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A bordo de la carabela La Niña, Cristóbal Colón llega al 
puerto de Cádiz (España), de regreso de su segundo 
viaje a América cuyo objetivo ha sido explorar, colonizar 
y predicar la fe católica en los territorios descubiertos 
durante el primer viaje. Había partido el 25 de septiem-
bre de 1493. (Hace 518 años)

23ºC31ºC

El exalcalde y periodista acayuqueñom Rosalino Gui-
llén Tapia, falleció ayer a los 76 años, esta es parte de su 
trayectoria.

*Nació en Acayucan el 17 de junio de 1939.
*Hijo de Rosalino Guillén y María Tapia
*Sus estudios básicos los realizó en Acayucan y poste-

riormente partió a la ciudad de México 
*Dejó trunca la carrera de leyes y se dedicó a trabajar
*Participó con él en el Comité Regional Campesino, 

con Jonás Bibiano Landero, líder campesino.
*En 1974 Jonás Bibiano es electo Presidente munici-

pal de Acayucan, convirtiéndose Rosalino en parte de su 
cabildo.

*Rosalino se convirtió en alcalde de Acayucan de 1977-
1979, Miguel Alemán Valdés lo eligió como candidato del 
PRI.

*Al concluir su mandato, fundó el Diario del Golfo, don-
de nació su conocida columna �De Política y esa Fauna�

*Estuvo trabajando en Xalapa, al lado de Roberto Álva-
rez, funcionario muy conocido en el gobierno, y con el que 
hasta la fecha conservaba una gran amistad.

*Escribió para el Diario Acayucan su conocida colum-
na, pero más tarde, por problemas de la vista fue dejan-
do este quehacer, aunque lo retomó con la aparición de 
�lagrilladelsur.com.

*Fue delegado del PRI en Acayucan cuando fue electo 
Erick Lagos como candidato de este partido a la diputación 
federal

*Fue hermano del periodista ya fallecido Carlos Guillen 
Tapia y del luchador social, Ramiro Guillen Tapia en sep-
tiembre del 2008, sobrevive su hermano el poeta y escritor, 
Orlando Guillen Tapia.

*Viven cuatro hijos de su primer matrimonio Rosalino, 
Jorge Humberto, Mónica y Martha Guillen Cordero; y dos 
más, Pilar y Berenice Guillen Rosario, de su actual esposa 
Pilar Rosario.

*Hace casi dos meses, se cayó en la ciudad de Xalapa 
fracturándose la cadera y a partir de ahí sobrevinieron com-
plicaciones que le procuraron la muerte en este día.

VERACRUZ, VER. 

Una serie de secues-
tros se ha desatado 
en distintas latitu-
des de la geogra-

fía veracruzana, así como 
diversos hechos de alto im-
pacto, detallan reportes de 
prensa.

Un grupo armado se in-
trodujo a una vivienda de 
la ciudad de Sayula de Ale-
mán y secuestró a la ama 
de casa de nombre Porfiria 
García Martínez, de 45 años 
de edad, a quien se llevaron 
por la fuerza y con rumbo 
desconocido.

Es un honor que más de 73 mil ciudadanos del distrito de Acayucan hayan confiando 
en la propuesta política de Erick Lagos Hernández, me llena de mucha responsabilidad 
y de mucho jubilo el compromiso que tengo con cada uno de los electores de que Erick 
Lagos no va ser un diputado federal, sino el mejor diputado de los 500 que se remos en 

el Congreso de la Unión”
Erick Lagos Hernández

Diputado Federal electo del Distrito 20

Entregan constancia de mayoría a Erick Lagos
� Conteo de votos casi 

terminó a la media noche, 
no hubo movimiento en el 

resultado

Ahí nos vemos pues

LAS LETRAS DE EVA
Por Eva López Robinson | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

NI RASTRO DE
SECUESTRADOS

570

500
ALUMNOS

Serán aceptados.

CIFRAS

456
ALUMNOS

Egresarán en el ciclo 
escolar 2014-2015

FICHAS
Se entregaron para 
ingresar a la ESGA

Va a soltar fichas la ESGA, 
no hay lugares para todos
� Recomienda el director que los cha-
vos se pongan las pilas y estudien para 
el examen de admisión

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 570 fichas 
se entregarán en el mu-
nicipio de Acayucan 
para todos los alumnos 
de nuevo ingreso al sis-

tema de educación me-
dia superior, así lo dio a 
conocer el director de la 
Escuela Secundaria Ge-
neral Acayucan (ESGA), 
Joel Vargas. 

Ay ojón…
URGE OCULISTA para delegado 
de  Seguridad Pública de Acayucan
� Asegura ver 

que la delincuen-
cia ha disminuído 
y que los secues-
tros van a la baja; 

le tira cacayacas a 
la ciudadanía, dice 

que se niegan a 
denunciar

 � Erbey Cervantes Lozano delegado 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) en Acayucan.

Piden transportistas  trabajo equitativo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de tra-
bajar de manera equitativa 
y coordinada ahora que se 
ejerzan los trabajos de la 
construcción de más de 4.5 
kilómetros de boulevard, 

líderes de diversas organi-
zaciones en el municipio 
de Acayucan, se reunieron 
con el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, así 
como con autoridades de 
vialidad.

La foto

Finaliza la primera Finaliza la primera 
edición de“La Voz ITSA”edición de“La Voz ITSA”
�� Con gran éxito llegó a su fi nal la primera  Con gran éxito llegó a su fi nal la primera 
edición del concurso de canto “La Voz ITSA”edición del concurso de canto “La Voz ITSA”

RECORD

CONTRATISTASCONTRATISTAS
A LA FINALA LA FINAL

� Talleres será su rival en la gran fi nal del 
torneo Empresarial Acayuqueño
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Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

� Fue el Estado… 
El mensaje directo de la comunidad académica de la Uni-

dad de Humanidades de la Universidad Veracruzana al go-
bierno de Veracruz ha alcanzado otra dimensión estelar ante 
la madriza a los estudiantes de la UV la madrugada del 5 de 
junio. 

Tal cual, siete directores de las facultades de Idiomas, An-
tropología, Filosofía, Sociología, Historia y Letras Españolas, 
y el director general del área de Humanidades, dejaron cons-
tancia de su indignación y coraje social. 

Ellos suscribieron un desplegado en el periódico La jor-
nada-Veracruz (9 de junio, página 7) donde asientan dos 
acuerdos:

Uno. “Exigimos que las autoridades competentes inves-
tiguen de forma clara y eficiente los hechos ocurridos para 
aplicar lo que por justicia legal corresponde a los responsa-
bles de dichos actos de barbarie”.

Y dos. “Hemos estado y seguimos atentos al cumplimien-
to de nuestra legítima y ciudadana demanda de justicia”.

Así, transparentan, incluso, el deslinde de todos ellos ante 
la rectora de la UV, cuya oficina de prensa publicó un desple-
gado precisando que de los 8 jóvenes agredidos solo uno era 
estudiante, repitiendo así la leyenda de Rosita Alvírez de que 
de los tres tiros sólo uno era mortal.

Pero, además, sin medias tintas se van directo a los hechos 
concretos y específicos en Veracruz “en tiempos recientes” 
refiriéndose al “surgimiento de la violencia e impunidad y la 
criminalización”.

Pero más aún, “a las demandas ciudadanas y a los justos 

reclamos de jóvenes y de la sociedad que ha sido agredido”.
En tan contundentes palabras engloban la barbarie y el in-

fierno que se vive y padece en Veracruz desde hace casi cinco 
años y que, bueno, llegara a su capítulo medular el 5 de junio, 
en la madrugada xalapeña, cuando unos encapuchados y con 
máscaras de payasos, armados con bates, palos con piedras y 
machetes se fueron encima de unos chicos cuyo único pecado 
era, digamos, festejar un cumpleaños con palomitas y un pas-
tel, aun cuando lo peligroso era celebrar con Frutsis.

Incluso, un día anterior a la publicación de los desplega-
dos, la comunidad universitaria de Xalapa, integrada por 
alumnos y profesores, se fueron a una marcha pacífica. 

Y allí todos corearon el mismo grito enfático:
Fue el Estado. 
Es decir, un abierto mensaje al secretario de Seguridad 

Pública, general condecorado por la Interpol, dueño de un 
rancho con animales exóticos y de una cadena hotelera, Ar-
turo Bermúdez Zurita, quien como Poncio Pilatos se lavó las 
manos asegurando que ellos, los policías, en ningún momen-
to agreden; pero, oh paradoja, espían.

No obstante, la ciudadanía está segura, cierta, sin tener 
pruebas, más que la simple percepción humana que los agre-
sores fueron gente subvencionada por el gobierno del estado, 
quizá por algún secretario del gabinete legal y/o ampliado, 
acaso por un funcionario, un político, un grupo político.

Fue el Estado. Fue el Estado. Fue el Estado. Fue el Estado. 
Fue el Estado. Fue… 

SOSPECHOSA INEFICACIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Las Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

En la protesta pacífica otras posturas quedaron 
manifiestas: 

Uno. La autoridad está solapando los hechos.
Dos. Según el investigador de la UV, Alejandro Saldaña, la 

agresión fue cometida por “un comando paramilitar o para-
policiaco” (Norma Trujillo Báez, La Jornada).

Tres. Los manifestantes reclamaron el diálogo con la rec-
tora de la UV con el grito siguiente: 

Sara sal, Sara baja. Sara Guevara, a ver si das la cara, pues 
también llegaron ante la rectoría.

Y es que los encapuchados han actuado en otras ocasiones 
en medio de la impunidad desde el bloqueo al último infor-
me del rector Raúl Arias Lovillo.

Incluso, en la marcha del lunes 8 de junio, también se fil-
traron armando un zipizape frente a las oficinas del PRI y del 
INE, “lanzando piedras, rompiendo cristales y golpeando los 
portones de entrada”.

Por eso, resulta extraño y raro, sospechosismo puro, que 
toda la fuerza policiaca del gobierno de Veracruz, incluso con 
su Fuerza Civil, incluso con el ejército de espías y con el C-4, 
la secretaría de Seguridad Pública sea ineficaz e ineficiente 
para desenmascarar a tales sujetos.

Simple y llanamente, si camina como pato y grazna como 
pato es pato, por tanto nadie dudaría de que, en efecto, los 
enmascarados estarían protegidos, subvencionados, desde 
el aparato gubernamental.

Antes, se afirmaba que Érick Lagos, secretario General de 
Gobierno, estaba atrás de tales grupos. Ahora, se ignora si 
su fuerza política le alcanzó para obtener 72 mil votos en el 
distrito de Acayucan para diputado federal y todavía le restó 
para armar el desmadre la madrugada del 7 de junio.

Y/o en todo caso, heredara la estafeta… 

LA SONORA MATANCERA DE BERMÚDEZ 

Mientras en el Centro de Especialidades Médicas de Xa-
lapa un estudiante tiene fractura craneoencefálica y espera 
una operación, los encapuchados siguen cuajando en el Ve-
racruz de Arturo Bermúdez y el Fiscal.

Ya parecieran La Sonora Matancera de Agustín Acosta 
Lagunes que lo acompañó durante aquel sexenio aciago y 
que en todo momento usufructuara el respaldo absoluto ofi-
cial, como bien le consta, por ejemplo, y entre otros, a Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, entonces, director de Seguridad 
Pública, primero, y secretario General de Gobierno, después.

Rosalino Guillén Tapia
Mi querido Patrón:

Me dejas con el sabor que 
provoca la ausencia del últi-
mo café, consciente de que 
así sería. He platicado conti-
go, en la distancia, de espíritu 
a espíritu y sé que me escu-
chaste; no te pregunté cómo 
te sentías, sólo te hablé, igual 
que cualquier día, de la polí-
tica, la economía y la vida co-
tidiana, y tú, postrado en esa 
cama, tal vez al escuchar mi 
voz hayas parpadeado y con-
versaste conmigo aún cuan-
do no pudiera escucharte, 
pero sí adivinarte.

