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Faltan 307 díasFaltan 307 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
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José María Leyva y Simón Berthold, ba-
jo las órdenes de los hermanos Flores 
Magón, tomaron el poblado de Mexicali, 
BC., que apenas contaba por aquel en-
tonces con unos cuantos centenares de 
habitantes.
En aquellos momentos la mayoría de 
población de Mexicali eran trabajadores 
chinos contratados por la empresa esta-
dounidense River Land Company

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

De acuerdo con versiones 
que acudieron a solida-
rizarse con la familia 
del popular �Concho� 

dueño de memelas �Sarita�, sus 
plagiarios piden a sus familiares 
un millón de pesos por regresarlo 
sano y salvo.

Incluso, le pidieron a su esposa 
que corriera a toda esa gente que 
estaba en su casa, porque estaba 
muy concurrida y así no iban a po-
der hacer nada.

Sobre el secuestro del conocido 
impulsor del deporte local, las au-
toridades no han dicho nada y me-
nos se sabe quiénes se lo llevaron y 
de su paradero.

Otro acto de corrupción
en el Gobierno de Duarte

Ahora en Sedema…

Dueños de verificantes ex-
ponen a la Sedema, pues en 
un documento exhiben que a 
los ganadores de nuevas licita-
ciones les están cobrando 300 
mil pesos de forma iregular.

En el mismo documento, 
mencionan que denuncia al 
Director de la Sedema, el Inge-
niero Víctor Alvarado Martínez

Se le puede acabar el
negocio a Navarrete
! Jalan al supervisor de telesecundarias por los 
cobros “extras” que hace en todas las escuelas ¿Por 
cuántos años lo ha hecho?

Les piden 
un millón

! Trasciende que plagiarios hicieron contacto con la familia de 
Concho  el dueño de un restaurant de memelas; tu casa está 
muy concurrida, corre a esa gente , le dijeron a la esposa

SUCESOS

No se hicieron 
bien las cosas...

! Eleuterio Jiménez Cruz, dice 
que aun no terminan la perforación 
del pozo.

Pozo en Quiamoloapan
sigue sin dar gota de agua
! Sufre esa comunidad 
por la falta del vital líquido; la 
obra ahí está inconclusa

! Profesor Paulino Morrugares, 
dice que pedirá apoyo a la jurisdic-
ción sanitaria por la plaga de piojos

Proyecto productivo…

Tienen niños acayuqueños
cría de “ganado” 
en escuelas
! Son de los pequeñitos 
que traen en la cabeza; el 
asunto ya preocupa a auto-
ridades educativas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 El supervisor escolar  de 
la zona 28, profesor Pauli-
no Morrugares Ramos, dio 
a conocer que se integrará  
una estrategia para combatir 
en las escuelas  la plaga de 
piojos que ha estado afectan-
do a alumnos.

Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver.- Aun año de 

que se dio el banderazo para la 
perforación del pozo en Quiamo-
loapan para abastecer de agua, 
es una verdadera lástima que 
esta obra no se haya terminado, 
mientras seguimos con un pozo 
pequeño que se construyó en la 
administración de don Cesáreo 
Ortiz Peñaloza.

“Churro” no puede con un simple puentecito
! Otra vez suspenden obras del Quita Calzón y dejan incomunicadas a va-
rios pueblos de Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra del puente Quita 
Calzón ubicado entre las comu-
nidades Chogota y Rancho La 
Virgen, quedó por tercera vez 
inconcluso esto después de que 
fueron suspendidos los trabajos 
por parte de la constructora que 
tuvo a su cargo la obra promovi-
da por el Gobierno Federal.

¡Click!¡Click! Malabares por la vidaMalabares por la vida

! Una mujer realiza acrobacias para ganarse unas monedas: en los brazos sostiene su bebé y en la mano las 
pelotas con las que realiza el acto. (Foto SantyHer). 

¡Adiós Patito!
! Deja Alberto Silva el 
PRI; el domingo toma 
posesión el señor sonri-
sas Amadeo Flores Es-
pinoza; el PRI apuesta a 
los dinosaurios y olvida a 
los jóvenes 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Este día comparecen ante 
la subsecretaría de educación 
básica de la SEV, el profesor 
Antonio Navarrete Montero jefe 
de sector de telesecundaria y 
la profesora Marlene Escalante 

supervisora escolar de nivel te-
lesecundaria en esta ciudad, lue-
go de que fueron acusados por 
la sociedad de padres de familia 
de la Telesecundaria “Salvador 
Díaz Mirón” de la comunidad de 
Quiamoloapan, por que están 
cobrando 40 pesos por alumnos 
para el “mantenimiento” de sus 
oficinas.

SUCESOS
¡Al bote el popular
“Milín” por fraude!
! El entusiasta impulsor del 
deporte y propietario de conocida 
carpintería, fue detenido por la 
Policía Ministeria
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Gobernador misógino
DE 40 A 50 AÑOS DE CÁRCEL
 A MUJERES ABORTISTAS 

La senadora de la república, Martha Tagle Martínez, ha 
llamado a Javier Duarte �el gobernador misógino y sin capa-
cidad de gobernabilidad� por la ley anti-aborto, aprobada en 
primera instancia en el Congreso local.

Pero más allá de la misoginia, habría quizá otro término, 
porque de aprobarse, como todo indica hasta por la mayoría 
de los presidentes municipales de Veracruz, de los cuales 33 
son mujeres, entonces, las mujeres abortistas en Veracruz se-
rían condenadas entre 40 a 50 años de cárcel.

Es decir, más de la mitad de la condena a los secuestradores 
con 90 años de cárcel, que de nada, al momento, ha servido, 
porque de cualquier manera siguen los plagios y los desapare-
cidos y los crímenes, y por añadidura, los feminicidios.

 La senadora ha formulado un llamado urgente a los dipu-
tados locales, que habrán de votar en una segunda ronda, y a 
los alcaldes, y a las ONG y colectivos, y a cada contribuyente 
y cada ciudadano y cada elector, para oponerse por todos los 
medios a la ley anti-aborto de Javier Duarte.

�De publicarse, dice, atenta contra los derechos humanos 
de las mujeres�, pues en todo caso, cada una es dueña de su 
cuerpo y su destino en la vida, y cada una, por tanto, decide 
sobre su cuerpo.

Desde luego, la posibilidad se antoja difícil, pues en la pri-
mera ronda 43 de los 50 diputados, entre ellos, los panistas, 
votaron a favor de la ley anti-aborto, para felicidad y compla-
cencia del arzobispo y los obispos de Veracruz que así lleva-
rían la ley en bandeja de plata (¡Oh, Herodes, con la cabeza de 
Juan Bautista!) al Papa Francisco en su visita a México.

Y por tanto, resulta inverosímil, imperdonable, que solo 
para quedar bien con la elite eclesiástica, Javier Duarte haya 
ordenado la aprobación de tal ley. 

Y peor, cuando si vamos a la realidad avasallante: Veracruz 
ocupa uno de los primeros lugares nacionales en muerte de 
mujeres por abortos  clandestinos que con la dichosa ley apro-
bada se multiplicarían los fallecimientos, pues ninguna ley 
detendrá, por ejemplo, que las chicas embarazadas del sexto 
año de primaria y de la escuela secundaria den marcha atrás.

Las comadronas y los doctores Internet tendrán más 
chambas. 

Por eso mismo, por la prohibición, en 1929 la venta clandes-
tina de alcohol se disparó en Estados Unidos y por eso mis-
mo ahora está a debate en México el uso libre de droga para, 
digamos, cuestiones de salud, pues el veto ha aumentado su 
circulación en todas partes.

AÑOS DE CÁRCEL A DELINCUENTES 

Según la directora del Centro de Estudios Legislativos e 
Igualdad de Géneros, Martha Mendoza Parissi, si una mujer 
abortista es denunciada alcanzaría penas de hasta 40 años de 
cárcel.

Grave si se toman como referencia los años de condena a 
los siguientes delincuentes: 

De acuerdo con la ley federal y en algunos estados federa-
tivos, por un secuestro exprés el plagiario está condenado de 
entre 25 a 45 años de cárcel.

Por un secuestro con violencia, de 50 a 90 años de prisión. 
Por desaparición forzada, de cinco a 40 años tras las rejas 

que, digamos, sería la condena para los 7 policías de Artu-
ro Bermúdez consignados y encarcelados en el penal de Co-
samaloapan por los cinco jóvenes de Playa Vicenta levantados 
en Tierra Blanca y entregados a un cartel.

De 15 a 30 años de cárcel por mantener a una persona en 
esclavitud.

De 19 a 60 años de edad a un violador, aun cuando la ley 
federal contempla de seis a 10 años. 

30 años de cárcel en el caso de un asesinato. 
De 15 a 25 años de edad a un chupa-ducto.
De tres a cinco años a una mujer por infidelidad conyugal.
Y hasta doce años de cárcel a un roba-vaca.
Tal cual, resulta insólito que a una estudiante, digamos, 

de escuela secundaria, que quede embarazada y busque a un 
médico de Internet y/o a una comadrona, y sea denunciada, 
hasta 40 años de cárcel.

Y más porque la ley anti-aborto de Javier Duarte, cami-
nando en el Congreso con el silencio del DIF estatal, orillará a 
las mujeres embarazadas a buscar el aborto clandestino, que 
como dice la regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Ana Kari-
na Platas Córdoba, ha empujado a Veracruz al segundo lugar 
nacional de muertes maternas.

Y DE ÑAPA, SATANIZAR A MUJERES ABORTISTAS

Muchos, demasiados agravios ha recibido del duartismo la 
población de Veracruz.

Grave, desde luego, la pobreza, la miseria y la jodidez.
Grave la existencia de 650 mil personas de 14 años de edad 

en adelante analfabetas. 
Grave la migración a Estados Unidos y la frontera norte.
Grave que Veracruz sea el productor y exportador número 

uno de trabajadoras sexuales.
Grave la inseguridad, la impunidad y la indolencia, los tres 

jinetes del Apocalipsis en Veracruz.
Grave el número creciente de desaparecidos, secuestrados 

y asesinados.
Y grave la peor calidad educativa y de salud pública  para 

que todavía de ñapa se criminalice con la ley anti-aborto a las 
mujeres. 

Una dudita. ¿Y qué piensan sobre la ley anti-aborto la se-
ñora Karime Macías, presidenta del DIF estatal, y su directo-
ra, Astrid Elías Mansur que para nada han levantado la voz 
para evitar la consumación de tal misoginia duartista, como 
afirma la senadora de la república, LA defeña Martha Tagle 
Martínez, del Movimiento Ciudadano, ex diputada federal, 
licenciada en Ciencias Políticas, académica, activista en las 
ONG �Red de Mujeres en Plural� y �Derecho a Decidir�? 

René Tornero, guitarrista mexicano reconocido a nivel internacional, se in-
tegra a la Casa de la Cultura Malinalli como jurado del nuevo reality estelar 
denominado “Oluta Busca una Estrella”.

OLUTA, VER.

René Tornero es uno 
de los músicos y guita-
rristas mexicanos más 
reconocidos a nivel in-
ternacional, nació en 
la ciudad de México en 
1970, pero sus estudios 
profesionales los llevó 

a cabo en California 
E.U.A. graduándose 
del Guitar Institute 
of Technology en Ho-
llywood como uno de 
los mejores guitarris-
tas de su generación.

Ha ganado múl-
tiples premios y re-
conocimientos en 
el entorno musical 
internacional, entre 
ellos fue calificado 
como uno de los fina-
listas en el concurso 
“El Guitarrista del 
Año” organizado por 
la West L.A. Music en 
Hollywood. Ha cola-
borado con músicos 
como Mario Olivares 
en el proyecto “Latin 
Spice” entre otros, 
e incluso ha traba-
jado con el cineasta 
Mel Gibson en su úl-
tima producción en 
México.

Fue guitarrista de 
Laureano Brizuela, 
de Ana Gabriel, Yuri 
y Alán de Magneto.  
Su música y parte de 
la carrera artística 
de René Tornero se 
puede apreciar en las 
redes sociales, entre 
ellos en you tube, re-
verbnation, myspa-
ce y soundcloud, en 
google.

