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Nace en Pisa el astrónomo, fi lósofo, matemático y físico 
italiano renacentista Galileo Galilei, considerado “padre de 
la moderna astronomía”. Entre sus logros se contarán la me-
jora del telescopio como tal, numerosas observaciones as-
tronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado 
y la defensa de las ideas de copernicanas. (Hace 451 años)
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Faltan 290 díasFaltan 290 días

Para que termine 
Para que termine 

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

¡YO TAMPOCO!

UN INFIERNO 
llamado Veracruz

• Muchos quieren huir de Tierra 
Blanca, que se ha vuelto un in-

fierno; pero no tienen dinero;     se 
reducen a una terapia psicológica 

oficial
• Insiste la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas: tan sólo en la 
región hay más de    400 desapa-
recidos, según dice JaimeRochín

• ”A mi casa entraron muchos 
hombres. Todos llevaban pasa-

montañas. Y se llevaron a mi hijo.     
Y desde entonces no lo he visto”

• ”Mi esposo fue migrante en Es-
tados Unidos. Ahorramos y pusi-

mos una tortillería en el pueblo.    Y 
un día llegaron los malosos” 

Protestarán los “joguas” 
por la  falta de agua

! El alcalde no hace nada para solucionar 
el problema.

Implora el Papa por un México 
sin ‘traficantes de muerte’

!  Durante el rezo del Ángelus en 
Ecatepec, Francisco pide ‘estar en 
primera línea’ en todas las iniciativas 
que conviertan al país en una tierra de 
oportunidad

Edifican Escuelas de 
Calidad en la región
! La SEP utiliza a empresas locales que hacen 
buenos trabajos y generan empleos

ACAYUCAN.-

La Secretaría de Edu-
cación Pública, a través 
del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física y 
Educativa (INIFED), ha 
logrado aterrizar en este 
municipio

El DATO

ESCUELAS DE CALIDAD:

 Obras educativas de ex-
celencia realizadas por las 
empresas “Geonoja” y “La  
Bendición”.

18 parejas legalizaron 
su unión en Oluta 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Por tercer año consecu-
tivo el Ayuntamiento de 
Oluta que preside el Alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo en coordinación 
con el Registro Civil a car-

go de la señora Adriana del 
Pilar Solano Roda hicieron 
entrega en la celebración 
del Dia del Amor y de la 
Amistad, 18 actas de matri-
monios colectivas a parejas 
que vivían en unión libre, 
dando con esto certeza jurí-
dica a los contrayentes.

 ! Se entregaron 18 actas de matrimonios colectivos el viernes pasado 
en Oluta. (TACHUN)

SUCESOS

A ganadero…

¡Se le paró en el ADO!
! Murió de un infarto cuando 
regresaba de Orizaba hacia Acayu-
can donde tenía su domicilio.

RECORD

! Golea 4-2 al Atlético Chichihua

¡Flores Magón, ¡Flores Magón, 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!
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“En esta zona de Tierra Blanca 
son más de 400 desaparecidos. 
Es importante atender a todas las 
personas, víctimas indirectas” así 
lo declaró Jaime Rochín del Rin-
cón, Presidente de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), en una entrevista con 
Guillermo López Portillo, publica-
da el 08 de febrero de 2016.

 Si bien el decir más de 400 
pudiera corresponder a 400+1 ó 
400+500 desaparecidos, tan só-
lo en 31 días, en el campamento 
de los padres de Playa Vicente, 

Un infierno llamado Veracruz
• Muchos quieren huir de Tierra Blanca, que se ha vuelto un infierno; pero no tienen dinero; 
    se reducen a una terapia psicológica oficial
• Insiste la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: tan sólo en la región hay más de 
   400 desaparecidos, según dice Jaime Rochín
• ”A mi casa entraron muchos hombres. Todos llevaban pasamontañas. Y se llevaron a mi hijo. 
     Y desde entonces no lo he visto”
• ”Mi esposo fue migrante en Estados Unidos. Ahorramos y pusimos una tortillería en el pueblo. 
      Y un día llegaron los malosos” 

se han tomado registros de 31 
personas privadas de su liber-
tad, uno diario, datados entre el 
19 de febrero de 2013 y el 12 de 
enero de 2016; todos suscitados 
en el presente sexenio del go-
bernador, Javier Duarte.

 La importancia de atender a 
las víctimas indirectas que hace 
referencia Rochín del Rincón, 
esposas, hijos, hermanos, pa-
dres, pudiera probarse al escu-
char a 31 personas que reciclan 
una entrevista periodística por 
una terapia psicológica. Gente 
que habla y vive en el anonima-
to. Que se esconde bajo llave. 
Que anhela huir de Tierra Blan-
ca, pero no tiene dinero.