¿Y ahora? Será muy difícil 
asimilar tu ausencia física, 
mi querido amigo y maestro, 
privarme de largas charlas 
frente a un café, en la cocina 
de tu casa, donde despren-
días páginas muy añejas de 
tu vida y las ponías frente a 
mis ojos, con tu mirada de 
añoranza y otro tanto de can-
sancio… Recordabas muy a 
menudo a tus padres, con los 
que ya estás, y con frecuencia 
te enojabas al enterarte que 
alguien joven había muerto 
y entonces decías: “eso es lo 
que me encabrona, yo ya no 
sirvo para nada y aquí sigo, 
pero ese muchacho (a) ape-
nas comenzaba a vivir”… Y 
¿cuántas veces te dije que só-
lo Dios sabía porqué?

¿Sabes patrón? Tengo el 
corazón encogido, pero estoy 
alegre porque ya no sufres, 
no importa si sólo veré tu 
banco vacío junto a la barra 
en la cocina; tomaré el café, 
sola o con Pilar, tu esposa, en 
quien tanto pensabas cuando 
se trataba de hablar sobre la 
muerte. Quizá a Juanito, tu 
nieto, se le olvide que te fuis-
te y corra a buscarte como 
solía hacerlo, para que com-

praras pilas a sus juguetes, o 
pidiendo al abuelo alcahuete 
que nada le negaba y siempre 
estaba dispuesto a concederle 
sus caprichos.

Los paredes de tu casa 
quedan impregnadas de ti, 
los pasillos de tu lento andar, 
y la computadora ya no sabrá 
de tus tardes con ella jugan-
do solitario, sin embargo sé 
que ahí andarás y olvidarás 
que eres un espíritu y preten-
derás tomar el martillo y los 
clavos para sujetar algo que 
esté mal, o arreglar el cable 
de la tele y tantas cosas en las 
que te ocupabas mientras Pi-
lar peleaba ante el temor de 
que te lastimaras… y lo en-
tiendo patrón, es tu casa de 
toda la vida, con tus padres 
y hermanos desde que era un 
viejo edificio de ladrillo; ahí 
quedaron tus recuerdos, tus 
amores.

No te preocupes, viejo, to-
do estará bien, puedes estar 
seguro; disfruta de ese cielo 
en el que nunca creíste y ya lo 
estás viviendo; por favor sa-
luda a Carlos, tu hermano, a 
Marjorie, a todos los amigos 
que se fueron antes que tú y 
sé feliz en la eternidad de una 
dimensión que hoy te abraza, 
te da la bienvenida e incorpo-
ra al celestial grupo de almas 
que no dudo habitan gozosas 
de una paz jamás conocida… 
Ve en paz amigo, hermano, 
maestro… eternamente mi 
patrón.

“¿Sabes patrón? 
Tengo el corazón 
encogido, pero 

estoy alegre por-
que ya no sufres, no importa si 
sólo veré tu banco vacío junto a 
la barra en la cocina; tomaré el 
café, sola o con Pilar, tu esposa, 
en quien tanto pensabas cuan-
do se trataba de hablar sobre la 
muerte”

Eva López Robinson
Columnista 



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares del señor 
Lázaro Hernández Mora-
les, mejor conocido como 
“Franco el carpintero”, es-
tán solicitando el apoyo de 
la ciudadanía para dar con 
el paradero de éste.

Familiares afirman que 
hace unos meses, el señor 
Lázaro tuvo serios proble-
mas por que sus hermanas 
despojaron de unas pro-
piedades a sus padres,  lo 
que generó que este cayera 
en una profunda depre-
sión al grado de tirarse al 
vicio.

“Franco el carpintero” 
fue visto tomando con el 
“escuadrón de la muerte” 
en las banquetas de la ciu-
dad, abandonando su do-
micilio ubicado en la calle 
Juan de Dios Pesa número 
605, de la colonia Morelos.

Desde entonces no sa-
ben nada de él, sus hijos se 
han dedicado a buscarlo 
pero no han podido loca-

lizarlo y temen que esté en 
peligro.

Por lo que solicitan el 
apoyo de la población pa-
ra dar en con el paradero 
de este. Cualquier informe 
favor de llamar al teléfono  
924 130 29 56.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Por lo menos 15 casos de 
bullying se han registrado 
en la Secundaria General 
Acayucan, a los que se les 
ha dado seguimiento de 
manera puntual, aunque 
en ocasiones la dependen-
cia que les auxilia con las 
cuestiones psicológicas di-
cen no tener tiempo y esto 
retrasa el proceso al que es 
sometido el alumno.

El profesor Joel Vargas 
Rodríguez, director de la 
ESGA, manifestó que los 
jóvenes están siendo apoya-
dos con un espacio curricu-
lar, denominado �tutoría� 
en el que se les está impar-
tiendo pláticas, �es una 
manera de estar cerca del 
alumno�, declaró.

El estudiante es enviado 
al departamento de psi-
cología, no se les expulsa, 

Según el director...

No cesa bullying en la ESGA,
pero se está atendiendo

pero si se les separa de la 
convivencia escolar, pos-
terior a esto, se espera el  
diagnóstico del psicólogo y 
dependiendo de este, se de-
cide si se recibe de nuevo al 
alumno en el aula escolar.

Vargas Rodríguez argu-
mentó, que seguirán com-

batiendo el bullying, que 
lograrán erradicarlo, con 
la ayuda de los tutores, pa-
dres de familia y profeso-
res, de igual forma, invitó a 
los alumnos a que si sufren 
de algún tipo de agresión, 
se lo hagan saber para to-
mar cartas en el asunto.

� ALUMNOS; Los alumnos agre-
didos deben hacérselo saber al direc-
tor de la institución

� El tremendo hueco que se hizo por el desperfecto del colector.

Hoyote en Barrio La Palma,
se puede tragar a un chavito
� Aarón Bermejo de CAEV hace co-
mo que la virgen le habla y no atiende 
el llamado de los vecinos de la calle 
Dehesa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle De-
hesa, en el barrio La Palma, 
solicitan la intervención de 
las autoridades ya que des-
de hace tiempo se rompió 
una tubería del colector de 
aguas negras y está soca-
vando parte de la calle y 
muy pronto se romperá el 
concreto hidráulico.

Los vecinos están 
preocupados, pues el ho-
yanco ya mide aproxima-
damente seis metros de 
profundidad, los señores 

Pascual Reyes y Rafael 
Suriano manifestaron que 
los niños que van a las es-
cuelas primarias y kínder, 
tienen que caminar muy 
cerca del peligro.

La presencia de CAEV 
urge en la citada calle, pues 
además de que representa 
un gran peligro, debido a 
las altas temperaturas, los 
fétidos olores que emanan 
son insoportables, cabe 
mencionar que la tempo-
rada de lluvias está muy 
cercana y si no se le da 
solución a este problema, 
pasará a ser un criadero de 
mosquitos.

� Pascual Reyes y Rafael Suriano piden la intervención de las 
autoridades.

Buscan familiares a
 Franco el Carpintero

� DESAPARECIDO: Lázaro 
Hernández Morales “Franco el 
carpintero”, está desaparecido, 
si usted lo ha visto, comunicarse 
con su familia.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
(ENTREVISTA EXCLUSIVA)

En entrevista con Erbey Cervantes Loza-
no delegado de la Secretaría de Seguridad 
Pública en este municipio comentó que la se-
guridad que existe en la zona es algo grande 
sin embargo gracias a los trabajos que se 
han realizado en conjunto con sus elemen-
tos, han disminuido un poco los atracos. 

Indicó que los robos en lo que es casas 
habitación han disminuido, al igual lo que son 
robos en otros municipios, por lo que cons-
tantemente se están implementando opera-
tivos en la zona y al menos en el centro de 
Acayucan, 

En entrevista con Diario de Acayucan, fue 
cuestionado referente a varios temas y uno 
de ellos fue el abigeato el cual se da no solo 
en Acayucan sino en varios de los munici-
pios, a lo que respondió que pese a que la 
jurisdicción es muy grande han tratado de 
dar efectividad a cada una de las denuncias, 
aunque la distancia en muchos de los casos 
ha sido un gran impedimento, aunque reco-
noció que los robos nunca van a terminar. 

Esto fue lo que respondió. 

¿CÓMO ESTÁ LA SEGURIDAD EN 
ACAYUCAN?

“Va disminuyendo, hay menos robos, me-
nos atracos, aunque no nada más yo tengo 
el poder de aquí, si nosotros fuéramos per-
sonas que acabáramos con la delincuencia 
otra cosa sería, se está haciendo todo lo que 
es posible, la delincuencia nunca se va a ter-
minar, no nada más es aquí sino en todo el 
estado. 

¿HAN IMPLEMENTADO ALGÚN TIPO 
DE OPERATIVOS?

“Si se han implementado operativos en 
todo el centro, en colonias, pero de qué sirve 
si la misma gente no denuncia no hace nada, 
nosotros lo ponemos a disposición y no pasa 
nada, a la hora que nosotros vamos a poner 
a disposición a alguien ya la gente no quiere 
denunciar por temor que les hagan algo”. 

¿TIENEN ALGÚN DATO DE LA CANTI-

DAD DE PERSONAS QUE NO PRESEN-
TAN DENUNCIAS?

“La mayoría de personas, unas treinta 
personas o más en lo que va del año, ponle 
que agarren 30 personas al mes y de esa ci-
fra denuncian solo dos, y tienen miedo, pero 
no les hacen nada”. 

¿LOS DELITOS MÁS FRECUENTES?
“Son los robos en el centro, ya ahorita 

han disminuido, igual los secuestros han ba-
jado, los robos a casa habitación igual, es 
lo mismo que les digo sino hay denuncia no 
contribuyen a nada, si los ponemos a dispo-
sición y nadie los señala pues a las pocas 
horas salen”.

¿DE LOS QUE DETIENEN QUE POR-
CENTAJES SON LOS QUE SALEN 
LIBRES?

“Esa respuesta no la puedo contestar, 
porque eso lo determina directamente el Mi-
nisterio Público respecto al porcentaje, yo lo 
entrego y si la persona no quiere denunciar 
no es mi competencia, sino del MP”. 

¿CUÁNTOS ELEMENTOS ESTÁN DE-
SIGNADOS PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA CIUDAD?
“De un tanto por ciento de la ciudad tengo 

todo, porque todos patrullamos aquí, de los 
80 elementos que tengo aquí tengo 65 pa-
trullando la ciudad y no solo Acayucan, sino 
Jesús Carranza, Pajapan, y todo lo que es 
la sierra de Soteapan, y desgraciadamente 
somos pocos”. 

¿ATRIBUYE QUE POR LA FALTA DE 
DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA LOS 
DELINCUENTES SALEN LIBRES? 

“Sí claro, de que sirve que detengamos si 
a la hora no hacen nada, hemos recuperado 
ganado y no denuncian por temor, sino nun-
ca terminaremos con esto”. 

Aunque reconoció que son muchos los 
municipios que comprende la jurisdicción 
que tiene a su cargo, agregó que con respec-
to al robo de ganado muchas veces existe 
un obstáculo para ellos que marca mucho 
la diferencia que es la distancia, pues mu-
chas de las veces han reportado robos en 
lugares que están a tres horas de distancia, 
por lo que para ellos es imposible llegar en 
40 minutos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue denunciado por el delito 
de violencia familiar dentro de la 
agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia el ciu-
dadano Demetrio Candelario To-
rres de la comunidad de Tecuana-
pa perteneciente a esta localidad. 

El ciudadano de 44 años de 
edad fue denunciado por su actual 
pareja con la que lleva siete años 
viviendo juntos, la cual manifestó 
que últimamente le da por tomar 
y es cuando la golpea, por lo que 
presentó moretones en diversas 
partes del cuerpo.