Actualmente se in-
tegra en la Casa de la 
Cultura Malinalli co-
mo jurado en el nuevo 
reality estelar deno-
minado �Oluta Busca 
una Estrella�, donde 
se impulsarán a los 
nuevos talentos ju-
veniles en la música, 
comedia, baile y eje-
cución de instrumen-
tos musicales, donde 
se espera brindar un 
gran espectáculo que 
dará inicio el sábado 
20 de febrero y que 
culminará en el mes 
de abril.

René Tornero 
será juez en próximo 
reality en Oluta

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Este día comparecen ante la sub-
secretaría de educación básica de la 
SEV, el profesor Antonio Navarrete 
Montero jefe de sector de telese-
cundaria y la profesora Marlene 
Escalante supervisora escolar de 
nivel telesecundaria en esta ciudad, 
luego de que fueron acusados por 
la sociedad de padres de familia de 
la Telesecundaria “Salvador Díaz 
Mirón” de la comunidad de Quia-
moloapan, por que están cobrando 
40 pesos por alumnos para el “man-
tenimiento” de sus oficinas.

Eleuterio  Jiménez Cruz y Luis 
Ramírez Felipe, presidente y secre-
tario de la sociedad de padres de 
familias del citado plantel educati-
vo, dieron a conocer que enviaron 
un documento dirigido al profe-
sor Alejandro Pumarino Navarro, 
subsecretario de educación básica 
de la Secretaría de Educación de 
Veracruz.

En el documento que obra en po-
der de este medio,   le hacen saber 

que  el día 30 de noviembre del 2015, 
acudieron a las oficinas de la super-
visión escolar ubicada en la calle 
Aquiles Serdán  407, para entregar 
una copia del acta de asamblea y 
500 pesos en efectivo como apoyo 
para el mantenimiento de la super-
visión escolar.

En presencia del jefe de sector 
Antonio Navarrete Montero, la 
supervisora escolar Marlen Esca-
lante, expresó que “no nos está pi-
diendo limosna, pues la cantidad 
que debemos entregar es de $3,200, 
ya que sus oficinas tiene muchas 

necesidades”.
Los quejosos afirmaron que la 

supervisora escolar acordó con el 
apoyo de representantes de otras 
sociedades de padres de familias de 
las escuelas que pertenecen a la zo-
na 25, sector 14, que se cobraría una 
cuota de 40 pesos por cada alum-
no y ese dinero se entregaría para 
“apoyo” a esta supervisión escolar.

Los directivos de la escuela te-
lesecundaria de Quiamoloapan, 
afirman que ellos no son autóno-
mos, por eso realizaron una asam-
blea entre los 80 padres de familias 

del plantel “Salvador Díaz Mirón”, 
quienes no estuvieron de acuerdo 
con esa cooperación, en cambio 
acordaron que solo darían seis pe-
sos por cada padre, lo que hace un 
monto de 500 pesos.

Recurso que intentaron entre-
gar, pero que fue rechazado por la 
supervisora escolar diciendo, que 
no les está pidiendo limosna y que 
sus oficinas, pues a decir de ella, los 
libros no llegan solos, tiene que pa-
gar la descarga de los libros, la luz, 
agua, viáticos de Acayucan a Xala-
pa, entre otros.

Así mismo los directivos de 
padres se inconformaron porque 
la dirección del plantel educativo 
también les pide cooperaciones, 
para pago de copias, viáticos para 
llevar documentos a Coatzacoalcos, 
entrega de formatos de becas.

Incluso los padres muestran un 
documento, fechado el 13 de enero 
del 2015, donde consta el cobro que 
realizan en la supervisión escolar 
por alumnos, en el citado docu-
mento se lee: “recibí del C. Eleute-
rio Jiménez Cruz, Presidente de la 

Sociedad de Padres de familia de la 
Escuela Telesecundaria  “Salvador 
Díaz Mirón”, con clave 30DTV1404P 
ubicada en la localidad de Quiamo-
loapan, perteneciente al municipio 
de Acayucan, la cantidad de $4,800 
correspondiente a la aportación de 
96 alumnos, quedando pendiente 
por saldar 8 alumnos”.

El documento en cuestión es 
firmado por el secretario de la su-
pervisión escolar Jesús Víctor  Vas-
concelos Escalante, con lo que se 
confirman los cobros ya citados, 
pero este año los padres decidieron 
solo pagar seis pesos por alumnos, 
lo que causó la molestia de la super-
visora y jefe de sector.

De acuerdo con la información 
que recibieron los integrantes de la 
sociedad de padres de familias de 
parte de la subsecretaría de edu-
cación básica, este día tienen que 
comparecer ante esa instancia la su-
pervisora escolar Marlen Escalante 
y su esposo el jefe de sector Antonio 
Navarrete Montero, para que acla-
ren estos actos de corrupción.

Ojalá terminen con raterías
en escuelas telesecundarias
! Llaman a Xalapa al profesor Navarrete para que explique los cobros 
extras por alumno para el mantenimiento de sus ofi cinas

! Continúa la inconformidad de padres, por los abusos que se comenten en la supervisión 
escolar.

! Policías de Seguridad Pública retuvieron al personal del DIF.

Los detuvo Seguridad Pública...

Tienen cara de sospechosos
Empleados del DIF oluteco

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, retuvieron a personal del DIF Municipal de 
Villa Oluta, cuando estos se dirigían a la comu-
nidad de Correa, a pesar de que la unidad está 
rotulada y los empleados portaban uniformes de 
las institución, les pedían la factura de la camio-
neta y que comprobaran la procedencia de las 
despensas que llevaban.

Fue al rededor de las 10:30 de la mañana, cuan-
do personal del DIF municipal enviados por la 
señora Manuela Millán presidenta de este orga-
nismo, se dirigían a la comunidad de Correa a 
entregar unas despensas y otros apoyos para la 
población vulnerable.

Justo a ese momento una patrulla de la Secre-
taría de Seguridad Pública tenía un retén en la 
desviación a Correa, quienes marcaron el alto  
a los empleados del DIF, a quienes les pidieron 
descender de la unidad, haciendo una revisión 
exhaustiva de la unidad y del cargamento.

Los elementos policíacos  exigían la factura de 
la unidad en la que viajaban los empleados del 
DIF quienes iban  uniformados y la camioneta 
rotulada y con logos de la dependencia.

Los empleados explicaron que la unidad es 
propiedad del Ayuntamiento y que si querían ver 
la factura se dirigieran al Ayuntamiento, sin em-
bargo los policías no les permitían pasar, hasta 
que comprobaran con la factura que es del Ayun-
tamiento y comprobaran la procedencia de las 
despensas y apoyo que irían a repartir.

Los empleados se comunicaron al Ayunta-
miento para que vieran esta situación, fue así que 
los policías les dijeron que les “harían el favor” 
de dejarlos ir, pero que a su regreso de Correa 
tendrían que presentar la factura o de lo contra-
rio serían detenidos.

Por lo que personal del Ayuntamiento acudió 
de inmediato al lugar para ver el asunto y com-
probar con la factura la propiedad de la unidad, 
pero al llegar al punto estos ya no estaban.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El supervisor escolar  de 
la zona 28, profesor Pauli-
no Morrugares Ramos, dio 
a conocer que se integrará  
una estrategia para com-
batir en las escuelas  la pla-
ga de piojos que ha estado 
afectando a alumnos.

Reconoció que este pro-
blema se está dando tanto 
en el área urbana, como en 
el rural y es un problema en 
que se tiene que involucrar 
a padres de familias,  pro-
fesores, directores de los 
planteles, en general, todos 
deben de trabajar para de 

esta forma erradicar este 
problema.

Esta plaga no solo afecta 
la salud de los estudiantes, 
sino también afecta el ren-
dimiento escolar, por eso 
el llamado a los padres y 
maestros para que tomen 
el asunto y juntos se traba-
je para la erradicación del 
mismo.

Por lo que dijo que soli-
citarán también el apoyo de 
la jurisdicción sanitaria pa-
ra que erradicar este mal y 
juntos armar una estrategia 
por el bien de la salud de los 
estudiantes, pues reconoció 
que el año pasado se dieron 
varios casos en diversos 
planteles educativos tanto 
públicos como privados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra del puente Quita Calzón ubi-
cado entre las comunidades Chogota y 
Rancho La Virgen, quedó por tercera 
vez inconcluso esto después de que fue-
ron suspendidos los trabajos por parte 
de la constructora que tuvo a su car-
go la obra promovida por el Gobierno 
Federal.

El puente es una de las principales 
demandas de pobladores como Ran-
cho La Virgen, Chalcomuco, 4 caminos, 
Palmarillo, pero también para comuni-
dades del municipio de Soteapan como 
lo es Tierra Libertad. Los trabajos del 
puente debieron de ejecutarse con re-
cursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden) antes del 2010, sin 
embargo los recursos se fueron aplazan-
do desde entonces y finalmente hasta el 
2013 se aprobaron los proyectos y poste-
riormente se destinaron recursos.

DESDE OCTUBRE DEL 2014 SE 
REINICIARON LOS TRABAJOS:

Fue en octubre de 2014 cuando se 
empezaron a realizar los trabajos de 
acondicionamiento para la realización 
del puente que tanta falta hace para la 
comunicación directa hacía las comuni-
dades antes mencionadas. Se efectuaron 
las bases a la vez se empleó a pobladores 
de toda esta zona, lo que parecía que era 
una realidad, se vio truncado pues ce-
saron los trabajos ante la falta de la apli-
cación de recursos por la ahora Secreta-
ría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP).

Uno de los personajes que ha de-

mandado que concluya la obra, es pre-
cisamente el el dirigente regional de la 
Coordinadora Nacional de Pueblos In-
dígenas, Guadalupe Navarrete Francis-
co, quien ha realizado diversas manifes-
taciones para que obra concluya. Ahora 
de nueva cuenta la demanda para que 
los trabajos se concluyan.

OBRA INCONCLUSA:

En la actualidad un año y 3 meses del 
reinicio de los trabajos, la obra está en el 
abandono, los automovilistas y sobre to-
do los de transporte material que circu-
lan por esta vía de comunicación entre 
Hipólito Landeros y La Virgen, tienen 
que pasar por una vía alterna que se hi-
zo al lado del mal logrado puente que 
tiene más de 6 años en espera de que sea 
concluido.

Ya no hay maquinaria pesada, todo 
fue retirado. El lugar luce montoso, tan-
to las autoridades municipales, así como 
pobladores preparan nuevas acciones 
para que el gobierno estatal sea quien 
reinicie los trabajos pues los recursos 
ya fueron destinado por el Gobierno 
Federal.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“Con esto no se juega, así 
como existe el bien, existe el 
mal, las enfermedades pue-
den ser a consecuencias de 
una maldad”, dice una mu-
jer con mucha labia, trata de 
convencer a sus “víctimas”, 
les pone en la mano un una 
bolsita con “semillas” que es-
tán curadas.

Poco a poco va envolvien-
do a sus “clientes” que son 
escogidos en la vía pública, 
de preferencias las personas 
que por su forma de vestir, 
vienen de las comunidades o 
de municipios cercanos.

La mujer es morena, viste 
blusa azul, pantalón de mez-
clilla y huaraches, tiene una 
mesita con unas imágenes, 
unos botecitos con algunas 
semillas, suficiente para lu-
crar con la fe de los demás.

Envuelve a sus “clientes” a 

quien al final les pide dinero, 
pues es su modus vivendi, 
aprovecharse de la fe y de 
la necesidad de la gente de 
escasos recursos que busca 
encontrar en quien creer o 
como solucionar sus proble-
mas en algunos casos.

Lo cierto es que por eso 

elige a sus clientes, porque 
buscan en la ignorancia en-
contrar la forma de sacar 
unos pesos.

Al momento de que pasá-
bamos por la calle Enríquez, 
la mujer tenía a una señora 
entrada en edad y a su hijo, 
le habla despacio, nos acer-

camos, subió el tono de la 
voz, fue cautelosa, miraba de 
reojo, se pone nerviosa.

La señora y su hijo se van, 
le preguntamos si creía en 
lo que le decía la mujer, ella 
dijo que no, que en realidad 
solo se paró por curiosidad, 
pero que tampoco le dio di-
nero, pues ella cree en Dios y 
nadamás.

