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En la localidad de Bodenwerder, actual Alemania, nace el 
Barón de Münchhausen, que ingresará en el ejército ruso 
en calidad de mercenario hasta 1750, donde tomará parte 
en dos campañas militares contra los turcos. A su regreso 
a casa, narrará algunas historias asombrosas e increíbles 
sobre sus aventuras que serán recopiladas y publicadas 
por un autor anónimo en 1781. (Hace 294 años)
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Erick Lagos sigue 
recibiendo muestras de apoyo

Distrito 
20

Distrito 
21

Cirilo Vázquez preocupado y ocupado 
en buscar el bienestar de las familias

CALLEJISTAS 
son amos y señores del SNTE

Privilegian a sus allegados con puestos que están 
destinados para otros profesores; el profesor Edgar 

Vázquez Alegría es uno de ellos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Veracruz el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en la sección 32 ha sido 
“secuestrado” por el eterno legis-

lador Juan Nicolás Callejas Roldán y su 
vástago quien es líder ahora de esta sec-
ción Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Ambos, junto con sus allegados se han 
servido del sindicato para repartir a quie-

nes le muestran fidelidad algunos pues-
tos, en la región como muestra de ello es 
el profesor Edgar Vázquez Alegría quien 
después de ocupar una cartera en el sin-
dicato a nivel estatal, recibió la dirección 
de la Escuela Secundaria Técnica 91 de 
esta ciudad. El cargo estaba destinado 
para otra persona, pero su cercanía con 
los Callejas pudo más que el perfil de otro 
educador.
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LA 
FOTO Grandioso festejo a

las mamás acayuqueñas
Disfrutaron de un bonito evento donde estuvo el doble de Juan 

Gabriel además de que se ganaron bonitos regalos

Es de San Juan…

¡Una Mortera Trolle 
mató a Columba!
Es señalada como autora intelectual 

del secuestro y asesinato
La detuvieron en Puebla

Grato festejo del “día de 
las madres” en Oluta

Chuchín Garduza y Manuela Millán, 
convivieron con las mamitas
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Temen taxistas
por tanto atracos

Suspenden algunas corridas nocturnas 
para Dehesa, Sayula y Soteapan

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

EL JICAMERO
El  PIPIPI | Pág 02

HOY 
EN OPINIÓN 

Quisieron tomar la caseta de Acayu-
can, al final solo pidieron coperacha 

sin liberar las plumas

Exigen campesinos
apoyos al gobierno

“Chino” Paúl rata 
y sin corazón
No quiere apoyar a la gente con capacidades diferentes
Nadie lo quiere en su municipio

Maestra Balbina Maestra Balbina 
DomínguezDomínguez

una profesora de corazónuna profesora de corazón
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Expediente 2015
Luis Velázquez

Tomás Ruiz González, más 
conocido por la actriz Ana de la 
Reguera que por el SAT, regresó 
al gabinete duartista como secre-
tario de Infraestructura y Obra 
Pública, pero atrás de un objeti-
vo: la candidatura priista a go-
bernador de Veracruz.

Y más observando, con su tla-
toani Miguel Alemán Velazco, 
por un lado, el Maximato fidelis-
ta, y por el otro, la rebatinga entre 
una parte del gabinete duartista 
(los llamados Niños infieles) por 
la nominación, y por la otra, el 
frente de los senadores Pepe 
Yunes Zorrilla y Héctor Yunes 
Landa.

Desde luego, mucha necesita 
empujar la carreta tanto camino 
a Los Pinos, donde el presidente 
Enrique Peña Nieto pronunciará 
la última palabra, pero también 
para meterse en la encuesta his-
tórica y levantar mucho, dema-
siado y rápido.

Y levantar mucho, porque los 
senadores priistas se mantienen 
como punteros desde hace ratito, 
compartiendo honores con el pa-
nista Miguel Ángel Yunes Lina-
res, en tanto los otros, Jorge Car-
vallo, Erick Lagos, Adolfo Mota 
y Alberto Silva, continúan en el 
sótano, mientras el autodestape 
de Carolina Gudiño es una vaci-
lada y un desliz cerebral.

La fuerza de Tomás Ruiz está 
en Miguel Alemán, uno de los 
asesores de Peña Nieto. También 
en sus alianzas con viejos cono-

cidos políticos, pues toda su vi-
da pública la ha realizado en el 
altiplano.

Pero también se ubicaría en 
otra circunstancia, la siguien-
te: el problema coyuntural de 
Veracruz en ningún momento 
es hoy la inseguridad ni el des-
empleo ni la baja calidad edu-
cativa y de salud, sino está en 
materia económica, financiera 
y administrativa.

Hay inseguridad, dicen los 
teóricos, porque hay desem-
pleo, y por tanto, los carteles 
operan en tierra fértil, aun 
cuando la ola de violencia tam-
bién se debe a que el secretario 
de Seguridad Pública y el Fiscal 
están rebasados por el principio 
de Peter. 

Hay desempleo, porque hay 
inseguridad y porque en auto-
mático la inversión privada se 
ahuyenta y contrae.

Hay baja calidad educativa y 
de salud porque existen malas y 
pésimas instalaciones, además 
de incentivos insuficientes para 
el magisterio y los trabajadores 
de salud.

Pero además, está la deuda 
pública que se arrastra desde 
el fidelato, y su consecuencia, 
el quinto año de austeridad y la 
cero obra pública de norte a sur 
y de este a oeste.

Y, por tanto, si en el año 1986 
la coyuntura de Veracruz era la 

inseguridad y por eso el can-
didato ideal fue don Fernando 
Gutiérrez Barrios, ahora, es 
la economía, y por tanto, en el 
escenario priista solo hay dos 
prospectos firmes.

El senador Pepe Yunes Zorri-
lla, presidente de la Comisión 
de Hacienda del Congreso de la 
Unión, y Tomás Ruiz, el genio 
del SAT y ex secretario de Fi-
nanzas y Planeación.

Y es que Veracruz necesita 
hoy muchas cositas, dos funda-
mentales: dinero fresco y obra 
pública.

Y para tales efectos un buen 
cabildero, excepcional, con ligas 
en el altiplano para que desde 
el primer día se lance la recon-
quista económica y financiera 
y presupuestal del gobierno del 
estado.

Por eso, Tomás Ruiz en la 
jugada.

Es más, de acuerdo con las 
versiones, en aquel conciliá-
bulo gastronómico y político 
de Miguel Alemán en su resi-
dencia del fraccionamiento Las 
ánimas, de Xalapa, enfrente de 
la mansión de Gabriel Deantes 
Ramos, secretario de Trabajo, la 
mirada alemanista siempre es-
tuvo en la expareja de Ana de la 
Reguera.

MIGUEL ALEMÁN, 

SU ÁNGEL DE LA GUARDA 
La Secretaría de Finanzas y 

Planeación va en el sexto titu-
lar, a saber, Tomás Ruiz, Salva-
dor Manzur, Carlos Aguirre 
Morales, Fernando Cháleston, 
Mauricio Audirac Murillo (lo 
acaban de operar) y Antonio 
Gómez Pelegrín.

De los seis, el único presti-
giado en el altiplano ha sido 
Tomás Ruiz, por una sencilla 
razón, entre otras, digamos:

Luego de asumir SEFIPLAN 
en el mes de diciembre del año 
2010 empezó a cabildear una 
renegociación de la deuda pú-
blica que de por sí llegaba a la 
locura heredada por el sexenio 
anterior.

Y a partir de sus relaciones 
en la Scretaría de Hacienda y 
Crédito Público y en el sistema 
financiero nacional con sede en 
la capital del país, logró un mi-
lagro, pues todavía hoy muchos 
expertos en la materia siguen 
preguntándose la forma tan efi-
ciente y eficaz con que la aplicó.

Y más porque ninguna insti-
tución bancaria deseaba entrar 
a la cancha jarocha en aquel 
entonces dado el despapaye 
fidelista.

Tal cual ha sido financiada 
la deuda pública SEFIPLAN al 
momento, en donde, como afir-
maba Mauricio Audirac, la dejó 

en 40 mil millones de pesos, aun 
cuando el diputado local, Fidel 
Robles Guadarrama aseguraba 
que era de 140 mil millones, y el 
legislador priista, Ricardo Ahued 
Bardahuil y el economista de la 
UV, Rafael Arias Hernández, de 
cien mil millones, y Yunes Lina-
res de 90 mil millones, convirtien-
do el asunto en un pitorreo. 

El caso es que los cimientos de 
la renegociación de la deuda esta-
blecidos por Tomás Ruiz siguen 
vigentes, inamovibles, y que han 
evitado el descarrilamiento del 
gobierno del estado.

Claro, se fue de SEFIPLAN, 
porque un día se sintió figurita de 
papel, el señor corta-tijeras de la 
dependencia, brincado por otros 
con menor cargo.

Ahora, ha regresado por los 
fueros de su espíritu como es el 
gran lema de la UNAM heredado 
por José Vasconcelos. 

Y ha retornado para meter-
se una vez más en la sucesión, 
de igual forma como en el año 
2004, Miguel Alemán Velasco lo 
enlistó en su pasarela de once, 
doce aspirantes, Fidel Herrera el 
palomeado.

Y una vez más, Ruiz González 
tiene como ángel de su guarda 
al exgobernador dueño de Inter-
jet, asesor del presidente de la 
república.

Ojo, pues los hombres públi-
cos se vuelven más cercanos, más 
íntimos, a partir de los negocios 
lícitos e ilícitos, como afirma el 
ideólogo de la esperanza política, 
José Tomás Carrillo Sánchez.

Tomás Ruiz, al bat

E N  O P I N I Ó N

Que creen mis coash, la cosa 
se puso media cabrona, neta la 
del planeta “y ahora que traes 
tu Jicamero, suéltala” pues el 
que mato la policía de Sayula 
de Alemán mis coash, “pero eso 
fue en Sayula nada que ver en 
Oluta Jicamero” pues ahí les va 
“ya Jicamero mamerto suéltala” 
pues resulta que andaba el run 
run que uno del Bimbo que vi-
ve en Tenejapa era al que habían 
matado “no maméis Jicamero” 
neta mis coash andaba la gente 
de Tenejapa corriendo de un la-
do a otro hasta que llamaron al 
líder de ese pueblo de nombre 
Rubén para que viera la foto y 
ahí fue donde todos suspiraron 
con alegría para darle gracias a 
Dios porque no era el que ellos 
suponían.