La mujer quien únicamente 
conversó con este medio, co-
mentó que lo único que quiere es 
separarse de dicho sujeto, por lo 
que corrió a denunciarlo pues ma-
nifestó no ser la primera vez que 
la agrede. 

“Toma desde que lo conocí to-
ma, pero ahora se ahoga mucho 

y le da por gritar y llega a la casa 
echando problema, le gusta que 
cuando llegue lo atienda así sea 
de madrugada, ya hemos discuti-
do pues también tengo mi carácter 
pero ya me ha pegado es la cuarta 
vez que lo hace y no le voy a so-
portar una más, mis hijas me de-
cían que lo dejara pero no porque 
me junté con el cuando quedé so-
la, y pues ya tengo once años sola 
y pensé que me quería pero no, él 
dice que me quererme pero me 
pega y así no, mejor que lo encie-
rren y me quedo en mi casa sola, 
es mía,  mi esposo cuando la hizo 
la dejó a mi nombre por regalo de 
las dos hijas que le di” manifestó. 

Razón por la que ahora dicho 
hombre quedó denunciado en la 
agencia especializada donde so-
lamente se esperan las pruebas 
del departamento de psicología 
y del médico legista quien estará 
determinando la situación. 

¡Cada que agarra la jarra,
su mujer paga los platos rotos!

Uno de Tecuanapa…

 �  La ESGA advierte que para este año quedarán fuera 70 alumnos, por lo 
que aconsejan aplicarse en el examen de admisión este 20 de julio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 570 fichas se 
entregarán en el munici-
pio de Acayucan para to-
dos los alumnos de nuevo 
ingreso al sistema de edu-
cación media superior, así 
lo dio a conocer el director 
de la Escuela Se-
cundaria General 
Acayucan (ESGA), 
Joel Vargas. 

El diector anun-
ció que luego de 
que culmine el 
ciclo escolar el 
día 14 de julio del 
presente año, que-
darán abiertas las 
inscripciones para 
los alumnos que 
quieren continuar 
con su preparación 
académica.

Agregó que de la 
ESGA están egre-
sando 465 alumnos 
de Acayucan y sus 
diversos munici-
pios, por lo que se 
espera que cada uno de 
ellos continúe con sus es-
tudios de educación media 
superior. 

“Tendremos la cere-
monia que se lleva a cabo 

como cada año aquí en la 
explanada del patio de la 
ESGA con este bonito do-
mo, y bueno estamos ya 
preparando todo para ese 
día, se van 465 alumnos, 
y ya hay fecha para los 
que vendrán a hacer su 
examen, les aconsejo que 

estudien mucho 
porque si tenemos 
una gran deman-
da, se entregaron 
570 fichas, pero les 
recuerdo que 70 
de ellas quedarán 
fuera pues el cupo 
máximo es de 500 
alumnos para este 
ciclo escolar, por 
eso el día del exa-
men deben aplicar-
se, es el 20 de julio” 
manifestó el direc-
tor del plantel. 

De acuerdo a la 
deserción escolar 
comentó que hasta 
el momento ha si-
do muy poca, pues 
uno de los factores 

que se presenta en la ESGA 
es el cambio de domicilio 
por parte de los padres 
quienes tienen que emi-
grar a otros estados por 
ofertas de trabajo. 

Chavos estudien, estará
peleado ingreso a la ESGA

570

500
ALUMNOS

Serán aceptados.

CIFRAS

456
ALUMNOS

Egresarán en el ciclo 
escolar 2014-2015

FICHAS
Se entregaron para 
ingresar a la ESGA

Se puso “enojao”…

Culpa delegado a ciudadanos
por la inseguridad en la ciudad
� Asegura que nadie quiere aventarse el tiro de denunciar, 
cuando apañan a un ladrón

�  Erbey Cervantes Lozano delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Acayucan.
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Los transportistas fueron recibidos por el alcalde Marco Martínez.

Piden transportistas 
trabajo equitativo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de tra-
bajar de manera equitativa 
y coordinada ahora que se 
ejerzan los trabajos de la 
construcción de más de 4.5 
kilómetros de boulevard, 
líderes de diversas organi-
zaciones en el municipio 
de Acayucan, se reunieron 
con el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, así 
como con autoridades de 
vialidad.

“En las próximas se-
manas, se comenzarán los 
trabajos del boulevard y 

para nosotros, es necesario 
que nuestros transportistas 
trabajen de forma unida y 
comprometida con Acayu-
can, y pues la idea es traba-
jar de manera coordinada 
tanto con las organizacio-
nes que los representan, 
como con el Ayuntamiento 
así como con las autorida-
des de vialidad” señaló el 
alcalde Marco Martínez, 
quien siempre ha sido muy 
allegado y respetuoso de las 
diversas organizaciones.

Y es que en esta reunión 
de trabajo estuvieron pre-
sentes Eduardo Evaristo 

López Martínez comandan-
te de Tránsito, el delegado 
de Transporte Público José 
Guevara Naranjo, Carlos 
Baruch Custodio represen-
tante de la CROC así como 
Daniel Andrade Maldona-
do de la CTM.

Los transportistas men-
cionaron que este tipo de 
obra que se genera en el 
municipio, trae consigo una 
derrama económica pues 
se dan empleos directos e 
indirectos, no solo en Aca-
yucan, sino que también en 
municipios aledaños.

Vigilancia especial
en oficinas del INE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado por una adver-
tencia de un grupo de maes-
tros por realizar una protes-
ta en las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en pleno recuento de 
votos de las 99 casillas que 
fueron seleccionadas, fueron 
sitiadas las instalaciones por 
parte de seguidores de di-
versos partidos, al igual que 
de elementos de la Policía del 
Mando Único, Civil y Segu-
ridad Pública.

A las instalaciones del 
INE en el distrito 20 de Aca-
yucan, empezaron a llegar a 

temprana hora, varios gru-
pos de simpatizantes de los 
partidos políticos, quienes 
se mantuvieron a un costa-
do de las oficinas, al igual 
que  aunque no están frente 
al edificio de la institución, 
se han mantenido cuadras 
atrás en vigilancia a lo que 
pueda suceder.

De acuerdo a los datos 
aportados es que los supues-
tos maestros del Movimien-
to Magisterial Popular Ve-
racruzano (MMPV) y de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), estarían en el lugar, 
por eso también arribaron y 

patrullas de la SSP, coman-
dados por el delegado, Erbey 
Cervantes Lozano y de otras 
corporaciones.

Hubo presencia de mili-
tantes de Morena, quienes 
se presentaron a esta ofici-
na para participar junto a 
los demás representantes 
de partido en el recuento de 
voto.

El conteo se dio en calma 
y en presencia de represen-
tantes de partidos, quienes 
cotejaron si existió o no algu-
na irregularidad, el conteo 
hasta las 5 de la tarde iba al 
50%.

El INE estuvo bajo resguardo.

Finaliza la primera 
edición de “La Voz ITSA”

Con gran éxito llegó a su final 
la primera edición del concurso 
de canto”La Voz ITSA”, donde 22 
alumnos de las diferentes carreras 
del Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA), participaron 
una vez a la semana, durante poco 
de más de dos meses para ser la voz 
de este plantel.

Este show cultural y artístico se 
llevó a cabo en el auditorio Cesá-
reo Ortiz Peñaloza de esta casa de 
estudios, ahí los profesores Jesús 
Cazares Mora, Enrique Mancilla Vi-
llegas y Gerardo Rodríguez Méndez, 
fueron seleccionando las mejores 
voces, para el evento final, donde 
solo llegaron 12 participantes.

En la presentación final se contó 

con la presencia de Ambrosio Sal-
cedo Sagrero, Margarita Salcedo, 
Daniel Cruz Páez y Alfredo Gutié-
rrez, quienes integraron el jurado 
la culminación de este certamen 
de voz, donde el alumno Ezequiel 
Antonio obtuvo el primer lugar y los 
alumnos Itzayana Anota y Armando 
Salomón lograron el segundo lugar 
por empate técnico.

Al respecto Gerardo Rodríguez 
Méndez, -dijo- “el departamento de 
servicios extraescolares del ITSA, 
tiene la firme convicción de hacer de 
este evento una tradición, esto gra-
cias al respaldo del director general 
de este instituto, el licenciado Luis 
Alberto Escamilla Ortíz, quien se ha 
preocupado para que los alumnos 

se desarrollen académica y cul-
turalmente, para lograr una for-
mación integral.”

“Con este tipo de concursos 
los alumnos pierden el miedo de 
presentarse en público, lo que 
les sirve para desarrollarse en un 
futuro en el mundo laboral, ade-
más de que les ayuda a liberarse 
del estrés, pone a trabajar su 
memoria, da confianza y eleva su 
autoestima” agregó Rodríguez 
Méndez.

En este evento final se contó 
con la presencia del director ge-
neral del ITSA, licenciado Luis Al-
berto Escamilla Ortiz, el director 
académico, maestro Aldo Rojas 
Cessa y la profesora Janeth del 
C. Alfonso, quienes entregaron 
los premios al primer y los segun-
dos lugares respectivamente, 
además de contar con la presen-
cia de docentes y alumnos que 
disfrutaron cada semana de este 
gran evento.

OLUTA, VER.

El alcalde de Villa Oluta, Jesús 
Manuel Garduza Salcedo está cum-
pliéndole a su pueblo, pavimentando 
toda la calle Independencia, conside-
rada como una obra de doble propó-
sito, debido que además de construir 

el concreto hidráulico, tal y como lo 
prometió en campaña, también está 
generando fuentes de empleos direc-
tos e indirectos para la gente de este 
municipio.

Estas acciones hoy son una rea-
lidad, así lo señaló el maestro cons-
tructor, don Bruno León González 

Avanza Villa Oluta con 
obras de gran magnitud

aseverando que esta obra es una 
de las más grandes que se está 
haciendo en este año, misma que 
dio inicio desde el mes de enero 
sin parar hasta hoy en día, demos-
trando el Ayuntamiento una gran 
capacidad para gestionar recursos 
que se traducen en obras de gran 
relevancia.

Por su parte, el señor Pablo 
Prisciliano González, agradeció al 
mandatario municipal a nombre 
de los vecinos de la calle Indepen-
dencia del barrio Cuarto, agregan-
do que desde hace 30 años no 
se había pavimentado esta rúa, 
siendo intransitable en las épocas 
de lluvias, llena de huecos, total-
mente feísimo, sin embargo, hoy 
está diferente, la gente se siente 
feliz porque ya no se enlodará, 
además los taxistas podrán dejar-
los hasta la entrada de sus casas, 
externando que antes los bajaban 
a distancias retiradas, felicitando 
de esta manera a Chuchín Gardu-
za Salcedo por esta magna obra 
que perdurará por varias décadas, 
construyendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Una obra de gran magnitud está llevando a cabo el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo en la calle Independencia.
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“SOLICITO” QUÍMICO CLÍNICO COMUNICARSE AL CEL. 
924-140-26-92

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA PERSONAL” PARA VEN-
TAS CON O SIN EXPERIENCIA CITAS  TEL. 924-122-51-24

RENTO PLACAS DE TAXI INTERESADOS TEL. 924-107-
42-04 Y 55-631-861- 38  SRA. MARGARET OLIVARES

“SOLICITO”  VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA LLA-
MAR TEL. 924 1320 601

“SOLICITO MESERA” PARA RESTAURANTE CENTRICO 
JOVEN, BONITA, PRESENTABLE, BUEN SUELDO CEL. 924 
114 34 26

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

CLÍNICA PORVENIR “SOLICITA PERSONAL” DE ENFERME-
RÍA ACUDIR CON DOCUMENTOS ACREDITABLES A CALLE 
PORVENIR #118

Al recibir su constancia 
de mayoría que lo convierte 
en ganador de la contienda 
del 7 de junio, al igual que 
Diputado Federal Electo por 
el distrito de Acayucan, Erick 
Lagos Hernández se compro-
metió a legislar para todos 
los ciudadanos del distrito.