Volvimos al lugar donde 
esta mujer hace su negocio, 
pero no quiso hablar, no qui-
so decir nada.

Sin embargo en diversos 
puntos de la ciudad, existen 
principalmente mujeres que 
están lucrando con la fe, tan 
solo frente a la iglesia “San 
Martín Obispo”, deambu-
lan por lo menos tres muje-
res que operan de la misma 
forma, solo que con algunas 
estampas del catolicismo, 
sin que hasta el momento 
los encargados de la iglesia 
hagan algo para evitar esta 
situación.

 ! Profesor Paulino Morrugares, dice que pedirá apoyo a la jurisdicción 
sanitaria por la plaga de piojos.

Plaga de piojos en escuelas locales
! Supervisor escolar busca estrategia para 
acabar con ese mal

¡Adiós patito!
! Silva Ramos hizo efectiva su renuncia al frente del 
comité directivo estatal del PRI en Veracruz

XALAPA, VER.-

 Este día Alberto Silva 
Ramos hizo efectiva su re-
nuncia al frente del comité 
directivo estatal del PRI en 
Veracruz.

El político confirmó su 
renuncia a través de la red 
social de twitter, en donde 
dio a conocer que presentó 
dicho documento al comi-
té ejecutivo nacional del 
tricolor.

Al mismo tiempo exter-
nó simpatía que el PRI en 
Veracruz tenga una candi-
datura de unidad rumbo 
a la gubernatura de Vera-
cruz, en un ambiente en 
donde predomina la inclu-
sión de todos los grupos.

El mensaje es el 

siguiente:
“Quiero agradecer a 

los integrantes del comité, 
a los líderes sectoriales, 
presidentes de los comités 
municipales y seccionales 
su respaldo y trabajo con el 
cual hemos logrado cons-
truir una candidatura al 
gobierno del estado en la 
unidad y la inclusión”.

“Unidos con Javier 
Duarte y con Héctor Yu-
nes Landa vamos a Ga-
nar”, aseguró el legisaldor 
federal quien agradeció el 
apoyo a los priistas.

El ex procurador de Jus-
ticia en el estado, Amadeo 
Flores Espinoza, podría 
ser nombrado en breve el 
dirigente estatal del PRI en 
Veracruz.

Tima a ciudadanos  y no es alcalde
! Los envuelve, les promete y luego se hace la loca ¿Dónde he visto eso?.

!  Se lucra con la fe de la gente.

En Soconusco…

Dejan inconcluso
puente Quita Calzón 

 ! Los automovilistas pasan por un camino improvisado.
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Que bueno me 
parece que las 
autoridades o el 

gobierno ha realizado algo 
bueno de juntar muchas 
dependencias que tienen 
un mismo objetivo un mis-
mo fin de poder levantar 
la voz e implementar la 
denuncia, los trabajos de-
berán de ser buenos pues 
solo queda brindar y tocar 
una y otra puerta, no hay 
que andar buscando donde 
está una cosa o la otra, les 
aconsejo que acudan a de-
nunciar, que no se queden 
callados porque el que calla 
otorga” 

         Hugo Jácome Silva. 

Ajedrez, un deporte que desarrolla
Habilidades en los niños: Profesor

FÉLIX  MARTÍNEZ

El ajedrez ha estado ga-
nando terreno en el sector 
educativo por  lo que maes-
tros de la zona de Acayucan 
lo han relacionado como 
uno de los deportes que 
ayuda para el desarrollo del 
intelecto. 

Ante esto Rodolfo Díaz 
profesor de educación físi-
ca manifestó que dicho de-
porte se ha relacionado muy 
bien con los jóvenes, de los 
cuales indica que se debería 
sacar mayor provecho para 
que no solo puedan haber 
más participantes en los 
torneos, sino que existan 
más jóvenes con una mejor 
capacidad de comprender y 
analizar las situaciones que 
lo rodean. 

“El ajedrez es una par-
te importante dentro de lo 
que es el deporte escolar, y 
que se incluye en los juegos 
deportivos del sector edu-
cativo básico, este deporte 
está tomando auge en la 
zona ya que anteriormente 
solo competía uno o dos, 
pero ahora nos llegan niños 
del Uxpanapa, de Mina, de 
diferentes lugares y esto da 
mucho de qué hablar, nos da 
realce”. 

Agregó que como mues-
tra de dicho tema, ayer a 
temprana hora se tuvo un 
torneo en la biblioteca mu-
nicipal Rafael B. Domín-
guez, donde  alumnos del 
Colegio Grossman de Aca-
yucan obtuvieron el primer 
lugar. 

“En el evento se obtu-
vieron los primeros lugares 
y los trofeos se van en este 

caso al Carlos Grossman, 
fueron en dos categorías 
ambas 2004, fue en equipo 
mixto integrado por Candy, 
Pedro y Adán, mientras que 
en la rama individual se la 
llevó Rodolfo”.  

Detalló que el ajedrez no 
es solamente para los jóve-
nes que tienen un intelecto 
elevado, ya que esto es una 
idea falsa, ya que deberían 
verlo como un juego más 
que como un reto a vender. 

“Ahorita es la situación 
de inteligencia, pero plati-
cando con otros maestros 
nos dimos cuenta que si uno 
practica el ajedrez no es ne-
cesario ser muy inteligente 
para poder mover las piezas 
de ajedrez, se ve como un 
juego, que no lo vean como 
el deporte ciencia que es 
solamente para inteligen-
tes, ahorita en el ajedrez es 
para que el niño se pueda 
divertir, se desarrolle inte-
lectualmente pero también 
que lo tome como un juego”. 

En el deporte físico ma-
nifestó que Acayucan no 
anda tan mal, pues al me-
nos de la zona y del CCG 
han salido niños que han 
participado en olimpiadas 
nacionales tal como lo fue 
con el deporte de hambol, 
poniendo el nombre de di-
cho municipio en lo alto ob-
teniendo primeros lugares. 

Díaz comentó que se 
siente emocionado al ver a 
sus alumnos disfrutar las 
competencias, pero tam-
bién orgulloso de que el tra-
bajo realmente lo hacen los 
padres de familia quienes 
se comprometen a la par, 
maestro, alumno y padre. 

Niños de Acayucan obtuvieron el primer lugar en el concurso 
de ajedrez. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Cambio de actitud de funcionarios
piden con nuevo sistema penal
aPara los ciudadanos sigue siendo primor-
dial que les brinden buena atención

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que aseguran 
continúan siendo los mismos 
métodos para poner una de-
nuncia y que han empezado 
de cero con el nuevo sistema 
dentro de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en Acayucan, ciudadanos 
dan su punto de vista, donde 
algunos solicitan realmen-
te se dé una buena y mejor 
atención. 

Es en Voz de la Gente 
que algunos de los lectores 
de Diario de Acayucan, han 
tomado como algo positivo 
el que diversas oficinas es-

tén concentradas en un solo 
edificio, sin embargo, es bue-
no mencionar que se espe-
ra den un buen trato a cada 
uno de los problemas que se 
presenten. 

Ya que las anteriores 
agencias llámese Ministerios 
Públicos, Especializada en 
Delitos Sexuales y contra la 
Familia, Abusos y Trata de 
Blancas, reunían por lo me-
nos cerca de 2500 denuncias, 
de lo que se espera ver en 
unos meses resultados. 

Los ciudadanos indicaron 
lo siguiente, al respecto.

Si había escuchado 
que ahora hay una 
edificio donde están 

concentradas todas las oficinas 
donde se piden denuncias, no 
sé cómo esté la atención pero al 
menos espero que sea muy bue-
na porque ya como están muchas juntas pues deben estar 
bien capacitados, no he ido pero si se dónde están, espero 
que si den resultado y como están en zona céntrica está 
muy bien ya todo está al alcance” 

Pedro Cruz 
de la comunidad de San Miguel.

Mira 
si había 
escucha-
do de que 
se reno-
varon y 
que ha-
bían cambiado de oficina, y la verdad 
considero a  mi punto de vista que 
está mucho mejor ya que no están 
de un extremo a otro, además esto 
beneficia a las personas que en oca-
siones van a denunciar y no cuentan 
con dinero, pues tienen que tomar 
uno o hasta tres taxis, que bue-
no que estén en un solo lugar, que 
bueno que en el estado estén traba-
jando de esta manera, al menos de 
que se ponga una denuncia a que la 
resuelvan pues es otro punto, la res-
puesta de autoridades a ciudadanos 
espero que sea buena que se porten 
a la altura, que sean profesionales 
ya que hay personas que necesitan 
de paciencia, que se porten a la al-
tura solamente” 

Adriel Baruch.

Me parece 
muy positivo por-

que de una u otra manera 
le dan solución a la gente 
respecto a sus proble-
mas, así ya no se andan 
moviendo de un lado a 
otro, no había escuchado 
a gran referencia, pero 
como soy de Coatza-
coalcos en una plática 
que tuve con gente que 
se mueve en esto de los 
abogados me platica-
ron pero no puse mucho 
atención” 

Víctor Villanueva 
de Coatzacoalcos.

Está muy 
bien porque así 

no nos van a traer de 
un lugar a otro, porque 
así se resolverían más 
rápido los problemas, 
he escuchado de los jui-
cios orales que cuando 
se llevan estos procedi-
mientos los casos se re-
suelven más rápido, si lo 
he escuchado pues soy 
fanático de las noticias” 

Martín
 Morales Ángeles.
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Xóchilt Osorio Martínez, 
secretaria de Educación de 
Veracruz, se negó a opinar 
con respecto al tema en el 
que el oficial mayor de la 
SEV se vio involucrado, pues 
en un volante repartido por 
un grupo de profesoras lo 
acusan de mantener una red 
de corrupción sexual con 
aspirantes a docentes, con 
las que organizan pasare-
las nudistas, con la prome-
sa de otorgarles una plaza 

magisterial.
Vicente Benítez y Valentín 

Arrieta San Román, su secre-
tario particular, además de 
un tal “Sidarta”, denuncian 
en el volante que se repartió 
frente a palacio de gobierno 
ayer por la tarde, son líderes 
de este grupo de políticos 
abusadores.

Señalan que estos funcio-
narios abusan de su cargo 
para invitar a las mujeres 
jóvenes a tener una plaza 

La SEV se niega a 
investigar a Vicente Benítez

magisterial. Las eligen a 
través de cámaras de circui-
to cerrado, cuando acuden 
a la SEV para entregar sus 
documentos.

Valentín Arrieta el par-
ticular de Vicente Benitez 
se encarga de darles el visto 
bueno y de organizar la “or-
gifiesta”  a donde se les pide 
a las chicas que deciden asis-
tir tomen alcohol, fumen, se 
droguen y hasta hagan tables 
dances.

Con engaños agrega -el 
volante- son llevadas a casas 
de seguridad pagadas por la 
SEV, para satisfacer los ape-
titos sexuales de estos suje-
tos, hombres de toda la con-
fianza del gobernador Javier 
Duarte. 

¡Denuncian caso de 
corrupción en la Sedema!

Dueños de ve-
rificantes exponen 
a la Sedema, pues 
en un documento 
exhiben que a los 
ganadores de nue-
vas licitaciones les 
están cobrando 300 
mil pesos de forma 
iregular.

En el mismo do-
cumento, mencio-
nan que denuncia 
al Director de la 
Sedema, el Ingenie-
ro Víctor Alvarado 
Martínez 

Pablo López y un 
grupo de dueños de 
verificentros denun-
ciaron que el titular 
de la Sedema reci-
bió 15 millones de 
pesos pues en el 2015 le entre-
garon 300 mil pesos por cada 
concesión otorgada.

Los documentos los hizo 
llegar a través de una queja el 
señor Pablo López García a la 
propia Secretaría del Medio 

Ambiente (Sedema) el lunes pa-
sado, cuando se manifestaron en 
las instalaciones, porque no se 
están respetando los acuerdos 
que en privado hicieron con el 
secretario.

