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En Sudáfrica es liberado Nelson Mandela por el gobierno del 
recientemente electo presidente F.W. De Klerk, que ha tomado 
medidas para desmantelar el Apartheid, tras pasar 27 años en pri-
sión. Mandela, miembro del Congreso Nacional Africano, siempre 
ha defendido la resistencia pacífi ca contra el Apartheid. En 1964 
fue acusado de traición y sentenciado a cumplir cadena perpetua 
en la inhumana prisión de Robben Island. Durante todos estos 
años no fue posible doblegar su carácter y lideró a sus compañe-
ros de presidio en un movimiento de desobediencia para solicitar 
mejoras en las condiciones carcelarias. En 1994 Mandela resulta-
rá elegido primer presidente negro de Sudáfrica. (Hace 25 años)
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Cuídese…

LLEGÓ EL
zika al sur
! Se detectó un caso en Agua 
Dulce,   autoridades de salud ya lo 
confi rmaron

VERACRUZ.

En Veracruz se registró el primer 
caso de zika, en el municipio de 
Aguadulce - en la zona sur del esta-
do- confirmó el secretario de Salud 

estatal, Fernando Benítez Obeso.
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Casos de Zika 
en el País

¿Ya escribió su carta de amor o 
amistad y la depositó en el buzón 
de nuestras oficinas en Hidalgo 8 
Altos # 3? ¿Todavía no? ¿Qué es-
pera?... Recuerde que puedes de-
dicarle unas lindas palabras a su 
pareja, novio o novia, a su mejor 
amiga o amigo, a alguno de sus 
hermanos, e incluso decirle a 

sus padres cuanto los quieres o 
admiras.

Dese prisa, solo tiene hasta el 
12 de Febrero, a las 2 de la tarde se 
recibirá la última carta y se entre-
garán al jurado para que seleccio-
ne las más emotivas. El sábado 13 
se dará a conocer a los ganadores. 
Participa.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Caminarán desde la 
desviación de Soconusco 
hasta la oficina de repre-
sentación de gobierno 

del Estado, integrantes 
de Antorcha Campesina 
de diversos municipios 
y estarán realizando su 
protesta ante la falta de 
cumplimiento de los 
acuerdos con el Gobier-
no del Estado.

Murió Pablo Ramírez Arias,
ex delegado del CDI en la zona
! En la ofi cina de Acayu-
can impulsó a varios quie-
nes luego lo traicionaron y 
le dieron la espalda

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pablo Ramírez Arias, “el 
monito” como lo conocían 
sus amigos y quien fuera Di-
rector del INI, así como fun-
cionario de la Procuraduría 
Agraria, perdió la vida lue-
go de tener complicaciones 
patológicas. 

   Y eso que son Aves…

Los Gavilanes están sin
agua, no les cumplieron
! Doña Olga anda lo que sigue de enojada contra el 
de las promesas falsas y los compromisos incumplidos

Que se deje de 
mamadas Mar-

cos y que nos 
mande agua, 

porque prometió 
ayu- darnos y no lo está 
haciendo. Si está donde está es 
porque lo apoyamos, cuando an-
daba en campaña hasta se metía 
a la cocina, hoy ya se le olvidaron 
sus promesas” 

Olga Prieto de Jesús
Habitante del predio Los 

Gavilanes

!  La señora Olga Prieto de Je-
sús, dice que Marcos Martínez no ha 
cumplido.

Texistepec está a oscuras,
por culpa del nefasto “Chino”
! No le paga adeudo a la CFE y dejaron 
sin energía a todo un pueblo

 ! Vecinos de Monte Negro se manifestaron ayer.

Cartón del día...Cartón del día...

 
!
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¡Se acerca el día!¡Se acerca el día!

Vienen antorchos por su 
ración de atole con el dedo
! Según que van a caminar desde la entrada 
de Soconusco a las confortables, cómodas y 
lujosas ofi cinas donde despacha Malena Pe-
droza y otros jijos del presupuesto
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Mensajito al vecino…
No se dejen engañar con
mentiras de políticos: Mata
! El padre se le fue encima a quienes prometen y no cumplen; 
miraba hacia el frente desde el pulpito; así inició la cuaresma

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue oficiada la misa de inicio de 
la Cuaresma 2016 por lo que el pa-
dre Felipe de Jesús Mata Sandoval 

comentó a la feligresía que en es-
tos tiempos difíciles se debe hacer 
mucha oración para estar en paz y 
armonía. 

Faltan 294 díasFaltan 294 días

Para que termine Para que termine 
el suplicioel suplicio

Y HAY RIESGO DE QUE LLE-
GUE OTRO. ¡USTED SABE SI 

VUELVE A VOTAR POR EL PRI!
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Si el Ejército o la Marina hu-
bieran buscado un predio para 
montar una base de operaciones 
para actuar con eficiencia en el 
estado de Veracruz, sin dudarlo 
se habrían instalado en el rancho 
El Limón, propiedad de la fami-
lia Serna, la misma de Francisco 
Serna Navarrete, acusado de ser 
presunto jefe de un grupo de la 
delincuencia organizada y estar 
relacionado con la desaparición 
de los cinco jóvenes de Playa 
Vicente.

El rancho El Limón es seña-
lado en las investigaciones co-
mo último destino de las cinco 
víctimas de desaparición forza-
da. Ahora se sabe, por boca de 
Bernardo Benítez, padre de uno 
de los chicos, que en ese sitio 
asesinaron a unas 40 personas. 
Hombres y mujeres. La mayoría 
jóvenes. Todos hechos pedazos. 
Pasados por un caldo corrosivo 
de ácido y diésel. Esto lo supie-
ron los padres después de que 
las autoridades les presentaron 
prendas que se encontraron en 
diversos entierros en el Limón 
durante los cateos a las propie-
dades de Francisco Serna Nava-
rrete. Sin embargo, ninguna de 
las prendas correspondió a los 
cinco chicos, dijo Benítez.

En rancho El Limón, cuya 
bastedad expresada en cientos 
de hectáreas se pierde en el ho-
rizonte, se ubica a la altura del 
kilómetro 23+500 de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en los 
límites con Tlalixcoyan.

Se puede llegar a él por varias 
vías, ya que está comunicado 
por la autopista, por la carretera 
Joachín-Tierra Blanca y por un 
intrincado sistema de caminos de 
terracería de Petróleos Mexica-
nos (Pemex). Se ubica a unos 40 
minutos del puerto de Veracruz, 
tomando La Tinaja y la autopista 

Veracruz-Córdoba o la carretera 
federal Córdoba-Veracruz. Tam-
bién está conectado con la ca-
rretera a Joachín-Tlalixcoyan, y a 
la zona de la Mixtequilla y Tierra 
Blanca, está relativamente a 40 
minutos a buen paso. Igual es re-
lativamente cerca de la Cuenca 
del Papaloapan y de la carretera 
Cosamaloapan-Tuxtepec.

Cuenta con señal de televi-
sión convencional y por cable, 
el celular nunca pierde conec-
tividad y se miran numerosas 
antenas de PEMEX ubicadas 
en sus pozos. Por en medio del 
rancho corre un riachuelo, tribu-
tario del río Blanco, en partes se 
mira de aguas diáfanas y tapiza-
do de piedras boludas, de esas 
empleadas para adoquinar las 
calles de los pueblos mágicos, y 
que en partes ya se mira seco, 
en otros puntos, apenas un hilito 
de agua tímido.

Para arribar al rancho por la 
autopista, se debe coger por una 
brecha de gravilla, amplia y si-
nuosa, que en las noches de luna 
brilla intensamente, y por la que 
uno se encuentra vacas, perros 
y toda clase de animales silves-
tres. Muy de vez en cuando a un 
ser humano. Desde la pista, son 
al menos 15 minutos para llegar 
al escenario de la segunda peor 
matanza de personas en Vera-
cruz, a un costado de un caserío 
conocido como Mata Trapiche, 
compuesto por menos de 200 
hogares. Casi todos con un am-
plio patio, con camioneta en el 
garaje, corral para el ganado, bo-
rregos, pollos y muros pintados 
decolores salmón, y moradores 
discretos y temerosos.

Impensable una línea del 
transporte público, menos el ser-
vicio de taxis, tampoco carrete-
ras pavimentadas. Todo acá se 
mueve por caminos de terracería 
y brechas. Están las de Pemex y 
otras empleadas por los ganade-
ros. Son muchas y cuando tomas 
una y comienzas a agarrarle el 
paso, aparece otra, una bifurca-
ción o un retorno con destino ca-
si siempre al mismo lugar.

Después de cruzar por esos 
caminos, puentes, vados y ce-
rros con casitas, la vista se ofus-
ca ante el verdor de cientos de 
plantas de limón persa las cua-
les son irrigadas con sistemas de 
riego por goteo y de agua roda-
da. Se está ante el emporio de la 
familia Serna de Tierra Blanca. 
De este cítrico el rancho toma el 
nombre y para donde se mira hay 
prosperidad. De este rancho con 
varios inmuebles, al menos tres 
asegurados por las autoridades, 
se dice que es tan extenso, que 

tiene continuidad al otro lado de 
la autopista.

Dentro de este predio, por 
esas brechas entre el monte, 
se llega a numerosos pozos del 
campo Cerro Viejo, infraestruc-
tura ubicada en el Bloque Tierra 
Blanca, con 40 pozos operando, 
y que dentro de la Ronda Uno, 
resultó adjudicada a la firma 
colombo-venezolana Monclova 
Pirineos Gas en conjunto con 
Alfasid del Norte de México. El 
rancho muestra numerosos se-
llos de la Procuraduría General 
de la República (PGR) y está ba-
jo custodia de elementos de la 
Fuerza Civil. En los sellos se lee 
que la propiedad forma parte de 
una pesquisa por delincuencia 
organizada y todo en su interior 
está asegurado.

Hay dos grandes construc-
ciones con sellos, una es una 
tienda en la cual se lee “Oxo” 
con letras rojas y de grandes 
dimensiones. En la tienda que 
también era vivienda, los vi-
drios de ventanas y puertas son 
ahumados. Desde fuera no se 
mira al interior, pero a la inver-
sa, sí. La tienda se ve surtida. 
Hay refrescos, galletas, sopas, 
pan, golosinas, latas de atún, 
aceite… todo lo necesario para 

sustentar muchas despensas. 
Más de lo que la gente de Mata 
Trapiche podría consumir en un 
año, se estima.

En un comunicado, el 25 de 
enero pasado, la PGR informó 
que en este inmueble se locali-
zaron 20 mil 480 litros de precur-
sores químicos y se aseguraron 
“102 tambos de 200 litros y dos 
contenedores de 20 litros, al pa-
recer con una sustancia deno-
minada “mono etilenglicol”, así 
como los siguientes objetos: 40 
kilos de placas metálicas (cobre) 
y 44 abrazaderas (cobre)”.

Esos químicos se encontra-
ron en El Limón alrededor de la 
tienda, en dos grandes casas 
elaboradas con lámina de metal, 
iluminadas con enormes lámpa-
ras y rodeadas por envases de 
cerveza vacíos y en cartones. 
Frente a esas edificaciones, aun 
costado del camino, en el terra-
plén del arroyo, hay una fosa 
atestada de desechos y restos 
de cenizas. La tierra en los mu-
ros del foso, como del tamaño de 
un ataúd convencional, se miran 
manchados por humo y cenizas.

A un lado del agujero, hacien-
do ruidos estridentes, surge un 
pavo real mostrando su plumaje 
vistoso, símbolo de la opulencia 

de otros días. Media docena de 
perros de las razas más fieras 
también salen al paso. Menean 
la cola y hacen todo tipo de gra-
cia en busca de un bocado. Los 
animales no son alimentados 
desde el cateo efectuado por la 
PGR, ya que los dueños, pre-
suntos maleantes, no se apare-
cen, pero ahora han trabado una 
amistad por interés con los ele-
mentos de la Fuerza Civil, quie-
nes de vez en cuando les arrojan 
un poco de las papas con tomate 
y cebolla de su ración y jugue-
tean con ellos. Los canes y los 
gendarmes comparten la misma 
palapa para dormir y cubrirse del 
viento frío.

Las viviendas de Mata Re-
donda, vecinas del rancho el 
Limón, apenas son unas diez. 
Por más que uno busque no se 
miran personas. Es como si no-
taran la presencia de coches de 
extraños. En todas las casas hay 
un vehículo. Son casas grandes, 
de material. Las casitas de te-
cho de palma existen; pero son 
bodegas.

La gente, por más que se le 
busca, no da la cara. Uno puede 
pasar media hora gritando afue-
ra de una de esas viviendas y 
nadie saldrá a ofrecerte ni un va-
so de agua. Ni por la presencia 
de la policía y de los soldados se 
miran más seguros. En los cami-
nos se les encuentra muy poco, 
y cuando es así, saludan muy 
forzados, siempre ariscos, bus-
cando con la vista algún rincón 
a donde escabullirse. Todos an-
dan de prisa, como fantasmas, 
sin si quiera buscar la conviven-
cia con otros seres humanos. 
Antes de las seis de la tarde, 
con la llegada de la oscuridad, 
si se tiene suerte, se puede ver 
a docenas de estos habitantes li-
teralmente huyendo de la calle a 
sus casas. Desde hace al menos 
cuatro años, las cosas así han 
marchado por estos rumbos que 
hasta la llegada de las autorida-
des, por el caso Tierra Blanca, 
no dejan de sentir temor.