Lagos Hernández, acom-
pañado de la actual diputa-
da federal Regina Vázquez, 
al igual que de alcaldes co-
mo Mauricio Carlín, Marco 
Martínez y militantes tanto 
del PRI y del Verde Ecolo-
gista, quienes celebraron con 
el diputado federal electo, el 
triunfo en las urnas.

“Es un honor que más 
de 73 mil ciudadanos del 
distrito de Acayucan hayan 
confiando en la propuesta 
política de Erick Lagos Her-
nández, me llena de mucha 
responsabilidad y de mucho 
jubilo el compromiso que 
tengo con cada uno de los 
electores de que Erick Lagos 
no va ser un diputado fede-
ral, sino el mejor diputado 
de los 500 que se remos en el 
Congreso de la Unión”, men-
cionó Lagos Hernández.

Se comprometió a tra-
bajar junto con su suplente 

Durante la sesión ple-
naria del Congreso del 
Estado, los diputados 
aprobaron no autorizar al 
Ayuntamiento de Acayu-
can recursos extraordina-
rios para el pago de laudos.

El Congreso del Estado 
no tiene atribuciones para 
autorizarle una partida 
extraordinaria o la asig-
nación de recursos que 
solicita, a efecto de dar 
cumplimiento a los laudos 
laborales y sentencias en 
los juicios de lo contencio-
so administrativo emitidos 
en su contra.

El Ayuntamiento de 
Acayucan había solici-
tado al Congreso del Es-
tado que se le autorizara 
disponer de recursos del 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoria-
les, del ejercicio fiscal que 
corresponda para poder 
pagar los laudos laborales 
y juicios administrativos.

Los diputados consi-
deraron que no le puede 
otorgar la asistencia eco-
nómica que demanda para 
poder liquidar todas las 
prestaciones a que ha sido 
condenado por juicios la-
borales y de lo contencioso 
administrativo que señala, 
en virtud de que no tiene 
esa facultad y, por obvias 
razones, no maneja ningu-
na partida presupuestaria 
para tal efecto.

No hay lana para pagarle a ex 
empleados municipales de Acayucan

Seré el mejor 
diputado federal
�Erick Lagos recibió junto a Manolo Pavón su constan-
cia de mayoría que lo acredita como el Diputado Federal 
Electo por el distrito de Acayucan

Víctor Manuel Pavón Ríos, 
por cada uno de los ciudada-
nos del distrito, por ello dijo 
que gestionará una casa de 
campaña en cada uno de los 
municipios.

“Mi mensaje es de  fe y 
de esperanza de que vamos 
a trabajar las 24 horas, voy 
hacer una gira de agrade-
cimiento una vez que la ley 
electoral me lo permita y ya 
con mi constancia de mayo-
ría, poder estar cerca de los 
ciudadanos para ser factor de 
solución como siempre ha si-
do Erick Lagos. Reconozco la 
gran campaña que desarro-
llaron los demás institutos 
políticos, voy a estar muy al 
pendiente de las propuestas 
que ellos hicieron para que 
todos nos veamos represen-
tados; lo dije en mi partici-
pación ante los consejeros y 
lo reitero aquí, no solamente 
voy hacer diputado de los 
73 mil 185 que votaron por 
mi, sino que todos los ciu-
dadanos del distrito XX de 
Acayucan”, añadió Lagos 
Hernández.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes eludir cualquier decisión que 
ponga en riesgo tus actuales proyec-
tos. Emplea la máxima prudencia al to-
mar determinaciones trascendentes 
en tus actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu buen desempeño profesional será 
un factor clave para tus futuros avan-
ces y éxitos. Por otra parte, un error 
podría llevarte a perder algo de dinero.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te esforzarás mucho en cumplir un 
propósito muy importante para ti en 
tus actividades. Por otra parte, el aho-
rro será clave para tu futura tranquili-
dad económica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros propician estabilidad en tu 
trabajo o negocio. Por otra parte, qui-
zás deberías ser más paciente para ver 
los resultados de cierta inversión que 
has realizado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes objetivos muy defi nidos para 
los cuales será necesario emplear mu-
cho tiempo y dedicación. Estas en un 
momento muy propicio para luchar por 
tus metas más importantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Concéntrate en tus actividades y 
objetivos y no te dejes arrastrar por 
cosas que te hacen perder el tiempo 
o te generan inquietudes totalmente 
innecesarias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás tengas que enfrentar algunas 
difi cultades en tus ocupaciones y no 
recibas el apoyo que necesitas de parte 
de quienes te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No es el mejor momento para correr 
riesgos en materia económica. Será 
mejor que evites tomar determina-
ciones trascendentes o defi nitivas en 
este aspecto.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener excelentes noticias 
en relación a un negocio o inversión 
que has realizado. La situación as-
tral se torna más favorable para tu 
prosperidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías enfrentar algunas difi culta-
des fi nancieras que te obligarán a re-
currir a tus ahorros o buscar ayuda por 
parte de personas cercanas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un asunto puntual relacionado con tu 
negocio o trabajo requerirá de acuer-
dos y consensos con socios o clientes.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Estás muy atareado, pero trabajas con 
entusiasmo porque sabes que los re-
sultados serán muy benefi ciosos para 
tu trayectoria.

La tarde del día sábado  6 de junio en punto 
de las cuatro de la tarde se realizó una bonita 
celebración en la Parroquia de Nuestra Madre 
Vírgen de Guadalupe por nuestro apreciable 
sacerdote y párroco de la misma José Luis Mar-
tínez, en el cual las Aguas del Jordán fueron 
derramadas sobre la cabecita del hermoso bebé 
Leo Oliva Morales ante la pila bautismal de la 
parroquia.

Esa tarde se veían muy orgullosos y felices 

los papás del pequeño  Noel Oliva Morales y la en-
cantadora Alejandra Morales Gómez al presentar 
a su hijo ante el Señor quienes escucharon muy 
atentos el bello mensaje que dirigió el sacerdote  
tanto a los padres como a los padrinos de la im-
portancia y responsabilidad que deben tener en 
el transcurso del camino de Leo.

Para esta  ocasión tan importante del nuevo 
cristiano  fungieron como padrinos los esposos 
Sr. Jaime Heredia Robles y Sra. Yohana Lorena 

Toledo Toledo. En la ceremonia estuvieron pre-
sentes los abuelitos del bebé, Sr. Juan Vidaña 
Pavón y su esposa Leticia Gómez de Vidaña, así 
como la gentil María Elena Noble.

Al culminar la ceremonia religiosa, se 
ofreció  un grato convivio muy familiar a los que 
asistieron los seres queridos y allegados al nuevo 
integrante de la Grey católica.

¡FELICIDADES PEQUE Y TAMBIEN POR 
TUS DOS AÑITOS DE EDAD!

Recibe el bautismo  Leo Oliva Morales

RECIBIO EL AGUA DEL JORDAN.-.- El hermoso bebé Leo Oliva Morales

NUEVO INTEGRANTE DE LA GREY CATOLICA.-el pequeño Leo

MIS PAPITOS.- Noel Oliva Morales y Alejandra Morales Gómez

CON MIS ABUELOS.- Sr. Juan Vidaña Pavón y  su espo-
sa Leticia de Vidaña

MIS PADRINOS.- Sr. Jaime Heredia Robles y Yohana Lorena 
Toledo Toledo

MI PRIMERA PIÑATA.- Dale…da-
le….dale..el festejado muy feliz con 
su bonita piñata

El bebé en brazos de María Elena Noble, Fanny Erendida Ponce y el 
pequeño Mario Ruíz .

 INVITADOS EN MI FIESTA.- Alexa, Leticia y Adrián Mirafuentes Rubio, Josefi na Rubio Flores, Lucy López y Hugo 
Patricio Andrade Guiz ar
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l pasado fin de sema-
na, la noche lució llena 

de hermosas estrellas 
que brillaron en la 
gran fiesta que fue 

preparada para una gran mujer, 
que vistió elegante vestido 
en  fino encaje y color marfil, 
sus ojos  verdes destellaron de 

Hermoso cumpleaños de
Gud elia Espinoz a

alegría en esa noche muy especial.
 Así, elegante, hermosa  y 

radiante de felicidad, la distinguida 
Gudelia Espinoza de Reyes, recibió 
a sus invitadas en su residencia 
ubicada al norte de la ciudad, en 
punto de las ocho de la noche para 
disfrutar de una gran fiesta de 
cumpleaños que fue organizada 
con mucho amor por su hija 
Nohemí Zavaríz  de Sarabia y de 
su yerno Samuel Sarabia.

Al llegar percibimos un 
ambiente muy alegre, el lugar 

se vistió con enormes arreglos 
florales  en medio del aroma de 
una deliciosa  cena bañada de 
finos vinos para brindar en honor 
de la hermosa cumpleañera.

 Esa noche, la festejada se 
veía inmensamente feliz porque a 
su lado se encontraban sus hijos 
Ricardo Zavaríz Espinoza, Maurita 
y Nohemí Zavaríz de Sarabia, así 
como  su esposo José Luis Reyes 
Pérez,  sus nietos, Ricardito, Jaime 
y Nohemí, sin faltar sus hermana 
Rosita Espinoza y su sobrina 

Lupita.
La fiesta estuvo muy bonita 

tal como lo quería la cumpleañera, 
todo fue a su gusto. Y la hora del 
Karaoke empezó y las guapas 
invitadas cantaron  y bailaron 
hasta que el cuerpo dijo “basta”, y 
la festejada, sí que disfrutó de su 
fiesta con felicidad  en una fecha 
que siempre recordará 6 de JUNIO 
2015.

¡MUCHAS FELICIDADES 
HERMOSA SEÑORA!

 � - muy alegres.- Nena Ventura, Silvia Ventura,  Gude y Sary Esteff an 
de Cañas

 �  MIS HIJOS.- Ricardo, Maura y Nohemí

 � EN MI CONVIVIO.- Toncha y Juanita Gómez, 
la festejada y una amiguita

 � LINDAS AMIGAS.- Carmelita de Pavón, Gude, 
Ofelia Oliverto y Alfonsina de Díz.

� GUAPAS INVITADAS.- Angelita García, Hilda Or-
tíz, Gudelia, Martha Preyeso y Rosita de Márquez.

 � CON MIS ADORABLES NIETOS.- Ricardito, 
Jaime y Nohemí

� MI HERMANA.- Rosita Espinoza y Lupita mi sobrina!

 � MI LINDA AMIGUITA.- Alicia Reyes Sarrelangue y mi  esposo 
José Luis Reyes Pérez

 � EN LA GRAN FIESTA.- Coco Millán y  Mary Paz de Terrón con la hermosa 
cumpleañera.

 � MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Gudelia Espinoza de Reyes
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¡QUE DIOS LO
 CASTIGUE!

�Bajo los infl ujos del alco-
hol, Arahí  Valentín se atre-
vió a golpear a su padre

¡DENUNCIAN A DOS 
jovencitos por exhibir 

fotografías en Facebook!

¡Agarró a golpes 
a los  hijos 
de su adorada!

¡LE ROBARON 8 cajas 
cargadas de detergentes!

¡Vecino de 
la colonia 
Fredepo 
se rompió su 
perfil griego!

¡Niña de 11 
años es 
mordida por 
una víbora!

¡Decomisan 
más de 170 
aves exóticas!

¡Andrés Aguilar andaba 
de escandaloso!