Ha pero déjenme decirles mis 
coash “a ver dinos Jicamero” 
quiere decir que las armas de los 
Sayulitas si sirven y la repues-
ta ahí está ya para que le vayan 
midiendo el agua a los camotes 
“y eso a quien se lo mandas a 
decir Jicamero” pues es que aho-
ra resulta que todos quieren ser 
secuestradores y ratas mis coash 
ahí está al que mataron en Sayu-
la como para hacer una película 
mis coash “eso si Jicamero, te da-
mos toda la razón y si hacen la 
película llévate a un exhibionista 
que quiere salir en todos los pe-
riódicos, uno que trabaja por la 

calle Zaragoza” ja, ja, ja ya em-
pezaron otra vez con sus jaladas 
mis coas, mejor ahí la dejamos.

Y a otra cosa mariposa que 
creen mis coash, “haber suéltala 
Jicamero” pues resulta que la so-
ciedad de padres de familia del 
Jardín de Niños Tomasa Valdez 
para no molestar a los padres de 
familia con una lana optaron por 
salir a los comercios y pedir el 
apoyo para la celebración del dia 
de las madres “y que Jicamero les 
dieron regalos para mandar a mi 
mujer” afirmativo mis coas reci-
bieron un “montón” de regalos 
que se van a rifar entre todas las 
madrecitas el próximo lunes pe-
ro que creen “uumm ya sabíamos 
que había algo mal por ahí Jica-
mero, suéltala”  pues resulta que 
les dieron 5 pases para 5 pollos 
y que los chulos de los maestros 
dijeron que solo rifaran 3 porque 

los otros dos se lo comerían ellos 
así tu ojo mis coas “y que ellos 
salieron pedir Jicamero” pues no 
les estoy diciendo mis coas que 
fue la sociedad de padres de fa-
milia “deberas que bruto somos 
Jicameros y que se los van a dar” 
creo que no mis coash pero ahí se 
la dejamos de tarea a las mamas.

Y allá en la Esgo mis coash “y 
allá que Jicamero” pues que la 
sociedad de padres de familia no 
se asoleo como la del Jardín de 
niños Tomasa Valdez les pidie-
ron a cada alumno la cantidad 
de 25 pesos y como son 540 su-
mo un total de 13,500.00  en le-
tras (trece mil quinientos pesos) 
“no manches Jicamero, esa gente 
es puro dinero, no acababan de 
inscribir y ya querían rifar una 
moto porque no tenían dinero” 
neta mis coash y a ustedes quien 
le dijo todo eso, “uumm si en el 

corte de caja hasta las recargas a 
sus celulares tenían los maestros 
y la sociedad de padres” vieron 
mis coash y ustedes se comieron 
el pastel solitos sin decirme nada 
“es que tu Jicamero hay veces no 
quieres sacar nada” pues si no 
me dicen cómo voy a sacar mis 
coash siempre díganme al oído 
ahí medio quedito que nadie es-
cuche pero díganme mis coash 
“ya está te vamos pasar otra de 
la escuela pero la sacas Jicamero” 
ok ya está. 

Pues ayer que creen que paso 
mis coash “a ver suéltala Jicame-
ro” pues resulta que tiene varios 
días que no hay agua y una per-
sona que anuncia en el palo que 
habla había dicho que de tal ho-
ra a tal hora iba a venir el agua“ 
y que paso Jicamero llego o no 
llego” pues no llego mis coash y 
que se prende hablar en contra 
de los de Caev “y que dijo Jica-
mero, de seguro se la refrescaron 
a esos pobres” uumm le dijo has-
ta de lo que se iban a morir que 
son buenos para llevar los reci-
bos y exigentes para cobrar sin 
dar agua “bueno eso si Jicamero 
son chingones para cobrar y para 
hacer huecos en las calles” pero 
una vez que les dijo por el palo 
que habla  al ratito ya tenían agua 
como la avestruz mis coash así tu 
ojo, yo creo que hay que refres-
cárselas por el palo que habla pa-
ra que den agua “ así es mi queri-

JICAMERO
E l

Por el Pi Pi
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Un gran acierto la venta de fl ores este 10 de mayo. 

Hicieron su “agosto”…

Arreglos florales los más 
vendido en “día de las madres”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cientos de familias fes-
tejaron a las madres 
en su día, y con ello 
la venta de flores, ro-

sas y tulipanes fueron el detalle 
más buscado por padres e hijos, 
los cuales desde temprana hora 
acudieron a las florerías a bus-
car el presente para el Día de las 
Madres. 

Desde las primeras horas del 
domingo, se pudo notar la presen-
cia de vendedores que con sus 
cubetas llenas de rosas de todos 
los colores  adornaban las ban-
quetas dentro del primer cuadro 
de la ciudad de Acayucan, don-
de se podían encontrar precios 
accesibles. 

Los vendedores de rosas, 
mencionaron que las más bus-
cadas eran las de color rojo, se-
guidas de las blancas y las rosas, 
por lo que otros preferían arreglos 
florales. 

“Nosotros vendimos rosas de 
todos los colores, pues desde la 
una de la mañana nos colocamos 
para ganar lugar y nos fue muy 
bien, dimos precios accesibles, 
un ramo de doce rosas en cien 
pesos, el de diez en 80, pero todo 

se nos vendió, hay quienes ofre-
cieron arreglos y es válido, pero 
lo de este 10 de mayo fueron las 
rosas, es algo que a una madre 
le encanta que le regalen rosas” 
indicó la señora María Elena. 

A pesar de que es originaria 
de Puebla, comentó que también 
fue apapachada por su esposo, 
quien le obsequio una cadenita de 
oro con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe de la cual es devota. 

Las ventas para ellos este 
año han sido muy buenas, pues 
indican no se esperaban una 
gran respuesta para el día de las 
madres. 

“Los días que más vendemos 
rosas y flores es el Día del Amor 
y la Amistad, en diciembre el Día 
de la Virgen y ahorita en el Día 
de las Madres, pero este año nos 
sorprendimos la venta fue alta, 
sacamos lo invertido y nos queda-
ron buenas ganancias” comentó. 

De este modo las ventas en 
la fecha del 10 de mayo dejaron 
buenas ganancias a floristas, por 
lo que uno de sus mensajes es 
nunca dejar pasar un te quiero a 
la mujer que les dio la vida y sobre 
todo obsequiando un presente 
con una rosa o una flor. 

Acusan alumnas…

Negociazo 
las calificaciones en el CBTIS

REDACCIÓN

De acuerdo a los pro-
blemas que han pre-
sentado alumnas del 
CBTIS 48 debido a 

que el prefecto les ha llamado la 
atención por llegar con rubor y 
delineador en los ojos, comenta-
ron a Diario de Acayucan que el 
tema de las calificaciones sigue 
siendo un negocio redondo por 
parte de los maestros. 

A versión de las alumnas y 
en entrevista grabada por este 
medio, decidieron cambiar sus 
nombres por Brenda y Tania pa-
ra evitar los profesores tomen 
represalias, razón por la cual 
indican existen maestros que 
están pidiendo 350 a 500 pesos 
por alumno para no reprobarlos 
en el siguiente parcial, y así su 
promedio sea más elevado. 

Una de ellas señaló que hay 
compañeros que llevan prome-
dios muy bajos, por lo que al ha-
cer la sumatoria les dan 75 y no 
alcanzan el 80 de los puntos que 
deberían obtener, por lo que son 
estos quienes se convierten en la 
presa de los maestros. 

En cuanto a los profesores, 
comentaron que algunos hasta 
piden accesorios para sus carros 
como son tapetes o forros para 
sus asientos. 

“Adentro de la escuela pasan 
muchas cosas, los padres ni 
han de estar enterados pero los 

maestros nos piden cooperación 
para poder ponernos puntos, de 
350 es lo más bajo que han pe-
dido y otros piden de 500, hay 
quienes llegan a exagerar y tiran 
que quieren mil pesos, sino no 
los reprueban y hasta dan opcio-
nes, porque han pedido artículos 
para carros de los mismos pro-
fes” señaló una de las alumnas. 

Respecto al problema que les 
tienen prohibido llegar maquilla-
das, comentaron que antes no lo 
hacían, pues ahora no quieren ni 
que lleven pintadas las uñas. 

“No nos dejan ni que llevemos 
delineador en los ojos, tampoco 
quieren traigamos las uñas pinta-
das porque es una mala imagen 
para la escuela, además de que 
somos jovencitas estudiantes, 
pero son puros cuentos de los 
directivos porque las secretarias 
y las maestras van con todo eso 
y a nosotras nos prohíben, como 
estudiantes tenemos derechos y 
no porque vayamos pintadas o 
no vamos a ser más inteligentes”. 

Piden a las autoridades de la 
Secretaría de Educación tome 
cartas en el asunto, ya que hay 
que mencionar que hace un año, 
el mismo director humilló a una 
joven alumna quien tomaba las 
clases con su bebé, pues pidió 
se retirara de la institución ya 
que daba mala imagen al plan-
tel educativo que ha servido por 
años en Acayucan. 

Callejistas son amos
y señores del SNTE
Privilegian a sus allegados con puestos que están destinados para otros profe-
sores; el profesor Edgar Vázquez Alegría es uno de ellos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Veracruz el Sindicato 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(SNTE) en la sección 32 

ha sido “secuestrado” por el eterno 
legislador Juan Nicolás Callejas 
Roldán y su vástago quien es líder 
ahora de esta sección Juan Nico-
lás Callejas Arroyo.

Ambos, junto con sus allega-
dos se han servido del sindicato 
para repartir a quienes le mues-
tran fidelidad algunos puestos, en 
la región como muestra de ello es 
el profesor Edgar Vázquez Alegría 

quien después de ocupar una car-
tera en el sindicato a nivel estatal, 
recibió la dirección de la Escuela 
Secundaria Técnica 91 de esta 
ciudad. El cargo estaba destinado 
para otra persona, pero su cerca-
nía con los Callejas pudo más que 
el perfil de otro educador.