 Aún con sus carencias y 
dolores, los familiares de los 31 
desaparecidos registrados asis-
ten al Ministerio Público, llevan 
tamales de elote, pan dulce o 
botellas con agua. Oran con los 
cinco padres e intercambian his-
torias con tramas similares. “¡No 
se detengan!”, “¡Gracias, seño-
res!”, “Son muy valientes”, áni-
mos que brindan mientras ofre-
cen palmadas en los hombros.

 El único orden que se puede 
respetar al narrar las 31 historias 
es el cronológico, resulta imposi-
ble medir y evaluar al sufrimien-
to. Todos han empeñado pren-
das para realizar sus búsque-
das, visitando lugares siniestros 
y descartando, entre montañas 
de cadáveres apilados, que no 
se trate de los suyos. De esta 
manera, se procede al pase de 
lista, del número 12 al 20.

12.- CARLOS MONTALVO 
MARÍN, DESAPARECIDO EL 
19 DE FEBRERO DE 2013

“No le puedo decir cuántos, 
ni cómo eran, pero entraron 
muchos hombres a la casa y to-
dos llevaban pasamontañas. Le 
apuntaron en la cabeza a mi hijo, 
lo forcejearon y ya nunca volví a 
verlo. Así son las cosas por acá. 
No se está seguro ni en la casa” 
declara la madre a cambio del 
anonimato.

Carlos Montalvo se perdió a 
toda velocidad entre el callejón 
del Tren, en Tierra Blanca, a bor-
do de una camioneta gris de do-
ble cabina. Se fue sin poder mirar 
a su madre por última vez, pues 
un fusil de salto Kaláshnikov, 
(AK47) lo forzó a ver el piso del 
vehículo. En el barrio echan de 
menos al “Gordo”, un muchacho 
de 24 años, pachanguero y buen 
amigo lo dibuja su madre.

13.- SEVERIANO HERNÁN-
DEZ BARRIOS, DESAPARECI-
DO EL 05 DE MARZO DE 2013

“Da coraje porque mi esposo 
llevaba dos años de haber regre-
sado de los Estados Unidos. Con 
lo que ganó ordeñando vacas 
en Wisconsin construyó nuestra 
casita. Pusimos una tortillería. 
Todo iba muy bien hasta que lo 
levantaron”, comenta la esposa, 
quien suplica que su nombre no 
aparezca publicado. Habla en to-
no quedo. Por cada pregunta que 
contesta evade dos. “Disculpe, jo-
ven; pero tengo mucho miedo. Ya 
no es lo mismo desde entonces”.

 “El suave”, le apoda la familia 
al hombre de 35 años. Muy com-
partido, se quita el pan de la boca 
para dárselo a otras personas. No 
es rencoroso. Todo lo toma a la 
ligera”. La última vez que se le vio 
con vida fue a bordo de su vehí-
culo Sentra color blanco. El auto 
desapareció también.

14.- DANIEL FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, DESAPARECIDO EL 
09 DE OCTUBRE DE 2015

“Todavía no terminaba de pa-
gar su motocicleta, joven. Tenía 
seis meses con ella. Lo desapa-
recieron con todo y todo. A él y 
a sus otros tres amigos”, repro-
cha su señora madre, quien debe 
pedir prestado para su boleto de 
ADO, Veracruz - Tierra Blanca, 
cada vez que acude al ministe-
rio público a pedir avances en 
la investigación de su hijo, de 35 
años. “Me dicen que no hay nada, 

pero que siguen trabajando. Me 
voy llorando todo el regreso de la 
impotencia”. 

 Daniel, fue uno de los cuatro 
desaparecidos en la localidad de 
Joachín, Tierra Blanca. Se le vio 
a bordo de su motocicleta, una 
pulsar NS 200 en tonos blancos 
y negros. Ni los cuatro amigos ni 
las tres motos se han recuperado. 
Sus compañeros de ciclomotores 
lo describen como un hombre 
serio, que no le gusta bromear 
pesado. Salir a andar en moto le 
ayuda a relajarse. Sus dos hijos, 
de 14 y 19 años, lo esperan desde 
hace ya cinco meses.

15.- ELIZABETH BENÍTEZ 
SALAMANCA, DESAPARE-
CIDA EL 09 DE OCTUBRE DE 
2015

Junto con su pareja, fuer 
levantada en el municipio de 
Joachín, Tierra Blanca. Dos 
amantes sucumbieron en aque-
lla tarde de hambruna del crimen 
organizado: cuatro motociclistas 
desaparecieron. Elizabeth sa-
lió agarrada de la cintura de su 
esposo. Quien aceleró sin pro-
blemas hasta el poblado de des-
tino. Ahí perdieron comunicación 
telefónica con sus familiares; se 
ignora si también la vida.