Es por estos pueblos, según 
denuncias en la PGR, que los 
comandos de sicarios se pa-
seaban con la zona sin ningún 
recato, sabedores de la impuni-
dad propinada por los elementos 
al mando del delegado Marcos 
Conde.

Otro de los detalles que no 
escapa a la mirada del visitante, 
una virgen María y su capillita. 
Velas, arreglos florales, cirios y 
su hijo, ensartado en la cruz, a 
su derecha. Se desconoce si la 
imagen es para veneración de 
los habitantes de Mata Trapiche 
o si los sicarios, al estilo colom-
biano, le pedían bendiciones 
para sus balas y cuchillos antes 
de matar.

Lo que si resulta inconce-
bible es el dolor de todos los 
que fueron asesinados a unos 
metros de la llamada Madre de 
los Mexicanos. ¿Las víctimas se 
habrían encomendado a la Vir-
gen?, ¿Sabían ellos que había 
una pequeña capilla en donde 
clamar por sus vidas y pedir 
perdón por sus errores al caer 
en la irremediable resignación?, 
¿Cuántas lágrimas no fueron 
atendidas?, ¿Cuántas plegarias 
se quedaron sin respuesta ante 
la imagen más sagrada del idea-
rio del mexicano? Son muchas 
las preguntas, pero la única cer-
teza es que por estos rumbos, la 
muerte y la idolatría marchan de 
la mano.

En junio del 2014, el país se 
cimbró ante la noticia del rancho 
El Diamante, en Tres Valles. 
Fueron exhumadas 35 personas, 
al menos cinco eran menores de 

edad. Hombres y mujeres quie-
nes a la fecha no han sido recla-
mados en su totalidad.

En El Diamante, propiedad 
de un ex alcalde, ubicado a 
menos de dos kilómetros de la 
comandancia de la policía muni-
cipal, y a unos 50 kilómetros del 
rancho El Limón, se erigía una 
capilla a la Virgen de Juquila, 
pero cuando los Zetas llegaron, 
fue bajada de su nicho y lanzada 
al monte. En su lugar, antes de 
ser descubiertos, los pistoleros 
que vivieron en ese predio y eje-
cutaron esa masacre, montaron 
el propio con una imagen de la 
Santa Muerte, pero en una re-
presentación de La Piadosa, y 
le colocaron 35 cirios negros 
inscritos con promesas de sacri-
ficios, lealtades y maldiciones al 
enemigo.

Desterrada la virgen de Ju-
quila, elevada la Santa Muerte 
a patrona de ese rancho del 
demonio, la capilla, según los 
indicios encontrados en esas fe-
chas, también sirvió para que los 
asesinos se saciaran de sexo. 
En El Limón no se encontraron 
tales evidencias, sin embargo, 
el 19 de enero de 2015 es una 
fecha que pasajeras del ADO 
0147 no van a olvidar. De noche, 
la unidad resultó interceptada en 
la carretera 145, entre El Amate 
y Mata Alta, en Tierra Blanca. 
Sujetos armados lanzaron tron-
cos sobre la carretera, lo abor-
daron y obligaron al conductor 
a desviarse a un paraje solitario 
en El Fraile. Allí los hombres em-
bozados robaron, golpearon y 
violaron a placer sin importar la 
presencia de menores de edad. 
Los pasajeros tuvieron tiempo 
de llamar a la Policía, pero en la 
delegación nunca respondieron 
a la llamada de auxilio. El jefe 
de la policía era Marcos Conde 
Hernández, preso hoy por la 
desaparición forzada de los cin-
co de Playa Vicente. Al paso del 
tiempo, se supo que ese coman-
do de pistoleros que violentaban 
en la carretera 145 salían de por 
los rumbos de El Limón, a veces, 
custodiados por la SSP.

Madres de diversos colecti-
vos para la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, ya se están 
organizando para demandar jus-
ticia y una investigación profe-
sional por este predio en el que 
se estima puede haber víctimas 
de los municipios vecinos, como 
Veracruz, Boca del Río, Mede-
llín, Tlalixcoyan e Ignacio de la 
Llave. No quieren que pase lo 
ocurrido con las fosas de Tres 
Valles, Cosamaloapan y Paraíso 
Novillero, que en suma han de 
representar unas 50 víctimas en-
contradas tan sólo en 2014.

Sobre el rancho El Diaman-
te y las de víctimas de paraíso 
Novillero, así como las de Lerdo 
de Tejada, las de Alvarado y las 
Portezuelos, en Manlio Fabio 
Altamirano, no hay más informa-
ción oficial ni sobre la identidad 
de las víctimas. La mayoría no 
han sido reclamados, y se si-
guen pudriendo en el semefo 
de Xalapa o enviados a la fosa 
común. Ya hay casos en donde 
hay madres que buscaban a sus 
hijos, y lo encuentran en esas 
planchas y en esas fosas dos o 
tres años después.

Se cumple así, otra de las 
revelaciones del padre Alejan-
dro Solalinde, defensor de los 
migrantes, que adelantó hace 
tres años la existencia de diver-
sos entierros clandestinos en el 
estado de Veracruz, en donde la 
muerte danzó con la impunidad 
gracias a la corrupción de las 
autoridades duartistas.

el narco rancho el narco rancho 
siniestrosiniestro
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Pablo Ramírez Arias, “el 
monito” como lo conocían 
sus amigos y quien fuera 
Director del INI, así como 
funcionario de la Procura-
duría Agraria, perdió la vi-
da luego de tener complica-
ciones patológicas. 

Ramírez Arias, nativo 
de Jáltipan, muy amigo de 
Dante Delgado Rannauro, 
quien lo impulsó para que 
ocupara diversos encargos 
dentro de la función pú-
blica,  fue residente de la 
Procuraduría Agraria en 
diversos lugares, entre ellos 
Acayucan, también fue di-
rector del Instituto Nacional 
Indigenista en la zona sur.

Fue auxiliar en la se-
cretaría en la secretaría de Gobierno del Estado de  Ve- racruz, fue auxiliar de Mi-

guel Ángel Díaz Pedroza, 
aspiró a ser candidato a la 
presidencia municipal de 
Jáltipan, donde llegó a ser 
síndico cuando el alcalde 
era don Víctor López Nassar 
(sobrino de don Fernando 
López Arias), estuvo metido 
de lleno en la política cho-
gostera y del distrito de Co-
soleacaque, militó en el PRI.

Ramírez Arias, tenía pro-
blemas de Hígado y riñones, 
hace apenas unos días per-
maneció hospitalizado en el 
Hospital IMSS Oportunida-
des de Jáltipan donde vivía.

Finalmente perdió la vi-
da a los 59 años de edad, de-
ja en la orfandad a sus hijos 
Alejandra y  su hijo menor 
José de 16 años de edad.

Ramírez Arias, ayer fue 
llevado al panteón muni-
cipal, por sus familiares y 
amigos, donde descansa en 
paz.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Caminarán desde la desviación 
de Soconusco hasta la oficina de re-
presentación de gobierno del Estado, 
integrantes de Antorcha Campesi-
na de diversos municipios y estarán 
realizando su protesta ante la falta de 
cumplimiento de los acuerdos con el 
Gobierno del Estado.

Como ya dimos a conocer, la citada 
organización está demandando al go-
bierno del Estado diálogo inmediato 
y solución de la minuta de acuerdos 

firmada con el Presidente Municipal 
de Hidalgotitlán, con el aval del go-
bierno estatal. 

También realizarán una reunión 
en la zona con el titular de SIOP para 
que de respuesta sobre las obras del 
FONDEN 2010 que siguen inconclu-
sas, continuación de la rehabilitación 
del camino Acayucan-Soteapan que 
tiene años “en reparación” sin que se 
vislumbre cuándo terminará. 

El cumplimiento del programa de 
apoyo a la vivienda para comunida-
des de Acayucan, compromiso que 
se realizó por el gobierno estatal en 

Acayucan y que a la fecha no se ha 
ejecutado, así como la conclusión del 
Centro de Salud de Servicios Amplia-
dos en Soteapan.

Por ello antorchistas de los muni-
cipios de Hidalgotitlán, Acayucan, 
Soteapan, entre otros municipios, 
estarán protestando este día, saldrán 
en una marcha desde la desviación 
de Soconusco a las 9 de la mañana 
y caminarán por el centro de la ciu-
dad para dirigirse a las oficinas de 
representación del gobierno del Es-
tado, donde exigirán respuesta a sus 
peticiones.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

La comunidad de Monte Negro se 
quedó sin energía eléctrica esto debido 
a un adeudo que tiene con la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo que ayer 
habitantes de esta comunidad protes-
taron frente a palacio municipal.

La comisión federal de electricidad 
(CFE) al no ver reflejado el pago que 
tiene que hacer el Ayuntamiento por 
el servicio de alumbrado en esa comu-
nidad, cortó la energía dejando así a 
oscuras a la población.

Los vecinos del lugar solicitaron a 
la comisión el servicio, argumentando 
que para puedan tener el servicio el 

Ayuntamiento tiene que pagar la deu-
da y reconexión o de lo contrario que 
sea el pueblo quien pague todo esto.

Por esto un grupo de ciudadanos 
acudió a palacio municipal a exigirle 

al alcalde Enrique Antonio Paúl haga 
efectivo el pago de la deuda que tiene 
con la CFE y de esta forma puedan te-
ner luz eléctrica.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Doña Olga Prieto lanza una
exigencia desde Los Gavilanes
! Asegura que les están fallando con el reparto del agua 
al que se comprometió aquel que les conté

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“Que se deje de mamadas 
Marcos, se comprometió a 
ayudarnos en la colonia Los 
Gavilanes, si está donde es-
tá es porque lo apoyamos, 
cuando andaba en campa-
ña hasta se metía a la coci-
na, hoy ya se le olvidaron 
sus promesas, nos tiene sin 
agua”, dice molesta la señora 
Olga Prieto de Jesús.

En la colonia “Los Gavi-
lanes” no tenemos agua y 
Marcos Martínez Amador 
hizo un compromiso con 
nosotros, nos pidió apoyo a 
cambio recibiríamos bene-
ficios como el agua, que nos 
sería repartida en pipa y esto 
ha representando un proble-
ma, porque cuando nos lleva 

agua el señor Alfredo el re-
parto es adecuado, pero nos 
mandan a cualquier cabrón y 
de plano nos dejan sin agua, 
dice la quejosa.

“Que se deje de mamadas 
Marcos y que nos mande 
agua, porque prometió ayu-
darnos y no lo está haciendo. 
Si está donde está es porque 
lo apoyamos, cuando andaba 
en campaña hasta se metía a 
la cocina, hoy ya se le olvidó 
sus promesas, nos tiene sin 
agua, si quiere dinero que 
nos diga pero que cumpla 
con sus promesas.

Prometió muchas cosas y 
no nos está cumpliendo, an-
tes se metía a la cocina y te 
daba golpecitos en la espalda 
y visitaba a los colonos para 
quedar bien y ahora ya se 
olvidó de su compromiso”, 
agregó enojada la señora Ol-
ga Prieto.

 ! La señora Olga Prieto de Jesús, dice que Marcos Martínez no ha 
cumplido.

Falleció ex funcionario 
de la vieja guardia oficial
! Pablo Ramírez Arias, murió en su natal Jáltipan luego de complicaciones por añejos males

!  Alejandra despidiéndose de su padre, el licenciado Pablo Ramírez 
Arias.

No cumple el nefasto “Chino” con  pagos; dejan un pueblo a oscuras

! Vecinos de Monte Negro se manifestaron ayer.

A golpe de calcetín van a protestar los antorchos
! Andan exigiendo obras pendientes desde el 2010; vienen por su ración de atole y por 
un besito de Malena Pedrosa, porque no hay más
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Escoltan F5 nuevo avión presidencial

El dólar alcanzó un nuevo ré-
cord de cierre frente al peso, al 
concluir este miércoles en 19.17 
unidades a la venta en ventanillas 
bancarias.

Marca dólar nuevo 
récord de $19.17

Pide Coparmex 
recorte al gasto 
corriente

El INAI exhortó a la Función 
Pública a crear una versión pú-
blica de la base de datos sobre 
procedimientos administrativos 
que investiga.

Debe SFP abrir
procesos a servidores

Acusan diputados 
uso electoral de la 
SEP

Francia descarta alerta de 
viaje a México por zika

Matthias Fekl, secre-
tario de Comercio Ex-
terior galo, explica que 

existe sólo una advertencia 
y consejos a los viajeros, 
pero no una indicación de 
no viajar a nuestro país
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De regreso a la Ciudad de México, el nuevo avión presidencial, Jo-
sé María Morelos y Pavón, fue escoltado por aviones de combate F5.