En el mismo documento 

mencionan que la denuncia ex-
puesta era por dos vertientes, 
la primera por el engaño vil de 
la entrega de una concesión a 
cambio de la que ya tenían cu-
ya vigencia era de 50 años y la 

segunda vertiente es por que 
las nuevas conceciones ven-
didas bajo el agua no cuen-
tan con permisos de ley ni 
con ningún tipo de equipo 
o servidor para tener el con-
trol de los nuevos verificen-
tros, los dos proveedores 
del equipo y servidor de 
verificación vehicular no 
contaban con el permiso 
para circular.

También mencionan que 
los rodillos que intentaban 
instalar eran “hechizos” y 
el costo del mantenimiento 
que necesitan es muy ele-
vado, los sistemas son muy 
costosos, eso sin contar to-
do el personal que necesitan 
y el precio del terreno,

Declaran que solo fue-
ron engañados por los fun-
cionarios que al otorgarles 

los nuevos verificentros se lle-
varon más de 15 millones de 
pesos y que los utilizaron para 
evadir demandas que tienen en 
su contra por la comisión federal 
de competencia económica así 
como de diversos funcionarios.
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El Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa no ha 
concluido la investigación 
de más de la mitad de los 
feminicidios registrados 
en la entidad desde 2012 y 
reconocidos por la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado de Veracruz.

Cifras proporcionadas 
por el Gobierno de Vera-
cruz al Grupo de Trabajo 
para el estudio de la soli-
citud de la Alerta de Vio-
lencia de Género (AVG) 
refieren que desde 2012, 
año en que entró en vigor 
la tipificación del delito, 
se tiene el registro de 162 
feminicidios. Se menciona 
que el año más violento 
fue el 2015 con 55 casos.

Sin embargo, de es-
tos asesinatos “88 conti-
núan en trámite, mien-
tras que 73 ya fueron 
determinados”.

Los mismos datos pro-
porcionados por la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado mencionan que 
desde el año 2000 al 2015 
se tiene el reporte de mil 
214 homicidios dolosos 
de mujeres y niñas, 405 

ocurridos en la presente 
administración, 477 en el 
Gobierno de Fidel Herre-
ra, y 257 en el gobierno de 
Miguel Alemán Velasco.

En su informe, el Gru-
po de Trabajo concluyó:

“De la información 
analizada, se observa que 
la mayoría de los casos 
de homicidios dolosos y 
feminicidios reconocidos 
por el estado de Veracruz, 
ocurridos en el periodo de 
2000 a agosto de 2015, se 
encuentran inconclusos”.

Cifras aportadas por 
organizaciones de la so-
ciedad civil, quienes de-
mandan se decrete una 
Alerta de Violencia de 
Género, indican que de 
2011 a 2013 “se presenta-
ron ocho feminicidios por 
mes en la entidad”. Las 
mismas cifras dicen que 
“en 2012, 95 veracruzanas 
fueron víctimas de homi-
cidio y en 2013, 92 mujeres 
perdieron la vida en ma-
nos de sus agresores”.

Respecto al año 2014, 
refiere el informe, el Ins-
tituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) informó 
que tuvieron lugar 24 fe-
minicidios y un caso de 

“violencia feminicida” en 
21 de los 212 municipios 
que integran la entidad.

Sin embargo, agrega 
el documento, de acuer-
do con el proyecto “Vio-
lencia contra mujeres y 
niñas. Monitoreo de me-
dios de comunicación en 
Veracruz” realizado por 
el Centro de Estudios de 
Género de la Universi-
dad Veracruzana, duran-
te 2014 tuvieron lugar 74 
feminicidios.

Las organizaciones de 
la sociedad civil que han 
demandado la Alerta de 
Violencia de Género en 
la entidad han dicho que 
“los feminicidios se co-
menten de manera pre-
determinada con rasgos 
de misoginia, discrimi-
nación, odio y extrema 
brutalidad, puesto que las 
víctimas son sometidas 
previamente a actos de 
tortura”.

Datos oficiales mues-
tran que de las 728 inves-
tigaciones que inició la 
Fiscalía del Estado desde 
2000 a 2010 por “homici-
dio doloso contra muje-
res” en 601 casos no existe 
un presunto responsable, 

Feminicidios en Veracruz 
Duarte no los investiga
! Cifras aportadas por organizaciones de la sociedad civil que demandan 
se decrete una Alerta de Violencia de Género indican que de 2011 a 2013 “se 
presentaron ocho feminicidios por mes en la entidad”. Las mismas cifras dicen 
que “en 2012, 95 veracruzanas fueron víctimas de homicidio y en 2013, 92 
mujeres perdieron la vida en manos de sus agresores”

mientras que en 62 ca-
sos  fue el esposo o paraje, 
en 16 un familiar, en 19 un 
desconocido y en 10 “ha-
bía relación de amistad”.

En tanto, de los 74 casos 
registrados en 2014 y ex-
puestos por el Centro de 
Estudios de Género de la 
Universidad Veracruzana 
se encontró que un 19 por 
ciento de 
las víctimas 
conocía a 
su agresor, 
21 por cien-
to presentó 
indicios de 

violencia 
sexual, 19 
por ciento 

presentó 
lesiones y/o 

mutilacio-
nes, el 24 
por ciento 
de los cuer-
pos fueron expuesto; el 7 
por ciento de las víctimas 
sufrió y el 4 por ciento “te-
nía vínculo escolar o labo-
ral con quien le privó de 
la vida”.

Las organizaciones so-
licitantes de la Alerta de 
Género dijeron que los fe-
minicidios en Veracruz se 
presentan a partir de tres 
modalidades: La primera 
que tiene que ver con la 
cercanía del agresor y la 
víctima. La segunda que 
se refiere a la presencial 
de grupos del crimen or-
ganizado. Y la tercera que 
indica que con frecuencia 
los medios de comuni-
cación exponen casos de 
menores de edad que se 
que en un momento dado 
“desaparecen” sin dejar 
rastro.

En una de las conclu-
siones a las que llegó el 
Grupo de Trabajo fue que 
dado que “en un número 
importante de casos de 
feminicidios el agresor es 
la pareja o ex pareja senti-

mental de la víctimas [...] 
sugiere la necesidad de 
un plan de reforzamiento 
de atención a la violencia 
contra las mujeres que 
permita una mejor aten-

ción a las 
víctimas 

desde sus 
primeras 

manifesta-
ciones y la 
prevención 
de un es-

calamien-
to de la 

violencia 
familiar 

hasta la 
violencia 
feminici-

da”.
Asimismo el Grupo 

concluyó que si bien exis-
ten diversas acciones en-
caminadas a reconocer 
como una política de esta-
do la reparación del daño, 
“en ninguno de los casos 
de feminicidios reconoci-
dos por el estado de Ve-
racruz se ha otorgado la 
reparación integral”.

Detalló además que ni 
la Fiscalía General ni el 
DIF estatal suministran 
información correspon-
diente a los casos de vio-
lencia contra las mujeres, 
“en función de clasifica-
ciones específicas que 
permitan dar seguimien-
to a los mismos”.

Con respecto al papel 
de los medios de comu-
nicación, el Grupo de Tra-
bajo concluyó que forma 
en que abordan el tema 
de la violencia contra las 
mujeres “contribuye a la 
reproducción de una cul-
tura que favorece la des-
igualdad de género y la 
violencia”.

De la informa-
ción analiza-
da, se observa 

que la mayoría 
de los casos de homici-
dios dolosos y femini-
cidios reconocidos por 
el estado de Veracruz, 
ocurridos en el periodo 
de 2000 a agosto de 
2015, se encuentran 
inconclusos”.
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El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud, Pablo Kuri Mo-
rales, informó que hasta 

ahora se han confirmado 18 casos 
de zika en el país, de los cuales 3 
son importados de otras naciones.

Aseguró que se prevé que 
en los próximos meses algu-
nos laboratorios estatales pue-
dan hacer eldiagnóstico del 
zika, dengue y chikungunya en 
una sola corrida, enfermeda-
des que son transmitidas por la 

picadura del mosquito Aedes.
Aunque aún son pocos los casos 
de infectados con este virus en 
comparación con los 26 mil 665 ca-
sos de dengue en 2015 y mil 199 de 
chikungunya, se prevé que el con-
tagio aumenten a lo largo del año.

Don Eric del Castillo ha decidido mudar-
se de manera permanente a los Estados 
Unidos, donde Kate reside desde hace 
tiempo.

El padre de la actriz , que es el protagonis-
ta en la obra de teatro “El club de las mucha-
chas”, será sustituido por el actor Raymundo 
Capetillo, aunque ha prometido volver para 
concluir sus asuntos laborales.

Aunque a partir de ahora el actor vivirá per-
manente en Estados Unidos, seguirá trabajando 
en México. “No dejaré ninguno de mis traba-
jos inconclusos, sólo cambiaremos de lugar de 
residencia”.

El actor negó que su cambio de residencia se 
deba a la presión de alguna autoridad, aunque 
se rumora que él y su familia han venido siendo 
hostigados por algunas personas en México, por 
lo que por la seguridad de él y los suyos se muda 
al vecino país.

E l al-
za 

del 
dó-

lar fue 
aborda-

da de 
manera 
grotes-

ca por 
los 

con-
duc-
to-
res 

de 
Hoy 

Andrea 
Legarre-

ta y Raúl 
Araiza, que 
han recibido mi-
les de críticas en 
las redes sociales.

“El que suba el 
dólar no afecta a los 
mexicanos, y sube por 
culpa de las econo-
mías de otros países 
que están mal, no es 
por culpa de nuestro go-
bierno”, dijo Legarreta.

Los comentarios de 
los conductores fueron 
mencionados el martes 
en el programa Hoy y has-
ta la fecha siguen gene-
rando polémica en redes 
sociales.

Pero sin duda alguna, 
no se esperaban la res-
puesta negativa que ten-
drían en las redes sociales.

Desde hace unas semanas ya se escucharon los 
nombres de los posibles candidatos para ser 
parte de la quinta temporada de ‘La Voz…Mé-
xico’, sin embargo, el productor del reality show 

de talentos, Miguel Ángel Fox, aún no ha decidido quié-
nes serán, pero sí tiene claro que Yuridia es sufavori-

ta para unirse al programa.
En entrevista para un programa radiofóni-

co, Miguel Ángel aseguró sería la indicada, pero 
sólo primero tiene que averiguar bien como es-
tá la situación de la ex académica con Televisa:
“Por supuesto que me gustaría, pero no sé cómo esté 
su situación con mi empresa. De hecho, justamente 
ayer estaba pensando en ella”, afirmó el productor, 
quien explicó que en los castings que se han hecho 
para ‘La Voz…Kids’, varios de los menores inter-
pretan temas de Yuri porque imaginan que son de 
Yuridia.

 Aunque son los únicos detalles que se cono-
cen sobre esta situación, lo cierto es que hace tiem-
po, la sonorense compartió -cuando aún perte-
necía a las filas de TV Azteca- que le encantaría 

participar en alguna de las emisiones del reality. 
Incluso, desde 2012 (momento en que se cocinaba la se-
gunda temporada), Miguel Ángel buscó sumarla al pro-
yecto, pero que por varias razones no pudo ser parte de. 

 Otros nombres de famosos que suenan con fuerza 
para ser coaches son Shakira, Thalía, Marc Anthony, 
Alejandro Fernández. Y hasta hace unos días comenza-
ron a hacer ruido Juan Gabriel y Gloria Trevi.

Secretaría de Salud confirma 
18 casos de zika en México 

¡3 son importados!
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Andrea Legarreta y Andrea Legarreta y Raúl Araiza Raúl Araiza son severamente son severamente criticados en las criticados en las redes socialesredes sociales

Eric del CastilloEric del Castillo 
se muda de 

manera 
permanente a los 
Estados Unidos

¡Quieren a Yuridia como coach en La Voz...México!
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aTrasciende que piden un millón de pesos a familiares y 
quieren el área despejada los plagiarios ¿Y la policía?

¡Sayuleño 
dejó de 
firmar,
ya está 
otra vez 
marcando!

¡Encierran 
al “Milín”!
aAcusan de fraude al 
conocido Hermilo Maria-
no, hermano del aspiran-
te a todo, Edgar Mariano

aApañó la Federal al trailero allá por Sayula con 
el cargamento que ya está en la PGR

¡Llevaba carne humana!¡Llevaba carne humana!