“Directores supervisores fue-
ron beneficiados sin tener el perfil 
académico ni la preparación ni la 
antigüedad ni la experiencia co-
mo docente, le son fieles a Juan 
Nicolás Callejas Aroyo,o si yo te 
sirvo sabes que te voy a dar una 
supervisión ellos no pueden decir 
que no, sabes que te voy a man-

dar un personal ahí lo vas a tener 
en plantilla tu tranquilo porque me 
debes tu trabajo. El dentista odon-
tólogo Edgar Vázquez Alegría que 
perfil educativo tiene a este tipo lo 
nombraron director de la secun-
daria técnica 91”, dijo el profesor 
Celerino Bautista Luis.

Tanto para Celerino Bautista 
Luis, así como también para de-
más integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV), en Veracruz el magiste-
rio sigue siendo un negocio solo 
para unos cuantos, como es el ca-
so de los Callejas, quienes los han 
premiado y han vivido del sindicato 

Los allegados a los Callejas son los 
únicos benefi cios en el SNTE.

por años. A esto es lo que ellos se 
oponen y luchan de norte a sur de 
Veracruz por conseguir que se ter-
mine esta vieja práctica.

“La sección 32 del SNTE, de 
sobra ustedes saben que desde 
hace poca más de 30 años está en 
manos de un líder moral que tiene 
al magisterio en el sumisión, solo un 
líder es el que negocia con el gobier-
no estatal y federal, logrando cargos 
públicos, logrando que Juan Nicolás 
sea diputado local, federal, de ahí 
otra vez local”, añadió Bautista Luis.

Temen taxistas
por tanto atracos
Suspenden algunas corridas noctur-
nas para Dehesa, Sayula y Soteapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por tantos atracos que han sufrido 
taxistas locales han cancelado los 
viajes nocturnos y de madrugada 
para comunidades de Acayucan, al 

igual que a los municipios de Sayula de Ale-
mán y Soteapan.

Explicaron que uno de los caminos más 
peligros es de Acayucan a Dehesa en donde 
los taxistas habían implementado recorridos de 
vigilancia entre ellos, al igual realizaron el in-
cremento de las vías de radio frecuencia, para 
que de esta manera pudiera darse la respuesta 
inmediata en caso de cualquier incidente.

“Ya no vamos a recorrer las carreteras de 
noche, sobre todo de Acayucan a Dehesa 
porque  ahí han tenido los compañeros más 
asaltos, aunque hay vigilancia por parte de la 
policía, pero esto o no es suficiente porque al-
gunos asaltantes operan desde las terracerías 
y aquí es imposible que los policías actúen, 
existe vigilancia por parte de nosotros pero 
tampoco es suficiente”, mencionó Carlos Mun-
do Méndez.

Al igual han tenido que suspender las corri-
das hacía otras comunidades, como lo es Co-
rral Nuevo que es una ruta federal sin embargo 
hay tramos en donde convergen caminos ru-
rales y ahí es donde operan los atracadores.

“Si vas por carretera federal hasta Corral 
Nuevo, también nos afecta porque están las 
terracerías que convergen, así que también el 
peligro está en estas carreteras y no solo en 
las estatales, vamos a ver cómo funciona la 
suspensión de corridas, porque se afecta a los 
usuarios que llegan de noche o madrugada, 
pero deben de entender que también los poli-
cías deben de poner de su parte para proteger-
nos”, añadió Mundo Méndez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de sujetos quienes 
mencionaron ser campe-
sinos de los municipios de 
Acayucan, Texistepec y 

Oluta, se manifestaron en la caseta de 
cobro 119 de la autopista Acayucan-
Isla, quienes solicitaron al Gobierno 
del Estado la llegada de recursos para 
apoyo al campo.

Llegaron a la caseta de cobro de 
Acayucan, antes antes de las 6 de la 
mañana y aunque intentaron realizar el 
levantamiento de las plumas, esto no 
lo efectuaron debido a la presencia de 
elementos policiacos tanto federales, 
como también del Instituto de la Poli-
cía Auxiliar y Protección Patrimonial 
(IPAX), quienes son los que se encar-
gan de la vigilancia en los módulos de 
cobro.

Se quedaron cerca vibradores y 
desde ahí solicitaron cooperación 
voluntaria para cada uno de los auto-
movilistas que pasaron por la caseta 

de cobro. Durante más de 3 horas es-
tuvieron con la misma acción, aunque 
por momentos quisieron ingresar a los 
módulos de cobro esto no lo efectuaron 
debido a que los elementos policiacos 
se encontraban en el lugar.

“Nos faltan apoyos para el campo, 
necesitamos que nos lleguen los recur-
sos que nos prometieron desde el 2013 
han pasado casi 2 años y no nos han 
cumplido, si no hacen los depósitos 
vamos a seguir tomando las casetas, 
aunque hoy no nos dejaron tomarla 
si lo vamos hace mas seguido para 
que nos lleguen los recursos porque 
el campo está en el olvido y estamos 
cansados de promesas”, dijo Camino 
Manuel Jiménez.

Antes de las 11 de la mañana de-
cidieron irse debido a que también 
llegaron elementos policiacos del sis-
tema estatal y temieron que se dieran 
un desalojo, pues aunque no bloquea-
ron en su totalidad, si ob struyeron el 
paso en alguna de los carriles de la 
autopista.

Exigen campesinos
apoyos al gobierno

Los supuestos campesinos estuvieron en la caseta.

 Quisieron tomar la caseta de Acayucan, al final solo pidieron 
coperacha sin liberar las plumas
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 � En este local, funciona el centro de Rehabilitación y educación especial  “Ángeles Humilde”. 

“Chino” Paúl rata 
y sin corazón
No quiere apoyar a la gente con capacidades diferentes
Nadie lo quiere en su municipio
FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Enrique “chino” Paúl, alcalde 
de Texistepec, es un alcal-
de marcado por la desho-
nestidad y la insensibilidad, 

eso es lo que demuestra, se niega 
a apoyar a la gente de capacidades 
diferentes de su municipio, donde 
por cierto nadie lo quiere.

La agrupación Ángeles Hu-
milde, atiende a 54 personas con 

discapacidad, con autismo, sín-
drome de down, parálisis cerebral, 
hidrocefalia.

Gamaliel de Jesús Antonio, re-
presentante de esta institución, se 
mostró desilusionado del alcalde 
y es que dice que se ha negado a 
apoyarlos, e incluso dijo que este 
tipo de problemas es una mancha 
para su administración, cerrando así 
las puertas a Ángeles Humilde, les 
retiró las despensas,  les firmó tres 
solicitudes, pero hasta la fecha en 
nada ha apoyado.

Por ejemplo se le solicitó el 
apoyo para una tomografía para  
Gabriela Cipriano Zetina,  se com-
prometió  a apoyarla, pero fue solo 
eso, promesa.

Este centro de Rehabilitación y 
educación especial  “Ángeles Humil-
de”, sobrevive gracias al apoyo de la 
población,  de las ventas que hacen 
y del apoyo de una persona altruista 
que vive en Estados Unidos, Rober-
to Gutiérrez, organiza eventos masi-
vos y el dinero que recauda lo envía 
a esta agrupación.

Esta agrupación, necesita de 
muchas cosas aun, pero tienen la 
esperanza que poco a poco sigan 
creciendo, en beneficio de la pobla-
ción misma.

Es una verdadera lástima que 
el alcalde no quiera apoyarnos, di-
jo Gamaliel, porque el apoyo no es 
para mi, es para la gente que lo ne-
cesita y ni eso le conmueve.

Cabe señalar que el alcalde es 
mal visto por la misma ciudadanía 
precisamente porque ha negado 
todo tipo de apoyo.

Grato festejo en  Oluta por 
“DÍA DE LAS MADRES”

 � Contetas las madres olutecas por  el festejo que recibieron, tambien recibieron un presente de parte de el  actual gobierno. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Reconocido e inolvi-
dable fue el festejo 
que el alcalde de 
Villa Oluta Jesús 

Manuel Garduza Salcedo y la 
señora Manuela Millán Díaz 
presidenta del DIF Munici-
pal, para festejar a todas las 
madrecitas de la citada Villa 
en el domo del parque Ve-
nustiano Carranza y el cual 
denominaron �Simplemente 
Mamá�.

El cual dejó una gran sa-
tisfacción en cada una de las 
madres olutecas, pues por se-
gundo año consecutivo vuel-
ven a ser festejadas de una 
manera impresionante por el 

actual gobierno.
Pues estando alrededor 

de más de mil invitados en 
el evento inigualado, la gran 
voz de la joven Litzi Yatzel 
Bautista Castillo ganadora 
de la �Voz de Oluta� cauti-
vo el corazón de cada una de 
las festejadas con melodías 
de la diva de la banda Jenni 
Rivera así como de algunos 
otros reconocidos artistas, al 
igual que lo hicieron Héctor 
Vargas y José Manuel Zertu-
che ambos semifinalistas del 
evento ya nombrado que en-
tonaron bellas canciones.

De igual forma la música 
de Orquestra Musical Rena-
cimiento y su Show de Ma-
rimba de Ocozocoautla, hizo 
levantar de sus mesas a de-

cenas de festejadas para que 
ocuparan un espacio sobre la 
pista de baile, donde algunas 
tuvieron la honra y la dicha 
de realizar sus mejores paso 
de la mano del alcalde.

El cual al igual que la se-
ñora Manuela se mostraron 
alegres, atentos y satisfechos 
de volver a realizar un evento 
de esta magnitud, pues reco-
rrieron varias de las mesas 
para felicitar personalmente 
a las  festejadas, mismas que 
no dejaron de agradecer el 
bello momento que les vol-
vieron a regalar en este su día 
que para muchas de ellas es 
uno de los más importantes.

Y después de que todas 
las madrecitas que acudie-
ron al evento saborearon un 

exquisito platillo y disfruta-
ron del gran show que el co-
mediante identificado como 
la “sombra de Juan Gabriel” 
realizo con sus melodías que 
interpretó y que pusieron a 
bailar a cientos de festejadas. 

