 
del actual torneo, al enfrentarse al 
equipo del Grecia quienes dijeron 
que entraran con todo para llevar-
se los 3 puntos. 

A las 14 horas el equipo del 
Ferresur quien perdió la semana 
pasada va con todo cuando se 
enfrente al equipo del Teleba-
chillerato, para las 15 horas se 
antoja otro partido no apto para 
cardiacos al enfrentarse el fuerte 
equipo del Providencia actuales 
campeones del torneo contra el 
equipo del Pachuca  y paca con-
cluir la jornada Loma Central se 
enfrenta a las 16 horas al equipo 
del Cruz Azul.

¡Los Tiburones 
van a morder a los Leones!

El deportivo Pachuca le toco bailar con la más fea del torneo este fi n de se-
mana en Tenejapa. (TACHUN)

El equipo del Providencia la tiene difícil el domingo en la cancha de Tenejapa. 
(TACHUN) 

¡Campo de Águila tendrá  acción a las 4 de la tarde!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de la población de 
Apaxta se jugará la jornada nú-
mero 13 del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado Benito 

Juárez que dirige don Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir de las 11 horas el 
equipo local contra el equipo de Tecuanapa 
en un partido que se antoja no apto para car-
diacos al lucir fuertes ambos equipos dentro 
de la cancha de juego.

Para las 11 horas Los Venados de Ixhua-

pan no la tienen nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de Campo de Águi-
la CDC y en el mismo horario el equipo de 
Monte Grande va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte equipo de San 
Miguel quien se reforzó hasta los dientes 
pata buscar los primeros lugares de la tabla 
general. 

A las 14 horas el equipo de Pitalillo la 
tiene difícil cuando se enfrente al tremendo 
trabuco del deportivo Ixtagapa, mientras que 
Los Zapotecos tendrán que entrar con todo 
si quieren conseguir los 3  puntos, ya que 
el enemigo a vencer es el fuerte equipo del 

Jala Bussines quienes según los expertos lo 
marcan favorito para conseguir el triunfo al 
lucir fuertes en la cancha de juego. 

Y en otro partido que se antoja difícil para 
el equipo de Campo de Águila, tendrá que 
entrar a la cancha de juego con todo a partir 
de las 16 horas, sabe que el equipo del Ñe-
rito no es una perita en dulce y luce fuerte 
con todos sus estrellitas y según los expertos 
lo marcan como favorito para llevarse los 3 
puntos y para concluir la jornada el equipo de 
Tecua-Ch se enfrenta a partir de las 16 horas 
al equipo de Michapan Paso Real.

¡Inicia nuevo torneo de la 
 Mas 33 en El Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

En la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo 
iniciará hoy viernes a partir de las 
20 horas la primera jornada de 
futbol varonil libre de la categoría 
Más 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al tocarle bailar 
con la más fea al equipo del de-
portivo Campito quien se enfren-
tara al fuerte equipo de Plásticos 
Palacio actuales campeones del 
torneo de veteranos Mas 33. 
Para las 21 horas el equipo de 
Pastelería México tendrá que 
entrar con todo para buscar el 
triunfo y entrar con el pie derecho 

cuando se enfrente al equipo de 
recién ingreso del San Judas Ta-
deo y para las 22 horas el equipo 
de Las Palma tendrá que llegar 
completito para hacerle frente 
al equipo del deportivo Siscom 
quien según los expertos luce 
fuerte dentro de la cancha de 
juego.
Y para mañana sábado a partir 
de las 20 horas el equipo del 
Servi Fácil tendrá que sacar 
toda la carne al asador cuando 
se enfrente al fuerte equipo del 
Rancho Potomac quienes son los 
sub campeones del actual tor-
neo y para concluir la jornada el 
equipo de Las Flores se reintegra 
nuevamente a los veteranos para 
enfrentarse al deportivo Morelos. 