¡Oluteco se gastó aguinaldo,
tomó chocolate y no pagó deuda!

En la esquina de la muerte…

aLo prendió una dodge que no respetó el alto; afortunadamente 
no hubo lesionados pero si cuantiosos daños

¡Despedazan el 1148!¡Despedazan el 1148!

¡Sayuleño trae la pasión al
mil, a su ex ya se le enfrió!

aFue a exigir colchón y 
calorcito en este invierno, 
pero iba con machete en 
mano

Chaaaaaleeeeee…

aLes dieron el pitazo que iba el Ejército y abandona-
ron más de dos kilos que iban a vender al Cbtis 250

¡Dejan tiradas¡Dejan tiradas
pacas de a kilo!pacas de a kilo!

Allá por Sayula...

¡Se trambuca en la moto,
resultó con severas heridas!

aLe aventó agua hirviendo el radiador 
del taxi, cuando se asomó a ver porque 
salía humo

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2
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¡Se iba a chamuscar
el coleguita del 487!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Con posible fractura 
de su pierna derecha 
fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta, un 
joven de aproximada-
mente 25 años de edad 
que se identificó con el 
nombre de Rubén Jimé-
nez Osorio domiciliado 
en el municipio de San 
Juan Evangelista, el cual 
tras ir abordó de su ca-
ballo de acero termino 
besando el polvo de la 
cita asfáltica y fue auxi-
liado por paramédicos 
de la Dirección General 
de Sayula de Alemán.

Fue cerca de las 23:00 
horas de ayer cuando 
dicho sujeto atrapado 
por las garras del alco-
hol se desplazaba a gran 
velocidad sobre la carre-
tera federal 185 Sayula-

Ciudad Alemán con di-
rección hacia su pueblo 
natal, mismo al que no 
logro llegar debido a 
que antes de cruzar la 
desviación que conlle-
va a la comunidad de la 
Cruz del Milagro sufrió 
dicho accidente.

Al cual arribaron en 
forma inmediata los 
paramédicos del citado 
cuerpo de rescate para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria al ahora le-
sionado que después 
fue trasladado hacia di-
cho nosocomio para que 
recibiera la atención mé-
dica necesaria, en tanto 
la unidad que conducía 
fue levantada del lugar 
por habitantes de la zo-
na que penaron en auxi-
liar al lesionado y que fi-
nalmente se encargaron 
de guardarla en uno de 
los domicilios.
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Un muerto, tres heridos y dos 
detenidos, saldo del operativo en Chilapa

CHILPANCINGO. GRO. 
(apro).- Elementos del 

Ejército y de la Policía Fede-
ral realizaron un operativo 
en la cabecera municipal 
de Chilapa de Álvarez, con 
saldo de un muerto, tres he-
ridos y dos detenidos.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, alrededor 
de las 13:30 se inició una 
persecución contra un gru-
po de sujetos presuntamen-
te armados, que culminó 
en la pozolería ‘El grano de 
oro’, ubicada sobre la calle 7 
Oriente, esquina con Muni-
cipio Libre de la colonia San 
José. En ese lugar fue aba-
tido uno y dos más fueron 
detenidos.

En la refriega, que se 
prolongó por varios minu-
tos, resultaron lesionados 
un policía federal y dos 
civiles.

Luego de ese primer ata-
que, soldados y federales se 
trasladaron a otros puntos 
de Chilapa, en las inmedia-
ciones del hospital general, 
según reportes de ciudada-
nos en las redes sociales.

Las autoridades presu-
mieron que los dos deteni-
dos, además de la persona 
fallecida, presuntamente 
forman parte de la pandi-
lla Los Rojos, que dirige un 
delincuente identificado co-
mo Zenén Nava Sánchez, El 
Chaparro.

Ayer, el comandante de 
la IX Región militar, Ale-
jandro Saavedra, y el go-
bernador Héctor Astudillo 
Flores anunciaron la estra-

tegia policiaco militar para 
intentar revertir los efectos 
de la narcoviolencia en la 
zona de la Montaña baja, 
en la que participan más de 
tres mil soldados y policías 
federales y estatales.

Según el mandatario 
estatal, el objetivo de la 
operación, similar a la que 
el gobierno federal imple-
menta en la región de Tie-
rra Caliente, es detener a 
los cabecillas de las bandas 
criminales que disputan el 
corredor de drogas que co-
necta la región Centro con 
la Montaña guerrerense.

Reportes oficiales indi-
can que uno de los grupos 
criminales que han aterro-
rizado a la población en esa 
zona es el de Los Ardillos, 
que tiene su bastión en el 
poblado de Tlanicuilulco, 
municipio de Quechulte-
nango, y es encabezado por 
Celso Ortega Jiménez, her-
mano del dirigente perre-
dista Bernardo Ortega.

El grupo antagónico es la 
pandilla de Los Rojos, lide-
rada porEl Chaparro, quien 
fue expulsado a sangre y 
fuego de su natal Chilapa 
y actualmente se encuentra 
refugiado en el municipio 
de Mártir de Cuilapan, de 
acuerdo con los informes 
de las autoridades.

Hasta el momento no se 
ha emitido un comunicado 
oficial en el que se expli-
quen los hechos registra-
dos esta tarde en la cabece-
ra municipal de Chilapa de 
Álvarez.

¡Sayuleño quiere hacer 
carnitas a su ex mujer!
aEl se fue a vivir con otra, pero siente que todavía tiene derechos 
sobre su ex, ¡Que valorssch!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN
SAYULA.

Una pelea armó la ma-
ñana de ayer un individuo 
que traía congestionado 
de alcohol el cerebro para 
ir a tirarle la bronca con un 
machete en mano a su ex 
mujer de nombre Araceli 
Domínguez Eusebio quie-
nes ya están separados y 
que vive con sus suegros 
hasta donde llegó para 
amenazarla.

Dicho sujeto dijo lla-
marse Luis Miguel Ocelo 
Sánchez y en el tiempo que 
vivió con Araceli procrea-
ron dos hijos, separándose 

de su esposa la señora Arace-
li Domínguez quien al verse 
sola con los dos pequeños sus 
suegros le dieron por ahí un 
ladito para que viviera en su 
casa con sus hijos y no andu-
vieran por ahí rodando.

Mientras que Luis Miguel 
Ocelo se fue con otra mujer 
a vivir y cuando se tira sus 
copas se le votan las canicas 
y siente que la virgen le habla 
al acordarse de su exmujer y 
corre en busca de problemas, 
motivo por el cual sus pa-
dres el dia de ayer fueron en 
busca de la policía municipal 
para solicitar la ayuda y con 
esto evitar un incidente que 
más tarde se arrepienta el 
“Chamaco”.

Los padres de Luis Miguel Ocelo Sánchez temen que su hijo cometa una 
locura cuando ellos no estén. (TACHUN)

¡Citan a don Jorge 
por deuda vieeeeeeja!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Se presentó ante las 
oficinas Judiciales de esta 
Villa el señor Jorge García 
de la Cruz para citar pri-
meramente por la vía de la 

conciliación al individuo 
que dijo llamarse Daniel 
Morrugares Martínez, 
ambos vecinos de la calle 
Francisco Villa del barrio 
tercero de Oluta por el de-
lito de abuso de confianza. 

Agregando el señor 
Jorge García que el pasa-

do mes de Octubre del año 
pasado Daniel llegó hasta 
su domicilio para solicitarle 
la cantidad de 3 mil pesos 
prestados y que en Diciem-
bre cuando le pagaran su 
aguinaldo le pagaría, pero 
como ya paso el mes y viene 
otro fue en su busca para co-
brarle y le dijeron que dicho 
sujeto ahí ya no vive.

Cuando el señor Jorge 
García escuchó que ya en 
ese lugar no vivía su “ami-
go” sintió que el piso se le 
abría en dos y cuando pre-

gunto si sabían dónde se ha-
bía ido le dijeron que a Can-
cún ahí fue donde sintió que 
las piernas se le doblaban y 
que además le empezaban a 
pesar demasiado, llegando 
a su domicilio sin aliento, 
pero no faltó una persona 
que le dijera que por ahí te-
nía un familiar y que tenía 
que responder, motivo por 
el cual lo mandó a citar ante 
la autoridad y el dia de hoy 
se decidirá la suerte de don 
Jorge.

XALAPA, VER.

La Fiscalía General del 
Estado a través de la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) res-
cataron a una víctima de 
secuestro y detuvieron en 
flagrancia a dos probables 
secuestradores, que están 
vinculados a dos eventos 
más.

Con base en la denun-
cia presentada el domingo 
pasado por el secuestro de 
una víctima de identidad 
resguardada en la zona de 
Actopan que dio inicio a la 
Carpeta de Investigación 
02/2016, la familia recibió 
atención especializada en 
manejo de crisis y se inicia-
ron los trabajos de investiga-
ción e inteligencia.

Con base en la informa-
ción recabada por las inda-
gatorias, se pudo establecer 
un punto en la zona de la 
autopista Xalapa-Cardel en 
el tramo Tamarindo-Rinco-
nada donde se instrumen-
tó un operativo controlado 
donde fueron detenidos 
quienes se identifican con 
las iniciales A.R.R. y C.H.M.

En dicho operativo, al 
percatarse los probables se-
cuestradores de la presencia 
policiaca buscaron evadirse 
en un vehículo tipo Nissan 
color negro con placas de 
circulación del estado de 
Puebla y abrieron fuego en 
contra de los agentes de la 
UECS, quienes repelieron la 
agresión ocasionando que a 
la altura del kilómetro 55 de 
la mencionada vía, el vehí-
culo compacto perdiera el 

¡Liberan a víctima de 
secuestro en Rinconada!

control, se impactara contra 
el muro de contención y ter-
minara incendiado.

Uno de los probables se-
cuestradores resultó lesiona-
do y trasladado a un hospital 
para recibir atención médica; 
en el lugar se aseguraron ade-
más dos armas cortas de fue-
go y cartuchos útiles.

En operativo paralelo y 
con base en la misma infor-
mación de inteligencia, la 
víctima fue rescatada en un 
campamento en la zona de 
Carrizal y puesta bajo res-
guardo policial sano y salvo 
y sin pago de rescate.

Los dos probables res-
ponsables están relaciona-
dos también en las Carpetas 
de Investigación 37/2015 y 
33/2015, ambas por secues-
tro y serán consignados en 
próximas horas ante el juez 
de control.

Cabe resaltar que en el 
operativo se contó con apoyo 
de la Policía Federal División 
Investigación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Merecedora infracción 
alcanzaron por parte del 
personal de Transporte 
Público de esta ciudad de 

Acayucan, los taxis 113 de 
Sayula con placas de circu-
lación 13-64-XCY y 935 de 
la comunidad de Colonia 
Hidalgo con permiso para 
circular, luego de que los 
conductores de ambas uni-
dades de alquiler intenta-

ran cargar pasaje colectivo 
a escasas cuadras de la ter-
minal de autobuses.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Antonio Pla-
za casi esquina con Hidal-
go en el barrio el Zapotal 
de esta misma ciudad, des-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido dentro 
de esta ciudad,  después de 
que el conductor de un vehí-
culo Dodge tipo RAM color 
blanco con placas de circu-
lación XW-93-997 impactara 
lateralmente al taxi 1148 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 54-22-XDB, el cual 
acabó chocando ligeramente 
contra un vehículo Nissan ti-
po tsuru color verde con pla-
cas de circulación YJR-52�74 
del Estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer sobre el cru-

Aparatoso accidente se registró entre tres unidades después de que un lujoso automóvil compacto impactara 
al taxi 1148 de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Soberbio trancazo!
! Vuelven a sonar las láminas en la esquina de la muerte; el 1148 resultó 
con más daños

ce de las calles que compren-
den Belisario Domínguez y 
Miguel Hidalgo esto en los lí-
mites de los Barrios La Palma 
y San Diego de esta misma 

ciudad, ya que el conductor 
del vehículo Dodge el cual 
se identificó con el nombre 
de  Marco Antonio Jiménez 
Armas de 54 años de edad 

domiciliado en la calle Porve-
nir sin número del Barrio San 
Diego, no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía a la 
unidad de alquiler.