Ante impacto generado por 
caída en petroprecios, se debe 
aplicar una reducción adicional al 
gasto operativo del Gobierno, se-
ñaló Coparmex.

Resguardan a 
peregrinos por 
visita papal

GUANAJUATO, MÉXICO

Los Gobiernos de Guanajuato y 
Michoacán pusieron en marcha un 
operativo interestatal para cuidar a 

El Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, ejerce sus 
funciones a modo de exhibición 
electoral, acusaron legisladores 
del PAN y MC.

Pide AI  indagar 
muerte  de  reportera

LONDRES, INGLATERRA

 Amnistía Internacional (AI) pidió este 
miércoles al Gobierno mexicano que garan-
tice protección a los periodistas tras el ase-
sinato de la reportera Anabel Flores Salazar, 
quien fue secuestrada el lunes de su casa 
en Veracruz.

En un comunicado, la organización de 
defensa de los derechos humanos instó tam-
bién a las autoridades a investigar exhausti-
vamente el asesinato de la mujer de 32 años, 
el cual, señaló, pone de manifiesto “la horro-
rosa realidad” que afrontan los informadores 
en México.

Piden apoyo
de argentinos en 
Veracruz

El padre de uno de los 5 
jóvenes desaparecidos en Vera-
cruz pidió a forenses argentinos 
corroborar si restos hallados son 
de su hijo.

La Profepa informó que san-
cionará a la empresa que trasla-
dó de Sinaloa a Quintana Roo a 
350 cocodrilos, de los cuales 124 
murieron.

Mueren 124
cocodrilos en
traslado a QR

peregrinos que acudirán al evento del 
Papa Francisco en Morelia, el próxi-
mo martes.

El Gobernador Miguel Márquez 
Márquez destacó que la acción 
abarca un blindaje en carreteras 
que comunican a Guanajuato con 
Michoacán como la autopista Sala-
manca-Morelia; así como la vía libre 
Moroleón-Morelia y el entronque 
Pénjamo-La Piedad.

“Nosotros hemos ofrecido el apo-
yo para que las carreteras en ese pe-
regrinaje de personas que acudirán 
a ver al Papa en Morelia puedan ir y 
venir seguros.

El sector industrial propuso crear un 
grupo de trabajo para resolver adeudo 
de 7 mmdd de Pemex, que pone en 
riesgo financiero a proveedores.

Busca Concamin resolver adeudos de Pemex

Pemex con proveedores ascien-
de a unos 7 mil millones de 
dólares, por lo quede necesitan 
mecanismos para apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas, señaló 
Juan Pablo Castañón, presidente del Con-

sejo Coordinador Empresarial (CCE).
En entrevista confió en que José An-

tonio González, recientemente nombrado 
director general de la empresa productiva 
del Estado tendrá la capacidad de hacer 
una reingeniería al interior.

“Una de las prioridades es aterrizar el 
mecanismo financiero que la Secretaría 
de Hacienda, Nafin y Pemex han imple-
mentado sobre el factoraje para provee-
dores, para que se pueda llevar a cabo lo 
más rápido posible.

Tras confirmación del primer caso de 
zika en Acapulco, autoridades esta-
blecieron un cerco sanitario que con-
templa controles y fumigaciones.

Hacen cerco contra 
zika en Acapulco

ACAPULCO, MÉXICO

 Un cerco sanitario se 
montó en la Colonia Santa 
Cruz de Acapulco, donde 
fue reportado el primer caso 
de zika en Guerrero.

Autoridades de Salud 
estatal y municipal co-
menzaron desde ayer ac-
ciones emergentes en la 
zona, como es el reparto 
de repelente, fumigación, 

así como abatización y 
descacharrización.

“Nosotros estamos acu-
diendo a las colonias, están 
fumigando en todos lados.

“Hoy en (la Colonia) 
Santa Cruz hay un cerco 
sanitario, desde ayer, se 
está atendiendo la zona 
poniente”, dijo la presidenta 
de la Comisión de Salud del 
Cabildo de Acapulco, Gloria 
Sierra López.

El secretario de Comercio Exterior de 
Francia, Matthias Fekl, descartó que su 
país haya desaconsejado a sus ciuda-
danos viajar a México por el riesgo de 

contraer el virus zika.
“Ha habido una información en nuestro sitio 

web de consejos a los viajeros (sobre el zika), pero 
no es una indicación para decir que no viajen a 
México, al contrario”, declaró Fekl.

“Es simplemente una advertencia sobre ese 
virus que tiene consecuencias a las que se debe 
estar muy atento”, añadió el también secretario 
de Estado para la promoción del Turismo y los 
franceses en el exterior.

Recordó que “en todos los países 
afectados por ese virus hay esa indica-
ción y esa advertencia”.

Las declaraciones del funcionario 

francés fueron emitidas en la Ciudad de 
México, donde realiza una visita oficial.

Fekl llegó a la capital mexicana el 
martes en el vuelo inaugural de Air 

France del A380, el avión más grande 
del mundo.

Ocurren sismos de 
mediana intensidad 
en Jalisco y Oaxaca
Los temblores se regis-

traron en sitios cercanos 
a Cihuatlán, Jalisco y 

Unión Hidalgo, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional 

(SSN) informó que durante la madrugada 
de este miércoles ocurrieron dos sismos 
de mediana intensidad en sitios cerca-
nos a Cihuatlán, Jalisco y Unión Hidalgo, 
Oaxaca.

El organismo del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México registró a las 4:16 horas un movi-

miento telúrico de 4.4 grados en la escala 
de Richter, a 203 kilómetros al suroeste de 
Cihuatlán.

En su cuenta de Twitter @Sismologi-
coMX precisó que el sismo se reportó en 
las coordenadas 17.79 grados latitud nor-
te, -105.75 grados longitud oeste y a 10 
kilómetros de profundidad.

El otro temblor tuvo una magnitud de 
4.1 grados y ocurrió a las 5:24 horas a 76 
kilómetros al sureste de Unión Hidalgo, en 
las coordenadas 15.86 grados latitud nor-
te, -94.51 longitud oeste y a 56 kilómetros 
de profundidad.

Juez ordena a PGR suspender
 filtraciones contra Kate del Castillo
Los abogados de la actriz consideran que se 

afecta a la ‘defensa justa’.
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez ordenó 
a la Procura-
duría General 
de la Repú-

blica (PGR) suspender 
todas filtraciones de la in-
vestigación que involucra 
a la actriz Kate del Castillo 
con Joaquín Guzmán 
Loera. 

El Juzgado Tercero 
de Distrito de Amparo en 
Materia Penal con sede 
en la Ciudad de México 

concedió a la actriz la 
suspensión ante cual-
quier filtración que ponga 
en riesgo una “defensa 
justa”. 

La suspensión es un 
recurso previo al inicio 
formal de juicio de am-
paro. El pasado 5 de fe-
brero, el mismo juzgado 
admitió la demanda de 

amparo de Kate del Cas-
tillo para un derecho a la 
defensa por sus presun-
tos vínculos con el líder 
del Cártel de Sinaloa. 

Tras la recaptura de 
“El Chapo” Guzmán, en 
diarios de circulación 
nacional aparecieron 
mensajes de las conver-
saciones entre la actriz 
y el capo.  Además de 
encuentros documenta-
dos entre Del Castillo y 
el grupo de abogados del 
narcotraficante.
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1
Si en el Veracruz duartista predomina “el desorden administrativo y el 

caos financiero y la corrupción política”.
Y si el PRI tiene un candidato a mini/gobernador y tendrá 30 nomina-

dos a la 64ª. Legislatura.
Y si la tierra jarocha otra vez ha sido ubicada en el ojo del huracán, 

con Tierra Blanca de Ayotzinapa y los cinco chicos levantados, ni más ni 
menos, por los elementos policiacos de Arturo Bermúdez.

Más la reportera Anabel Flores Salazar, madre de dos bebés, uno de 
15 días, sacada de su casa en la madrugada y asesinada y tirada en la 
carretera a Tehuacán, Puebla.

Entonces, una estrategia para que el partido tricolor pueda, digamos, 
quizá, levantar en la expectativa electoral es encarcelar a uno o más 
políticos.

Y en el carril priista apuestan a que el primer crucificado en la hoguera 
pública será Mauricio Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planea-
ción, ex Contralor y ex titular del ORFIS, Órgano de Simulación Superior.

Por ejemplo, días antes, una vez más el Contralor y cacique huas-
teco, Ricardo García Guzmán, su enemigo público número uno, le envió 
un calambre declarando a los medios que lo sometería a un juicio penal 
teniendo como destino la cárcel.

Antes, mucho antes, apostó su alma al diablo para destituirlo de la 
SEFIPLAN e imponer a uno de sus alfiles como el sexto titular, Antonio 
Gómez Pelegrín, quien a su vez nombró a un hijito del cacique huasteco y 
contralor como director de Inversiones Públicas.

Además, anunció que Audirac quedaba inhabilitado durante diez años 
para desempeñar un cargo público.

Y todavía anunció una multa millonaria, de más de veinte millones de 
pesos, que se ignora si la habría pagado, porque nadie ha expedido un 
boletín.

En contraparte, según versiones, Audirac despacha tan campante en 
su oficina en Xalapa, asesorando a presidentes municipales para arreglar 
cuentas revolcadas y turbulentas, como por ejemplo, lo aplicara con Mar-
celo Montiel Montiel cuando fuera presidente municipal de Coatzacoal-
cos y con Alberto Silva Ramos en Tuxpan, listo para asumir la secretaría 
de Desarrollo Social en una carrera olímpica que lo llevó, digamos, a la 
antesala de la candidatura priista a la mini.

2
Audirac es un cuenqueño que se le escapó al diablo de la Cuenca del 

Papaloapan. Está lleno de gracia, y como dice la canción de la bamba, “de 
otras cositas”.

Es amigo, por ejemplo, de la cofradía cuenqueña en Xalapa, entre 
ellos, Juan Carlos Molina Palacios, presidente de la Liga de Comunidades 
Agrarias y el Carlos Slim Helú del CDE del PRI.

Pero además, de Ramón Ferrari Pardiño, Juan René Chiunti y Gustavo 
Arróniz Zamudio.

Amigo de la dueña del periódico “La Opinión”, de Poza Rica, amigo de 
Raúl Gibb Guerrero, QEPD, asesinado el 8 de abril de 2005, y amigo de su 
esposa, es paisano del góber fogoso, quien lo encumbrara en su sexenio.

Así, peleado a muerte con su ex jefe, René Mariani Ochoa, otro que 
se le escapó al diablo de Tlapacoyan, Audirac fue titular del ORFIS en el 
fidelato, y desde entonces, vivía encumbrado en los cuernos de la luna.

De pronto, su Waterloo con García Guzmán, un político lleno de resen-
timiento y odio en contra de quienes le estorban en el camino y/o contra 
quienes choca, por ejemplo, a partir del carácter, el temperamento y la 
forma de ser.

Tal cual, Audirac le da veinte y las malas a Ricky García padre en la 
chispa, el sentido del humor, la inteligencia y el talento.

Pero, además, y por ejemplo, en su suerte con las mujeres.
Peor tantito si se considera que Audirac, contador igual que García, ha 

tenido una mejor trayectoria pública.
Uno y otro chocaron. Y García vive para odiarlo todos los días.
Por eso, ahora cuando el Contralor conoce todas y cada una de las 

declaraciones patrimoniales del gabinete legal y ampliado del duartismo, 
lanza calambres a sus incómodos e indeseables, y saca provecho como 
ha sido práctica característica en su vida pública.

García Guzmán tiene con Audirac el mismo odio que con el capitán 
Alejandro Montano Guzmán, ex diputado federal y ex secretario de Se-
guridad Pública en el Alemanismo.

Además, acostumbra manipular a la prensa a su antojo, llegando al 
grado de filtrar documentos oficiales de la misma dependencia donde 
se encuentre.

Y, por si fuera poco, suele corromper a la prensa… que extiende la 
mano.

3
En aquel tiempo, antes de que la Auditoría Superior de la Federación 

interpusiera la denuncia penal en la procuraduría General de la República 
en contra de 19 duartistas acusados de irregularidades en el destino de 
los fondos federales, de acuerdo con las versiones, García Guzmán filtró 
información a los medios en contra de Audirac.

Que se había chingado cien millones de pesos. Que no fueron cien, 
sino solo 50 millones. Que se los habían dado para planchar al Auditor.

Entonces, llegó la renuncia en la SEFIPLAN y el Contralor se le fue a 
la yugular.

Audirac respondió con una carta publicada en la prensa exigiéndole 
lavara su nombre, y/o de lo contrario, demostrara sus acusaciones.

Nunca, ni lo uno ni lo otro.
Se ignora si Audirac fue planchado y/o habría negociado algunas co-

sitas, el caso es que ahora de nuevo el cacique huasteco se lanza contra 
el playboy cuenqueño.