Plásticos Palacio con todo para defender su aureola de campeones en 
la Más 33 del Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Mañana sábado a partir de las 12 
horas en el estadio de beisbol Emi-
liano Zapata de esta Villa de Oluta 
el equipo de Los Jicameritos juga-
rán un partido amistoso de beisbol 
de la categoría Infantil 11-12 años 
al enfrentarse al equipo de Los 
Pingüinos la ciudad de Minatitlán 
quienes son los actuales campeo-
nes de ese lugar.
El equipo de Los Jicameritos diri-
gidos por Heriberto Román andan 
como navajitas de rasurar al estar 
entrenando fuertes desde que fi na-

lizó el campeonato para defender 
su aureola de campeones y ahora 
les toco con el fuerte equipo Mina-
titleco en un partido de exhibición 
para que los pequeños si en caso de 
que se organice el campeonato de 
Chema Torres en Soconusco  estén 
listos para competir.
Mientras que el equipo de Los 
Pingüinos de Minatitlán traen la 
etiqueta de campeones de la mis-
ma categoría y manifestaron que 
quieren medirle el agua a los camo-
tes contra el equipo de Oluta, por lo 
tanto el partido se antoja bastante 
interesante entre ambos equipos 
que lucen fuertes del terreno de 
juego. 

¡Jicameritos jugará un 
amistoso contra Minatitlán!

Los Jicameritos con todo para defender su aureola de campeones contra 
Los Pingüinos de Minatitlán. (TACHUN)
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Promoción válida al 15 de Abril del 2015 o Agotar Existencias.                                                                                       *Consultar restricciones en sucursales participantes                                                                          Estos precios son de Riguroso Contado en Efectivo.

Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00pm A B I E R T O  E S T E  D O M I N G O ! !
D E  9 A M  a  3 : 0 0 P M

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes

PROMOCIÓN A 12 MESES VÁLIDA EN LA COMPRA MÍNIMA DE $1,300 PESOS.

11R22.5 LINEAL
PRECIO

$ $
12 MESES

2902995

11R22.5 TRACCION

PRECIO

$ $
12 MESES

3093200

11R24.5 TRACCION

PRECIO

$ $
12 MESES

3273380

11R24.5 LINEAL
PRECIO

$ $
12 MESES

3103210

155/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

46475

185/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

56580

195/65R15
PRECIO

$ $
12 MESES

85875

205/55R16
PRECIO

$ $
12 MESES

82850

195R15
PRECIO

$ $
12 MESES

1141180

LT235/75R15
PRECIO

$ $
12 MESES

1351399

175/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

48495

185/60R14
PRECIO

$ $
12 MESES

60620

205/70R14
PRECIO

$ $
12 MESES

77799

27X8.50R14
PRECIO

$ $
12 MESES

1251290

225/70R15
PRECIO

$ $
12 MESES

1301340

7.50-17
PRECIO

$ $
12 MESES

1721780

PRECIOS SUJETOS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISOPRECIOS NETOSVálvula e

InstalaciónGRATIS

H O R A R I O

Aplican Restricciones

DE LAS LLANTAS NITTO
4x3

LLEVA CUATRO

PAGA TRES
EN TODA LA GAMA

Vigencia del 1 de marzo al 18 de abril del 2015.
Consulta más información en bfgoodrich.com.mx

Promoción válida en la compra de 4 llantas
para auto o camioneta de la marca BFGoodrich
dentro de la misma factura. El descuento depende
del tamaño del rin de las llantas.

Consulta Terminos y Condiciones en www.michelin.com.mx

SUC.ACAYUCAN
JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ #197. COL. 

CHICHIHUA. JUNTO A LA LLANURA.
ACAYUCAN, VERACRUZ.

247-40-67 / 245-62-33.

SUC.SAN ANDRES.
BLVD. 5 DE FEBRERO S/N ESQ. EMPARAN
COL. CHICHIPILCO, SAN ANDRES TUXTLA.