Lo cual generó que se 
suscitara el percance tras ser 
impactado el taxi mencio-
nado que era conducido por 
el señor Narciso Velázquez 
Sánchez de 46 años de edad 
domiciliado en la calle Xala-
pa número 17 de la colonia 
Fredepo, mismo que acabó 
pegando ligeramente al vehí-
culo tsuru que transitaba con 
dirección al Centro de esta 
misma urbe.

Y tras no haber resultado 
lesionado algunos de los tres 
conductores inmiscuidos en 
dicho percance automovilís-

tico, pidieron de inmediato el 
apoyo del perito en turno de 
la Policía de Tránsito del Esta-
do,  el cual tomó conocimien-
to de los hechos y tras haber 
acordado un buen arreglo en-
tre los tres conductores impli-
cados, no fue necesario enviar 
algunas de estas unidades al 
corralón correspondiente, da-
do a que el responsable se hi-
zo cargo de pagar por medio 
de una compañía de seguros 
todos los daños materiales 
que sufrieron los dos vehícu-
los ajenos al de su propiedad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social de esta 
ciudad de Acayucan termi-
nó un habitante de esta ciu-
dad que se identificó con el 
nombre de Hermilo Mariano 
Martínez de 48 años de edad 
domiciliado en la calle Hi-
dalgo número 55 del Barrio 

San Diego, después de estar 
señalado como presunto res-
ponsable del delito de fraude 
cometido en agravio del se-
ñor Cruz Sulvaran  Andrade.

Mariano Martínez fue in-
tervenido a las afueras de su 
propio domicilió mediante 
un trabajo de investigación 
que realizaron Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando del 
comandante Emilio Sánchez 

Hernández.
El cual fue trasladado de 

inmediato hacia la propia co-
mandancia de los detectives 
que lograron aprehender-
lo, para ser ahí presentado 
y realizada la documenta-
ción correcta para poderlo 
ingresar bajo la causa penal 
número 45/2012-I  a su nue-
vo domicilio instalado en el 
interior de la comunidad del 
Cereso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Benito Patricio García 
de 41 años de edad do-
miciliado en el Callejón 
Lomayo sin número del 
municipio de Sayula de 
Alemán desacató el be-
neficio que le otorgó el 
Juzgado Mixto Menor 
cuando le otorgó su li-
bertad del delito contra 
el tránsito de vehículo 
y fue nuevamente en-
cerrado en el Centro de 
Reinserción Social de 
esta ciudad la tarde de 
ayer.

Patricio García fue in-
tervenido por las auto-
ridades correspondien-
tes durante el pasado 
año 2012 por conducir 
en estado de ebriedad 
un automóvil compac-
to, lo cual ameritó que 
quedará puesto a dis-
posición de las antiguas 
Agencias del Ministerio 
Público que existían en 
esta ciudad.

Y tras ser encerrado 
en dicho Centro Peni-
tenciario, logró alcanzar 
su libertad bajo el bene-
ficio de seguir su proce-
so penal con solo pre-
sentarse a firmar cada 
semana, lo cual dejó de 
realizar este ex presidia-
rio y por ello le fue gira-
da la orden de rehapren-
sión correspondiente.

A la cual se le dio 
cumplimiento después 
de que Detectives de la 
Policía Ministerial bajo 
el mando del coman-
dante Emilio Sánchez 
Hernández, lograran 
capturarlo e ingresado 
por segunda ocasión a 
su antiguo domicilio.

Donde pasó su pri-
mera noche ya que de-
berá de rendir su decla-
ración correspondiente 
del desacato que realizó 
en contra del Juzgado 
Mencionado, el cual de-
berá de aplicar una nue-
va sanción a este rein-
cidente ex presidiario 
sayuleño.

¡Encierran al “Milín”
por presunto fraude!
! El conocido promotor deportivo y propietario de famosa 
carpintería, ingresó al Cereso Presunto fraudulento del Barrio 

San Diego ya duerme dentro de la 
comunidad del Cereso, tras haber 
sido intervenido la tarde de ayer. 
(GRANADOS)

Donde deberá de res-
ponder ante el Juzgado 
Mixto Menor por la severa 
acusación que mantiene en 
su contra, ya que quedó en 
manos de esta autoridad 
su situación legal, la cual 
deberá quedar resuelta du-
rante los próximos días.

¡La libró de milagro 
el coleguita del 487!
! Fue de “babas” a asomarse porque salía 
humo del motor y le explotó el radiador cerca 
del rostro

Salía humo por el cofre del taxi 487 de Acayucan y buscando la falla el 
propio conductor, estuvo a punto que su rostro se quemara con el agua 
del radiador que explotó. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó el 
conductor del taxi 487 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 11-98-XCY, después 
de que la unidad presentara 
un incidente sobre el motor y 

lanzara el agua del radiador 
que estuvo a punto de caer 
sobre el rostro del conductor.

Fue sobre la calle Anto-
nio Plaza entre Altamirano e 
Hidalgo donde se registro el 
incidente que además de cau-
sar en fuerte temor sobre el 
coleguita  provocó que tran-
seúntes que se percataron 

de este acto mostraran cierta 
morbosidad y se acercaran 
de inmediato hacia la citada 
unidad de alquiler.

Lo cual provocó que el 
chofer de la misma de in-

mediato volviera abordar el 
automóvil para con el partir 
del punto antes indicado sin 
imaginarse ni precaver el 
daño material que le pudiera 
causar al vehículo.

Ahí me llevas...

¡Oportuna sanción
a taxistas infractores!

pués de que las citadas 
unidades se plantarán 
en la esquina del punto 
ya indicado para esperar 
pasajeros que tenían co-
mo rumbo comunidades 
que se encuentran con 
dirección hacia San Pedro 
Soteapan.

Lo cual no lograron 
realizar dado a que al ser 
observador por uno de 
los elementos de la citada 
corporación, de inmedia-
to los invitó a que des-
cendieran a sus pasajeros 
para después infraccio-
narlos por cargar pasaje 
fuera de sus respectivas 
jurisdicciones.

Taxi de Sayula y de  Colonia Hidalgo cargaban pasaje colectivo en plena ciudad y tras ser observados 
por Transporte Público fueron infraccionados. (GRANADOS)

Que hombrecito…

¡Se olvidó ir a firmar 
cada semanaal jugado, 
lo volvieron a apañar!
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El flamante alcalde de Hue-
yapan de Ocampo, regó un po-
quito de tierra y sobrepuso los 
juegos infantiles en el parque 
que reportó con una inversión 
millonaria…bajante

Cándido Ríos Vásquez 
El pasado viernes nos diri-

gimos a la cabecera municipal 
a realizar nuestro trabajo perio-
dístico ya que el señor alcalde 
Lorenzo Velásquez Reyes iba 
a inaugurar el parque Melchor 
Ocampo que desde hace 15 
años el ex alcalde “Gaspar 
Gastar” Gómez Jiménez lo de-
jó destruido, pensábamos que 
íbamos a llegar tarde a dicha in-
auguración ya que se programó 
a las 11 de la mañana, a nues-
tra llegada nos percatamos de 
que gente visitante no existía, 
solamente los trabajadores de 
confianza y sindicalizados sem-
brando pasto, tirando arena, 
acomodando juegos, pintando 
el quiosco y por último todo que-
dó a medias.

Fue hasta las 3 de la tarde 
que el señor alcalde bajó en 
compañía del síndico único 
Miguel Ángel Franyuti Vaca, 
una representante de gobierno 
federal, su secretario licencia-
do Martin Reyes, de su jefe de 
obras Juan Pablo Cambrani, los 
regidores Alex Chan Reyes, Al-
fredo Carballo Louis “El chicle” 
mejor conocidos como los Re-
gidores del Bozal que solo sir-
ven para firmar  y dos que tres 

empleados más, porque de su 
tesorero Juan Gómez Martínez 
“el Jona” y de su regidor de Ha-
cienda el profesor Mayelo y los 
demás regidores brillaron por su 
ausencia.

Pero él siguió inaugurando 
así esta gran obra del parque, 
una obra a medias tal como se 
aprecia en las fotos sin juegos 
en el parque infantil, un quiosco 
descascarado sin pintura, así 
como su piso remendado con 
cemento siendo de mosaico, 
unos pasillos de concretos bre-
tados por todos lados, esto sin 
duda alguna porque la mezcla 
se tiró arriba de los charcos y 
el lodo una área “de tortugas” 
de las cual ya no existe ninguna 
porque todas se desaparecie-
ron, solo un día duraron, un Mel-
chor Ocampo destruido de pies 
a cabeza y totalmente olvidado.

Sus rellenos alrededor fue-
ron acarreados por el camión 
tortón del municipio y el relleno 
de tierra de los barrancos tam-
bién acarreados con camiones 
del municipio así como también 
con la maquinaria, el presu-
puesto de dos millones 700 mil 
pesos, obra que tenía que haber 
sido entregada su primer etapa 
desde hace meses en el año pa-
sado con esto así el señor alcal-
de nunca va a poder comprobar 
los 10 millones de pesos que se 
robaron y en dónde están como 
yo no fui fue tete pégale pégale 
que el merito fue.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya se cumplieron más de 
48 horas en que fue privado 
de su libertad Concepción 
Estrada Rodríguez alias �El 
Concho� de 37 años de edad 
domiciliado en la calle Alda-
ma casi esquina Benito Juá-
rez de la colonia Revolución 
de esta ciudad y sus fami-
liares continúan guardando 
un gran hermetismo sobre 
los hechos que han causado 
una gran consternación entre 
cientos de habitantes de esta 
ciudad.

Estrada Rodríguez alias 
�El Concho� regresaba a las 
�Memelas Sarita� ubicadas 
en la citada dirección, donde 
comparte las labores de tra-
bajo al lado de su conyugue 
la señora Sandra García Mo-
rales cuando fue privado de 
su libertad por sujetos hasta 
el momento desconocidos 
la noche del pasado martes 
y hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce sobre su 
paradero, ya que sus familia-
res continúan guardando el 

silencio si ya tuvieron algún 
dialogo con los plagiarios, 
aunque trascendió que ya 
les hablaron para pedirles un 
millón de pesos.

Además les exigieron los 
plagiarios que corran a todas 
las visitas para que sigan las 
negociaciones.

Mientras que por medio 
de redes sociales habitantes 
de esta ciudad exclamaron y 
lamentaron este vil acto que 
sufrió el conocido repartidor 
de �memelas�, además in-
vitan a toda la población en 
general para que apoyen a los 
familiares del plagiado con 
alguna donación económi-
ca para que logren reunir la 
cantidad solicitada por los se-
cuestradores en caso de que 
existiera ya alguna suma de 
dinero en efectivo pactada.

En tanto las autoridades 
continúan en espera de que 
sea presentada la denun-
cia correspondiente para 
que puedan tomar el caso 
y comiencen la búsqueda 
de Estrada Rodríguez �El 
Concho� así como la de los 
responsables de este hecho.

! Son más de 48 horas transcurridas después de que fue privado de si 
libertad El Concho  y no se sabe nada sobre su paradero. (GRANADOS)

¡Piden mucho por el 
memelero!

! Aseguran vecinos que le exigen un millón 
de pesos a la esposa ¿Dará para tanto el 
negocio?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Fuerte golpe a la delin-
cuencia organizada realiza-
ron elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en el municipio 

de Jaltipan de Morelos, des-
pués de haber asegurado 2 
kilogramos y 47 carrujos de 
marihuana, que era comer-
cializada entre estudiantes 
del CBTIS 250 del citado 
municipio.

Fue mediante un trabajo 
de campo como los unifor-

mados lograron descubrir 
sobre el tramo carretero An-
tigua Jaltipan- Chianameca, 
un envoltorio que contenía la 
cantidad de sustancia verde, 
misma que según datos extra 
oficiales era comercializada 
entre los estudiantes de di-
cho plantel educativo.

La cual fue puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
dejando claro que seguirán 
el combate al crimen organi-
zado a que ha vuelto a tomar 
un elevado nivel dentro de la 
citada localidad y otros mu-

Más de dos kilos...

¡Decomisan colita de borrego
que iban a vender a estudiantes!