Vino la entrega de gran-
des y útiles obsequios como 
planchas, licuadoras, venti-
ladores entre muchos otros, 
que el propio alcalde Jesús 
Manuel y la señora Manue-
la Millán entregaron a cada 
una de las festejadas para ce-
rrar el evento con una foto al 
centro del domo que quedara 
para la historia y el recuerdo 
en cada uno de los corazones 
de las madres olutecas.

¡FELICIDADES 
MADRECITAS!

� La musica de la Orquesta Musical  Renacimiento y su show de Marimba 
hizo bailar a la mayor parte de las  festejadas. (GRANADOS)

 � No cabia la feliciadad de cada una  de las festejas durante el evento inol-
vidable que el actual gobierno realizo  en swu dia de las madres. (GRANADOS)

� Fueron mas del mil personas las  que acudieron al festejo del dia de 
las madres celebrado en el domo del  parque Venutiano Carranza de Oluta. 
(GRANADOS)

� Las melodias de Litzi Yatzel  
Bautista Castillo, conmovio los co-
razones de la mayor parte de las  fes-
tejadas. (GRANADOS)

� Una vez mas Jesus Manuel y la 
señora Manuela Millan, realizaron en 
grande el festejo para cada una de 
las madres olutecas. (GRANADOS)
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SECRETO AUTO-HOTEL SOLICITA RECAMARERA Y RECEP-
CIONISTA PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO TEL: 
24552451515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN
DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y
ADULTOSADULTOS

Erick Lagos sigue recibiendo muestras de apoyo
El candidato del PRI a la 

Diputación Federal, por 
el Distrito XX, sigue reco-
rriendo el distrito y reci-

biendo muestras de apoyo, pues 
el electorado sabe que Erick Lagos 

Hernández es un hombre de pala-
bra y que será un gestor incansable, 
que traerá beneficios a todos los 
municipios que integran el distrito.

Lagos Hernández, ha cumplido 
con todas las encomiendas que ha 

tenido en el servicio público y eso 
es garantía para los ciudadanos, 
pues con Lagos Hernández, el Dis-
trito XX estará bien representado en 
San Lázaro. 

Distrito 20…

Distrito 21…

Cirilo Vázquez preocupado 
y ocupado en buscar el 

bienestar de las familias
Alfredo Ferrari Saavedra acompaño al candidato del 

distrito 21 a recorrer casa por casa las colonias Ferro-
carrilera, San Cristóbal y Murillo Vidal de Jaltipan. 

El compromiso que 
tenemos como so-
ciedad, pero sobre 
todo los que esta-

mos como candidatos a una 
diputación federal es hacer 
una política social, en donde 
el principal objetivo es traba-
jar en beneficio de la gente, 
porque decirles que todo es 
miel sobre ojuelas sería una 
mentira, el no ver la realidad 

que estamos viviendo, sería 
muy egoísta de mi parte. Te-
nemos un gran compromiso 
todos como ciudadanos para 
trabajar en unidad, haciendo 
sinergia no sólo en el distrito, 
en el Estado y en el País, se-
ñalo Cirilo Vázquez Parissi, 
abanderado de la coalición 
PVEM - PRI por el distrito de 
Cosoleacaque. 

Dando continuidad a una 

intensa gira de trabajo, en su 
día 34 de campaña proselitis-
ta, el candidato a la diputa-
ción federal por el distrito 21 
estuvo en el municipio de Jal-
tipan caminando y saludan-
do casa por casa a las fami-
lias de la colonia Deportiva 
en donde fue respaldado por 

decenas de simpatizantes 
quienes le brindaron alegría 
y entusiasmo al considerarlo 
como el único candidato con 
la experiencia y sensibilidad 
de servicio para generar de-
sarrollo en el distrito. 

Durante su recorrido por 
las colonias Ferrocarrilera, 

San Cristóbal y Murillo Vi-
dal, Cirilo Vázquez estuvo 
acompañado del Presiden-
te del CDE del PRI, Alfredo 
Ferrari Saavedra en donde 
escucharon las carencias 
y necesidades de la gente, 
intercambiaron opiniones y 
propuestas; ahí el líder esta-

tal dijo que el candidato del 
tricolor quiere seguir sirvién-
dole a la ciudadanía pues es 
un hombre de resultados que 
no deja de ver por su gente, 
“él no viene a prometer nada, 
él viene a comprometer su es-
fuerzo y sellar su palabra de 
servirles”, puntualizó.
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Grandioso festejo a
las mamás acayuqueñas
Disfrutaron de un bonito evento donde estu-
vo el doble de Juan Gabriel además de que se 
ganaron bonitos regalos

Virgilio REYES LÓPEZ

Maestra Balbina 
Domínguez
una profesora de corazón

Los amplios salones en la escuela primaria 
Aguirre Cinta en esta ciudad, han alber-
gado por generaciones y generaciones a 
alumnos que hoy en mucho le agradecen 

el apoyo de sus maestros, aquellos que con una 
verdadera vocación se convirtieron en pieza fun-
damental para la formación en su vida.

Este plantel albergó a grandes maestras que 
se convirtieron en pieza fundamental de la edu-
cación en Acayucan, una de ellas es la profesora  
Balbina Domínguez Fernández, quien durante 
más de 36 años sirvió al magisterio.

Oriunda de Acayucan, Domínguez Fernández 
es del grupo de maestros que desde corta edad 
ingresaron a las filas del magisterio y lo hacían 
por amor a su profesión. En su caso desde pe-
queña jugaba con sus amigos a que era profeso-
ra; el simple juego, se convertiría en realidad a los 
15 años cuando estuvo al frente de un grupo en el 
municipio de Jesús Carranza.

A su llegada en aquel 1958, la maestra Balbi-
na acudió acompañada por su mamá a su primer 
día como profesora, los pobladores y sus futuros 
alumnos pensaron que su progenitora era quien 
les daría las clases. Este era el inicio de una larga 
carrera, que aún disfruta pues no descarta si se 
lo permiten seguir enseñando a los pequeños, así 
como hizo sus pininos en su casa particular, poco 
antes de partir a Carranza.

¿Su niñez fue aquí en Acayucan?.
R. Yo soy de aquí de Acayucan y quiero decir 

que viví una niñez muy bonita, la disfruté.

¿Cómo era era Acayucan?.
R. Antes no había  luz hasta acá, todo estaba 

oscuro pero como te digo,  fue una niñez bonita 
junto con mis amigos, era un pueblito todavía, iba 
al mercado corriendo todas las cosas las hacías 
así no había problema. La Iglesia no estaba co-
mo ahorita, era un solo cajón el Palacio pues ahí 
lo fueron haciendo ahí trabajó mi hermano para 
hacerlo.

¿Sus estudios en dónde los realizó?.
R. Estudié en la escuela Hilario C. Salas, tuve 

como profesores al maestro Revuelta, el profesor 
Serralde, entre otros que me ayudaron en la edu-
cación, aprendí grandes cosas de ellos.

¿Jugaba usted a la maestra de niña?
R. Sí, claro a mi me gustaba mucho, con mis 

compañeritas, yo era quien era la maestra, des-
pués ya de verdad porque daba yo clases, tenía 
yo como 15 años cuando empecé a dar clases 
aquí en la casa tenía yo 9 niños y le enseñaba a 

leer y a escribir.

¿Y cuándo ingresa al magisterio?
R. Ya daba clases y de ahí me mandó a llamar 

la maestra Chata Reyes, faltaba un maestro en 
Jesús Carranza y ahí me mandó a hablar el ins-
pector que era el inspector Barreiro, enseguida 
fui y me dijo que estaba muy chamaca. Me dijo 
que si mi mamá me acompañaba, porque yo sola 
no iba a ir porque tenía que ir a Ojapa, de ahí en 
tren a Carranza y de ahí en cayuco, regresé a 
la casa y le dije a mi mamá y me dice tomado 
porque yo me voy contigo, así fue como me fui a 
Carranza, te estoy hablando de 1958.

¿Cómo fue su experiencia?
R. Creían que mi mamá era la maestra, y ya 

le dijo ella que no que solo me acompañaba, 
era un lugar muy retirado, nos contaron que a la 
anterior la hacían llorar, pero a mi no porque 
no me hicieron llorar, disfruté de esos 
momentos. Estuve ahí 7 años, de ahí 
me pasaron a a Corral Nuevo, me 
dijeron que me presenta un lunes, 
ya ni me despedí de las demás 
personas. Ahí estuve 7 años, como 
los estuve en Corral Nuevo.

¿De ahí que pasa?
R. Seguí dando clases y enton-

ces recuerdo que para ir a Corral 
Nuevo, todos los días pasaba por 
Ixtagapa, ahí yo fundé la escuela 
primaria que es la Miguel Alemán, 
cuando pasaba por ahí me di cuen-
ta que no había plantel entonces le 
dije al inspector Lucio Martínez, que 
ahí era un pueblito que no tenía es-
cuela y había niños se sacó un censo 
hasta con mi esposo y mi sobrino, 
se censaron 50 niños y ahí 
fundé la escuela. Se ale-
graron porque iban 
a contar con una 
maestra, llegué 
a la Iglesia pri-
mero cada 
quien lle-
vaba su 
banqui-

llo, me 
com-
pra-

ron un pizarrón grande, fue una experiencia que 
no se olvida.

¿Qué pasa después maestra?.
R. De ahí me pasaron a la Miguel Alemán, de 

ahí de la Alemán duré unas semanas y ahí me 
pasaron a la Aguirre Cinta, es ese tiempo que 
estuve trabajando estudié mi carrera, era la es-
cuela Normal para todos aquellos que dábamos 
clases y no habías terminado los estudios, fueron 
varios años en la escuela Aguirre, ahí permuté 
con mi hija para que ella llegara a la Aguirre, ahí 
me jubilé.

¿Sin duda disfrutó usted de esta profesión?.
R. Yo serví 36 años al magisterio, que no me 

hicieron despedida y nada de eso, son muy ma-
lagradecidos, tantos años que trabajé para que 
el gobierno no me hiciera nada, pero al final el 
principal premio es que tu disfrutas lo que haces, 
disfrutas con los niños, juegas con los niños, en 
ocasiones hasta resolvías problemas de su fa-
milia, llegaba un niño lloraron que pasaba esto y 
otro a su casa 

¿Qué mensaje deja a los maestros?.
No deben de tener miedo a la Reforma Educa-

tiva, con solo trabajar bien, hacer bien su profe-
sión no hay problema, a mi me gusta ser maestra, 
creo que si ahorita me buscan como particular lo 
haría, porque esa es mi pasión.