VERACRUZ
942-45-35 / 942-73-81

SUC.BARRIO NUEVO
GUILLERMO PRIETO NO. 41, 

COL. BARRIO NUEVO,  
ACAYUCAN, VER CP 96070 

24-74-785 / 24-74-855

En el futbol libre…

San Juditas buscará la victoria ante Deportivo 
Miguel Alemán. (Rey)

REY HDEZ VILLANUVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se pone en marcha 
la fecha dos del torneo de futbol 
libre que se lleva a cabo en la 
colonia las cruces, la liga que di-

rige Alberto Ambrosio García va por buen 
camino y este domingo se verán buenos 
partidos.

La jornada arranca a las 10:00 de la 
mañana y la abre Murotex contra Florería 
Flamingos, a las 11:00 de la mañana le to-
ca el turno a Carnicería 127 que se medirá 

ante los Veteranos, a las 12:00 del medio-
día Barrio Villalta buscará ganarle al duro 
equipo de Coeza que los dirige el popular 
Caracol, para las 13:00 horas salta al terre-
no de juego los de Barrio La Palma contra 
Medisur, a las 14:00 horas los Cachorros 
De La Palma enfrentan a Motorrepuestos 
Acayucan.

A las 15:00 horas el Dep. San Rafael 
buscarán ganarles a los Abarroteros y a 
las 16:00 Las Cruces se enfrenta a Real 
Temoyo, para cerrar la jornada los Chicos 
del Barrio enfrentan a Dinamo a las 17:00 
horas.

¡Carnicería 127 
enfrentará a los Veteranos!

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

En Soconusco sigue avanzando la 
liga de futbol y los equipos em-
piezan a agarrar forma en este 
torneo, este domingo se esperan 

ver emocionantes partidos de futbol.
El equipo que abrirá las emociones a 

las 9:00 de la mañana será el de Casisa 
contra Purificadora Buena Vista, a las 
10:00 de la mañana Transmisiones Auto-
máticas Espinoza enfrenta a la Pepsi, a 
las 11:00 Lealtad Jr medirá poderes contra 
Dep. Ocampo y a las 12:00 del mediodía 
Atlético Lealtad se enfrentará a Deportivo 
Holanda.

 A las 13:00 horas los de Deportivo Mi-
guel Alemán se ven las caras ante un duro 
equipo de San Juditas que está peleando 
por la primera posición de la tabla, a las 
14:00 le toca el turno a Los Primos que bai-
laran con la más fea enfrentando al líder 
del torneo el equipo de Caramelo con 13 
puntos y buscará ser el líder absoluto del 
torneo.

Para las 15:00 horas se espera ver un 
partido no apto para cardiacos pues sal-
tan al campo los que están en segundo 
lugar Zapatería la bendición que enfrenta 
al equipo de Atlético Morelos, a las 16:00 
horas el Dep. Amigos le toca enfrentar al 
último lugar de la tabla que es Mexicana 
De Abarrotes.

Para las 17:00 horas el equipo de Clási-
cos enfrenta al Dep. Daniel y para cerrar la 
jornada 6 Dep. Gourmet enfrentara a Auto 
Cristales Del Sureste.

¡San Juditas quiere derrotar 
al Deportivo Miguel Alemán!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Profesores de Voleibol de 
Acayucan participaron en un 
curso de actualización para 
entrenadores que se llevó a 

cabo en la ciudad de Córdoba, Vera-
cruz el curso fue a nivel nacional con 
presencia de la Federación Mexicana 
de voleibol, en este curso estuvieron 
presentes entrenadores de alto nivel y 
de los estados de Nuevo León, Pue-
bla, Oaxaca, Distrito Federal y la sede 
Veracruz.

El curso que llevaron los profesores 
Juan Carlos Ricardi Melo y Federico 
Santiago Hernández Carrión fue para 
actualizar el entrenamiento que llevan 
con los diversos jugadores, para que 
todos los equipos tengan una misma 
estructura y una misma enseñanza. 
Con la finalidad que cuando lleguen 
a la selección nacional los jugadores 
lleven las mismas técnica.