Pero además, queda la duda si el Contralor estaría acatando órde-
nes de Javier Duarte, JD, para jugar de tal manera y, digamos, relanzar 
al candidato priista a la mini a partir de que la población electoral viera 
que el duartismo castiga a los traidores, como él mismo JD suele llamar, 
digamos, a los policías criminales, entre ellos, algunos acusados de des-
aparición forzosa.

Y/o en todo caso, si el Contralor estaría jugando en dos carriles, el otro 
a favor del candidato aliancista del PAN y PRD a la mini, Miguel Ángel 
Yunes Linares, su amigo familiar entrañable desde cuando uno y el otro 
noviaban con unas chicas estudiantes de la facultad de Medicina de la 
Universidad Veracruzana.

Y más porque cuando Miguel Ángel despachaba en el ISSSTE, em-
pleó a un hijito de García Guzmán en un cargo público, además de que 
desde el panismo, Yunes Linares siempre les ha tenido abierta la puerta 
para la candidatura a uno que otro puesto de elección popular por Pánuco 
y el distrito de Pánuco.

Escenarios
•Mauricio Audirac, a la cárcel
•Sería chivo expiatorio del PRI
•Rencor de Ricky García Guzmán

Luis Velázquez

Continúan mantas de apoyo y 
para que gobierno pague a UV

POR NOÉ ZAVALETA

Facultades de la Univer-
sidad Veracruzana (UV) 
y el Instituto de Investiga-
ciones Históricos Sociales 
(IIHS) de la máxima casa 
de estudios continúan ma-
nifestando sus muestras de 
apoyo a la rectoría univer-
sitaria para que continué 
al frente de la querella pe-
nal interpuesta en contra 
del gobierno del priista 
Javier Duarte por la falta 
de pagó de dos mil 76 mi-
llones de pesos de partidas 
presupuestales estatales y 
federales.

Hoy el IIHS de la UV 
colocó un desplegado en 
diversos medios de comu-
nicación para “manifestar 

el apoyo” por las acciones 
legales emprendidas por la 
Universidad Veracruzana en 
contra del gobierno estatal.

“La negativa a cubrir las 
deudas y la reducción del 
presupuesto representan una 
flagrante contravención al ar-

tículo tercero constitucional 
que garantiza el derecho de 
todas y todos los mexicanos 
a recibir educación”.

De recodar que la quere-
lla penal quedó integrada en 
la carpeta de investigación 
FESP/014/2016/III-02 y en el 

caso de la querella federal 
ya está en curso.

Además, algunas uni-
versidades aparecieron con 
mantas de respaldo a las 
querellas que estableció la 
Rectoría de la Universidad 
Veracruzana en contra del 
gobierno de Duarte, admi-
nistración que desde 2013 
se metió en problemas de 
insolvencia financiera, fal-
ta de liquidez para pagar 
a proveedores y contratis-
tas, así como en un impago 
de pensiones de jubilados 
y de pensionados del DIF 
estatal.

En las lonas se lee: “Está 
unidad respalda las accio-
nes legales que la Rectora 
de nuestra Universidad ha 
realizado, relativas a los 
adeudos que el Gobierno 
del Estado tiene con nues-
tra Casa de Estudios”.

En redes sociales ya 
existen y se difunden las 
etiquetas #TodosSomo-
sUV, #LaUVDaMas, #YoS-
oyUV, entre otras.

Confirman primer caso 
de zika en Veracruz
aAutoridades de 
Salud en el esta-
do afi rman que el 
virus “llegó para 
quedarse”, desa-
rrollarán una estra-
tegia nacional con-
tra la propagación 
del virus

VERACRUZ.

En Veracruz se registró 
el primer caso de zika, en el 
municipio de Aguadulce - en 
la zona sur del estado- con-
firmó el secretario de Salud 
estatal, Fernando Benítez 
Obeso.

Podemos considerar que 

el virus ya llegó y llegó para 
quedarse en nuestro país así 
como en muchos países, es 
importante seguir acciones 
que se han emprendido en 
conjunto con la comunidad, 
alcaldes y la Secretaría de Sa-
lud de conservar patios lim-
pios”, expresó.

Respecto a la alerta que 
se emitió a nivel global por 
la Organización Mundial de 

la Salud debido a las posibles 
afectaciones neurológicas en 
niños recién nacidos relacio-
nadas con el virus, Benítez 
Obeso aseguró que en Vera-
cruz el embarazo es libre.

Aquí la libertad del em-
barazo es, y así lo menciona 
la secretaría federal, es de 
respetar, es importante la 
vigilancia como todo emba-
razo, porque como te repito, 

no está confirmado lo de las 
reacciones”, explicó.

Benítez Obeso afirmó 
que éste viernes se traslada-
rá junto con otros secreta-
rios de Salud a la reunión de 
Salud Sur-Sureste, donde se 
determinará el programa 
para atender y contener 
la propagación del virus 
a través de una estrategia 
nacional.

Cada estado es diferente 
y cada estado siempre nos 
aporta algo de beneficio, pa-
ra eso se hacen estas reunio-
nes”, comentó.

El secretario de Salud de 
Veracruz aseguró que de-
bido a que los síntomas del 
zika son muy similares a los 
del dengue y del chikun-
gunya, el diagnóstico se 
complica, por lo que los aná-
lisis se deberán realizar en 
el Laboratorio Estatal para 
confirmaciones.

De acuerdo con el boletín 
semanal de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología, del 
total de casos de zika, uno es 
en Veracruz, uno en Guerre-
ro, 16 en Oaxaca y 16 más en 
Chiapas.
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“Date permiso para ser feliz”, fue la confe-
rencia magistral que ofreció el escritor Rubén 
Durón Ruíz, mejor conocido como “el Filóso-
fo de Güémez” a más de 500 alumnos, y per-
sonal académico y administrativo e invitados 
especiales del Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA).

Durante más de una hora y media, los asis-

tentes participaron amenamente en las acti-
vidades desarrolladas durante la conferencia 
del Filósofo de Güemez, la cual tuvo como 
finalidad promover el desarrollo humano. 

Ahí, Rubén Durón, explicó a los jóvenes, 
maestros e invitados que los pasos para ser 
feliz, es que sean ellos mismos y que sean 
agradecidos con la vida, ya que de esta forma 
potencializan sus dones.

Señaló que a felicidad no es un camino, 
sino un puerto, no es un puerto, sino es un 

diario navegar, donde el secreto es que todos 
los días te des el permiso de ser feliz con los 
que eres, con lo que llega y con lo que tienen.

El Filoso de Güémez, resaltó el trabajo del 
maestro Luis Alberto Escamilla Ortíz, di-
rector general del ITSA, en favor los valores, 
además de compartir algunas de sus expe-
riencias a través de la charla titulada “Date 
permiso para ser feliz”.

Durón Ruíz, expresó a los alumnos que 
tienen un gran tecnológico, y les dijo que 
aprovechen el apoyo de sus padres, así co-
mo sus maestros y la capacidad que el esta-
do mexicano pone a su disposición para que 
sean historias de éxito, además de invitarlos a 
que vivan el presente.

“El escritor pidió a los presentes que man-
tengan el interés de aprender aun siendo 
adultos y teniendo hijos, pues “el ser humano 
debe de vivir del presente y lo que hay”.

Cabe destacar que icho evento se pudo 

llevar a cabo gracias al trabajo de vincula-
ción que realiza Carlos Salvador Abreu Do-
mínguez, consejero Nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra).

En la magna conferencia también asis-
tieron, el director general del ITSA, maestro 
Luis Alberto Escamilla Ortíz, Carlos Salvador 
Abreu Domínguez, consejero Nacional Ca-
nacintra, la estimada acayuqueña Anita Lara 
Villar y el profesor Cesar Pinto Gordillo de la 
Junta Directiva; el maestro Ángel José Ortíz 
Loyo y la ingeniero Elsa Beatriz González Li-
cona, titulares de los sindicatos del ITSA.

Además de Wilka Aché Teurí en represen-
tación del diputado local Jesús Vázquez Gon-
zález; los regidores acayuqueños, Dinorath 
Guirao Arvea y Arturo Gómez Mariño; José 
Uriel Rosas Martínez del Club de Periodistas 
de México A.C., delegación Veracruz, entre 
otras personalidades.

Invita Filósofo de Güémez a ser feliz
aEn una magistral conferencia el Filósofo de Güemez, 
invitó a alumnos, personal e invitados especiales del ITSA 
a darse permiso para ser felices
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Niños de la casa hogar 
Juan Pablo II que se ubica en 
la comunidad de El Agua-
cate están carentes de provi-
siones y medicamentos, por 
lo que hacen un llamado a 
la ciudadanía de Acayucan 
para que les apoyen, ya que 
las autoridades municipales 
de Hueyapan de Ocampo 
les ha cerrado las puertas. 

Jerónimo Cayetano Ló-
pez agregó en entrevista 
con este medio que desde 
hace más de cuatro meses 
han estado tocando puertas 
en su municipio para que 
les brinden apoyo las di-
versas autoridades, sin em-
bargo solo dos familias son 
quienes cada que pueden 
los apoyan. 

“Por el momento tene-
mos doce niños, de diversas 
edades, pero si necesitamos 
de provisiones porque ya 
estamos en la reserva pero 
en lo mínimo, puedo decir 
que solo tenemos para es-
tos días, galletas, harina, 
azúcar, arroz, frijol, papel 
de baño, es lo que más se 
ocupa”. 

Comentó también que 
algunos niños han estado 
enfermando del estómago 
por lo que solicitan medi-
camentos para que puedan 
tener a la mano. Otro de 
los problemas con el que 
actualmente cuentan son 
los cambios de clima donde 
requieren de cobijas para el 
frío.

Cayetano hizo mención 
que aún no tienen fecha 
exacta para la operación de 
una de las pequeñas que 
tienen en el albergue, mis-
ma que se dio a conocer me-
ses atrás que cuenta con un 
tumor en su espalda. 

“Hasta el momento no 
tenemos una fecha exacta 
para la operación, el 8 de 
marzo la van a revisar de 
nuevo, tiene consulta, pe-
ro no sabemos que día la 
operen, ya los médicos nos 
dicen que si es urgente que 
se realice porque si llega a 
crecer más va a dañar la co-
lumna y la niña no podrá 
caminar, por eso quiero que 
me ayuden con ella, con al-
go económico porque gasto 
al momento de traerla al 
Hospital General de Oluta”.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue oficiada la misa de 
inicio de la Cuaresma 2016 
por lo que el padre Felipe 
de Jesús Mata Sandoval 

comentó a la feligresía que 
en estos tiempos difíciles 
se debe hacer mucha ora-
ción para estar en paz y 
armonía.  

Mata Sandoval celebró 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sólo un 60% de la pobla-
ción en Acayucan son quie-
nes se dan tiempo para visi-
tar la biblioteca, esto según 
las estadísticas del 2015, por 
lo que la encargada de la 
sala digital de la biblioteca 
municipal “Rubén B. Do-
mínguez” manifestó que las 
enciclopedias y dicciona-
rios son los más solicitados. 

María Isabel Carmona 
Fonseca, encargada de la bi-
blioteca del turno matutito, 
detalló que el año pasado 
tuvieron nuevos porcenta-
jes en cuanto a visitas, por 
lo que este año esperan a 

 ! Feligreses acudieron al Miércoles de Ceniza que fue celebrado 
por el padre Felipe Mata.

Empieza intenso el Padre
Felipe Mata la cuaresma
! En su mensaje fustigó a los políticos 
mentirosos, a los que en busca del voto pro-
meten y regala; cuando llegan no cumplen

la bienvenida de la Cua-
resma frente a cientos de 

feligreses que se dieron 
cita desde el medio día 

La biblioteca se resiste a morir
frente a las nuevas tecnologías
! Los chavos todavía acuden a buscar ayuda de los libros

! Han tenido aumento de visitas en la biblioteca municipal gracias a 
jóvenes que visitan la sala digital. 

mucho más jóvenes. 
Aunque no todos acuden 

a la biblioteca para buscar 
alguna definición, Carmona 
Fonseca detalló que en algu-
nas ocasiones no se logran 
encontrar conceptos o pala-
bras, por lo que recurren a la 
biblioteca digital, la cual ha 
tenido mucho auge. 

“Mucho a la lectura, di-
gamos que es un 60% por-
que es una falsedad que sea 
al 100%, ahorita contamos 
con la biblioteca digital y 
es en el transcurso de las 12 
en adelante que como em-
piezan a llegar los usuarios, 
les es muy útil porque ya no 
pagan un ciber, pues ocu-
pan el espacio de la bibliote-
ca digital para sus trabajos”.

Los trabajos de la ma-
teria de inglés y videos de 
mapas geográficos donde 
incluyen placas tectóni-
cas entre otros temas, son 
los más buscados en sala 
digital. 

“Buscan varias materias, 
geografía, historia para sus 
exposiciones, y la materia 
de inglés es para ellos el 
mejor centro digital pues 
aquí se ponen a traducir 
sus trabajos”, comentó Ma-
ría Isabel. 

También manifestó que 
en ocasiones hay madres 
que acompañan a sus hi-

jos, pues no creen que pa-
sen muchas horas metidos 
en la sala digital haciendo 
trabajos. 