ACAYUCAN.- 

El pasado sábado en el parque central de la ciu-
dad de Acayucan, miles de mamás fueron apa-
pachadas con el festejo del Día de las Madres 
el cual se celebra el 10 de mayo en todo el país, 

pero que en este municipio fue adelantado al día 9 de 
mayo por la noche, justamente porque cada una de ellas 
son celebradas en sus hogares.

El festejo inició en punto de las 6 de la tarde con la ac-
tuación del doble de Juan Gabriel que alegró el momento 
con un show que las hizo desde reírse hasta cantar sus 
mejores notas, para posteriormente cerrar con broche 
de oro gracias a la participación de la Orquesta Xanath 
Music, además de disfrutar de los bonitos regalos que 
fueron rifados entre cada una de ellas.

Desde luego, la noche fue diferente para Magdalena 
Cobian Lagunes del Barrio Villalta la cual se ganó una 
estufa, mientras que Marcelina Jiménez se ganó un re-
frigerador y Luisa Reyna Tadeo Pacheco de la colonia 
Miguel Alemán fue acreedora de una bonita lavadora, 
estando presentes como invitados especiales el alcalde 
Marco Martínez Amador y su esposa la titular del DIF 
Esperanza Delgado Prado. 
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RECORTA ESTE CUPON Y CANJEALO 

POR UN 
BOLETO  
GRATIS

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 

HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 11 DE MAYO

 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DEL GRAN PREMIERE DEL

JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personasValido a las primeras 100 personas
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DETIENEN 
A MUJER 

de San Juan 
Evangelista

� Su detención fue arbitraria, pero la Fiscalía la presenta como autora intelectual

Uno de Comején

 � Un camión del Movimiento Antorchista
 embistió al campesino que arriaba a sus
dos becerros
 � Los hechos en la carretera
Acayucan-Soteapan

¡Murió atropellado!

¡Lo mató 
el diablo!

 � A un joven de 22 años le pegó varias
 puñaladas

 � Una noche antes había atacado al
 padre del hoy occiso

 � La población pretendía linchar al
asesino

 � Un campesino fue encontrado en un charco
de sangre
 � No hay pistas del o los asesinos

¡Lo degollaron!

Se la partieron por el 
amor de una mesera
� Le dieron una buena paliza

Vecino del barrio Villalta buscaba en un tugurio de 
la ciudad el amor de una mesera y al ser agredido 
por demás concurrentes acabo en el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

Armó sus show en 
día de las madres; 

terminó en la cárcel

Campesino resulta 
lesionado al caer de 
su “caballo de acero”

Pag.
02

Pag.
03

Pag.
03

Pag.
03

Pag.
04

Pag.
05

Pag.
05



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Fuerte accidente automovilístico se 
registró la noche de ayer sobre la carre-
tera Transistmica, donde el impruden-
te conductor de una motocicleta Italika 
FT-125 color rojo sin placas de circula-
ción terminó incrustándose sobre una 
de las puertas del taxi 760 de Acayucan 
con placas de circulación 14-32-XCY, 
resultando solo daños materiales ya 
que ninguno de los conductores de las 
unidades que participaron en el acci-
dente resultaron con lesión alguna.

Fue justo en la entrada hacia el mu-
nicipio vecino de Soconusco donde el 
señor Gerson Francisco Narciso de 28 
años de edad domiciliado en la calle 
Rio Misisipi numero 10 de la colonia 
Vicente Fox del municipio de Texiste-
pec, conduciendo el caballo de acero 
no midió distancias y tras querer ga-
narle el paso a la unidad de alquiler, 
provocó solo impactarse contra la mis-
ma tras no conseguirlo.

Generando que de inmediato arri-
baran elementos de la Policía Munici-
pal de Soconusco así como paramédi-
cos de la Dirección General de Protec-
ción Civil de Acayucan para realizar 

cada uno sus tareas correspondientes 
y tomar los datos correspondientes, 
pues al no haber surgido ningún le-
sionado de inmediato los socorristas 
retornaron a su base, mientras que los 
uniformados se encargaron de que el 
problema no trascendiera a mayores.

Y al responsabilizarse el conductor 
del caballo de acero a realizar el pa-

go por los daños que sufrió el taxi ya 
nombrado, no le quedo más remedio 
que aceptar la negociación el conduc-
tor de la unidad de alquiler el cual se 
identifico con el nombré de Javier Ca-
amaño Barragán de 22 años de edad 
domiciliado en la calle México sin nu-
mero de la colonia Chichihua en este 
municipio de Acayucan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con fuertes lesiones y al-
gunas fracturas marcadas en 
diversas partes de su cuerpo 
terminó un campesino de 
nombre Miguel Ángel Ca-
lixto Valencia de 37 años de 
edad domiciliado en el centro 
de Sayula de Alemán, des-
pués de que derrapara en su 
motocicleta sobre la carretera 
Transistmica y tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan, para termi-
nar internado en el hospital 
civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer después a la 
altura de la comunidad de 
Campo Nuevo pertenecien-

te al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que 
el conductor del caballo de 
acero lo condujera en com-
pleto estado de ebriedad tras 
haber festejando a su madre 
en la citada comunidad y al 
intentar regresar a su domi-
cilio solo consiguió terminar 
gravemente herido después 
de que al tratar de evadir a 
un taxi que invadió su carril, 
provocara que se derrapara la 
motocicleta.

Para terminar con severas 
lesiones Calixto Valencia y 
tener que ser auxiliado por el 
personal del cuerpo de resca-
te ya nombrado, el cual se en-
cargo de brindarle la atención 
pre hospitalaria para después 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio ya nombrado, donde su 
vida está en peligro tras las 
severas heridas que sufrió 
ante este brutal accidente.

Campesino resulta 
lesionado al caer de 
su “caballo de acero”

Vecino de Sayula sufrió un fuerte accidente al derrapar en su moto sobre la 
carretera Transistmica y fue internado en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

En la desviación de Soconusco 
motociclista se impacta contra taxi
� Solo daños materiales

Aparatoso choque se registro entre un mo-
tociclista y el taxi 760 de Acayucan, justo en 
la entrada al municipio vecino de Soconusco. 
(GRANADOS)

Los conductores entablaron un dialogo para 
llegar a un buen acuerdo y con ello evitar que 
trascendiera el problema. (GRANADOS)

VERACRUZ 

El cuerpo sin vida de un 
joven fue hallado a orilla de 
la carretera estatal Medellín 
de Bravo - Jamapa, justo a 
unos metros de la entrada 
a la congregación El Chicle 
del municipio  de Jamapa,  
se presume cayó de una 
motocicleta en movimiento.

El hallazgo fue realizado 
a temprana hora por  ele-
mentos de la Policía Estatal 
quienes  realizaban recorri-
dos de vigilancia y al divi-
sar al joven de aproxima-
damente 20 años sobre un 
charco de sangre en el pavi-
mento solicitaron auxilio de 
rescatistas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron al sitio, 
pero al brindarle los pri-

meros auxilios, informaron 
que no tenía signos vitales, 
pues ya tenía algunas ho-
ras de haber muerto por 
un posible traumatismo 
cráneoencefálico.

Momentos después al 
lugar llegaron familiares y 
lo identificaron como Luis 
Gerardo López Atilano.

Las autoridades dieron 
a conocer que el occiso via-
jaba en una motocicleta, 
supuestamente como co-
piloto, sin embargo, por al-
gún motivo perdió el equi-
librio y se cayó, muriendo 
instantáneamente.

Los restos del joven fue-
ron levantados por peritos 
criminalistas de Periciales 
tras finalizar las diligen-
cias de personal del Mi-
nisterio Público y Policía 
Ministerial.

En el tramo Medellín-Jamapa…

¡Lo encontraron 
muerto!
� Tenía traumatismo craneoencefálico 
� Todo hace indicar que derrapó en su 
moto
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POR: IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VERACRUZ .- 

La detención de Ileana Mortera Trolle, una 
de las implicadas en el caso Columba Campillo, 
se realizó en medio de abusos a sus derechos 
humanos y sin una orden de aprehensión de por 
medio.

La familia de la veracruzana avecindada en 
Puebla adelantó que ya están buscando los me-
canismos legales para demostrar la inocencia de 
Ileana Mortera Trolle, de 38 años de edad.

La familia indica que fue detenida el sábado, 
al rededor de las 10:20 AM, en la avenida 5 de 
Mayo, en la zona de Villa San Diego, de San Pe-
dro, Cholula.

Sus seres queridos explican que Mortera 
Trole iba abordo de su camioneta cerrada, en 
compañía de su hija, menor de edad, cuando 
una unidad blanca, con torreta, les cerró el paso 
a unos metros de su domicilio.

Otros tres vehículos sin placas ni logotipos 
oficiales la rodearon.

De inmediato, de la camioneta blanca bajaron 
dos mujeres, una le dijo que se identificara, “ella 
es, ella es”, dijo la mujer a otro sujeto que no bajó 
de la unidad.

Inmediatamente, le dijeron que su camioneta 
tenía reporte de robo y tenían que revisarla, ella 
descendió, y fue cuando le esposaron y se la lle-
varon entre empujones. Su hija de 15 años trató 
de defenderla y fue lanzada al piso por los oficia-
les, quienes la patearon, le apretaron el cuello y 
la golpearon, sin darle ningún tipo de atención.

La hija les pidió que mostraran la orden de 

aprehensión o de presentación para que se lleva-
ran a su mamá, y en ningún momento la hicieron. 
De lejos le mostraron un papel, con letras, que no 
se distinguía su contenido y del que no le dejaron 
ni una copia.

Por todo esto, la familia denuncia que hay cla-
ras violaciones a sus derechos humanos, pues 
pese a que la detención la realizaron elementos 
ministeriales mujeres, en ningún momento le 
mostraron una orden o fue sorprendida en fla-
grancia del delito.

Sobre la relación con la familia de la menor 
de edad Columba Campillo, la familia descarta 
totalmente que sean conocidos.