¡Sayuleño se puso 
como loco en el 
centro de la ciudad!
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IGNACIO CARVAJAL
Coatzacoalcos

redaccion@liberal.com.mx 

“Cada vez que hay muerto, corremos 
al SEMEFO o a periciales a ver si no es 
alguien de nuestros desaparecidos”, 
cuenta Lennit Enriquez Orozco, herma-
na de uno de las cinco personas que hoy 
cumplen un mes de haber sido sustraí-
das por la fuerza en las colonias Villas 
del Sur y en la Paraíso.

El caso toma tintes preocupantes 
después de que en la denuncia 506/2014, 
de la Agencia Cuarta del Ministerio Pú-
blico, señalan a elementos de la policía 
veracruzana como copartícipes de esa 
privación ilegal de la libertad, por lo que 
podría configurarse el delito de desapa-
rición forzada. 

Los desaparecidos son José Manuel 
Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, 
Héctor Manuel Facundo Ramos, Elia-
quín Alvarado Villafuerte y Roberto 
Gallegos Osorio.

En una de las manifestaciones en el 
puente Coatza I, recuerdan, un policía 
de los que fueron enviados a desalojar-
los, les dijo: 

“¿Para que protestan?, Allí en la zo-
na donde se los llevaron, había mucho 
delincuente, y tuvimos que hacer una 
limpieza… deben entenderlo”.

El dicho del policía, del cual no tie-
nen el nombre, pero son capaces de 
identificar si se los forman y ponen de-
lante, ya fue consignado en la denuncia, 
pero como ese detalle y otros no han 
dado resultados. Las autoridades per-
manecen estáticas y el trabajo que han 
efectuado va a cuenta gotas.

Ignacia Ramos Fernández, madre de 
Héctor Manuel Facundo Ramos, relata 
que ha pasado un mes sin que se haga 
el rastreo GPS de los números de celular 
de los desaparecidos, pues el día que se 
los llevaron, se llevaron sus celulares.

“Se le ha marcado al cel de mi hijo, 
y da tono, pero no responde. Eso quie-
re decir que lo andan usando, y el que 

lo tiene debe saber que pasó”, relata la 
mujer adulta. 

Además, tampoco se ha revisado una 
placa vehicular que fue reportada ante 
el Ministerio Público como sospechosa, 
“apenas me van a mandar el oficio para 
pedir la información de propietario de 
la unidad a Hacienda del Estado”.

Tampoco se han enviado a Xalapa las 
muestras que les tomaron para los exá-
menes de ADN.

En la denuncia piden averiguar que 

hay en las cámaras de video de al me-
nos tres gasolineras de la zona en la que 
fueron plagiados, pero “no saben de 
quien son los negocios y no tienen idea 
a quien mandarle el oficio para pedir los 
vídeos”.

En las mismas está la petición de in-
formación al C-4 para saber si los vehí-
culos sospechosos salieron de Coatza-
coalcos. El agente cuarto del Ministerio 
Público, César Jaime Ascencio no se 
aplica, dicen.

“No tenemos muchas esperanzas, 
sólo nos traen a las vueltas y vueltas”, 
reclama Ignacia Ramos.

En una de las diligencias de la inves-
tigación fueron llevados a la base de la 
fuerza civil, en cerca del Cereso, “nos 
pusieron a ver como comían, donde 
dormían, que como estaban… ¿de qué 
nos sirve eso a nosotros?, reclamó Len-
nit Enríquez.

“El señor Arturo Bermúdez dice que 
eran delincuentes, que por eso los des-
aparecen en ajustes de cuentas, le quiero 
decir que sí eso es así, que lo demuestre, 
que diga qué investigaciones hizo”, re-
clama Lennit.

“Y si así fuera, qué, si son delincuen-
tes, que los metan a la cárcel y que los 
sentencien si tienen pruebas”, retoma 
Ignacia Ramos.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En las instalaciones de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico, se presentó un grupo 
de padres de familia acom-
pañados de sus hijos, para 
denunciar a la jovencita Au-
rora Martínez Solís y al jo-
ven Juan Zamora Guevara.

Según lo declarado a 
Diario de Acayucan, los de-
nunciados han publicado 
fotos de menores de edad 
en Facebook sin su consen-
timiento, sin embargo, ellos 

afirman que no son respon-
sables de dichas publicacio-
nes, que incluso hay fotos 
de jovencitas que ni siquiera 
conocen.

Este tipo de casos jamás 
se habían presentado en el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, sin embargo si dio 
mucho de que hablar. Los 
estudiantes y sus padres es-
tuvieron un largo tiempo en 
el MP esperando su turno 
para declarar en contra de 
los dos jóvenes.

Ayer a las 10:00 falleció el 

 SR. ROSALINO
 GUILLEN TAPIA

    A la edad de 75 años, lo participan con pro-
fundo dolor su esposa la Lic. María del Pilar 
Rosario Gutiérrez, hijos: Berenice, Pilar Guil-
len Rosario y Rosalino, Jorge, Martha, Mónica 
Guillen Cordero y demás familiares.
    El duelo se recibe en el velatorio Osorio e 
Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 504, bar-
rio Tamarindo de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando antes por la iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicha ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR.ROSALINO 

GUILLEN TAPIA

Sin avances las investigaciones 
POR DESAPARECIDOS

� Las pesquisas que involucran a miembros de la policía van a paso de tortuga, 
familiares reclaman que MP no ha mostrado decisión en el caso

¡Dos ebrios la golpearon cuando iba con su nieta!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Mirna Mayoral tuvo un 
problema cuando se dirigía 
hacia su casa, pues cuando 
pasaba por una cantina, vio 
salir de esta a Griselda Sul-
varán, acompañada de Cán-
dido Aguilar y de pronto 
empezaron a agredirla.

La víctima iba acompaña-
da por su nieta de 8 años de 
edad, y sin importarle esto a 
los agresores empezaron a 
golpearla cuando se encon-
traban bajo los influjos del 
alcohol.

Afortunadamente, Mirna 
alcanzó a ver a unos policías 
a quienes les solicitó ayuda, 
horas más tarde, Juana, hija 

de la agredida acudió a re-
clamarle a Griselda, sin em-
bargo, esta también intentó 
atacar a Juana, pero la here-
dera de Mirna, se defendió 
como pudo. 

¡Denuncian a dos 
jovencitos por  exhibir 
fotografías en Facebook!

¡Andrés Aguilar andaba 
de escandaloso!

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.- 

Elementos de la policía 
municipal, detuvieron en el 
poblado de Juanita, al cam-
pesino Andrés Aguilar Va-
lencia, luego de que escan-
dalizara en la vía pública y 
cuando la policía intentaba 
poner orden, agredió a un 
elemento.

El detenido, de oficio 
campesino, de 27 años y 

tiene su domicilio en Jua-
nita, pero cuando toma se 
le cruzan los cables y le da 
por escandalizar en la vía 
pública.

Al momento en que los 
elementos policiacos se 
aproximaban  para meter 
orden, este sujeto se le fue 
encima a uno de ellos, por 
lo que fue detenido y en-
viado a la cárcel preventiva 
municipal.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Los elementos de la po-
licía municipal al mando 
del primer comandante 
Inocente Bautista Cruz 
lograron la detención del 
individuo Patricio Sánchez 
Taguada de 24 años de 
edad con domicilio en la 
calle Hidalgo Sur del barrio 
Petróleo por andar alteran-
do el orden en la vía pública 
del centro de esta Villa.

Dicho sujeto andaba en 

completo estado de ebrie-
dad por el centro de esta 
Villa y le faltaba el respe-
to a las personas quienes 
solicitaron el auxilio de 
la policía municipal para 
que lo calmaran porque 
parecía como si trajera �El 
Chamuco� dijeron  los 
vecinos. 

Cuando la policía muni-
cipal llegó al lugar señalado 
dicho sujeto se puso a la de-
fensiva, siendo sometido y 
llevado a los separos donde 
quedó instalado en el hotel 
de 5 estrellas. 

¡Sayuleño se puso como loco 
en el centro de la ciudad!



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

Jueves 11 de Junio de 2015 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Arahi Valentín Román 
de 23 años de edad do-
miciliado en el barrio San 
Judas Tadeo de Villa Olu-
ta, terminó encerrado en 
la de cuadros, después de 
que estando alcoholizado 
agrediera a su progenitor, 
el cual pidió el apoyo de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una fuerte herida 
provocada por la mordedu-
ra de una víbora, fue ingre-
sada a la clínica Medisur de 
esta ciudad de Acayucan, 
una pequeña de apenas 
11 años de edad, la cual se 
identificó con el nombre de 
Alicia Gutiérrez Sánchez 
domiciliada en el municipio 
de San Juan Evangelista.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando familiares de 
la menor, tuvieron que soli-

citar el apoyo de una ambu-
lancia, para que trasladaran 
a su pequeña hija, la cual es-
tando jugando en el interior 
de su parcela, fue víctima de 
un ataque por parte de una 
víbora.

Y al presentar una inten-
sa fiebre así como dolor de 
cabeza, fue trasladada de 
inmediato hacia la clínica ya 
nombrado, donde fue aten-
dida por los médicos que 
laboran en ella y hasta el cie-
rre de esta edición, dieron a 
conocer que el estado de la 
menor esta fuera de peligro.

¡Decomisan más 
de 170 aves exóticas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte decomiso de aves 
en extinción lograron ele-
mentos de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública, después de que le 
marcaran el alto a un au-
tomóvil Nissan tipo Sturu 
donde viajaban dos pobla-
nos, los cuales transporta-
ban más de 170 aves y al ser 
descubiertos terminaron 
en las instalaciones de la 
Procuraduría General de la 
Republica (PGR) y a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co del fuero Federal el cual 
los consigno al Cereso de 
Villa Aldama.

El decomiso de las aves 
se logró sobre la carrete-

ra Transístmica a escasos 
metros del Cereso Regional 
de esta ciudad, después de 
que los Estatales notaran 
que abordó de dicha unidad 
transportaban diversas aves.

Lo cual permitió que le 
fuera marcado el alto a su 
conductor el cual se identifico 
con el nombre de Alexander 
Mendoza y al estar ya frena-
do el vehículo comenzaron 

a realizar la revisión rutina-
ria sobre la unidad, para que 
al ser vistas las aves por los 
uniformados.

De inmediato lograran 
intervenir al conductor del 
tsuru así como al copiloto, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Arturo Castor ambos 
con domicilio conocidos en la 
ciudad camotera de Puebla.

Mismos que de inmediato 
fueron presentados ante la 
(PGR) para que se iniciará el 
proceso legal en su contra por 
la posesión ilegal de aves con 
problemas de extinción y una 
vez comprobado que el uso 
que les daban a los animales 
era de comercialización, fue-
ron consignados ante un juez 
del mismo fuero federal y 
trasladados hacia el cereso de 
Villa Aldama.

Personal de la SSP aseguró a dos poblanos que transportaban más de 170 
aves en extinción y ya están en Villa Aldama. (GRANADOS)

Ante el MP de Sayula se presentó el conductor de un camión de carga 
para presentar la denuncia por el robo de 8 cajas que sufrió de la unidad. 
(GRANADOS)

¡Le robaron 8 cajas 
cargadas de detergentes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la agencia del Mi-
nisterio Público de Sayula 
se presentó el conductor de 
un camión Freighlitler color 
blanco con placas de circula-
ción XW-37-655 des Estado 
de Veracruz, para presentar 
la denuncia correspondien-
te por el robo de 8 cajas car-
gadas con detergentes que 
sufrió en la comunidad de 
la Cruz del Milagro, cuan-
do se encontraba dentro de 
un comedor ubicado a la 
orilla de la carretera Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue después del medio 
día de ayer cuando arribó 

a dicha dependencia públi-
ca el señor Amador Flores 
Terrón de 39 años de edad 
domiciliado en la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz, 
para presentar la denuncia 
correspondiente, ya que el 
descender de dicha unidad 
que trasladaba  hacia su ciu-
dad natal.