“Hay veces que las ma-
más acompañan a sus hijos, 
y se están horas, pero yo les 
digo que es cierto que aquí 
se la pasan, porque he sido 
testigo de sus trabajos, in-
cluso hasta les apoyo cuan-
do lo solicitan, ya hasta lue-
go le digo a las señoras que 
también se pongan a bajar 
recetas de cocina o a tomar 
cursos de bordado para que 
no se aburran de esperar 
a sus hijos, por lo que hay 
veces que ni cuenta se dan 
que se les pasaron dos o 
tres horas”. 

En cuanto a la visita de 
la biblioteca municipal, co-
menta que se debe a que 
la sala digital no tiene un 
costo, sin embargo aclaró 
que las impresiones sí, aun-
que esto solamente es para 
el reembolso de la tinta, 
concluyó.

 ! Piden 
provisio-

nes para la 
casa hogar 
Juan Pablo 
II que se 
ubica en la 
comunidad 

del Agua-
cate, perte-
neciente a 

Hueyapan 
de Ocampo. 

Urge ayuda al albergue 
Juan Pablo II del Agacate

al interior de la iglesia de 
San Martín Obispo.  

De igual forma comen-
tó que será durante 40 días 
que se estará celebrando la 
Cuaresma, por lo que en 
dicha ceremonia religio-
sa acudieron a recibir el 
Miércoles de Ceniza. 

En los mensajes, el sa-
cerdote detalló dos pun-
tos, el primero es que 
ante los tiempos donde 
se preparan candidatos 
para puestos en el gobier-
no deben de hacer cosas 
productivas por el bien de 
la ciudadanía por lo que 

pide no dejarse engañar 
con mentiras o regalitos; 
segunda, mencionó que la 
visita del papa Francisco 
traerá beneficios a los fe-
ligreses e hizo un llama-
do a hacer oración por el 
bienestar de todos y prac-
ticar las cosas de Dios en 
todo momento y trabajar 
la reconciliación. 

Por último agregó que 
en el tema del ayuno, la 
Cuaresma establece que 
los creyentes no deben co-
mer carne el miércoles de 
ceniza y los llamados vier-
nes de cuaresma.
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SOCONUSCO, VER.- 

En días pasados presencia-
mos en Soconusco, el festejo 
de la hermosa quinceañera 
Arleth Teresa Puc López la 
cual se veía hermosa, junto 
a sus padres el Profesor Dio-
nisio Puc Hidalgo y su bella 
madre la señora Elsy López 
Patraca, acompañada de sus 
padrinos y amigos cercanos.
La misa se celebró en la parro-
quia Santa Ana, de la mencio-
nada localidad, acompañada 
en el altar de sus dos padres.
La recepción se llevó a cabo 
en el salón de la ganadera 

local, junto a sus chambe-
lanes, bailó el tradicional 
vals, donde dejó la niñez, 
para conocer las etapas de 
ser una señorita en el tradi-
cional “vals de la muñeca”, 
que todos sus amigos pre-
senciaron con gran alegría.
Pasada la hora de asisten-
cia, la madrina Osvelia 
Cabañas Acosta dio un 
emotivo discurso a su ahi-
jada con el típico brindis.
Siguió celebrando la noche 
con sus abuelitas Ana Patraca 
y Ricarda Patraca que desde 
muy lejos se dieron cita en es-
te hermoso evento..

los 15 años de

! Arleth Teresa Puc Lopez.

! El párroco de Oluta y su abuelita. ! Los primos estuvieron presentes en este día tan especial para Arleth. ! Arleth junto con sus padres. 

! Arleth disfrutó bailar con su bella madre. 

! Jaretzi Martínez Martínez fue la madrina de muñeca.

! Arleth Puc acompañada de su familia. 

! Maite Pérez la madrina de cojín.

Alegría y emociones enTeresa
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Acayucan Veracruz México ¡Viajaban con la muerte!

aSeis heridos por 
culpa de azulito 
vieeeeeeejo y chofer 
“Casimiro” que per-
dió la carretera de vis-
ta; típico, se fueron al 
barranco

Bendito Dios…

¡La libra la “Chacha”!
aLa conocida empresaria acayuqueña evoluciona a las he-
ridas, luego de que fue salvajemente atropellada

Se parecen al “Many”…

¡SUR de mal en peor, ahora
se queda hasta sin gasolina!

¡Lo mataba 
un “perico”!
aTrailero llegó a una clí-
nica a punto de infarto y 
hablando como notario 
aspirante a diputado, 
puras incoherencias; su 
compañero no aparece

¡Por poco se mata nueva¡Por poco se mata nueva
delegada de Sedesol!delegada de Sedesol!

Conocido sayuleño…

¡Es violador!
aCayó por briagoberto, 
pero tenía orden pendiente 
por calentureitor

¡Trastornados mentales
casi matan a vagabundo!
aLo tundieron a golpes 
y lo dejaron inconciente 
cerca de la terminal

A Tomasito…

¡Le cayó la Gota Fría por
andar de gritón mala copa!

¡Otro trabón ¡Otro trabón 
de taxistas!de taxistas!
aAhora le 
cayeron al 
103 robándo-
le el pan a los 
de Acayucan; 
y Transporte 
Público no-
más “milando”
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de éste  
miércoles una mujer fue 
auxiliar  por el agrupa-
miento motorizado de la 
Policía Estatal, pues fue 
golpeada por dos indivi-
duos que intentaron abu-
sar sexualmente de ella.

Los hechos se regis-
traron en la  carretera 
federal Veracruz -Cardel 
a la altura  del fraccio-
namiento Valle Dorado, 
hasta donde acudieron 
dichos uniformados en 
varias motos.

Fue en un oxxo de la 
zona donde encontraron 
semi desnuda y tapán-

dose con una bolsa ne-
gra  a quien dijo llamarse 
Valdivia, de 25 años, la 
cual además presentaba 
golpes en diversas par-
tes del cuerpo, por lo 
que un paramédico de 
dicho grupo motorizado 
le brindó los primeros 
auxilios.

Mientras era aten-
dida, la mujer relató se 
encontraba tomando en 
el bar La Lupe,  y tras va-
rios minutos se fue con 
dos hombres a bordo de 
un Tsuru color blanco 
para seguir la rumba.

A la altura del men-
cionada fraccionamiento 
dijo la bajaron a la fuerza,  

VERACRUZ

Un individuo aprovechó 
la poca presencia policíaca y 
la oscuridad de las calles de 
la colonia Astilleros  para ro-
bar un Oxxo donde se intro-
dujo rompiendo los cristales.

Lo anterior se registró al-
rededor de las cuatro a de la 
mañana de éste miércoles en 
la tienda de autoservicio ubi-
cada en la esquina del bule-
var  Rafael Cuervo y la calle  
Costa Azul, de dicha colonia.

Las  empleadas comenta-
ron que una se encontraba en 
el baño y la otra acomodando 
mercancía, cuando escucha-
ron rompían los cristales y 
un hombre entraba gritando 
era un asalto.

Por miedo a que fueran 
agredidas, ambas salieron 
corriendo a la bodega donde 

se encerraron y solicitaron la 
ayuda de autoridades.

Al auxilio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
del agrupamiento motoriza-
do, quienes descubrieron to-
do revuelto en la tienda, ade-
más de una piedra que utilizó 
el maleante para romper los 
vidrios.

Las empleadas al escuchar 
la voz de los uniformados 
salieron y una de ellas di-
jo se trató de un  hombre de 
tez morena, 1.60 de estatura, 
el cual vestía camisa azul y 
pantalón de mezclilla.

Se supo el asaltante se 
apoderó  de celulares, dinero,  
cajetillas de cigarro y botellas 
de licor.

Presuntamente el indivi-
duo huyó en una motocicle-
ta que era conducida por un 
cómplice.

¡Rompe los cristales 
del OXXO y logra robar!
aSe llevó dinero en efectivo, celulares, 
cigarros y alcohol; huyó a bordo de una 
moto que conducía su cómplice

¡Voló 10 metros!
aEl saldo de la horrible tragedia es de dos muer-
tos y tres personas heridas

XALAPA

Dos personas muertas 
y tres heridas  entre ellas 
una niña de once años, 
fue el saldo de la volca-
dura de una camioneta 
en la carretera Xalapa-
Veracruz, a la altura del 
libramiento Banderilla- 
Corral Falso, del munici-
pio de Emiliano Zapata.

Cerca de las 14:00 
horas del miércoles  au-
tomovilistas alertaron 
a las corporaciones de 
rescate que a la altura del 
kilómetro 18, un vehícu-
lo había volcado y caído 
a un barranco de aproxi-
madamente 15 metros de 
altura.

Al sitio acudieron rá-
pidamente elementos de  
Protección Civil Munici-
pal de Emiliano Zapata, 
paramédicos de Emer-
gency Medical Services 
(EMS), Policía Estatal y 
Fuerza Civil.

Rescatistas y policías 
bajaron hasta donde se 
encontraba completa-
mente destruida la ca-
mioneta Dodge Caravan 
y a los costados y del 
interior auxiliaron a dos 
mujeres, un hombre  y 
una menor.

Estos fueron identi-
ficados  como René Os-
man Angeles, de 38 años, 
quien conducía la uni-
dad,  así como Herlinda 
Rosa Teron Mariño, de 
29 años, y Andrea Cris-
tina Angeles Gerónimo, 
de 11 años, ésta debido a 

su gravedad fue trasladada 
vía aérea por un helicóptero 
de la Fuerza Civil al Centro 
de Especialidades Médicas 
Doctor Rafael Lucio.

También llegó personal 
del Ministerio Público, para 
las diligencias y  levanta-

¡Se chamuscó
 un cuatro letras!

VERACRUZ

Un taxi quedó calcina-
do luego de incendiarse del 
motor, pues presuntamente  
presentó un cortocircuito en 
el sistema eléctrico; el con-
ductor resultó ileso.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer   en la 
calle Velázquez de la Cade-

na y Calle 13 de la colonia 
Pocitos y Rivera.

Reportes de rescatistas se-
ñalan que Alejandro Gabriel 
Salas,  de 53 años conducía  
el taxi Nissan Tsuru  con 
económico 6505, cuando co-
menzó  Q salir humo y chis-
pas del motor, por lo que se 
orilló para ver que pasaba.

¡Intentan abusar 
sexualmente de 
una dama!

golpeándola e intentando vio-
larla, pero como pudo se soltó 
y salió corriendo hasta llegar 
a un oxxo donde las emplea-
das la auxiliaron y le dieron 
una bolsa para que se cubrie-
ra las partes íntimas.

Señaló  que por la maña-
na acudiría en compañía de 
una amiga a levantar la de-
nuncia, pues ésta conoce a los 
agresores.

Finalmente la mujer no 
quiso ser llevada a algún 
hospital, siendo llevado a su 
vivienda por elementos de la 
Policía Naval.

miento  de los cuerpos que 
correspondían auna pareja 
de adultos mayores,  iden-
tificados como Reyna Isa-
bel Gerónimo Orozco, de 
79 años y Nemorio Angeles 
Hernández, de 70 años.

Se logró  saber que las 
víctimas son originarias de 
Valle de Chalco y se dirigian 
a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
cuando presuntamente 
la unidad sufrió una falla 
mecánica.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cinco de los 17 pasajeros 
que viajaban abordo de un 
autobús de la línea  Azules 
de Acayucan resultaron gra-
vemente lesionados e interna-
dos solo cuatro en el Centro 
Médico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, después 
de que la pesada unidad se 
saliera de la carpeta asfáltica 
y cayera hacia un barranco de 
aproximadamente 8 metros 
de altura, sobre la carretera 
federal 185 Sayula-Ciudad 
Alemán.

Fue a escaso dos kilóme-
tros antes de llegar a la desvia-
ción que conlleva a la comuni-
dad de Rancho Vejo pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán donde se registró 
el percance vial, luego de que 
el conductor del autobús que 
partió de esta ciudad de Aca-
yucan con destino hacia el 
municipio de Rodríguez Cla-
ra, perdiera la visión al frente 
del volante y provocara salirse 
de la citada carretera.

Lo cual generó que los se-
ñores Jesús Trichi Ramírez 
de 49 años de edad, Félix Ra-
mírez Montillo de 23 años de 
edad ambos domiciliados en 
la citada comunidad de Ran-
cho Viejo así como el joven 
David Chinchurreta Marín 
de 22 años de edad originario 
del municipio de Rodríguez 
Clara y la señora Jessica María 
Román González de 36 años 
de edad originaria del muni-
cipio de Cosoleacaque y ac-
tual residente de la colonia las 
Olas del municipio de Playa 
Vicente resultaran gravemen-
te lesionados.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que arribar al lugar 
de los hechos paramédicos 
de las Direcciones General de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan así como de 
Sayula de Alemán y de San 
Juan Evangelista, para liberar 
a los cuatro lesionados del in-
terior del interior del autobús 
y después trasladarlos en las 
diversas ambulancias hacia la 
clínica del Doctor Cruz.