Ileana Mortera tiene poco más de un año vi-
viendo en el estado de Puebla, en donde es ama 
de casa, y ha consagrado su vida al deporte. In-
variablemente viaja al puerto de Veracruz para 
participar en carreras, la última en la que estuvo 
fue en la Gran Carrera del Golfo.

Otro detalle en su aseguramiento, es que 
los elemento ministeriales, de la Unidad Antise-
cuestro, se la llevaron de un estado a otro sin 
dar parte si quiera a su familia, pasaron más 
de 24 horas sin que ella pudiera establecer una 
comunicación.

DE hecho, a la hora que el fiscal veracruzano, 
Luis Ángel Bravo Contreras, dio rueda de prensa 
en el puerto de Veracruz para presentarla como 
autora intelectual, la familia no había podido es-
tablecer ningún tipo de comunicación con la pre-
sunta responsable, ni habían sido avisados de 
dónde se encontraba.

Durante todo el día, en Puebla, su esposo e 
hija desfilaron por agencias del Ministerio Públi-
co y dependencias de justicia en ese estado en 
busca de información sobre el paradero de Mor-
tera Trolle, fue sobre la noche que se supo de su 
detención de manera extraoficial.

Así, el proceso contra quien la Fiscalía consi-
dera autora intelectual del secuestro y homicidio 
de Columba Campillo, inicia con el pie izquierdo, 
empapelando a ciudadanos, con investigaciones 
sin pies ni cabeza que al poco tiempo derivan en 
liberaciones.

Como arrancaron con con el caso del Pastor 
Claudio Martínez, cuyos presuntos responsables 
salieron libres al demostrarse violaciones a sus 
derechos humanos para que confesaran; al igual 
que El Silva, del caso Regina, quien fue refundido 
de nuevo en la cárcel y su destino pende de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; así co-
mo el caso de la menor Karime Cruz Reyes, cuyo 
presunto secuestrador y asesino fue presentado 
con golpes, una cortada en el cuello, elementos 
que son usados por su defensa para alegar tortu-
ra, y posiblemente pronta libertad; así como pasó 
con los supuestos asesinos del periodista Gre-
gorio Jimenez de la Cruz, también en una batalla 
legal para dejar la cárcel alegando los abusos de 
autoridad a los que fueron objeto

Por el caso Columba Campillo…

Detienen a mujer de 
San Juan Evangelista
� Su detención fue arbitraria, pero la Fiscalía la presenta como autora intelectual

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas fracturas 
en diferentes partes de 
su cuerpo terminó un 
sujeto de nombre Alfre-
do Tinoco Fernández de 
28 años de edad domi-
ciliado en la calle Gutié-
rrez Zamora sin núme-
ro del barrio Villalta de 
esta ciudad, después de 
que fuera agredido por 
varios sujetos en uno 
de los tugurios del cen-
tro de esta ciudad y tras 
los daños físicos que le 
provocaron fue auxilia-
do por paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil que de 
inmediato lo trasladaron 
hacia el hospital civil de 
Oluta.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Porvenir 
entre Benito Barrio Vero 
y Guadalupe Victoria del 

centro de esta ciudad, 
versiones extra oficiales 
dicen que este sujeto pe-
leara con otros sujetos el 
amor de una mesera de 
alguno de los tugurios 
que están instalados por 
la zona ya nombrada.

Y tras haber sido agre-
dido en el interior del es-
tablecimiento donde se 
alcoholizaba y buscaba 
un amor barato, fue lan-
zado hacia la calle por 
sus agresores para pro-
vocar que al percatarse 
de esta acción vecinos de 
la zona, pidieran el apo-
yo del cuerpo de rescate 
ya nombrado.

El cual arribo a la bre-
vedad posible y después 
de haberle brindado la 
atención pre hospitalaria 
al lesionado, les permitió 
poderlo trasladar hacia el 
nosocomio ya menciona-
do, donde fue atendido 
por el personal de guar-
dia para después tener 
que quedarse internado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin recibir su regalo terminó 
la madre de un sujeto que viajaba 
abordo de un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta con placas del Estado de 
Veracruz, ya que se pasó de tragos 
y terminó por quedarse dormido en 
el interior de su automóvil que frenó 
a mitad de calle y fue intervenido 

por personal de la Policía Naval.
Fue en el cruce de las calles 

Antonio Plaza y Miguel Hidalgo de 
esta ciudad, donde el conductor de 
dicho vehículo no solo puso en ries-

go su vida, si no que además pudo 
haber propiciado que se registrara 
un fuerte accidente, después de 
que apagara el motor de su unidad 
a mitad del cruce ya nombrado.

Donde a su paso una de las 
patrullas de la corporación policía-
ca con varios elementos abordo, 
notaron la presencia de dicho au-
tomóvil obstruyendo el paso vial 
y al percatarse que su conductor 
estaba alcoholizado, de inmediato 
procedieron con su detención para 
ocasionar que este último se mos-
trara agresivo ante los uniformados 
y ante los medios de comunicación 
que cubrimos el evento. 

Sujeto se queda dormido en su carro a media calle

Armó sus 
show en día 
de las madres; 
terminó en 
la cárcel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sintiéndose toda una 
madre un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Cesar Guillen Ruperto de 
28 años de edad domicilia-
do en la colonia Revolución 
de esta ciudad, se alcoholi-
zo de mas durante el feste-
jo del día de las madres y 
tras escandalizar sobre la 
vía publica fue intervenido 
por personal de la Policial 
Naval y  acabó encerrado 
en la de cuadros.

Fue sobre la calle Porve-
nir casi esquina de la Peña 
en el barrio San Diego de 
esta ciudad, donde Guillen 

Ruperto mostro una con-
ducta anti social después 
de que se alcoholizara en 
una gran escala y perdiera 
la cordura.

Provocando  una gran 
molestia entre los habitan-
tes de la zona que de inme-
diato pidieron el apoyo del 
personal de la Policía Na-
val, para que lograran con-
trolar y detener al escanda-
loso sujeto, el cual una vez 
que fue intervenido pudo 
ser trasladado hacia la cár-
cel preventiva, donde paso 
la noche encerrado dentro 
de una celda, para poder 
ser castigado con lo corres-
pondiente a ley.

Sujeto desveló a las 
madres; escandalizaba 

en la vía pública
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Desveladas despertaron 
en su día varias madres de 
la colonia Chichihua de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que un suje-
to que se identificó con el 
nombre de Daniel Espron-
ceda Santos de 43 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la colonia Ramones 
II, escandalizara con gritos 
en altas de la madrugada, 
por lo que fue intervenido 
por los Navales para des-
pués ser encerrado en la 
cárcel preventiva.

Fue sobre la calle México 
de la citada colonia donde 
este imprudente sujeto no 
midió consecuencias y es-
tando alcoholizado comen-
zó a interrumpir el sueño 
de varios habitantes de la 
zona, los cuales se vieron 

en la necesidad de dar avi-
so a los navales para que de 
inmediato arribaran varios 
uniformados y lograran la 
intervención de Espronce-
da Santos.

El cual fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
donde paso la noche ence-
rrado dentro de una celda, 
para poder recibir el casti-
go correspondiente a ley.

Se la partieron por el 
amor de una mesera
� Le dieron una buena paliza
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente ocurri-
do sobre la carretera estatal 
Acayucan-San Pedro So-
teapan, dejó sin vida a un 
campesino que respondía al 
nombre de Roberto García 
José de 36 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Comején perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de que fuese 
atropellado por un camión 
del movimiento antorchista, 
cuando arreaba abordo de 
su bicicleta a dos becerros 
de los cuales uno falleció 
al igual que su propietario 
mientras que el otro que-
do sumamente lesionado y 
pocas son las esperanzas de 
que continué con vida.

Los hechos ocurrieron en 
el tramo que comprende Co-
mején la Florida  alrededor 
de las 07:30 horas de ayer, 
después de que el conductor 
de un camión de volteo In-
ternational color blanco con 
placas de circulación XX-02-
544 propiedad de la Unión 
del Movimiento Antorchis-
ta, no se percatara del reco-
rrido que realizaba sobre di-
cha carretera el ahora occiso 
abordo de una bicicleta de 
montaña rodada 18 y termi-
nara arrollándolo junto con 
los becerros que arreaba este 
último.

Provocando la muerte 
instantánea de García José 
y severas lesiones a los dos 
animales que este estaba 
arreando este último antes 
de su muerte, por lo que de 
inmediato tuvo que salir hu-
yendo el responsable de los 
hechos ya nombrados.

 Y al percatarse habitan-
tes de la zona de la desgra-
cia ocurrida de inmediato 

tuvieron que dar parte a la 
Policía Municipal de San 
Pedro Soteapan así como a 
la Naval de esta ciudad de 
Acayucan, para que de in-
mediato arribaran ambas 
corporación policiacas y 
resguardaran el área para 
evitar que se contaminara 
antes de la presencia del li-
cenciado Martin Hernández 
Vidaña agente investigador 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan.

El cual dio fe de los he-
chos después de que la li-
cenciada Rosario Canseco 
Hernández de Servicios Pe-
riciales realizara las diligen-
cias correspondientes, que 
permitieron al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
que levantaran el cadáver 
del occiso para que lo tras-
ladaran hacia el semefo de 
esta misma ciudad y le rea-
lizaran la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que la señora 
Clara López Cruz pareja 
sentimental del ahora occi-

so, se dirigía después de ha-
ber estado presente en el lu-
gar donde quedo tirado sin 
vida el cuerpo del padre de 
sus hijos, a las oficinas del 
MP para identificar su cuer-
po y posteriormente poder 
recuperarlo del nombrado 
semefo para trasladarlo 
de regreso hacia la comu-
nidad de Comején donde 
fue velado por familiares y 
amistades.

Cabe mencionar que la 
unidad de trabajo con que 
fue arrollado el campesino 
García José fue trasladada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, ya que que-
do a disposición del nom-
brado Ministerio Publico, 
además de que el personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrito a este 
distrito de Acayucan que 
también estuvo presente en 
el ligar del accidente inicio la 
investigación ministerial co-
rrespondiente hasta dar con 
el conductor de la misma.