 El motivo de la ida fue reco-
ger la boleta de calificaciones de 
su hijo de 11 años, quien ahora le 
llora desde su habitación y le pide 
que regrese. Hubo una evidencia 
fotográfica: se les ve a las cua-
tro personas a orillas de un río, 
aparentemente serenos. “Ya hoy 
me dicen que no creen que sea el 
río de Joachín, que lo más seguro 
es que sea el de Tlalixcoyan, ahí, 
donde mataron a los muchachos 
de Playa Vicente, ahí donde en-
contraron cientos de ejecutados”.

16.- JOSÉ DE JESÚS 
GUTIERREZ R AMOS, 
DESAPARECIDO

El nombre de esta persona 
privada de su libertad fue escu-
chado por primera vez la noche 

del 04 de febrero, durante la misa 
oficiada por el obispo de Vera-
cruz Felipe Gallardo Martín del 
Campo. Terminaba el pase de 
lista de 17 desaparecidos cuando 
una madre se abrió paso entre 
las filas y exorcizo sus miedos 
mediante un grito que resonó 
en la Parroquia del Carmen: ¡Jo-
sé de Jesús Gutiérrez Ramos, 
también, padre. Es mi hijo y lo 
desaparecieron!

 Del joven es nula la infor-
mación que ofrece la prensa te-
rrablanquense. Incluso Google 
desconoce su existencia. Solo se 
recuerda aquella tarde de llantos 
en la enorme habitación católica, 
cuando su madre vació sus temo-
res y emitió sin titubear desde la 
multitud.

17.- HUGO TRUJILLO HER-
NÁNDEZ, DESAPARECIDO  EL 
11 DE DICIEMBRE DE 2015

“Policías estatales se lleva-
ron a mi hijo en una maldita pa-
trulla. Por acá es muy conocido, 
a eso se dedican. Antes de que 
me maten pienso huir de Tierra 
Blanca. Aquí desde hace tiempo 
estamos olvidados de la voluntad 
de Dios” desgarra la madre, Ca-
talina Hernández Enríquez, quien 
después de imponer su denuncia 
281/2015/I fue amenazada por los 
mismos elementos de Seguridad 
Pública en la entrada de su casa. 
Con el filo de armas largas nego-
ciaron su silencio.

 No obstante, la madre no 
se detuvo; lo buscó hasta en el 
fondo de los pozos de Cerritos, 
Tierra Blanca. “Por aquí los ma-
los acostumbran a hacer eso, a 
echarlos ahí hasta que se pudra 
la carne de los difuntos. Pero no 
encontramos a mi hijo”. “El Ko-
nan” le apodan al taxista de la 
localidad. Famoso por sus dotes 
de futbolista. Un americanista 
de corazón. Desde su desapari-
ción no hay quien pode el pasto 
cada ocho días; él se ofrecía sin 
interés.

18.- CHRISTIAN MICHE-

2020 1717
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LLE HERRERA RODRÍGUEZ, 
DESAPARECIDO

Un rostro más sin reflejarse 
en la página Personas Desapa-
recidas - Gobierno del Estado de 
Veracruz, http://sitiosappver.vera-
cruz.gob.mx o tal vez su familia 
sea otra sometida por el miedo 
que subyace de los suelos de Tie-
rra Blanca. Su nombre también lo 
emitió en misa solemne el Obispo 
veracruzano. El mismo líder ecle-
siástico que sin titubear nombró la 
extensa lista de desaparecidos, el 
mismo que declaró: “A Duarte le 
creció el hampa y se le salió de 
control”.

19.- ÁLVARO JÁCOME LA-
RA, DESAPARECIDO EL 21 DE 
DICIEMBRE DE 2015

Teresa Lara Ramón acudió al 
Ministerio Público de Tierra Blan-
ca, pues ha visto pasar el primer 
mes desde la desaparición de su 
hijo y no obtiene resultados por 
parte de la Fiscalía Regional de 
Tierra Blanca; prefirió confiar su 
caso a la Gendarmería Nacional.

 Lo último que supo de “Co-
co”, como lo llama de cariño por 
su problema de calvicie, lo vieron 
cerca del Walmart Veracruz y pos-
teriormente en el municipio de Tla-
lixcoyan. No ha podido comprobar 
las señas que le han dado a la ma-
dre. Sin embargo, ya vive mortifi-
cada, al saber que en el rancho El 
Limón, en Tlalixcoyan, hallaron un 
camposanto de ejecutados. Teme 
que se trate del suyo.