Ladrones aprovecharon 
para abrir la portezuela de la 
caja del camión para adue-
ñarse de ocho cajas de deter-
gentes, lo cual al ser  notado 
por el conductor de la uni-
dad, permitió que se dirigie-
ra hacia el MP para ejercer 
la denuncia correspondiente 
contra quien o quienes re-
sulten responsables.

¡Niña de 11 años es 
mordida por una víbora!

¡Vecino de la colonia Fredepo 
se rompió su perfil griego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
sobre la frente fue ingresa-
do al hospital civil de Olu-
ta, un campesino que se 
identificó con el nombre de 
Jairo Martínez Domínguez 
de 57 años de edad domici-
liado en la colonia Fredepo 
de esta ciudad, después de 
que estando alcoholizado 
sufriera una caída desde su 
propia altura.

Fue durante la tarde 

noche de ayer cuando para-
médicos de la Cruz Roja acu-
dieron a la calle Salinas de 
Gortari de la citada colonia, 
para brindarle la atención 
pre hospitalaria a Martínez 
Domínguez, después de que 
se le formara una herida cor-
tante sobre su frete tras la caí-
da que sufrió desde su propia 
altura.

Por lo que tuvo que ser 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado, para que 
recibiera la atención adecua-
da por parte del personal de 
guardia de dicho hospital.

Vecino de la colonia Fredepo se rompió su perfi l griego tras caer desde su 
propia altura y terminó en el hospital civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Agarró a golpes a los
 hijos de su adorada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eloy González Mar-
tínez de 46 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Villalta de esta ciudad, 
acabó encerrado en la cár-
cel preventiva, después de 
que abordo de su vehículo 
atentó contra la vida de 
sus propios hijos y espo-
sa, por lo que tuvo que ser 
detenido por los Navales 
e intervenido su vehícu-
lo Nissan tipo Tsuru por 
personal de la Policía de 
Tránsito.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Rivapalacios 

de la colonia Ramones II, 
donde González Martí-
nez en completo estado de 
ebriedad arribó a la casa 
de su segundo frente, con 
la cual sostuvo una fuer-
te discusión así como con 
sus propios hijos.

Y cegado por el coraje y 
los efectos de las cervezas 
que había ingerido, espero 
a que salieran sus familia-
res para que con el vehícu-
lo tratara de atropellarlos, 
lo cual no logró conseguir, 
ya que de inmediato fue 
denunciado ante los Na-
vales y estando presentes 
varios uniformados, fue 
intervenido y encerrado 
tras las rejas.

¡Se le puso 
al brinco
 a su propio 
padre!

los Navales para que lo 
intervinieran.

Fue sobre la calle Cuit-
lahuac casi esquina Ma-
nuel Acuña del barrio Ta-
marindo de esta ciudad, 
donde este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol 
comenzó a insultar verbal-
mente a su padre, el cual 
quiso hacer caso omiso de 
las agresiones que recibía 
de parte de su primogéni-
to, pero al tratar de agre-
dirlo físicamente, tuvo que 
recurrir a solicitar el apoyo 
de los Navales.

Los cuales arribaron al 
punto indicado en forma 
inmediata, para poder lo-
grar la intervención de es-
te sujeto, el cual tuvo que 
ser trasladado hacia la cár-
cel preventiva, donde paso 
la noche guardado dentro 
de una celda, ya que debe-
rá de ser sancionado con lo 
que corresponde a ley.
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VERACRUZ, VERACRUZ.

Una serie de secuestros 
se ha desatado en distintas 
latitudes de la geografía ve-
racruzana, así como diversos 
hechos de alto impacto, deta-
llan reportes de prensa.

Un grupo armado se in-
trodujo a una vivienda de 
la ciudad de Sayula de Ale-
mán y secuestró a la ama 
de casa de nombre Porfiria 
García Martínez, de 45 años 
de edad, a quien se llevaron 
por la fuerza y con rumbo 
desconocido.

La irrupción del comando 
se llevó a cabo en una casa de 
dos pisos que está situada so-
bre la calle 16 de Septiembre, 
de Sayula de Alemán, en el 
sur del estado.

Hasta el momento se ig-

nora el paradero de la mu-
jer secuestrada, indicaron 
amistades y familiares de la 
víctima.

Luego del plagio anterior, 
se registró otro secuestro en 
Oluta, cerca de Acayucan, 
donde una fémina fue des-
aparecida por hombres ar-
mados. La mujer, de la cual 
se solicitó reservar su iden-
tidad por razones de segu-
ridad, fue plagiada durante 
varias horas y liberada más 
tarde, ignorándose si hubo 
pago de por medio. 

Después un niño de on-
ce años fue secuestrado por 
sujetos armados, con quien 
huyeron con rumbo desco-
nocido. El ataque sucedió en-
frente de la escuela primaria 
“Hilario C. Salas”. Tras los 
hechos se presentaron en el 

lugar policías navales de Ve-
racruz, quienes realizaron 
patrullajes en las calles en 
busca de los secuestradores.

En otro suceso de alto im-
pacto, el ingeniero Miguel 
Ángel Puga Hernández, de-
legado de PROFEPA en el 
sur de la entidad, habría sido 
secuestrado por sujetos des-
conocidos el pasado sábado, 
luego de que su camioneta, 
una Ford Ranger fue hallada 
calcinada en la congregación 
de La Palma, municipio de 
Catemaco.

El funcionario, quien es 
originario de Acayucan, se 
encuentra en calidad de des-
aparecido, y no se descarta 
haya sido secuestrado por 
bandas delincuenciales, tras-
cendió en las redes sociales.

Por otra parte, se suscitó 

¡Ni rastro de 
secuestradores!
�No se sabe nada del popular “Puga”, ni de los 
desaparecidos de Coatzacoalcos

hoy una balacera en el frac-
cionamiento Lagos de Puente 
Moreno, luego del enfrenta-
miento entre fuerzas castren-
ses y personas desconocidas,  
que se resistieron a un llama-
do de suspender la marcha 
de su unidad de motor para 
una revisión de rutina por 
parte de los agentes de segu-
ridad. Al hacer caso omiso, 
se desencadenó una persecu-
ción y balacera que derivó en 
que uno de los antisociales 
resultara lesionado por im-
pactos de bala.

El carro Aveo en el cual 
viajaban los presuntos delin-
cuentes fue asegurado por la 
fuerza federal mientras que 
la persona herida fue trasla-
dada a un hospital.

Ante el vacío de autoridad 
que campea en el estado de 
Veracruz, dos tipos encapu-
chados y  fuertemente arma-
dos, asaltaron Bancomer de 
Coatza, donde tras someter a 
clientes y personal de la em-
presa, sustrajeron  el dinero 
en efectivo que había con los 
cajeros.

Los encapuchados deto-
naron sus armas de fuego 
para  sembrar temor entre 
empleados bancarios y clien-
tes, quienes entraron en crisis 
nerviosa.

Los delincuentes lograron 
escapar a bordo de una ca-
mioneta negra.

OAXACA, OAXACA

 En la Mixteca oaxaque-
ña reportan una emboscada 
con saldo de dos personas 
ejecutadas.

La refriega ocurrió en las 
inmediaciones de las pobla-
ciones de Tecomaxtlahuaca 
y San Martín Durazno.

Â reportan dos muertos 
y una mujer lesionada en 
emboscada en desviación 
a Yucundivi, entre las po-
blaciones de San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca y San 
Martín Duraznos.

De acuerdo con reportes 
preliminares,  uno de los 
fallecidos fue identificado 
como Cornelio Avendaño, 
de edad juvenil. Marcelina 
Vázquez resultó gravemen-
te lesionada.

Se informó que fue una 
familia la que habría sufri-
do el ataque armado.

De los autores de la ma-
sacre se desconoce parade-
ro e identidad.

¡Le pide ayuda a Duarte
para encontrar a su muerte!

VERACRUZ.

  Joven veracruzana hace 
angustioso llamado a los tres 
niveles de gobierno y en es-
pecial al gobernador Duarte 
para que la apoyen en la bús-
queda de su madre, quien 
despareció semanas atrás.

La joven ha utilizado las 
redes sociales para empren-
der esta campaña que logré 
llamar la atención de las au-
toridades y, así obtener su 
apoyo para encontrar a su 
madre.

A pesar de esta intensa 
campaña, el gobernador del 
estado,  fiel a su estilo, pues 
ni ve ni escucha las súplicas 
de la afligida fémina, quien 
lo único que quiere es encon-
trar a su progenitora.

Esperemos Veracruz no 
siga siendo el estado donde 
solo se roban gansitos y el 
gobierno actúe a favor de los 

CIUDAD DE MÉXICO.

Académicos de la Universidad Vera-
cruzana (UV) manifestaron su indigna-
ción por la agresión a ocho estudiantes, 
al menos uno de ellos de esa institución, 
atacados la madrugada del viernes 5 de 
junio por 10 sujetos armados con mache-
tes. Exigieron que el Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa dé a conocer las líneas 
de investigación sobre el caso.

“La magnitud de los hechos requiere 
una respuesta institucional a la altura de 
las circunstancias. Por lo que instamos a 
la autoridad estatal para que sean dadas 
a conocer las líneas de investigación 
que se siguen para el esclarecimiento 
de estos hechos, que a todas luces re-
sultan ominosos y preocupantes para la 
sociedad veracruzana en su conjunto”, 
manifestaron 61 profesores mediante un 
pronunciamiento.

Este llamado se da a la par que la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió una Recomendación 
14/2015, dirigida, de igual manera, al Go-
bernador Javier Duarte por el caso de tres 
personas víctimas de desaparición forza-
da por parte de policías estatales ocurrido 
el 7 de enero de 2014. Los cuerpos de dos 
de estas personas fueron encontrados 
sin vida 12 días después.

Sobre el ataque a los ocho estudian-
tes, la Fiscalía del Estado dijo que ya se 
investigan los hechos ocurridos en Xala-
pa y aseguró que no parará hasta ubicar 
y detener a los responsables y conocer 
la verdad, “caiga quien caiga”. Su titular 
Luis Ángel Bravo Contreras afirmó que se 
llegará hasta las últimas consecuencias y 
se enfrentará a quien resulte responsable.

Por su parte, la Universidad Vera-
cruzana señaló que apoya a los jóvenes 
agredidos, aunque sólo reconoció como 
alumno de la institución a uno de ellos. En 
ese sentido, el grupo de académicos que 
suscribe la carta pidió a la rectora de esa 
casa de estudios, la doctora Sara Ladrón 
de Guevara, “que manifieste una mayor 
firmeza en la exigencia de justicia y certe-
za para la comunidad ante hechos de esta 
naturaleza”.

Ladrón de Guevara recibió la mañana 
de este martes a una representación de 
los jóvenes que la noche del lunes se ma-
nifestaron en la Rectoría de esta casa de 

estudios. Los estudiantes inconformes 
se manifestaron ayer al interior de las 
instalaciones de Rectoría para exigir la 
presencia de la máxima autoridad de la 
Universidad.

promo-estudiantes
Los jóvenes, después de marchar 

este lunes por distintas calles de la ciu-
dad de Xalapa, se dirigieron a las oficinas 
de Ladrón de Guevara en donde gritaron 
distintas consignas en su contra. De 
acuerdo con el sitio Al Calor Político, al no 
ser recibidos por la funcionaria, los jóve-
nes realizaron algunas “pintas” al interior 
de las oficinas.

En respuesta, la rectora emitió un 
posicionamiento en el que aclaró que ya 
ha solicitado al Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa una investigación de los hechos, 
“así como su intervención para garantizar 
que ningún miembro de nuestra comu-
nidad vuelva a ser agredido bajo ninguna 
circunstancia”.