Uno de Comején

¡Murió atropellado!
� Un camión del Movimiento Antorchista embistió al campesino que 
arriaba a sus dos becerros
� Los hechos en la carretera Acayucan-Soteapan

 � La esposa y demás familiares del ahora occiso tan pronto recibieron la 
trágica noticia arribaron al punto donde ocurrió el accidente. (GRANADOS)

 � Uno de los dos becerros del ya fi nado también murió tras el duro impacto 
que recibieron de la pesada unidad mientras que el otro quedo lesionado se-
veramente. (GRANADOS)

� El camión de volteo de la Unión del Movimiento Antorchista  fue abandonado por su conductor después de haber 
provocado el fatídico accidente. (GRANADOS)

¡Festejo Mortal!
BOCA DEL RÍO

Una mujer de 32 años 
de edad, originaria de 
Tlaxcala murió ahogada 
en playa Santa Ana donde 
su familia la llevó a feste-
jarle el día de las madres.

El trágico hecho se re-
gistró la mañana de este 
domingo en la mencio-
nada playa del municipio 
de Boca del Río, a donde 
llegó la hoy finada Ivon-
ne Islas Hernandez, de 
32 años, acompañada por 
hijos, hermanos y demás 
familia, todos originarios 
de Tlaxcala.

A decir de la familia, 
Islas Hernández, venía 
comiendo durante todo el 
camino, al llegar a la pla-
ya se instalaron rápida-
mente y de igual manera 
se metieron al mar.

Al estar dentro del 
agua, la mujer  comenzó a 
pedir ayuda ya que al pa-
recer había caído en una 
fosa y se sentía mal.

Fueron sus hijos y her-

manos quienes la ayuda-
ron y sacaron a la orilla, 
donde fue auxiliada por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y guardavidas, quie-
nes nada pudieron hacer 
por la fémina ya que ha-
bía fallecido.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval acordona-
ron el lugar, e incluso no 
dejaron que se acercaran 

al lugar y amenazaban 
a los reporteros que cu-
brían la nota de quitar-
les sus celulares y cáma-
ras, si los veían tomando 
fotos.

Momentos más tarde 
arribó personal del Mi-
nisterio Público y Servi-
cios Periciales para rea-
lizar las diligencias y le-
vantamiento del cuerpo.

� Muere ahogada una visitante en pleno “Día de las madres” 
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¡Lo mató el diablo!
� A un joven de 22 años le pegó varias puñaladas 
� Una noche antes había atacado al padre del hoy occiso 
� La población pretendía linchar al asesino

RODRÍGUEZ CLARA

Un campesino fue encontrado degollado 
en la colonia Centro de la localidad de los 
Tigres, lo que originó la movilización de las 
corporaciones policíacas.

La mañana de este domingo, vecinos de 
la mencionada colonia que se dirigían a sus 
labores diarias, hallaron el cuerpo de una 
persona sobre la calle Plutarco, por lo que 
rápidamente alertaron a las autoridades.

Se trató de un joven el cual vestía pan-
talón de mezclilla y camisa color rosado, 

quien estaba en un charco de sangre.
En cuestión de minutos el área se vio 

acordonado por elementos de la Policía Es-
tatal y Muncipal.

El cadáver fue identificado como Eduar-
do González Nicolás, de 21 años, de oficio 
campesino, datos aportados por Faustino 
González, quien dijo ser el padre y acudió 
al sitio donde se hallaba.

Autoridades ministeriales realizaron 
las diligencias y levantamiento del cuerpo, 
siendo trasladado al Semefo para la necrop-
sia de ley. Se informó que el joven murió al 
ser degollado.

� Un campesino fue encontrado en un charco de sangre
� No hay pistas del o los asesinos 

¡Lo degollaron!

ALVARADO 

Un joven de 22 años fue 
asesinado de varias cuchi-
lladas por “El Diablo” o “ El 
Vale” a quien le había recla-
mado que la noche antes ha-
bía herido a su padre;  Auto-
ridades policíacas rescataron 
al homicida y su familia que 
iban hacer linchados en su 
domicilio por habitantes de 
la zona.

Los hechos se registraron 
a temprana hora de este do-
mingo en la calle Unión entre 
Playa Bonita y la barda de la 
colonia Playa La Libertad, 
la cual se ubica en los lími-
tes de Boca del Río y Antón 
Lizardo.

A decir de vecinos, Valen-
tín Cágamo Ramírez, de38 
años,  alias “El Diablo” o “El 
Vale”, se lío a golpes con el jo-
ven obrero, Francisco Andra-
de Jara pues este en un arran-
que de ira le había reclamado 
sobre las lesiones que le había 
provocado con un cuchillo a 
su papá  Martin Andrade, de 
52 años, durante la madruga-
da, mismas que lo mantienen 
grave en un hospital.

Sin embargo, “El Diablo” 
presuntamente se encontra-
ba bajo los efectos del alcohol 
o algunas drogas, y de entré 
sus ropas sacó un cuchillo y 

se lo asestó en varias ocasio-
nes en el pecho a Francisco, 
quien de inmediato cayó in-
consciente al suelo, mientras 
que el agresor huyó a su casa 
para refugiarse.

Al ver este violento he-
cho, las personas corrieron 
a avisarle a los familiares, 
así como a las autoridades y 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja, los cuales llegaron al sitio 
solo para confirmar el deceso 
del joven.

Los colonos enojados se 

unieron y con palos y pie-
dras en mano acudieron 
a la vivienda del presunto 
homicida, donde comenza-
ron a apedrearla y tratar de 
derrumbar la puerta para 
sacarlo, incluso pensaban in-
cendiar la casa.

En minutos la zona se vio 
rodeada por elementos de la 
Policía Naval, Policía Estatal, 
Fuerza Civil y Policía Minis-
terial, quienes en conjunto 
realizaron un operativo y 
rescataron a la madre y her-

mana del Diablo, quien tam-
bién fue sacado de la casa 
pero esposado, ya que inten-
tó huir. Durante el camino a 
las patrullas, los ciudadanos 
aventaban piedras y palos al 
hombre,además de amena-
zas de muerte.

Tras ser controlada la 
situación,  El titular de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de Alvarado y peritos 

forenses realizaron las di-
ligencias y levantamiento 
del cuerpo, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

La familia pidió a las 
autoridades competentes  
más vigilancia en ese sector, 
pues al ser una de las ulti-
mas colonias del lugar, po-
co entran las patrullas a dar 
recorridos. 

Los vecinos señalaron 
que no era la primera ves 
que el detenido hacía lo mis-
mo, pues en diversas ocasio-
nes ofendía a las mujeres y 
a los hombres los agredía a 
golpes, incluso  a un niño lo 
azotó varias veces contra la 
pared y solía golpear a sus 
propios familiares. Decía 
que tenia el diablo adentro.
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Buen partido de futbol 
se disfrutó en la unidad de-
portiva Vicente Obregón, el 
equipo de Cobaev goleó al lí-
der del torneo Flores Magón 
Raga.

Arrancaba el partido y el 
equipo de Cobaev tomaría la 
ventaja al minuto 5 con gol de 
Cesar Flores “Totti”, el equi-
po de Flores Magón buscaba 
acomodarse en el terreno de 
juego pero los estudiantes 
aprovechaban el  descontrol 
de sus rivales y al minuto 11 
Alejandro García hacia el dos 
goles por cero. El partido em-
pezaba a ponerse apretado y 
al minuto 29 Ángel Jair Bau-

tista acercaría a su equipo 
en el marcador pero un mal 
cabezazo de Edy Paul Pérez 
provocaría un autogol y se 
alargaría la ventaja para los 
estudiantes del Cobaev.

En el segundo tiempo se-
guiría la fiesta para los estu-
diantes y al minuto 25 del se-
gundo tiempo Edson Nava-
rrete marcaría el cuatro por 
uno a favor del equipo del 
Cobaev, un minuto después 
Ángel Yair nuevamente haría 
otro gol para poner las cosas 
cuatro goles a dos, Hugo Gó-
mez cerraría la cuenta para 
los estudiantes pues marca-
ría el cinco a dos con gol des-
de los once pasos y así termi-
naría el invicto del equipo de 
Flores Magón Raga.

COBAEV golea al lider 
Flores Magón 5-0

 � Los estudiantes golearon al líder del torneo. (Rey)

Interesantes duelos  en el fut libre varonil
REY HDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Se jugó una fecha más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del campo Jaguar, la liga que 
dirige el conocido Luis Alberto Can-
delario Sánchez “El Chino” y Pedro 
Nazario Cubillo “El Perico” está lle-
gando a su recta final y los equipos 
buscan estar en la mejor posición de 
la tabla para entrar a la fiesta grande.

El primer partido que se disputó 
fue entre SMI contra Sucover, el equi-
po de Sucover derrotó a su rival con 
un marcador de tres goles por cero, 
el segundo encuentro se jugó entre 
taquería el Carboncito y el equipo de 
Barcelona el partido terminó con mar-
cador de dos goles para cada equipo.

El Deportivo Nino le sacó el em-
pate al equipo de Servimex con mar-
cador de dos goles, el partido estuvo 
apretado pues las buenas atajadas del 
portero de Nino hicieron que el parti-
do se pusiera apretado pues sus bue-

nas atajadas impidió que Servimex se 
llevara la victoria.

El partido de San Pablo contra los 
Xolos terminó con donas para el café 
pues ambas escuadras no se pudieron 
hacer daño, el Deportivo León le tuvo 
miedo a la escuadra del Dep. Castro 
pues no se presentaron al terreno de 

juego.
El último partido de la jornada se 

disputó entre Atlético Acayucan y 
Servi-Facil, el súper líder sigue sin ser 
derrotado pues ahora venció a su rival 
Servi-Facil con marcador de tres goles 
por uno.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes arranca una fecha más 
de la liga libre varonil que se desarro-
lla en la cancha del tamarindo, la liga 
que dirige José Molina tiene buenos 
partidos esta semana.

Las emociones arrancan a las 21:00 
horas entre los equipos de La Palma 
contra Chevrolet, los de la Chevro-
let buscan seguir sumando puntos 
y buscaran derrotar al rival como de 
lugar, a las 22:00 horas Platanitos el 
Cuate se dará con todo ante el equi-

po de Dipepsa que la semana pasada 
fue goleada y ahora busca sacarse la 
espinita.