Los profesores Juan Carlos Ricardi 
Melo y Federico Santiago Hernández 
son profesores certificados, los cuales 
están listos para ser entrenadores a ni-
vel nacional, los profesores juntos han 
ganado una etapa Pre nacional.

¡Se fueron  a 
actualizar!

Los profesores del voleibol con algunos 
chicos y chicas que entrenan en la cancha 
de los policías. (Rey)

¡Por una carrera 
ganó Bocardo!

El equipo de Bocardo sufrió para ganarles al equipo a los Tigres. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen partido de softbol se 
disfrutó en el estadio Luis 
Díaz Flores los Tigres en-
frentaron a Bocardo, el 

equipo de Bocardo le ganó de forma 
cardiaca pues el partido terminó ocho 
carreras por siete.

En la primera entrada los pitcher 
entraban con todo al campo y no 
lograron hacer daño ni los Tigres ni 
Bocardo, en la segunda entrada los 
bateadores de Bocardo se le reve-
laron a Cecilio Pérez “El Grillo” pues 
le metieron seis carreras, los Tigres 
venial con el turno al bat en la parte 
alta de la tercera entrada y el hombre 
de las mil batallas Martin Bocardo 
Seguía domando a los Tigres, fue 
hasta la cuarta entrada que los Ti-
gres pudieron anotar dos carreras 
para acercarse en el marcador pero 
en el cierre de esta misma entrada 
los de Bocardo le respondían con 
una carrera más.

En el quinto episodio la batería de 
Tigres reaccionaba y anotaba cuatro 
carreras las cosas se ponían más 
parejas y Bocardo empezaba a sen-
tir la presión pues solo ganaban por 

una carrera, en la parte baja de es-
ta quinta entrada los bateadores de 
Bocardo buscaban anotar carreras y 
solo entro una carrera, el marcador 
estaba ocho carreras a seis a favor 
de Bocardo, iniciaba la sexta entrada 
y el equipo de Tigres nuevamente 
apretaba a Bocardo pues se acerca-
ba en el marcador y ahora estaban 
ocho carreras por siete.

En el cierre de esta sexta entra-
da el equipo de Bocardo no anotaba 
carrera, se abria la séptima entrada 
y venia la batería pesada de los Ti-
gres pero el Pitcher Martin Bocardo 
los dominaba y les daba la victoria a 
su equipo.

Martin Bocardo el hombre de las mil 
batallas domó a los Tigres en varias en-
tradas. (Rey)
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Real Magisterio remontó el partido y lo ganó ocho por cinco. (Rey) Obras Públicas no supo mantener la ventaja y quedaron fuera de la liguilla. (Rey)

¡Magisterio pasó 
A SEMIFINALES!

Arrancó la liguilla en la liga empresarial de Villa Oluta y el primer partido de estos 
cuartos de final fue entre Real Magisterio y Obras Públicas, Real Magisterio dio la 

Sorpresa pues remontó un tres cero y ganó el partido ocho goles a cinco
REY HDEZ VILLANUEVA

OLUTA, VER.

Arrancó la liguilla en 
la liga empresarial 
de Villa Oluta y el 
primer partido de 

estos cuartos de final fue en-
tre Real Magisterio y Obras 
Públicas, Real Magisterio dio 
la Sorpresa pues remontó un 
tres cero y ganó el partido 
ocho goles a cinco.

El partido arrancaba y 

apenas en el minuto 5 los de 
Obras Públicas ya ganaban 
el juego con un gol de Pedro 
Gómez, el partido estaba de 
ida y vuelta y dominaba más 
el equipo de Real Magisterio, 
los de Obras Públicas se des-

esperaba y los jugadores se 
gritaban de todo entre ellos 
mismos, al minuto 20 de este 
primer tiempo por acumu-
lación de faltas le dieron un 
penal a favor de Obras Publi-
cas y Pedro Serrano cobraba 

bien el penal y anotaba el 
dos por cero a favor de Obras 
Públicas, los jugadores no se 
calmaban y se seguían gri-
tando fue hasta el minuto 25 
cuando cayó el tres por cero 
con otro gol de Pedro Gómez, 
terminó el primer tiempo y el 
equipo de Real Magisterio se 
animaba entre ellos mismos.