 “Lamento las interpretaciones que 
se han generado a raíz de este atroz he-
cho. Rechazo también cualquier intento 
por usufructuar el dolor y la situación por la 
que atraviesan los jóvenes y sus familias. 
Protesto contra quienes intentan capita-
lizarlo con un interés ajeno a la salud, recu-
peración e integridad de quienes sufrieron 
la agresión, que también lesiona a toda 
nuestra comunidad universitaria”, dice 
la misiva firmada por Ladrón de Guevara.

Esta mañana, la rectora advirtió –en 
relación al grupo que se manifestó afuera 
de sus oficinas– que nunca saldrá a aten-
der a grupos de personas embozadas y 
hostiles. Dijo que este lunes se reunión 
con los padres de familia de dos de los jó-
venes que sufrieron la agresión, a quienes 
garantizó el apoyo institucional, “sobre 
todo en lo que se refiere a los aspectos 
médico y jurídico de la circunstancia”.

“Queremos que nuestra comunidad 
tenga una vida segura pero también 
queremos que no se desvíe la atención 
sobre el repudio al ataque, la exigencia de 
justicia y, sobre todo, la recuperación de 
la salud de los jóvenes que fueron ataca-
dos”, dijo la rectora.

Los ocho estudiantes fueron agre-
didos con armas largas, machetes, palos 
y bates por un grupo de 10 personas que 
irrumpió en una fiesta que realizaban los 
jóvenes en la capital del estado.

que más lo necesitan, como 
esta joven que ha perdido a la 
mujer que le dio la vida.

Los datos para apoyarla y 

buscarla aparecen en la foto. 
“Nosotros como sociedad,  
podemos hacer más que un 
gobierno”, dijo una fuente de 

la red social Twitter.
Cualquier información 

contactar a:

¡Emboscada deja dos 
personas ejecutadas!

¡Profesores se indignan por 
agresión de estudiantes de la UV!



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

5Jueves 11 de Junio de 2015 RÉCORD

¡Flores Magón contra muebleros,
juego del honor y de seis puntos!
�Atlético Pingüinos, no tiene una tarde tranquila, va contra Fomento Agropecuario

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

  En la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva de esta 
ciudad, se jugará la jornada número 
19 del torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige la Comude al 
enfrentarse a partir de las 10 horas 
en un partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de la Flores Magón 
contra el equipo de la Mueblería del 
Parque.

Los ahijados del señor Fonseca 
del equipo Flores Magón le aventa-
ja con tan solo dos puntos al equipo 
de la Mueblería del Parque quienes 
de ganar se van arriba con un punto 
para el segundo puesto y Flores Ma-
gón bajaría al tercer sitio de la tabla 
general, pero de ganar Flores Magón 
se van con 42 puntos y los pupilos del 
licenciado Acar se quedan igual con 
37 puntos. 

A las 12 horas los ahijados de don 
Fredy Martínez del equipo Juventud 
va remar contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo de 
Comején quien va de líder en el actual 
torneo con 43 puntos y para las 14 
horas el equipo de la Vulcanizadora 
García no buscará quien se las hizo 

la semana pasada al enfrentarse al 
equipo de la Chichihua quienes di-
jeron que ellos no pagarán los platos 
rotos de otros.

A las 16 horas no hay partido al 
ganar sin sudar la camiseta el equipo 
de la Escuadra Azul debido a que el 
delegado del equipo del Cobaev no 

asistió a la reunión del martes por 
la tarde y para concluir la jornada el 
equipo del Atlético Pingüinos no la 
tiene nada fácil al enfrentarse a partir 
de las 18 horas al equipo del Fomento 
Agropecuario.

Atlético Pingüinos no la tiene nada fácil el domingo por la tarde en la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)  

¡La Escamita de Oro  se comió cuatro goles!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dos buenos partidos se dispu-
taron en la cancha del Barrio Tama-
rindo, la liga de futbol libre varonil 
tenía programados dos partidos los 
cuales terminaron con goleada.

El primer encuentro lo disputa-
ron los equipos de Chevrolet con-
tra Real Temoyo, el equipo de Real 
Temoyo empezó ganando el en-
cuentro pero al final se fueron des-
inflando lo cual hizo que cargaran 
con una derrota pues el equipo de la 
Chevrolet les anotó cuatro tantos, 
para dejar el marcador final cuatro 
goles por uno.

El segundo y último encuentro 

de la noche lo disputaron los equipos 
de Pescadería Escamita de Oro con-
tra Platanitos el Cuate, el equipo de 
los cuates tuvo una sencilla victoria 
pues derrotaron a su rival cuatro go-

les por cero, los de la Escamita de Oro 
a pesar de la derrota estaban conten-
tos pues dicen que se van a divertir y 
a salir un poco de la rutina de trabajo.

� La Escamita de Oro se comió cuatro goles. (Rey)

A ver si sale

¡PRETENDEN 
torneo Más 33, 
en la Deportiva!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

 La Comisión del Deporte 
de esta ciudad de Acayucan 
invita a todos los delegados 
o patrocinadores de los di-
ferentes equipos que quie-
ran participar en el próximo 
torneo de futbol varonil  libre 
de veteranos de la categoría 
Mas 33 que se jugaran en las 
noches en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard.  

La reunión está fijada para 
mañana viernes a partir de las 
17 horas en las oficinas de la 

Comude de la unidad deporti-
va de esta ciudad que dirige la 
licenciada Ericka de Los Án-
geles Hernández y los premios 
serán en efectivos según sea 
la participación de los equipos 
para el primer campeonato de 
la Mas 33 de Acayucan.

Las oficinas de la Comude 
están dentro de las instala-
ciones de la unidad deportiva 
y se espera que asistan dele-
gados o patrocinadores para 
la pronta inauguración que al 
parecer está programada para 
la próxima semana, siempre y 
cuando la reunión de mañana 
viernes sea placentera. 

¡Acayucan sacó la victoria 
en su doble jornada!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes encuentros de 
voleibol se vivieron en la cancha 
del domo de Villa Oluta, la liga de 
Novatos que esta al cargo de Mi-
guel Rojas dio cuatro apretados 
encuentros, el equipo de Acayucan 
la victoria en sus dos partidos que 
disputaron.

El primer encuentro se disputó 
entre la U.V contra los Titanes el 
equipo de Titanes se llevó la victoria 
hasta el tercer set pues arrancaron 
con el pie izquierdo, en el primer set 
cayeron con marcador de 20 a 25 
a favor de la U.V. Fispa los Titanes 
reaccionaron en el segundo set y se 
llevaron la victoria con marcador de 

25 a 23 lo cual hizo que se fueran 
a un tercer set para saber quién 
ganaba el partido, en el tercer set 
ambos equipos se fueron al ataque 
e hicieron que se fueran a muerte 
súbita el set terminó con marca-
dor de 19 a 17 a favor del equipo de 
Titanes.

El segundo encuentro también 
estuvo apretado pues el ganador se 
decidió hasta el tercer set, el partido 
lo disputaron los equipos de Aguile-
ra contra Acayucan, los de Aguilera 
ganaron el primer set con marcador 
de 25 puntos a 18 pero para el se-
gundo set el equipo acayuqueño 
entro en plena concentración para 
derrotar al rival con marcador de 25 
a 23. En el tercer set los de Aguilera 
llevaban la ventaja de tres puntos 

pero los acayuqueños lograron 
empatarlos y darles la vuelta 
para sacar la victoria en el set y 
llevarse la victoria del partido con 
marcador de 15 puntos contra 11.

El tercer partido lo disputaron 
los mismos de aguilera contra los 
de Barrio Tercero, el equipo de 
Aguilera derrotó a Barrio Tercero 
en el primer set con marcador de 
25 a 21, para el segundo set los 
de Barrio Tercero empataron el 
partido al llevarse la victoria con 
marcador de 25 a 21 y en el tercer 
set el marcador favoreció a Barrio 
Tercero con marcador de 15 a 10.

El tercer y último encuentro 
del partido se disputó entre Sec-
ción 26 contra Acayucan, los jó-
venes acayuqueños se llevaron la 
victoria en dos set, en el primero 
ganaron 25 a 19 y en el segundo 
set las cosas siguieron a favor de 
Acayucan con scord de 25 pun-
tos a 22.

¡Talleres la gorda derrotó 
 seis por tres a su rival!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos se vivie-
ron en la cancha de la colonia la ma-
linche, el torneo libre varonil de pasto 
sintético está dando buenos partidos 
en esta jornada.

El primer partido se disputo entre 
Atlético Macipe contra los de Restos 
del Mundo, el equipo de los abogados 

Macipe sudó la gota gorda para lle-
varse los tres puntos pues vencieron 
a su rival con un marcador de tres 
goles por dos, los anotadores por 
parte de los abogados fueron por Hu-
go David Ambrosio, José Rodríguez, 
Norberto Romero todos con un gol 
mientras que por Restos del Mundo 
anotó Alejandro Vidal y Luis Valdez 
con una anotación.

El equipo de Linda Vista goleó a 

su rival los Pitufos, el equipo de Pitu-
fos se llevó una buena goleada pues 
el Linda Vista le metió seis goles, los 
anotadores por parte de Linda Vista 
fueron, Gerardo Reyes con 5 y uno 
más de Daniel Velázquez, por el lado 
de Pitufos el gol de la honra lo hizo 
Roberto Rosas.

El tercer y último encuentro de 
la noche se disputó entre Talleres la 
Gorda contra Procerma, el partido 
culminó con marcador de seis goles 
por tres a favor del equipo de Talleres 
la Gorda, los anotadores del encuen-
tro fueron Marcelo Diquet y Santos 
Mellado con dos cada uno, César 
Bautista y Edson Arellano con uno.

¡Clínica Llantera Moró aplastó a su rival!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó la fecha 6 del futbol em-
presarial de Villa Oluta el torneo que 
se desarrolla en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Ol-
meca dio buen sabor de boca con 
estos dos atractivos partidos.

El primer encuentro lo disputa-
ron los equipos de H. Ayuntamien-
to contra los de Micro Industrias, el 
partido culminó con empate a un 
gol lo cual el punto extra se decidiría 
en tanda de penales y la victoria en 
dicha tanda de penales favoreció al 
equipo de Micro Industrias que se 
llevó el punto extra.

El segundo encuentro de la no-
che se jugó a las 21: 00 horas entre 
Mexicana de Abarrotes y Llantera 
Moro el equipo de Moro aplastó al 
rival pues nada más le metió once 
goles y solo recibió un gol, el juga-
dor clave de Clínica Llantera Moro 
fue José Luis Díaz pues anotó cinco 
tantos.

� Los Abogados sudaron la gota gorda para llevarse los tres puntos. (Rey)
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¡Contratistas a la final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
las gradas de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad el 
fuerte equipo de Los Con-
tratistas ya está en la gran 
fiesta grande de la final del 
torneo de futbol varonil libre 
Empresarial al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los ga-
seros del Gallito.

Desde el inicio el equipo 
de Los Contratistas empeza-
ron a tocar el balón para ha-
cer las paredes y buscar las 
anotaciones que cayeron al 
minuto 20 del primer tiempo 
mediante Filiberto Fulgen-
cio “El Filiful” quien en dos 
ocasiones engañó a la defen-
sa para ponerle cascabel al 
marcador pero al minuto 24 
Martin Guzmán empareja 
los cartones a un gol para la 
alegría d la fuerte porra roja. 

Y al minuto 55 de tiem-
po corrido Enrique de León 
“El Medico” logra sacar un 
rayaso con la esférica que se 
incrusta dentro de las redes 
de los gaseros para el se-
gundo gol que fue suficiente 
para cavar con las aspiracio-
nes del Gallito quien llegó 
en varias ocasiones hasta la 
portería de los Contratistas 
sin resultado alguno para 
quedarse con la cara a los 
reflectores para la próxima 
temporada. 