En tanto el conductor del 
autobús logró darse a la fuga 
antes del arribo que hicieron 
cuerpos policiacos como los 
son la Policía Federal, Mu-
nicipales de San Juan Evan-
gelista y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los cuales 
se encargaron de tomar cono-
cimiento de lo sucedido para 
después ordenar los Federales 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de carácter 
que el personal de Trans-
porte Público ha mantenido 
en no sancionar con todo el 
peso de la ley a las unidades 
que invaden jurisdicción, 
taxistas de esta ciudad de 
Acayucan tomaron en fla-
grancia al conductor del taxi 
103 de Villa Oluta con per-
miso para circular, ya que 
intentaba cargar pasajeros 
en esta ciudad de Acayucan 
y ante el arribo de algunas 
autoridades fue remitido al 
corralón correspondiente di-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron la inter-
vención de un enfurecido 
sujeto que estando bajo 
los influjos del alcohol, 
provocó un gran escán-
dalo en el interior del bar 
“La Gota Fría” que se en-
cuentra sobre la calle Por-
venir del Centro de esta 
ciudad, el cual fue trasla-
dado hacia la cárcel pre-
ventiva para ser encerra-
do detrás de los barrotes.

Fue cerca de la media 
noche de ayer cuando se 
logró la detención de es-
te sujeto que se identificó 
con el nombre de Tomás 
Hernández de 36 años de 

edad domiciliado en el 
predio “Los Gavilanes” 
de esta misma ciudad.

El cual atrapado por las 
garras del alcohol empe-
zó a insultar a una de las 
empleadas del lugar para 
después iniciar el lan-
zamiento de botellas de 
cristal hacia la barra del 
nombrado tugurio, gene-
rando que de inmediato la 
encargada del lugar pidie-
ra el apoyo de los unifor-
mados que a paso veloz 
arribaron hasta el punto.

Para lograr la interven-
ción de este sujeto el cual 
fue trasladado hacia la de 
cuadros donde quedó en-
cerrado dentro de una de 
las celdas, ya que deberá 
de ser castigado bajo lo 
que corresponde a ley.

¡Vino de cacería
el 103 de Oluta!
! Para su mala suerte le cayeron en montón los coleguitas 
de Piedra de Agua; primera llamada de bronca

Temeroso el responsable de los 
hechos se mostró un tanto agre-
sivo en contra de coleguitas de 
esta ciudad así como de los Na-
vales. (GRANADOS)

Encerrado por taxistas de Acayucan quedó el taxi 103 de Oluta, luego de 
que su conductor invadiera jurisdicción al intentar cargar pasaje en esta ciu-
dad. (GRANADOS)

cha unidad.
Los hechos sucedieron al 

filo de las 20:30 horas sobre 

la esquina de las calles que 
comprenden Miguel Ale-
mán y Miguel Negrete en 

el Barrio Tamarindo de esta 
ciudad, después de que el 
conductor de la unidad olute-
ca el cual se identificó con los 
nombres de Uriel Hernández 
Cándido y/o Uriel Fernández 
Ríos de 31 y 32 años de edad 

domiciliado en la calle Gu-
tiérrez Zamora sin número 
del barrio segundo de la ci-
tada Villa, intentara abordar 
pasajeros y fuera descubier-
to por los conductores de los 
taxis 16 y 1075 de Acayucan.

Los cuales de inmediato 
le cerraron el paso para con 
ello obligar a que frenara por 
completo su unidad el olute-
co, ya que más adelante se 
le dio parte a la Policía Na-
val que de inmediato arribó 
hasta el punto ya indicado, 
para tomar conocimiento y 

hacerse cargo de la situación 
que se mantuvo al borde de 
una riña entre conductores 
de ambos municipios.

Acción que no se logró ya 
que los ánimos de los cole-
guitas fueron disminuyen-
do al paso del tiempo y tras 
estar ya presentes elementos 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, de inmediato se or-
denó el traslado del taxi 103 
de Villa Oluta hacia el co-
rralón correspondiente así 
como una fuerte sanción por 
invadir jurisdicción. 

Vecino del pre-
dio Los Gavi-
lanes armó un 
fuerte escándalo 
y generó destro-
zos en el interior 
de un tugurio 
de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Cortejaba con romanticismo
subido de tono a mesera!

En la Gota Fría...En la Gota Fría...¡Seis heridos seis!
! Azulito vieeeeeejooo cayó al barranco, sintieron el frío de la muerte 
que les corría por la espina dorsal

Solo cuatro de los cinco lesionados que surgieron de la salida de camino que sufrió un autobús de los Azules 
de Acayucan en San Juan fueron internados en el Metropolitano. (GRANADOS)

Los familiares de los dos habitantes de Rancho Nuevo, acudieron al lugar 
del accidente para ver el estado de salud que presentaban sus familiares 
después de los hechos. (GRANADOS)

El autobús que era conducido con exceso de velocidad quedó debajo de 
un barranco de aproximadamente 8 metros de altura, mientras que el 
conductor se fugó. (GRANADOS)

Una joven estudiante a nivel 
universitario que también resul-
tó lesionada ante estos hechos. 
(GRANADOS)

el traslado de la unidad ya vie-
ja hacia el corralón correspon-
diente de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

Cabe señalar que junto con 
el señor Trichi Ramírez llegó a 
la nombrada clínica particular 
su cónyuge de nombre María 
donde de inmediato recibie-
ron la atención médica nece-
saria para después comenzar 
a realizarles los estudios co-
rrespondientes que  permitie-
ron a los médicos encargados 
de la atención a los lesionados 
poder saber el verdadero da-

ño físico que sufrió cada uno 
de ellos.

Teófila García, en tanto que 
el joven Ramírez Montillo fue 
acompañado por su madre la 
señora Gilberta Montillo Men-
doza, las cuales señalaron a 
este Diario Acayucan que al 
ser notificadas del accidente 
que sufrieron sus respectivos 
familiares, corrieron hacia el 
punto para ver el estado de sa-
lud que presentaba cada uno 
de ellos y acompañarlos has-
ta la clínica en donde fueron 
trasladados.

De igual forma personal 
de los cuerpos de rescate an-
tes mencionados dieron a co-
nocer que la joven estudiante 
Nayelli Guadalupe Fernán-
dez Joachín de 21años de 
edad también domiciliada 
en la localidad de Rodríguez 
Clara quien también resultó 
con ligeras contusiones se 
negó a que fuera trasladada 
hacia la clínica particular an-
tes mencionada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave problemática sur-
gió entre el conductor de 
un autobús de la línea SUR 
Marcado con el número 
económico 6871 y placas de 
circulación del Servicio Fe-
deral 070-JU-7  y personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, luego de que la unidad 
quedara sin combustible pa-
ra llegar a la terminal de esta 
ciudad y quedaran al olvido 
y afectados los seis pasajeros 
que viajaban abordo de la 
unidad.

Los hechos ocurrieron so-

bre la calle Mariano Abasolo 
frente a las instalaciones del 
Cetro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servi-
cios número 48 (CBTIS), lue-
go de que el nombrado auto-
bús presentara los escases de 
combustible y la afectación 
para los usuarios que viaja-
ban abordo de la misma.

Ya que ante estos hechos 
tuvieron que descender del 
autobús para llegar por sus 
propios medios a la citada 
terminal, en tanto que la 
unidad obstruyendo el paso 
vial, permitió a que el perso-
nal del citado cuerpo policia-
co arribaran hasta el punto 
para solo escuchar ofensas 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

La mañana de ayer en 
las esquinas de las calles 
de Lerdo y Sayulita a un 
costado de la escuela pri-
maria Vicente Guerrero y 
a escasos metros de la co-
mandancia de policía de 
esta Villa, estuvo a punto 
de suceder una lamenta-
ble desgracia cuando un 
pequeño de aproximada-
mente 12 años de edad es-
tuvo a punto de perder la 
vida.

Eran dos hermanos que 

estaban saliendo de la es-
cuela uno más chico que el 
otro y salieron corriendo 
tanto que el policía que es-
tá al cuidado de que todos 
salgan bien con sus fami-
liares les llamó la atención 
a los dos “carnales” por-
que salieron corriendo, el 
más grande atrás del más 
pequeño, haciendo ca-
so omiso al llamado del 
policía.

Al atravesar la calle sin 
percatarse los dos “car-
nales” si venía o no venía 
carro, el más chico se va 
corriendo por toda la ban-
queta pero como ya era al-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fuertes pero falsos rumores trascendieron 
entre habitantes del municipio de Sayula de Ale-
mán, donde señalaban que el comandante de la 
Policía Municipal Inocente Bautista Cruz, había 
sido privado de su libertad por sujetos que lo 
habían sacado de sus propias oficinas, así como 
su presunta detención por parte de la policía de 
la Fuerza Civil por delitos hasta el momento des-
conocidos, quedaron desmentidas por el propio 
Inocente y señaló que todo fue un mal entendido 
que observaron algunos de los habitantes de la 
citada Villa.

Fue desde las primeras horas de ayer cuando 
dichos cometarios circularon a gran velocidad 
por bocas de cientos de sayuleños, los cuales 
señalaban las dos problemáticas posibles que 
había sufrido el encargado de dirigir a citado 
cuerpo policiaco.

Mismas que al llegar a oídos de Inocente Bau-
tista Cruz, obligó a que él mismo diera a conocer 
que todo era un chisme ya que nunca ha sufri-
do detención alguna por parte de algún cuerpo 
policiaco, mucho menos ha sido privado de su 
libertad y que las visitas que realizan otros cuer-
pos policiacos en las instalaciones de la policía 
que el comanda, son por cuestiones de trabajo o 
de traslados como el que se dio la madrugada del 
pasado martes cuando fue sacado el ex policía 
que está acusado del delito de pederastia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con el deseo firme  de rein-
corporarse nuevamente a su 
vida cotidiana se mostró la se-
ñora Inés del Carmen Guillén 
Brizuela, mejor conocida como 
“Chacha Guillén” de 69 años de 
edad, después de  haber trans-
currido más de 24 horas en que 
fue atropellada en pleno Centro 
de la ciudad por un automóvil 
de características desconocidas.

Así lo dieron a conocer parte 
de los familiares de la Chacha 
Guillén por medio de las redes 
sociales, donde manifestaron 
que la sexagenaria se encuentra 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras haber sido intervenido por 
municipales de Sayula de Alemán 
un ex integrante de este mismo 
cuerpo policiaco por conducir su 
unidad bajo los efectos de alcohol, el 

En Sayula…En Sayula…

¡Puro cuento, el 
comandante está
 trabajando como 

siempre!
! Se fueron con la fi nta con falsos 
informes de que se lo habían llevado; 
DIARIO ACAYUCAN lo vio ahí en su 
ofi cina

Fuerte como un roble…

¡Hay “Chacha” Guillén
para muchos años más!
! Va saliendo de golpes y heridas sufridas luego de salvaje 
atropellamiento

aun internada en la clínica 
Medisur un tanto más es-
table de salud pero con la 
desesperación de volver a 
salir a las calles de su que-
rida ciudad de Acayucan.

Lo cual recomendaron 
los médicos que la aten-
dieron desde el momento 
en que fue ingresada por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que acudieron auxi-
liarla en la calle Guerrero 
entre Melchor Ocampo y 
Javier Mina, que no es re-
currente ya que aun debe 
de guardar un poco de 
reposo para que la herida 
que se marcó sobre su ca-
beza sane por completo.

Así mismo cabe seña-
lar que del automóvil que 
arrolló a la conocida Cha-
cha Guillén se desconocen 
aun sus características, ya 
que ninguno de los pocos 
testigos que presenciaron 
los hechos, se aventó el pa-
quete de decirles a las au-
toridades, algunas de las 
características de la uni-
dad nombrada fantasma.

 ! Mejor de salud y con la ambición de salir a las calles de su querida 
ciudad de Acayucan, se mantiene internada la conocida Chacha Guillen. 
(GRANADOS)

En Sayula…

¡Detectan a violador!
! Lo encierran por borracho, pero al irse la poli-
cía al archivo cibernético, resultó que tiene orden 
de aprehensión

cual responde al nombre de 
Adrián Martínez Morales de 
24 años de edad domiciliado 
en el Rancho “El Rosario” de 
la citada Villa, resultó ser un 
violador de menores y pró-
fugo de la justicia, por lo que 
fue entregado a los detectives 

de la Policía Ministerial de 
esta ciudad de Acayucan 
que comanda el licenciado 
Emilio Sánchez Hernán-
dez, para que fuera ingresa-
do al Centro de Reinserción 
Social bajo el delito de pe-
derastía cometida en contra  
de una menor de edad.

Los hechos de la detención 
de este ex funcionario públi-
co tuvieron cabida la noche 
del pasado lunes, después de 
que fuera descubierto por los 
guardianes del orden con-
duciendo a gran velocidad 
su caballo de acero, lo cual 
les permitió marcarle el alto 
para después comprobar que 
se encontraba bajo los efectos 
del alcohol y por ello fue re-
mitido a la cárcel preventiva 
de Sayula de Alamán.