En segundo tiempo se po-
nía en marcha y arrancando 
el partido al minuto 3 Rafael 
Ventura ponía el tres por 
uno, cinco minutos después 
Clovis Pérez también anota-
ba y ponía el tres por dos, los 
de Obras Públicas volvían a 
ponerse en desesperación 
y comenzaban los gritos, al 
minuto 12 de este segundo 
tiempo Jorge Solís hacia el 
tres por tres, las cosas ya no 
estaban a favor de nadie pe-
ro Obras Publicas perdía la 
cabeza por completo pues en 
el minuto 17 el jugador vete-
rano Vito Lara era expulsa-

do por insultos al árbitro, el 
jugador al ver la tarjeta roja 
se le fue encima al árbitro 
empujándolo y diciéndole 
que le iba a partir su ma ..
ndarina en gajos. El partido 
continuaba y Obras Publicas 
se fue hundiendo en el par-
tido pues cayeron dos goles 
más de Clovis Pérez y dos de 
Rafael Ventura las cosas es-
taban siete por tres y Obras 
Publicas quería despertar en 
el partido pues Pedro Serra-
no acercaba al equipo con 
un gol más y después Pedro 
Nazario también ayudaba al 
equipo con otro gol, el par-
tido estaba siete goles por 
cinco pero vino a cerrar la 
cuenta Jorge Solís poniendo 
el marcador ocho por cinco a 
favor de Real Magisterio. 

El equipo de Obras Públi-
cas quedó eliminado y Real 
Magisterio pasó a la etapa de 
semifinales.

¡Por una carrera ¡Por una carrera 
GANÓ BOCARDO!GANÓ BOCARDO!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen partido de softbol 
se disfrutó en el esta-
dio Luis Díaz Flores 
los Tigres enfrentaron 

a Bocardo, el equipo de Bocardo 
le ganó de forma cardiaca pues 
el partido terminó ocho carreras 

por siete.
En la primera entrada los pit-

cher entraban con todo al campo 
y no lograron hacer daño ni los 
Tigres ni Bocardo, en la segunda 
entrada los bateadores de Bocar-
do se le revelaron a Cecilio Pérez 
“El Grillo” pues le metieron seis 
carreras, los Tigres venial con el 
turno al bat en la parte alta de la 

tercera entrada y el hombre de 
las mil batallas Martin Bocardo 
Seguía domando a los Tigres, fue 
hasta la cuarta entrada que los 
Tigres pudieron anotar dos carre-
ras para acercarse en el marcador 
pero en el cierre de esta misma 
entrada los de Bocardo le respon-
dían con una carrera más.

En el futbol libre…

¡Carnicería 127 
enfrentará a los Veteranos!

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

En Soconusco sigue avanzando la liga de fut-
bol y los equipos empiezan a agarrar forma 
en este torneo, este domingo se esperan ver 
emocionantes partidos de futbol.

¡San Juditas quiere derrotar 
al Deportivo Miguel Alemán!
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¡Jicameritos jugará un 
amistoso contra Minatitlán!

 � Los Jicameritos con todo para defender su aureola de campeones contra 
Los Pingüinos de Minatitlán. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Mañana sábado a 
partir de las 12 
horas en el estadio 
de beisbol Emilia-

no Zapata de esta Villa de Olu-

ta el equipo de Los Jicameritos 
jugarán un partido amistoso 
de beisbol de la categoría In-
fantil 11-12 años al enfrentarse 
al equipo de Los Pingüinos la 
ciudad de Minatitlán quienes 
son los actuales campeones de 
ese lugar.
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