Y el equipo de Talleres 
Chávez derrota 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del de-
portivo Fatev en la gran se-
mifinal del torneo Empresa-
rial para quedarse también 

en el camino para la próxi-
ma temporada,  anotando al 
minuto 17 del primer tiempo 
Alberto González “El Piña”, 
mientras que Carlos Clara 
anotó los dos goles al minu-

to 18 y 20 de la segunda par-
te para estar en la gran fiesta 
grande de la final.   

Cabe recalcar que en los 
primeros minutos del pri-
mer tiempo el jugador Jorge 

Luis Pascual Hernández del 
equipo de los Taxistas en-
tro a la cancha de juego con 
aliento alcohólico, siendo 
expulsado por el árbitro cen-
tral y así dejar incompleto a 

su equipo dentro de la can-
cha con uno menos, siendo 
esto según  la afición anti de-
portivo porque era una se-
mifinal no un juego normal. 

� Los árbitros que estuvieron en la semifi nal hicieron un buen trabajo 
que fueron felicitados por la afi ción. (TACHUN)

� Jorge Luis Pascual Hernández “El Choche” llego con aliento alcohólico a 
la cancha y fue expulsado. (TACHUN)�  Talleres Chávez está en la gran fi nal del torneo Empresarial Acayuqueño. (TACHUN) 

 � Los Contratistas ya están en la fi esta grande de la fi nal del torneo Empresarial libre de Acayucan. (TACHUN)

 � Carlos Clara y Alberto González “Piña” los que anotaron por Talleres 
Chávez. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN

ACAYUCAN.-  

Pisó diferentes diaman-
tes de la República Mexica-
na, primero como jugador 
y luego aplicando toda su 
experiencia en el beisbol co-
mo ampáyer. Se llama Rafael 
Rodríguez Cabrera y la vida 
lo trajo hasta este terruño, 
Acayucan, Veracruz.

A sus 62 años, ha sabo-
reado las mieles del triunfo, 
también el trago amargo de 
la derrota, pero las satisfac-
ciones que le ha dado el rey 
de los deportes dentro y fue-
ra del terreno de juego, no las 
cambia por nada.

PLAY BALL…
Joachín, en aquel entonces 

un caserío del municipio de 
Tierra Blanca, lo vio nacer y 
también lo vio crecer en esto 
de la pelota caliente.

Como la mayoría de niños 
y jóvenes de aquella época, 
su pasión era el beisbol, de-
porte que predominaba in-
cluso sobre el futbol.

Igual que muchos, jugaba 
descalzo debido a la situación 
económica por la que atrave-
saban sus familiares pero eso 
nunca fue un impedimento 
para seguir disfrutando de 
su pasión, incluso hasta los 
diez años por primera vez se 
calzó unos zapatos de juego.

A LA LOMITA…
Comienza su historia: 

“Cuando tenía 17 años de 
edad llegué a Tierra Blanca, 
Veracruz un equipo de la liga 
Metropolitana de México a 
jugar un partido amistoso y 
les gané; en ese entonces me 
llegaba la esférica al home so-
bre las 85 millas, así fue que 
el manager me dijo te espero 
en México para que lances un 
partido en contra del equipo 
La Fama del Tigre y el equipo 
que me invitaba era el Pinedo 
Deportes dirigido por el “cu-
bano” Virgilio Diego quien 
me dijo si ganas te quedas”.

“Y me fui a México con el 
dolor de mi corazón de haber 
dejado a mis padres, quienes 
me decían que no fuera que 
ahí me quedara y yo les dije 
que quería sobresalir, quería 
estar en la grande y llegué 
con el equipo, donde ese día 
me dijeron ahí está la bola ca-
ballo calienta”.

Y luego me fajé las 9 en-
tradas para blanquear 5 ca-
rreras por 0 al equipo que 
iba en el primer lugar y que 
traía puros caballones entre 
ellos Edgar Tiburcio, Esca-
lante y otros, ya después de 
ese triunfo no sabían dónde 
ponerme y me dijeran te que-
das con nosotros en la liga 
Metropolitana.”

A LA FAMA…

¡Rafael Rodríguez, 
su pasión el beisbol!

� Primero disfrutó de las mieles de la Liga Mexicana como 
jugador, luego como ampáyer; en ambas facetas ha tenido 
grandes satisfacciones

“Ahí fue donde Ángel 
Skul del Poza Rica de la Liga 
Mexicana me vio y me fir-
mó para jugar con el equipo 
grande siendo mi manager 
Moi Camacho; pero una vez 
estando ahí me mandaron a 
la liga Central con el equipo 
de Tamuín donde estuve solo 
un mes para luego regresar-
me de nueva cuenta con el 
equipo del Poza Rica donde 
estuve jugando 3 tempora-
das para luego cambiarme 
por un tercera base al equipo 
de los Algodoneros de Unión 
Laguna que dirigía Pepe 
“Zacatillo” Guerrero donde 
estuve dos temporadas hasta 
que tronó el brazalete”.

JOYITA DE PITCHEO…
“Antes cuando jugaba pa-

ra el Poza Rica tiré un juego 
sin hit ni carrera contra el 
equipo de Los Cafeteros de 

Córdoba que dirigía “El Jun-
gla” Salinas y ahí fue donde 
me tronó el codo cuando 
estábamos en la séptima 
entrada”.

 Y hasta ahí llegó Rodrí-
guez quien estuvo en la liga 
Mexicana, del Bajío, Norte de 
Sonora, liga del Golfo, en la 
liga Petrolera cuando estaba 
jugando para Las Choapas 
que dirigía “La Gallina” Pe-
ña donde se dio un agarrón 
con Enrique Romo de Jálti-
pan que había desertado de 
la Liga Mexicana y andaba 
en la Anabe; “allí me gana-
ron 2 carreras por 1 y la única 
carrera que mi equipo anotó 
fue triple de Willy Arano y 
hit de Zamudio, mientras 
que Jáltipan me empató con 
cuadrangular de Antonio 
Arano para dejarnos tirado 
con un squish-play en la on-
ceaba entrada que fue la que 

tiré contra Romo”.
“Y por casualidad en Poza 

Rica me encuentro con el am-
páyer Jesús Montero quien 
es originario de Coatzintla 
Veracruz y que se encuen-
tra actualmente en el salón 
de la fama de la ciudad de 
Monterrey y me dice “te in-
vito para ampayar “güerito” 
tienes muy buena madera 
para hacerlo y como el codo 
había tronado le dije que sí, 
y mi primer partido en Liga 
Mexicana fue Petroleros de 
Poza Rica contra Los Broncos 
de Reynosa pero en las bases, 
saliendo bien todo gracias a 
Dios y donde fui felicitado 
por los peloteros y aficiona-
dos que ya me conocían y ahí 
fue donde me quede de am-
páyer en liga Mexicana”.

Con rumbo al sur…
“Pero por cuestiones de 

trabajo llegué a Minatitlán 

y me encuentro con Pancho 
Huerta y nos ponemos de 
acuerdo para ampayar y le 
entro a la liga del Sureste, Ol-
meca, Tabasqueña, La Anabe 
y otras ligas de la región, pe-
ro donde estuve 5 tempora-
das fue en la liga Totopera de 
Tehuantepec Oaxaca.

¿Alguna decepción que te 
hayas llevado en tu trayec-
toria como jugador o como 
ampáyer? 

 “Mira tachito eso que me 
preguntas sucedió como am-
páyer en Cosoleacaque de la 
liga Otoñal cuando mi com-
pañero Vicente Osorio quien 
estaba en las bases no se fi-
jó bien si el fildeador agarró 
la bola o no la cosa es que el 
hombre cantó bola en jue-
go y anotaron la carrera del 
campeonato y ahí terminó 
el partido y cuando nos fui-
mos a los vestidores no nos 

dejaron salir hasta muy tar-
de de la noche cuando llegó 
la policía para rescatarnos, 
pero si se siente uno mal y le 
preguntaba a mi compañero 
que no viste la bola Vicente 
y él me decía que si la había 
visto que había picado pero 
el otro equipo decía todo lo 
contrario”.

“Quiero agradecerle a mi 
familia pero primero a Dios 
por haberme dado la satis-
facción de conocer muchas 
amistades y amigos que el 
beisbol me dio porque ya es 
tiempo de mi retiro al tener 
37 años ampayando, ya que 
inicié como ampáyer en el 
año de 1977 y a mis 62 años 
creo terminar esta tempora-
da de la liga del Sureste con 
sede en Oluta bien de salud 
y colgar los arreos e irme con 
grandes satisfacciones de lo 
que me dio el beisbol.

� Rafael Rodríguez con sus compañeros ampáyeres y managers de Chinameca y Minatitlán. (TACHUN)
 � Rafael Rodríguez Cabrera quien fue ex jugador y ampáyer de Liga Mexi-

cana. (TACHUN)

� En el juego de estrellas de la liga del Sureste Rafael Rodríguez fue el jefe del cuarteto. (TACHUN)

� Rafael Rodríguez a lado del alto comisionado y el presidente de la Liga del 
Sureste en un pequeño reconocimiento. (TACHUN)

 � “Dímelo” 
Rodríguez fue 

out o safe  pero 
“Dímelo”, le 

decía Santana 
a Rodríguez. 

(TACHUN)

� El hombre de Azul Rafael Rodríguez 37 años agachado cantando bolas y strike. (TACHUN)  

Y me fui a México con el dolor de mi corazón de haber dejado a mis 
padres, quienes me decían que no fuera que ahí me quedara y yo 

les dije que quería sobresalir, quería estar en la grande y llegué con 
el equipo, donde ese dia me dijeron ahí está la bola caballo calienta”

Rafael Rodríguez
Ampayer
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� Talleres será su rival en la gran fi nal del torneo Empresarial Acayuqueño

Se antepuso la 
experiencia  ante 
la juventud: Filiful

Estamos molestos, frustra-
dos veníamos haciendo una 
excelente temporada y no es 
molesta que un jugador te 

derrumbe las cosas así, planeamos un 
partido de muchas formas pero menos 
como esta y pues nimodos esto se nos 
fue a bajo y como vistes perdimos con 
marcador de tres goles por cero”.

OMAR CASTRO
Director técnico del equipo de Fatev

Espe-
rábamos 

un partido 
así, difícil, 

muy difícil, son gente 
muy joven que saben 
jugar el futbol, el equi-
po de nosotros trae 
cuatro o cinco vetera-
nos pero también sa-
bemos jugar al futbol 
y al final de cuentas 
salió el equipo como 
es de experiencia, 
anotar el  primer gol 
para el equipo fue 
bonito pues hice un 
recorte y en el segun-
do vi que el portero 
estaba movido y ahí 
salió el gol”. 

JOSÉ 
FILIBERTO FUL-

GENCIO CORTEZ.

El ar-
bitraje no 
fue pa-
rejo para 

ambos equipo “la 
verdad yo esperaba 
ver un partido más 
parejo pero ya vez 
la jugada de los 
árbitros siempre in-
fluyen en un partido 
en este caso no tu-
vieron la capacidad 
para marcar las ju-
gadas que deberían 
de ser porque nose 
si existe presión 
siempre por este 
equipo por ejemplo 
el codazo que le pe-
garon a pegueros 
enfrente del árbitro 
y marca pero no tie-

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Al culminar los partidos 
de esta serie de semifinales 
algunos directores técnicos y 
jugadores claves nos brinda-

ron algunas palabras. 
El jugador clave del equi-

po de Contratistas nos dijo lo 
siguiente

Esperábamos un partido más difícil 
sabemos que con el equipo contra el 

que jugamos estaba duro por eso llegó aquí el 
marcador no fue abultado sino complicado”.

CARLOS CLARA 

ne el valor de expulsarlo, solamente le saca la 
amarilla y eso es una agresión en cualquier lado 
es una expulsión”.

HERMENEGILDO SANTOS 
ENTRENADOR DE GAS EL GALLITO 
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