Yiiijjjaaaa ahí me llevas...

¡Cayeron 20 pollos!
! Entre ellos 13 hindúes, no hubo 
“coordinación” con la Policía Federal 
o se fueron por la libre
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Agente de la Poli-
cía Federal lograron 
rescatar y asegurar a 
20 personas indocu-
mentadas que eran 
transportadas abor-
dó de en el interior 
de un remolque que 
era arrastrado por un 
tractor que era con-
ducido por un sujeto 
que se identifico con 
el nombre de Jesús 
Sánchez Monroy, el 
cual fue puesto junto 
con los indocumenta-
dos a disposición del 
Ministerio Público 
Federal.

Fue mediante un 
recorrido de vigilan-
cia que realizaban 
los federales cuando 
se percataron que a 
la altura del kilome-
tro 131+300 del tramo 
que comprende Ciu-
dad Alemán-Sayula 
se desplazaba el trac-
to con el remolque 
por detrás.

Lo cual causo cier-

tas sospechas entre 
los ministeriales y 
tras marcarle el al-
to al conductor de la 
unidad para reali-
zar la revisión al in-
terior del remolque, 
descubrieron que 
eran transportados 
13 sujetos hindúes, 
6 hondureños y una 
señora de origen 
guatemalteco.

Por lo que de in-
mediato aseguraron 
al conductor del trac-
tor así como a los in-
documentados, que 
posteriormente fue-
ron presentados ante 
la Procuraduría Ge-
neral de la Republica 
con sede en esta ciu-
dad de Acayucan.

Quedando solo en-
cerrado el conductor 
del vehículo antes 
mencionado, ya que 
los ilegales fueron 
trasladados a la es-
tación del Instituto 
Nacional de Migra-
ción (INM) que se en-
cuentra a orilla de la 
carretera Costera del 
Golfo.

En Hueyapan…

Inauguran obra 
que quedó a medias
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¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
Para  mi princesita  

Betzabeth de Jesús 
quien cumplió 4 añi-
tos el 28 de parte de 

su abuelita Teresa

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

RIVAS, NICARAGUA.- 

Ofilio Castro sacó un ro-
dado difícil de fildear por el 
pitcher de relevo Hugo Caste-
llanos que fue suficiente para 
que desde la antesala anotara 
Darrell Campbell la única ca-
rrera del encuentro en el cie-
rre de la octava entrada, con la 
que los Gigantes de Rivas de 
Nicaragua vencieron a los To-
bis de Acayucan, en el tercera 
jornada de la Serie Latinoa-
mericana de Beisbol, celebra-
do en el estadio Yamil Díaz 
Ugarte de Rivas, Nicaragua.

 El juego fue protagoniza-
do por un gran duelo de pit-
cheo entre los abridores de 
ambos equipos. Por los loca-
les, Jonathan Aristil lanzó por 
espacio de 6.0 entradas com-
pletas, con cinco imparables, 
no permitió carreras, regaló 
dos bases por bolas y ponchó 
a cinco bateadores, sin embar-
go se fue sin decisión. Por los 
Tobis, Jorge Luis Ibarra lució 
desde el centro el diaman-
te en trabajo de 7.0 entradas, 
apenas aceptó cinco hits sin 

carreras, no concedió bases 
por bolas y ponchó a cua-
tro bateadores y tampoco 

tuvo decisión en el juego.
 Tras el rosario de ceros, 

Nicaragua anotó la carrera 
de la victoria en la parte baja 
de la octava entrada. Renato 
Morales abrió con un senci-
llo al jardín central y avanzó 
a segunda base con un toque 
de sacrificio de Iván Marín; ya 
con Darrell Campbell corrien-
do como emergente se robó la 
tercera y Jimmy González ne-
goció base por bolas, así, llegó 
al plato Ofilio Castro y con un 
machucón difícil al pitcher, 
el fildeo se le complicó a Hu-
go Castellanos y Campbell 
aprovechó para irse al plato 
con la carrera de la victoria 
nicaragüense.

 Todavía, en la apertura 
de la novena entrada México 
amenazó con la carrera del 
empate, cuando Yoan Carlos 
Pedrozo pegó sencillo y avan-
zó a segunda con un toque de 
bola de Pedro Díaz. Eliezer 
Ortiz corría como emergente 
por la intermedia cuando se 
robó la antesala,, Sergio Pérez 
recibió pasaporte, sin embar-
go los Tobis fallaron la jugada 
de squeeze play para empatar 
el juego, entregaron el segun-
do out y José Castañeda fue 

dominado con rodado a la 
tercera para el último tercio 
del juego.

 El pither ganador en la-
bor de relevo fue José Emilio 
Villegas, quien trabajó 2.0 en-
tradas en la loma, sin recibir 
hit, regaló una base por bolas 
y ponchó a un bateador. Tam-
bién en relevo, José Luis Pérez 
cargó con el revés al recibir 
la única carrera del partido 
en un tercio de entrada. José 
Sáenz salvó el juego lanzando 
la novena entrada con un hit y 
una base por bolas.

 Con este triunfo el equipo 
de Nicaragua está directa-
mente en la final de la Serie 
Latinoamericana, pues al em-
patar con Panamá con récord 
de 2-1 en ganados y perdidos, 
basándose en el reglamento 
de la competencia y al ser el 
equipo anfitrión, avanza di-
rectamente a la gran final el 
próximo domingo.

 Por su parte, México se 
medirá mañana a las 18:00 
horas a Colombia en el juego 
de desempate en el Estadio 
Nacional Dennis Martínez 
de Managua. El ganador, se 
medirá a Panamá el próximo 
sábado en la semifinal.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Maestros de jardín de 
niños particulares consi-
deran que hablar de edu-
cación es hablar del avance 
en los pequeños, ya que es 
a temprana edad cuando 
se debe educar con mano 
firme para que en un fu-
turo no sean olvidados los 
conocimientos.

Ante esto Rosa Rome-
ro Terán profesora de un 
preescolar particular de 
Acayucan comentó que 
actualmente para que los 
pequeños desarrollen más 
y mejores habilidades están 
trabajando con nuevas téc-

nicas entre las que destaca-
ron los talleres de artes. 

“La educación a tempra-
na edad es lo mejor que le 
podemos dar a los niños, 
despierta todos sus senti-
dos, como dicen por ahí los 
hace más listos, pero tam-
bién como padres de fami-
lia tenemos una gran res-
ponsabilidad y siempre lo 
he dicho esto es de trabajo 
en equipo, padres y maes-
tros, para que el aprendi-
zaje del pequeño sea más 
amplio”. 

Comentó que tocar te-
mas de cultura con dibujos 
es lo que más atrae su aten-
ción, sin embargo pinturas 

de grandes artistas tam-
bién ayudan para que se 
vayan familiarizando, pe-
ro también nosotros como 
docentes nos temeos que 
preparar.

“Considero que la edu-
cación ha avanzado, esto 
por la Reforma los maes-
tros nos estamos capaci-
tando cada día más, es al-
go que debe ser constante 
por ello estamos en cursos, 
talleres, ya que al final de 
cuenta es un gran beneficio 
tanto para nosotros como 
docentes pero también pa-
ra nuestros niños, pues va-
mos de la mano creciendo 
para bien”.  

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Aun año de que se dio el 
banderazo para la perfora-
ción del pozo en Quiamoloa-
pan para abastecer de agua, 
es una verdadera lástima 
que esta obra no se haya ter-
minado, mientras seguimos 
con un pozo pequeño que se 
construyó en la administra-
ción de don Cesáreo Ortiz 
Peñaloza.

Eleuterio Jiménez Cruz, 
secretario del comité de agua 
de la localidad de Quiamo-
loapan, dijo que fue el año 
pasado cuando en repre-
sentación del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
acudió el profesor Cornelio 
a dar el banderazo del inicio 

de la perforación del pozo.
Se ha tenido una serie de 

problemas con el agua, pues-
to que nos surtimos de un 
viejo pozo que se construyó 
hace ya varios años, cuando 
fue alcalde donde Cesáreo 
Ortiz Peñaloza, por lo que un 
día tenemos agua, un día no 
y esto si es un problema.

Primero trajeron una 
maquinaria pequeña, luego 
otra y ahora una más gran-
de, pero los trabajos no son 
constantes, eso ha molestado 
a la población, pero seguire-
mos esperando, puesto que 
la obra no ha sido terminada.

Eleuterio, quien también 
es presidente de la sociedad 
de padres de familia de la 
telesecundaria, dijo que es 
una verdadera lástima que 
esta obra no esté terminada, 

Se desconcentran otra vez…

¡Dejan ir el triunfo!
! En un abrir y cerrar de ojos Tobis pierde el juego que le aseguraría 
la semifi nal; ahora van al desempate con Colombia

! Eleuterio Jiménez Cruz, dice 
que aun no terminan la perfora-
ción del pozo.

Habitantes de Quiamoloapan
Exigen que terminen pozo
! Nomás fueron a tomarse la foto, pero la obra nunca funcionó

No pues si…

Dice maestra que los niños a
Temprana edad aprenden más

puesto que es una gran nece-
sidad que tiene la población.

Por otro lado dijo que la 
mayoría de la población pa-
ga el servicio de agua, son 
realmente pocos los que son 
morosos en este sentido.
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VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-13109123

VENDO 10  CERDITOS DE 2 MESES, 2 CERDOS GRANDES, 
1 CAPÓN, INF. AL TEL. 2453074

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA, 2 RECAMARAS, 
BAÑO, COCINA Y SALA. TODOS LOS SERVICIOS INF.  
9241042063

CIUDAD DE MÉXICO

Los pretextos en Pumas no tienen cabi-
da, quizás por tener la etiqueta de actuales 
subcampeones. Eso de que la pretempora-
da fue muy corta o no hubo tiempo sufi-
ciente para recuperarse, no son para Matías 
Britos delantero de los felinos,  excusas para 
justificar el mal arranque de su equipo.

La liga es así y no podemos tener excu-
sas de no haber sacado los resultados que 
quisiéramos. Sabíamos desde antes las co-
sas, es muy lindo llegar a una final y había 
que rápidamente prepararse para afrontar 
éste nuevo torneo, nuestra responsabilidad 
es rendir al cien por ciento más allá de si 
tuvimos tiempo para prepararnos”, dijo el 
Uruguayo.

Lo que no aprueba en estos momentos 
Britos, son  los calificativos que hoy tienen 
a Universidad como un equipo irregular en 
lo que va del torneo. Considera que es muy 
prematuro para sacar conclusiones.

La verdad es que no hay motivos para 
alarmarse aún. Me parece que es muy rápi-
do para sacar una conclusión de si Pumas 
está mal cuándo apenas estamos en la fecha 
tres y sobre todo porque venimos trabajan-
do con Guillermo Vázquez cerca de un año 
y medio y en donde hemos conseguido ob-
jetivos planteados, incluso secundarios. En 

tres fechas, no creo que haya necesidad de 
sacar conclusiones”, afirmó.

En la liga mexicana, la mayoría de los 
equipos van de menos a más, Matías es un 
convencido de que Pumas pronto alcan-
zará ese nivel que le caracterizó en la fase 
regular del torneo anterior y espera que 
una vez que el plantel sobresalga futbolís-
ticamente, la Copa Libertadores no sea un 
obstáculo que propicie la disminución de 
revoluciones.

Esperemos que en ningún momento 
merme el rendimiento del equipo, al revés, 
que vaya en crecimiento. Sabemos que no 
es lo mismo afrontar dos competencias que 
una, pero si creo que el equipo se reforzó 
bien para hacer las cosas como debemos, 
cualquiera de los jugadores de Pumas pue-
de hacer bien las cosas. Esperemos que no 
se de ese lapso de bajar rendimiento cuán-
do estemos en Libertadores”, sentenció.

Matías Britos no pone excusas 
al mal inicio de torneo de Pumas
! El delantero uruguayo advierte que ni la corta pretemporada o el poco descanso que 
tuvo el equipo a fi n de año, son pretexto para justifi car malos resultados

Valioso aporte de Ayón en victoria 
de Real Madrid sobre Olympiacos
! El nayarita encesta once puntos y cola-
bora con diez rebotes para la victoria de los 
merengues 84-72 sobre el conjunto griego

MADRID

El mexicano Gustavo Ayón y Real Madrid salieron con el triunfo en 
la reedición de la última final de la Euroliga de baloncesto, al imponer-
se por 84-72, para alegría de sus aficionados en el Palacio.