Donde le brotó la orden de 
aprehensión en su contra que 
mantenía desde hace unos 
meses, luego de ser denun-
ciado ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar por la 
madre de la menor que violó, 
por lo que de inmediato fue 
entregado a las autoridades 
ministeriales para que están 
se encargaran la noche del 
pasado martes poderlo ingre-

! Ex policía municipal de Sa-
yula cayó es acusado de pede-
rasta y ya duerme en el Cereso. 
(GRANADOS) 

sar a su nueva casa ubicada 
en la comunidad del Cereso.

Donde pasó ya su segunda 
noche ya que quedó en ma-
nos del Juzgado de primera 
Instancia bajo la causa penal 
número 09/2016-I el cual ten-
drá la obligación de resolver 
la situación jurídica de este ex 
policía municipal durante los 
próximos días.

¡SUR deja tirados a pasajeros,
ahora se queda sin gasolina!

! Autobús del SUR se queda sin 
combustible, dejara varados a los 
pasajeros que viajaban abordo y 
obstaculiza el paso vial, por lo que 
fue remitido al corralón correspon-
diente. (GRANADOS)

de parte del conductor que 
se disponía a ir en busca de 
combustible.

Lo cual no logró comple-
tar ya que de inmediato la 
unidad fue trasladada hacia 
el corralón correspondiente y 
puesta disposición  de las au-
toridades correspondientes 
para los fines que le resulten.

En Sayula…

¡Se iba a de gollar!
canzado por el más grande 
se metió por otro lado y ahí 
fue donde el “carnal” más 
grande no se dio cuenta 
de un anuncio que estaba 
amarrado con una cuerda 
de las llamadas rafia para 
rebotar y caer al pavimen-
to, escuchándose un golpe 
“seco” que se había dado 
en la cabeza.

Al tiempo que todos 
gritaron “ya se mató el 
chamaco ese” corriendo 
todos para brindarle los 
primeros auxilios porque 
todos pensaron que algo 
malo había pasado, que-
dando como drogui del 
fuerte golpe el “chamaco” 
y cuando se percató de la 
presencia de Protección Ci-
vil echó a correr de un lado 
a otro como zigzagueando 
del golpe recibido.    
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La delegada federal de 
Sedesol, Anilú Ingram Valli-
nes resultó  ilesa luego que la 
camioneta en la que viajaba 
de saliera del camino, pues 
presuntamente era guiada a 
exceso de velocidad.

Los hechos se registraron 
la noche de éste miércoles en 
la carretera 180 Xalapa- Vera-
cruz del  tramo  Tamarindo- 
Cardel, justo en el kilómetro 
058+000  de la congregación 
de Chichicaxtle.

Al sitio acudiero auto-

ridades policíacas quienes 
encontraron a un costado 
de la carpeta asfáltica una 
camioneta Jeep tipo Gran 
Cherokee.

Se logró  saber que dicha 
unidad era conducida por 
Oscar Orozco Ayala, ade-
más era tripulada por  la De-
legada Federal de Sedesol en 
Veracruz,  Anilú Ingram Va-
llines y su comitiva, quienes 
resultaron ilesos.

A decir de algunos testi-
gos, la camioneta era condu-

MIAMI

Sin un futbol vistoso, pero sí cum-
plidor, México superó 2-0 a Senegal en 
juego de carácter amistoso celebrado en 
el Marlins Park de esta ciudad.

Los anotadores del encuentro fueron 
Jesús Dueñas, al minuto 73, y Rodolfo 
Pizarro, al 87, para así evitar algún de-
sastre para el cuadro tricolor en este cri-
ticado compromiso, disputado fuera de 
fechas FIFA.

De este modo comenzó 2016 para 
el “Tricolor” mayor, que en este año 
afrontará la eliminatoria mundialista 
rumbo a Rusia 2018 y la Copa América 
Centenario.

Con las críticas de lado por llevarse 
a cabo este compromiso, el día llegó, 
se dio el pitazo inicial y México tra-
tó de cumplir con las expectativas y, 
más que quedar bien con el resultado, 
dar una buena imagen futbolística y 
que los elementos aprovecharan esta 
convocatoria.

El Tricolor se encontró con un incó-
modo rival, sabedor del potencial mexi-
cano, por lo que apostó por jugar retra-
sado y buscar el arco de José de Jesús 
Corona a través de los contragolpes o 
errores del oponente.

Precisamente las fallas del tricolor y 
sus excesos de confianza de la zaga pro-
piciaron peligro en la meta de “Chuy” 
Corona, quien evitó la caída de su arco 
al atajar el remate a bocajarro de Dame 
Gueye.

El jugador del Pachuca, Hirving 
Lozano buscó hacer daño con disparo 
de larga distancia que pegó por fuera 
en una primera mitad muy pobre del 
cuadro mexicano que sufrió a pesar de 
tener más tiempo el esférico.

En el segundo lapso se generó la 

fiesta de cambios por parte del técnico 
de México, el colombiano Juan Carlos 
Osorio, para observar gente y por ende 
el nivel tricolor no tuvo gran mejoría, 
prácticamente cambió a sus defensas.

Sin embargo, el Tricolor dio el primer 
aviso del segundo lapso con testarazo 
de Eduardo Herrera pero el guardame-
ta africano Pape Ndiayehizo la atajada 
de la noche para mantener el cero.

Después, pasada la hora de juego, 
un mal cobro en jugada a balón parado 
de México propició el contragolpe se-
negalés que no supo concluir de buena 
forma Ibrahima Diop, quien ya había 
dejado tendido a un Lozano que luchó 
por defender.

Cuando el compromiso entró sin un 
dominio absoluto de algún conjunto, el 
Tricolor encontró el gol por conducto 
de Jesús Dueñas, quien cabeceó el ba-

lón tras el centro del recién ingresado 
Cándido Ramírez, para el 1-0, para un 
premio mexicano que permitió un me-
jor respiro en el resto del cotejo.

De manera más relajada y sin que Se-
negal tuviera respuesta, el Tricolor ce-
rró de buena manera y culminó la obra 
con otro cabezazo, el 2-0 lo firmó Rodol-
fo Pizarro después del centro de Hir-
ving Lozano desde el costado derecho.

Así México inició un nuevo año 
donde Osorio sacará conclusiones y sin 
duda algunos jugadores estarán a la es-
pera de estar en otra convocatoria, tal 
vez, de mayor renombre, que sea fecha 
FIFA, el otro mes se disputarán dos par-
tidos de eliminatoria mundialista ante 
Canadá.

Alejandro Palacios, Gerardo Rodrí-
guez, Erick Gutiérrez y Henry Martín 
se quedaron sin jugar.

 ! Trailero poblano consumió excesivamente los famosos pericos  y 
entre en una fuerte crisis nerviosa. (GRANADOS)

¡Traileros con sobre dosis!
! Solo se salieron de la carretera, pero pudieron 
hacer una matazón; dicen que se metieron varios 
pericos , uno no aparece

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor de una ma-
drina que se identificó con 
el nombre de José Manuel 
Hernández Jerónimo de 
26 años de edad origina-
rio de la ciudad de Puebla, 
arribó por sus propios pies 
al Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad 
de Acayucan, para inda-
gar sobre el paradero de 
su compañero y ser valo-
rado clínicamente ya que 
el excesivo consumo de 
los famosos �pericos� le 
elevó su sistema nervioso 
y entró en una fuerte para-
noia que lo obligó a pedir 
auxilio.

Fue cerca de las 20:00 
horas de ayer cuando el 
susodicho arribó a la clí-
nica del doctor Cruz para 
cuestionar si estaba hos-
pitalizado su compañero, 
el cual conducía la pesada 
unidad y tras haber con-
sumido la misma cantidad 
de �pericos� que Hernán-

dez Jerónimo, perdió la 
visión de la cinta asfáltica 
y terminó por salirse hacia 
una parte de terracería sin 
generar daño alguno.

Lo cual fue produc-
to de un fuerte dolor que 
resintió sobre su pecho y 
tras ser auxiliado por una 
ambulancia fue traslada-
do hacia alguna clínica de 
esta ciudad para que fuera 
atendido clínicamente.

En tanto que José Ma-
nuel al no dar con el noso-
comio donde fue internado 
su compañero de trabajo, 
entró en una mayor cri-
sis nerviosa y por ello fue 
que pidió al personal del 
Metropolitano que fuera 
atendido de forma inme-
diata ya que sentía que el 
corazón lo abandonaba.

Y tras ser valorado y 
atendido, permaneció por 
unos minutos dentro de la 
clínica nombrada para es-
perar a que el efecto de las 
sustancias químicas que 
consumió perdiera el efec-
to sobre su persona, para 
después partir en busca de 
su compañero.

! Con su perfi l griego dañado fue abandonado un sujeto de aproxi-
madamente 40 años de edad en el Barrio Tamarindo de esta ciudad. 
(GRANADOS)  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vagabundo fue agredi-
do por sujetos desconoci-
dos a escasos metros de la 
terminal de autobuses de 
esta ciudad de Acayucan, 
el cual en estado de in-
consciencia fue auxiliado 
por personal de la Direc-
ción General de Protección 
Civil para después ser in-
gresado al Hospital Civil 
de Villa Oluta.

Fue durante la madru-
gada de ayer sobre la calle 
Manuel Acuña casi esqui-
na con Miguel Negrete del 
barrio el Tamarindo donde 
fue abandonado dicho su-
jeto de aproximadamente 
40 años de edad después 
de haber sido agredido y 
presuntamente despojado 
de sus pertenencias.

El cual al ser observado 
tirado sobre la cinta asfál-
tica por uno de los taxistas 
de esta misma ciudad, de 
inmediato dio parte de 
estos hechos al cuerpo de 
rescate mencionado así co-
mo a la Policía Naval, para 
que ambas corporaciones 
arribaran hasta el punto y 
tras brindarle la atención 
pre hospitalaria los soco-
rristas al lesionado, fue 
trasladado posteriormente 
hacia el nosocomio men-
cionado para que fuera 
atendido clínicamente.

En tanto los uniforma-
dos realizaron un recorri-
do por las calles aledañas 
donde fue abandonado sin 
lograr dar con el paradero 
de los responsables de este 
hecho, de igual forma ca-
be señalar que el agredido  
vestía pantalón de vestir 
obscuro y una camisa color 
azul de manga corta.

! Le dieron hasta casi matarlo, lo levantaron 
inconciente cerca de la terminal

¡Animales golpearon 
a pobre vagabundo!

¡Casi se mata Mamilú Ingram!

cida a exceso de velocidad, 
por lo qué  el conductor per-
dió el control. Sin embargo 
hay versiones que señalan 
todos iban en estado de 
ebriedad.

Cabe mencionar que la de-
legada y su comitiva al ver la 
presencia de los reporteros se 
escondió en otro vehículo en 
el cual fue retirada del lugar.

Extra, extra, paren prensa…

¡Mexico ganó a Senegal 2-0!
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS, 
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228 
8140233

SE RENTA LOCAL FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBU-
SES INF. 924 135 44 35

SOLICITO CHOFER PARA TAXI NUEVO, COMUNICARSE AL 
CEL. 9242462206

VENDO CASA CON TERRENO CON 662 M2 COLONIA 
CENTRO LAS FLORES #2 CASI ESQ. CON MOCTEZUMA 
FRENTE A LA DRA. MARIÑO INF. CELS. 5535336415 Y 
5515702659

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-   

 La noche de ayer el conocido futbolista de 
primera división Filemón Acevedo “El Fili” 
viaja la ciudad de León para llevar la docu-
mentación de los 70 niños que están integrados 
en la escuela Sayver filial al León para concen-
trarse el próximo 28 de Abril para un torneo de 
Convivencia deportiva o sea por acá se le llama 
torneo relámpago de todas las filiales del equi-
po del León de primera división.    

Los documentos que “Fili” lleva de los pe-
queños son de las categorías 2004-2005, 2002-
2003, 2000-2001, 98-99 que participaran a partir 
del 28 de abril en la convivencia deportiva del 
torneo nacional de Filiales de deportivo León 
de primera división donde estarán 13 equi-
pos filiales de Estados Unidos y un promedio 
aproximado a los 30 equipos de la República 
Mexicana.  

Por lo tanto el dia de ayer empezaron los 
fuertes entrenamientos de todos los pequeños 
y adolescentes, al mencionar “Fili” que los pe-
queños de las categorías 98-99 y 2000-2001 van 
a ser visoreados y si alguno de la escuela de Sa-
yula sale visoreado y desea quedarse a partir 
de ese momento con el equipo, pues se queda 
para ser un orgullo más de estas tierras Sayu-
leñas, dijo Filemón Acevedo. 

¡Tobis de Aguacatillo 
entrará  con todo 
al terreno de juego!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SALTILLO.-

 El próximo domingo 
en el campo de beisbol de 
esta población de Saltillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista, regresa más 
fuerte que nunca por haber 
estado en la liga del Caribe 
el manager de Los Tobis del 
Aguacatillo Agilio Morales 
quien manifestó por la vía 
telefónica a este medio in-
formativo que viene con to-
do para buscar el desquite 
contra el equipo de Saltillo 
en el play off final de la liga 
Intermunicipal.