El día martes continúan los par-
tidos desde las 20:00 horas el equipo 
de Agrícola Macley se medirá ante el 
equipo de Micro Financiera Amiga, a 
las 21:00 horas Abarrotes Yoli enfren-
tan a Maverick los Abarroteros han 
tenido hasta el momento buen torneo 
y buscan seguir por ese camino, para 
las 22:00 horas Los Gavilanes se en-
frentan al equipo de Dash.

Para el día miércoles también hay 
tres partidos y los juegos comienzan a 
las 20:00 horas entre Carnicería Lupita 

contra San Gabriel, a las 21:00 horas 
se espera ver el partido de la jornada 
pues habrá duelo de Titanes al verse 
las caras los de Bar el Escoces contra 
los Armadillos del Itsa, para las 22:00 
horas el Dep. Chávez se dará al tú por 
tú ante Deportivo Valencia.

El jueves se juegan los últimos 
juegos de la jornada pues a las 20:00 
horas Temoyo enfrenta al equipo de 
Dash, a las 21:00 horas Notaria 10 de 
Catemaco la tendrá fácil pues enfrenta 
al equipo de Micro Financiera Amiga 
y para cerrar la jornada los de Cirilo 
Vázquez buscaran cortarle las alas a 
las Águilas del Tamarindo. 

Las Palmas se mide contra Chevrolet
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Rotundo éxito mantuvo el Dual Meet 
que se realizó en el Doyang Moo Duk 
Kwan de esta ciudad de Acayucan,  don-
de deportistas de otros municipios que 
practican este bello deporte de las artes 
marciales honraron a los nuestros con 
su visita y además demostraron un gran 
espectáculo durante los combates que 
sostuvieron.

Fueron más de 50 combates especta-
culares los que niños, jóvenes y adultos 
que portan cintas blancas, amarillas, 
naranjas, verdes, azules, marrones, ro-
jas y negras, realizaron de una forma 

sorprendente y que además dejaron 
una gran satisfacción entre sus respecti-
vos profesores así como en el público en 
general que se dio cita a presenciar este 
evento deportivo único.

Pues con gritos de aliento y esperan-
za apoyaban a cada uno de los suyos 
desde afuera del área de combate para 
obligar con esto a que se desarrollarán 
combates llenos de entrega y pasión en-
tre cada uno de los Taekwondoines.

Convirtiéndose entonces este Dual 
Meet en un evento que motivó a cada 
uno de los competidores y además llenó 
de una gran energía a cada uno de los 
espectadores que vivieron momentos de 
angustia y alegría.

Pues escuelas de la mejor organiza-
ción del Taekwondo Moo Duk Kwan 
de la región como las que existen en los 
municipios de San Juan Evangelista, 
Texistepec, Sayula y por supuesto en 
esta ciudad de Acayucan, intercambia-
ron fuerzas para hasta lograr conver-
tir el momento en un evento único e 
inigualable.

Cabe mencionar que a las a instala-
ciones del Moo Duk Kwan Acayucan, 
arribó el candidato del PRI PVEM a la 
diputación federal del Distrito 20, Erick 
Lagos Hernández para felicitar en gene-
ral a cada uno de los deportistas y ade-
más comprometerse a seguir apoyando 
este gran deporte de las Artes Marciales.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Partidazo el que se jugó 
en la liga más 33 en el cie-
rre de esta jornada, el equi-
po de Pastelería México es 
súper líder de dicho torneo.

El partido comenzó 
muy apretado pues Plás-
ticos del Palacio y Paste-
lería México estaban al tú 
por tú durante todo el pri-
mer tiempo, en el segun-
do tiempo los Pasteleros 
romperían el cero pues el 
“Pokemon” le haría trave-
suras al equipo rival y mar-
caría el uno por cero, los de 
Plásticos del Palacio no se 
quedaría de brazos cruza-
dos y en cinco minutos el 
“May” empataría las cosas, 

pero al minuto 15 Miguel 
Tadeo le devolvería la ven-
taja al equipo de Pastelería 
México, el juego estaba de 
ida y vuelta pues Plásti-
cos del Palacio buscaba 
el empate sacando varios 
disparos pero las buenas 
atajadas del portero de Pas-
telería México impedía que 
cayera una anotación más, 
faltaban 3 minutos para 
acabar el juego y José Ca-
rreón haría el tres por cero 
para cerrar la cuenta de su 
equipo.

Pastelería México ganó 
el juego tres goles por uno 
y se convirtió en el super 
líder del torneo más 33, 
el equipo de Plásticos del 
Palacio se quedó con el se-
gundo lugar de la tabla.

 � En un evento deportivo único se convirtió el Dual Meet celebrado en el Doyang del Moo Duk Kwan de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Rotundo éxito en el Dual Meet 
de Doyang Moo Duk Kwan

� Plásticos del Palacio pedio su partido y se quedó en el segundo lu-
gar del torneo. (Rey)

En la  liga máas 33…

Pastelería México gana a Plásticos 
del  palacio y se trepan al liderato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.- 

 El fuerte equipo de Los Pe-
troleros de la Sección 10 de Mi-
natitlán le barre la serie por parti-
da doble al equipo de Los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo al 
ganar el primero con pizarra de 
11 carreras por 8 y el segundo 
6 carreras por 2 en la semifinal 
del play off de la liga regional del 
Sureste con sede en Oluta.

En el primer partido estelar 
por el equipo de Minatitlán ini-
cio Omar Lee quien estuvo en 
el montículo durante 4 entradas 
con dos tercios, entrando al re-
levo Ignacio Alvarado quien ya 
no permitió más libertades del 
equipo Cañero para agenciarse 
el triunfo, cerrando fuerte la últi-
ma entrada José Ramón Andrés 
“El Magui”, mientras que Luis Ro-
dríguez en el pecado se llevó la 
penitencia al perder el partido en 
relevo a Salvador Palacios.

En el segundo partido nueva-
mente el equipo de Los Petrole-
ros se lleva el triunfo con lanza-
mientos de Luis Alejandro Chiñas 
quien lanzo durante 7 entradas 
completas para entrar al relevo 
José Ramón Andrés “Magui” 
quien cerro fuerte las ultimas en-
tradas para no permitir más liber-
tades del equipo Cañero quien 
ya se encuentra contra la pared. 

Por lo tanto el equipo de Los 
Petroleros de Minatitlán toma 
ventaja en la semifinal del play 
off al tener contra la pared al 
equipo de Los Cañeros de Hue-
yapan ya que la semifinal consta 
de 5 partidos a ganar 3. 

En las semifinales 
del beisbol…

Petroleros barren 
la serie a Cañeros 
de Hueyapan
� Pizarra de 11-8 y 6-2 

� Aníbal Rueda hizo dos relevos de alta escuela como 
en sus mejores tiempos. (TACHUN)

� Carlos Luria cargo con el descalabro en el primer par-
tido del play off  en Chinameca. (TACHUN)

� Jacob Meléndez se agenció el primer triunfo por Los 
Longaniceros de Chinameca. (TACHUN)

En los play offs…

Longaniceros pega primero; 
le gana los dos a Canarios
� Los chinamecanos ganan 10-4 y 9-3

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CHINAMECA.-

  En el estadio de beisbol de esta pobla-
ción Chinamecana, el fuerte equipo de 
Los Longaniceros de Chinameca pega pri-
mero en los play offs de la liga regional de 
beisbol del Sureste al derrotar en el primer 
partido estelar con pizarra de 10 carreras 
por 4 y en el segundo 9 carreras por 3 al 
equipo de Los Canarios de la ciudad de 
Acayucan.  

En el primer partido por el equipo de 
Los Longaniceros inicio el derecho Jacob 
Meléndez quien lanzó durante 8 entradas 
completas para agenciarse el triunfo, en-
trando  a cerrar la última entrada a tam-
bor batiente como en sus mejores tiempos  
el veterano de mil batallas Aníbal Rueda 
quien se agenció el salvamento.

Por Acayucan inicio el derecho Carlos 
Luria quien lanzó durante 4 entradas con 
un tercio para dejar la casa llena de “cho-

rizo” y empatado a 3 carreras, entrando 
al relevo Rogelio Herrera “Nanay” quien 
entro titubeante para darle la base a Ricar-
do Remigio “El Venado” y venir Puga con 
doblete para empujar otras dos carreritas 
más, Soberanis hit,  Toño Guille base por 
bolas y Fonseca con elevado al center em-
puja otra carrerita para poner la pizarra 8 
carreras por 3.

Posteriormente continuó en la loma 
de los suspiros Humberto Cobos a quien 
también le hicieron otras dos carreritas 
más para venir a cerrar fuerte la última 
entrada Alfredo Reyes quien saco los 3 
outs sin problemas estando el daño hecho.

En el segundo partido José Antonio Ra-
món Villarauz subió al montículo por el 
equipo de Chinameca para agenciarse el 
triunfo durante 8 entradas completas para 
entrar al relevo Aníbal Rueda y acabar con 
las aspiraciones del equipo Acayuqueño 
quien está contra la pared, mientras que 
Éibar Uscanga carga con el descalabro.
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   En los play offs…

le gana los dos a Canariosle gana los dos a Canarios
� Los chinamecanos ganan 10-4 y 9-3

LONGANICEROS LONGANICEROS 
PEGA PRIMERO; PEGA PRIMERO; 

    En la  liga máas 33…

Pastelería México 
gana a Plásticos del  palacio 

y se trepan al liderato

  En las semifina     En las semifina   
   les del beisbol…   les del beisbol…

Petroleros barren 
la serie a Cañeros 

de Hueyapan
� Pizarra de 11-8 y 6-2 

COBAEV golea al lider 
Flores Magón 5-0

Las Palmas se mide contra Chevrolet
• Platanitos el 
cuate va contra 
Dipepsa
• Aquí la carte-
lera completa de 
esta jornada

�� Micro Financiera Amiga tiene doble juego en esta semana. (Rey)Micro Financiera Amiga tiene doble juego en esta semana. (Rey)

 � Los Armadillos tendrán duelo de poder a poder al enfrentar a Bar el Escoces. (Rey)

Interesantes 
duelos  en 
el fut libre 
varonil

� Atlético Acayucan sigue de súper líder. (Rey)
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