El nayarita colaboró con once puntos y agregó una labor de diez 
rebotes, ocho de ellos defensivos y los demás al ataque, y repartió 

dos asistencias.
Al igual que él marcaron once unidades Sergio Rodrí-

guez y Felipe Reyes, al tiempo que Sergio 
Llull fue el más destacado con 18 y 
además fue líder en asistencias, 
con siete.

Othello Hunter y Daniel Hac-
kett fueron los mejores de Olym-
piacos ante el aro, al marcar 14 
puntos cada uno, escoltados de 
Ioannis Papapetrou con 12.

Este fue el quinto partido 
de la competencia, dentro del 

Grupo F, donde los madridis-
tas son ahora tercer lugar 

con tres ganados y dos 
perdidos, y Olympiacos 

desciende un esca-
lón, al ser cuarto, 
con 2-3.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 En la flamante cancha del Calaco se 
jugara mañana sábado el partido de re-
greso de los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán 
que dirige “El Chaparrito” Juan Mendo-
za al enfrentarse a partir de las 13 horas 
el equipo local Barrio Nuevo contra el 
fuerte equipo del Real Oluta.

La semana pasada el equipo del Real 
Oluta  demostró su poderío al conseguir 
un marcador favorable de 3 goles por 0 
pero a la vez engañable porque el equi-
po de Barrio Nuevo podría dar la sor-
presa en su cancha y con su porra,  pero 
Oluta también cuenta con una extraor-
dinaria porra que los apoya fuertemente 
cuando se trata de liguilla, por lo tanto 
los expertos lo marcan como favoritos 
para estar en la semifinal.

Mientras que en la cancha del Cala-
co  partir de las 15 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo de 

San Juan Evangelista quien la semana 
pasada en el partido de ida perdió en su 
casa con marcador de 3 goles por 2 ante 
el equipo de Autos Seminuevos quienes 
dijeron que esperaran al equipo Sanjua-
neño hasta con lonche para dejarlos en 
el camino y darles las gracias por haber 
participado en la Más 40 de Sayula.

Mientras que el equipo de San Juan 

Evangelista dijeron que llegaran pun-
tuales a la cancha de juego para demos-
trarles a los Acayuqueños su poderío, 
ya que la semana pasada cuando explo-
taron los cohetes fue demaciado tarde, 
pero que esta semana explotaran más 
temprano para quitarles hasta el modito 
de caminar a los ahijados de José Luis 
Gil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Mañana sábado en la can-
cha que esta frente a la ga-
solinera de la entrada a esta 
Villa se iniciara los cuartos 
de final del torneo de futbol 
de la categoría Infantil 98-99 
y 2004-2005 con sede en la 
ciudad de Minatitlán al en-
frentarse a partir de las 13 
horas el equipo local de la 
escuela Sayver filial al León 
de primera división dirigida 
por Filemón Acevedo contra 
el equipo del Barcelona de la 

ciudad de Minatitlán. 
El equipo de casa tendrá 

que entrar con todo a la can-
cha, no hay mañana y los 
pequeños están esperando 

esta oportunidad para ser 
visoreados de nueva cuenta 
por el equipo León de don-
de son filiales, por lo tanto 
se dijo que la categoría 98-99 

gano sus dos partidos en las 
dos ocasiones que se enfren-
taron, motivo por el cual el 
partido se antoja difícil para 
los Minatitlecos. 

Mientras que en la cate-
goría 2004-2005 de la mis-
ma manera el equipo de la 
escuela Sayver de esta Villa 
también supero a la escuela 
del Barcelona en las dos oca-
siones en que se enfrentaron, 
motivo por el cual los exper-
tos marcan como favoritos a 
los Sayulitas para estar en la 
gran semifinal de las catego-
rías antes mencionadas. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Mañana sábado en el 
campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco se ju-
garan dos partidos de ex-
hibición a partir delas 10 y 
12 horas cuando la selec-
ción de Los Pájaros Caídos 
de esta ciudad de Acayu-
can se estén enfrentando 
al selectivo de la ciudad y 
puerto de Veracruz quie-
nes entre sus filas traen 
jugadores de la talla de 
Alfredo Ortiz, Pedro Me-
ré quien viene por el des-
quite contra Acayucan y 
otros.     

Posteriormente a las 
15.30 horas con un partido 
dará inicio una jornada 
más del torneo de Softbol 
varonil libre denominado 
“botanero” que dirige “El 
Coyote Mix” al enfren-
tarse el equipo de Monte 
Grande contra el equipo 
de Los Bulls de la Clínica 
Durango del “Toro” Ga-
rrido quienes dijeron que 
buscaran quien les pague 
los platos rotos de la de-

rrota sufrida la semana 
pasada.

Para el domingo a par-
tir de las 9 horas otro parti-
do que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Los Tusos 
de la CAEV quienes van 
a remar contrala corrien-
te cuando se enfrenten al 
equipo de Pastelería Anita 
quienes hasta el cierre de 
esta edición no conocen 
la derrota y a las 11 horas 
de nueva cuenta el equipo 
de Pastelería Anita va con 
todo contra el equipo de 
Los Taxistas quienes an-
dan “creciditos” después 
de su triunfo conseguido 
la semana pasada.

A la 13 horas el equipo 
de los Tigres de la dinas-
tía Aguilar no buscaran 
quien se las hizo la se-
mana pasada cuando se 
enfrenten al equipo de La 
Malinche quienes dije-
ron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros 
y para concluir la jorna-
da el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos 
se enfrenta a partir de las 
15 horas al equipo de Los 
Industriales del FIPA de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

¡Átomos marca favorito según los 
expertos para conseguir la corona!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

  La cancha de futbol de las instalacio-
nes del estadio Emiliano Zapata de esta 
Villa se encuentra listo para presenciar 
el próximo domingo la gran final del 
torneo de futbol varonil libre Oluteco 
que dirige Pedro Castillo y Tomas Co-
mezaña al enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio dia el fuerte equipo del 
Átomos contra el equipo de Los Azules 
de Oluta.

El equipo de Los Azules la semana 
pasada vino de atrás para dejar en el ca-
mino al tremendo trabuco de La Chichi-
hua quienes tenían el triunfo en la bolsa 
con una ventaja de 3 goles por 0 cuando 
empezaron hacer cambios y ahí estuvo 
la oportunidad de Rafael Bernabé quien 
aprovecho la confusión para que los lo-
cales le dieran la vuelta y estén el do-
mingo en la gran final del torneo libre 
Oluteco. 

Mientras que el equipo del Átomos 
saca fácil triunfo la semana pasada pa-

ra dejar fuera del camino de la final al 
equipo del deportivo Zapata quienes 
una semana antes le habían ganado 5 
goles por 2 a los ahijados de Rigo Ledes-
ma y ahora salieron con el revés a cues-
tas, motivo por el cual el equipo Átomos 
marca favorito según los expertos para 
conquistar la corona del torneo de fut-

bol varonil libre Oluteco.  
Antes a las 10 horas se jugara por el 

tercero y cuarto lugar del torneo Olute-
co cuando se enfrenten le fuerte equipo 
de Los Rojos de la Chichihua cintra el 
equipo del Zapata quienes dijeron que 
buscaran el triunfo para conseguir un 
honroso tercer lugar.

 ! Átomos marca favorito según los expertos para conseguir la corona del torneo de futbol varonil libre 
de Oluta. (TACHUN)

¡Autos seminuevos se enfrentará a San Juan!

 ! Real Oluta al parecer la tendrá fácil en el partido de regreso contra el equipo de Barrio Nuevo en la 
cancha del Calaco. (TACHUN)

¡Iniciarán los cuartos  de final en la infantil!

! La categoría 98-99 está lista para mañana sábado esperar hasta con 
lonche al Barcelona. (TACHUN) 

 ! Súper Sayula con Esaú al frente de la porra podría conseguir el pase 
a la semifi nal. (TACHUN) 

¡ Súper Sayula podría 
conseguir el pase a la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domin-
go en la cancha de pas-
to sintético de la uni-
dad deportiva Vicente 
OBREGON Velard de 
esta ciudad de Acayu-
can inician los cuar-
tos de final del torneo 
de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige 
Eder Fonseca cuando se 
enfrenten a partir de las 
13 horas el fuete equipo 
de la Chichihua contra 
el equipo sorpresa de la 
liga deportivo La Raza.

Para las 15 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
los pupilos de don Fredy 
Martínez del deportivo 
Juventud quienes ten-
drán que sacar toda la 
carne al asador cuando 
midan sus fuerzas con-
tra el tremendo trabuco 
del Súper Sayula quie-
nes andan inspirados 

con su mejor porra enca-
bezada por el licenciado 
Esaú.  

A las 17 horas otro 
partido que se antoja 
no apto para cardiacos 
cuando se estén enfren-
tando el fuerte equipo 
de Los Estudiantes con-
tra el tremendo trabuco 
de los pupilos de doña 
Elsa Joachín de la Escua-
dra Azul quienes según 
los expertos lo marcan 
como favorito para estar 
dentro de la semifinal 
del torneo de futbol libre 
Acayuqueño.  

Mientras que el equi-
po del Flores Magón 
quienes terminaron de 
líderes en el actual tor-
neo pasa de bay al reti-
rarse el equipo del Real 
San diego quien no qui-
so nada con los ahijados 
de don Yito Fonseca, por 
lo tanto el campeón go-
leador de la liga resulto 
Carlos Guzmán “El Bo-
rrego” del equipo Estu-
diantes con 32 dianas.

 ! Los Tigres de la dinastía Aguilar la semana pasada estrenaron trajes 
y perdieron, ahora van por el desquite, así dijeron. (TACHUN)

¡Los Tigres de la dinastía 
Aguilar van por el desquite!



¡Autos seminuevos se ¡Autos seminuevos se 
enfrentará a San Juan!enfrentará a San Juan!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El próximo domingo inicia la jornada nú-
mero 21 del torneo rural de futbol varonil li-
bre denominado Benito Juárez con sede en la 
población de San Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo de Campo de 
Águila contra el tremendo trabuco de la pobla-
ción de Monte Grande.

Para las 12 horas del medio dia el equipo de 
Los Venados de Ixhuapan no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
de Los Combinados de Malota y en el mismo 

horario el equipo de Malota va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas contra 
el fuerte equipo de Colonia Hidalgo quienes 
según los expertos lo marcan como favorito 
para llevarse los 3 puntos.

Mientras que en la flamante cancha de Vis-
ta Hermosa el equipo local tendrá la no grata 
visita del tremendo trabuco del Atlético Hidal-
go a partir de las 15 horas y en el mismo hora-
rio el equipo de Tecua Ch va con todo contra 
el equipo del Grupo Ríos y para concluir la 
jornada el deportivo Zapata tendrá que en-
trar con todo si quiere conseguir los 3 puntos 
cuando se enfrente a partir de las 15 horas al 
deportivo San Miguel.

! El Grupo Ríos al parecer la tendrá fácil el domingo en Tecuanapa. (TACHUN)

¡Grupo Ríos tiene fácil 
encuentro en Monte Grande!

¡Tobis por  el 
desempate!desempate!

! En un gran juego Nicaragua vence a México 1-0 en la ciudad de Rivas.

Ante Colombia…

TIRILLA 123         456         789         C  H  E
MEX       000         000         000         0  6  1
NIC        000         000         01X        1  7  0

PG.- José Villegas (1-0)
PD.- José Luis Pérez (0-1)
SV.- José Sáenz (1)
HR.- No hubo

¡Átomos marca favorito 
según los  expertos para 

conseguir la corona!

¡ Súper Sayula podría 
conseguir el pase a la 

semifinal!.

¡Iniciarán los cuartos 
de final en la infantil!

¡Grupo Ríos tiene fácil 
encuentro en Monte Grande!

¡Los Tigres de la dinastía 
Aguilar van por el desquite!

Valioso aporte de Ayón en 
victoria de Real Madrid
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