La semana pasada el 
cuarto partido del play off 
quedo suspendido en la 
sexta entrada por falta de 
visibilidad a favor de Los 
Tobis del Aguacatillo, esta-
ba lanzando Trinidad Va-
lencia “Míster Berrinches”, 
mientras que por Saltillo 
lo estaba haciendo Fermín 
Gallardo, por lo tanto la 
serie se reanuda en el cam-

po de Saltillo, recalcando 
que el tercer partido del 
play off lo gana Saltillo con 
lanzamientos de Rogelio 
Herrera “Nanay”, mientras 
que Maximino Zetina “El 
Choco” lo pierde.  

Se dijo que el partido 
suspendido lo continuara 
Trinidad Valencia “míster 
Berrinches” y que  iniciara 
a las 10.30 para que cuando 
termino se dará un descan-
so de 20 minutos mientras 
hacen el escord para con-
tinuar con el quinto par-
tido del play off y en caso 
necesario se jugara el sexto 
partido y de no terminarlo 
continuara el play off en la 
población del Aguacatillo. 

Por lo tanto el equipo 
del Aguacatillo tiene dos 
partidos ganados y uno 
perdido porque el otro es-
tá suspendido y la mone-
da está en el aire a partir 
de la sexta entrada, que es 
donde actuara de nueva 
cuenta el manager de Los 
Tobis del Aguacatillo Agi-
lio Morales.

¡Pequeños sayuleños 
se  preparan para 
ingresar al Club León!

! Los más pequeños que estarán también en el torneo nacional de Filiales en la convi-
vencia deportiva en la ciudad de León. (TACHUN)

 ! Fuertes los entrenamientos para poner en alto el nombre de Sayula los pequeños de 
la escuela Sayver de Sayula. (TACHUN)

! La más pequeña del equipo echándole los kilos en el entrenamiento de ayer por la 
tarde en la cancha de Sayula. (TACHUN)   
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Este sábado se estarán llevando a ca-
bo las semifinales de vuelta de la liga 
de futbol Mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán, el equipo de Autos Seminue-
vos y los Zorros de Nuevo Morelos tie-
nen el marcador a su favor pues ambos 
golearon de visitante.

A las 14: 00 horas Nuevo Morelos se 
estará disputando el partido entre el 
equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos 
en contra del Magisterio de Nuevo Mo-
relos, el equipo campeón de los Zorros 
tiene la ventaja de siete goles por cero, 
por lo que el Magisterio tendrá que salir 
sin margen de errores y con la puntería 
muy fina pues el marcador esta amplia-
mente declinado hacia los Zorros.

En el campo del Calaco a las 15: 30 
horas los Autos Seminuevos buscaran 
confirmar su pase a la gran final pues 

en la ida derrotaron cuatro goles por 
uno a los Olutecos, la escuadra de Autos 
busca estar de nueva cuenta en la final 
mientras que los vecinitos de Villa Olu-
ta confían en que pueden remontar el 
marcador para dejar fuera a los Autos 
Seminuevos.

Las semifinales de ida a pesar de 
que los marcadores fueron abultados 
en espectáculo estuvo presente ahora 
se espera ver mas emociones dentro del 
terreno de juego pues tanto los olutecos 
como los de magisterio tienen que salir 
a morir o ganar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
de nueva cuenta una final 
mas en la unidad deporti-
va Vicente Obregón, este 
domingo en punto de las 
13: 00 horas estará comen-
zando la batalla final entre 
Flores Magón y Atlético 
Chichihua.

Flores Magón actual 
monarca del torneo de nue-
va cuenta esta en la gran fi-
nal, ahora busca repetir la 
misma historia para con-
quistar el bicampeonato.

Por el lado del Atlético 
Chichihua su director téc-
nico “El Mudo” por prime-
ra vez disputara un final 
por lo que confía con hacer 
bien las cosas para con-
quistar su primer título, los 
chichihueños la temporada 
pasada fueron eliminados 
por los Estudiantes pero el 
pasado domingo borraron 
heridas al ahora ser ellos 
quienes los mandaran a las 
gradas a ver la final.

Flores Magón la final 
pasada lucho hasta el ul-
timo segundo para conse-
guir el campeonato pues 
iban perdiendo tres por 
cero y lograron empatar 
las cosas hasta los pena-

les donde Moisés López se 
convirtió el héroe y atajan-
do un penal le dio la victo-
ria a Flores Magón.

Este próximo domingo 
se escribe una nueva his-
toria, un nuevo capitulo 
donde saldrá un nuevo 
campeón,  Chichihua y 
Flores Magón llegan con 
todas las ganas de sacar la 
victoria para levantar ese 
trofeo el cual solo uno pue-
de hacerlo.

¡Autos Seminuevos 
busca su pase a la final!

 ! Los del Magisterio tienen que salir sin margen de errores para derrotar a los Zorros. (Rey)

 ! El Frigorífi co le sacó los tres puntos a Zavaleta. (Rey)

¡El Frigorífico le sacó los 
tres puntos a Zavaleta!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada 
mas de la liga de futbol em-
presarial la cual se lleva a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
el campeonato que esta al 
cargo de Mauro Ramírez 
y Freddy Martínez culmi-
nó la jornada con mucha 
emoción.

El partido entre el Frigo-
rífico y la escuadra de Za-
valeta estuvo no apto para 
cardiacos pues la escuadra 
del Frigorífico tuvo para 
golear a Zavaleta pero el 
guardameta fue quien im-
pidió la goleada,  Zavaleta 
se vio un peligroso en unos 

contragolpes pero la mala 
puntería del delantero no 
le dio goles a su equipo, al 
final la escuadra del frigo-
rífico se llevó la victoria con 
un marcador de dos goles 
por cero anotando Luis 
Alberto Montiel y Gerardo 
Ocampo.

Otro encuentro que 
también estuvo muy atrac-
tivo fue el de los Tobis de 
Aguilera en contra de Vete-
rinaria la Espuela, el equi-
po de los Tobis sufrieron 
para derrotar a los veteri-
narios pero al final logra-
ron sacar la victoria con 
un marcador de tres goles 
por dos, anotando Samuel 
Vazquez en dos ocasiones 
y Cristian Hipolito en una 
ocasión por parte de los 
caninos.

! Los Constructores golearon a los guardianes de la seguridad. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la mini 
cancha de pasto sintético 
de la Malinche, la jugosa 
liga de futbol regaló a los 
aficionados 26 goles en tres 
partidos, 14 goles se llevó 
a casa el equipo de Pope-
ye el cual es conformado 
por elementos de la poli-
cía naval, Servicio Eléctri-
co Eduardo y Linda Vista 
dieron un partidazo a sus 
espectadores.

El primer encuentro de 
la noche  del pasado martes 
se disputó entre la escua-
dra del Deportivo Aguilar 
y Los Popeyes, el marcador 
fue muy abultado pues el 
Deportivo Aguilar le pasó 
por encima a los policías 
navales y terminó derro-
tándoles seis goles por dos.

El partido mas apreta-
do se llevó a cabo entre el 
equipo del Linda Vista y la 
escuadra de Servicio Eléc-
trico Eduardo, el partido 
estuvo lleno de goles pero 
en ambas porterías al final 
las cosas se decidieron solo 
por un gol pues la escuadra 
de Eduardo sacó la victoria 
cinco goles por cuatro.

El ultimo encuentro de 
la noche lo volvieron a ju-
gar los Popeyes pero ahora 

ante el equipo de los Cons-
tructores los cuales no los 
perdonaron y terminaron 
pegándoles otra goleada 
pero ahora de ocho goles 
por uno, en la primera mi-
tad el equipo de los guar-
dianes de la seguridad 
estaba dándole batalla a la 
escuadra de los Construc-
tores pues tenia muchas 
llegadas a gol pero el delan-
tero falló todas las oportu-
nidades que tenia la porra 
que se encontraba alrede-
dor del campo empezaba 
abuchearlos, en un tiro de 
esquina por la banda dere-
cha un grupo de aficiona-
dos abucheo al cobrador 
del tiro de esquina y este 
les contestó con palabras 
altisonantes por lo que el 
arbitro lo amonestó y los 
jugadores que estaban en 
la banca se levantaron para 
gritarle a la gente que aho-
rita que acabara el partido 
se verían las caras afuera 
del campo.

En el descanso el repor-
tero se acercó para pedirles 
una foto y el representan-
te del equipo contestó que 
ellos cobraban por foto.

En la parte complemen-
taria el equipo de los Cons-
tructores desarmó a los Na-
vales y terminó pegándoles 
una goleada de ocho goles 
por uno.

Paaaaaaaaaa…

Los navales no 
ganan ni en el futbol
! Los guardianes de seguridad salieron 
goleados de la Malinche

 ! Los Chichihueños están listos para disputar de esta fi nal ante Flores 
Magón. (Rey)

¡Flores Magón este domingo espera 
conquistar el bicampeonato!

¡San Judas tendrá difícil 
encuentro esta jornada!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER,

Con el partido entre los 
Millonarios y Barcel esta-
rá dando inicio la jornada 
cinco de la liga de futbol 
libre varonil la cual se lleva 
en la cancha del Deportivo 
Chávez, la liga que está al 
cargo de Antolín Santos 
disputará la quinta jorna-
da pero las inscripciones 
aun siguen abiertas por si 
alguien aun desea inscribir 
algún equipo.

A las nueve de la ma-
ñana esta jornada se es-
tará poniendo en marcha 
cuando la escuadra de los 
Millonarios se esté midien-
do ante el equipo de Barcel, 
a las diez de la mañana la 
escuadra de Coppel tendrá 
un difícil partido ante el 
Deportivo Chávez.

A las once de la mañana 

los tunde teclas de Tribuna 
del Sur se estarán peleando 
las tres unidades ante la es-
cuadra de Taller San Judas 
mientras que a las doce del 
mediodía Real San Judas 
se medirá ante Talleres 
Frontera.

El encuentro de la una 
de la tarde pinta para ser 
uno de los mas atractivos 
pues Real San Diego se mi-
de ante el equipo de Multi 
Refaccionaria Pedrero, a las 
dos de la tarde la escuadra 
de Temoyo entrará al terre-
no de juego para medirse 
ante Camila.

A las tres de la tarde la 
escuadra de Master Gym 
le tocará verse las caras 
ante la escuadra de la Chi-
chihua mientras que la 
jornada se culmina con el 
partido de Vulcanizado-
ra en contra de Carnicería 
Virgen de Guadalupe a las 
cuatro de la tarde.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de futbol se dis-
putaron en la cancha del Vivero Acayu-
can, la liga que está al cargo de Irving 
Cumplido cuenta con equipos de buen 
nivel pues en el campeonato participan 
equipos de Soconusco, Acayucan, Oluta 
y hasta Sayula.

El encuentro entre Constructora JMS 
y los Leones de Aguilera terminó dos 
goles por cero a favor de los Construc-
tores, el equipo de los Leones tuvo para 
acortar el marcador pero estos fallaron 
varias oportunidades de gol por lo que 
los constructores no perdonaron, Al-

dair Moreno y Edgar ejecutaron al ri-
val haciendo una anotación cada quien 
para darle la victoria a su equipo de los 
Constructores.

En el encuentro entre Palapa San 
Judas y Los Compadres las cosas estu-
vieron bastante calientitas dentro del te-
rreno de juego, pues la escuadra de los 
Compadres aprovecharon que a Palapa 
San Judas le expulsaron un jugador pa-
ra sacar ventaja en el terreno de juego, a 
pesar de eso los polleros de Palapa San 
Judas no bajaron los brazos y termina-
ron por darle pelea mucha pelea al ri-
val aunque el tanque de oxigeno no les 
alcanzó para empatar el marcador por 
lo que las cosas finalizaron cuatro goles 
por tres.

Palapa San Judas vendió cara la derrota
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

¡Autos Seminuevos busca ¡Autos Seminuevos busca 
SU PASE A LA FINAL!SU PASE A LA FINAL!

¡Flores Magón quiere¡Flores Magón quiere
 EL BICAMPEONATO! EL BICAMPEONATO!

!! Todo listo para disputar de nueva cuenta una fi nal mas en la  Todo listo para disputar de nueva cuenta una fi nal mas en la 
unidad deportiva Vicente Obregón, este domingo en punto de unidad deportiva Vicente Obregón, este domingo en punto de 
las 13: 00 horas estará comenzando la batalla fi nal entre Flo-las 13: 00 horas estará comenzando la batalla fi nal entre Flo-
res Magón y Atlético Chichihuares Magón y Atlético Chichihua

Paaaaaaaaaa…

Los navales Los navales 
NO  GANAN NO  GANAN ni en el futbolni en el futbol

! Los guardianes de seguridad salieron goleados de la 
Malinche

Palapa San Judas  
vendió cara la derrota

¡El Frigorífico le sacó los 
tres puntos a Zavaleta!

¡Pequeños 
sayuleños se 

preparan para 
ingresar al 
Club León!
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