20.-BERNARDO BENÍTEZ 
ARRÓNIZ, DESAPARECIDO EL 
11 DE ENERO DE 2016

«Los análisis de Bernardo, mi 
hijo, indican que ya está muerto” 
comunicó su señor padre, Bernar-
do Benítez Herrera. A las afueras 
de la Comisión Nacional de Segu-
ridad. Elementos periciales de la 
Gendarmería Nacional recién le 
habían notificado que los restos 
de una tibia tallada en tizne, vícti-
mas de llamas fúricas, correspon-
dían a su primogénito.

 Los restos hallados en el nar-
corancho de Tlalixcoyan volarán 
hasta Argentina, al laboratorio 
del Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF), quienes 
evaluaron los fragmentos de los 
estudiantes de Ayotzinapa. Los 
padres en las próximas dos sema-
nas podrían ver el desenlace de 
una guerra que les ha borrado el 
semblante saludable de sus ros-
tros. Playa Vicente llora y extraña 
a Bernardito. El eco de sus carca-
jadas no ha resonado en el pueblo 
desde hace 33 días. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Para este día se tiene 
programado  la protesta de 
parte de la ciudadanía por 
que el alcalde Enrique An-
tonio Paul, tiene al pueblo 
sin agua, será a la una de la 
tarde cuando se realice esta 
protesta.

Los pobladores ya se 
cansaron de estar sin agua 
y es que es el principal pro-
blema que tienen y que po-

líticos han utilizado como 
bandera, el caso del hoy 
alcalde que prometió dar 
solución  y nada puesto 
que para el hay otros in-
tereses que son ajenos a la 
población.

Por eso se ha invitado 
para que a las 13:00 horas 
acudan a protestar a palacio 
municipal y no permitirán 
la salida de los empleados 
y funcionarios, hasta que 
el alcalde de una solución a 
este problema.

Concepción Romero 
Díaz y Mirna Anzalmetti 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

La iglesia adventista 
del séptimo día  llevó a ca-
bo la campaña  “Ven a un 
encuentro con Jesús”, en la 
que se 48 personas se bau-
tizaron, aceptando a Dios 
como el único salvador.

Fue el pastor Regla Del-
gado, quien encabezó esta 
campaña en la que muchas 
familias se dieron el tiem-
po para adorar al creador  

y conocer su palabra, fue 
una campaña de mucho 
amor  y con la visión clara 
de que se tiene que estar 
preparado en las cuestio-
nes espirituales.

Esta campaña terminó 
en la iglesia Dolores, don-
de  seis familias completas 
aceptaron  a su salvador y 
se dijeron realmente emo-
cionados por que saben 
que dios hará grandes co-
sas en sus vidas.

XALAPA, VER.-

 Luego de que se pu-
blicó en la Gaceta Ofi-
cial del Estado el dicta-
men de la Cuenta Pú-
blica 2014, el Órgano de 
Fiscalización Superior 
(Orfis) deberá notificar 
a 230 servidores y ex 
servidores públicos que 
no aprobaron el manejo 
financiero, y que deben 
reintegrarlo o justificar 
su gasto, de lo contrario 
serán denunciados.

Así lo dijo en entrevis-
ta el auditor general del 
Estado, Antonio Portilla 

Vásquez, Como parte de 
la segunda fase de fis-
calización, en la que se 
determinaran responsa-
bilidades, se deberá no-
tificar a los funcionario 
de 46 ayuntamientos y 5 
entidades estatales (en-
tre ellos el ex titular de 
la SIOP, Gerardo Bugan-
za Salmerón) que cuen-
tan con 45 días hábiles, 
a partir de que sean no-
tificados, para explicar 
el manejo de 163 millo-
nes 990 mil 376.23 pesos, 
que constituyen el daño 
patrimonial en la cuenta 
pública del ejercicio fis-
cal del 2014.

Protestarán los “joguas” 
por la  falta de agua
! El alcalde no hace nada para 
solucionar el problema.

Gutiérrez, en sus respectivo 
periodo administrativo en-
deudaron al municipio, pues 
recibieron préstamo de parte 

de Banobras para dar solu-
ción al problema del agua y 
ese recursos fue ocupado pa-
ra otras cosas, menos para so-

luciona el problema del agua.
Por lo que este día los ha-

bitantes llevarán acabo una 
protesta en palacio munici-

pal, demandando una solu-
ción al problema del agua.

Exitosa  campaña 
adventista se realizó 
en Acayucan

¡Los tienen en la mira!
! 230 servidores y ex servidores públicos serán no-
tifi cados por el ORFIS que no aprobaron en la cuenta 
pública del 2014 
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Tras señalar como im-
presionante la visita del pa-
pa Francisco a nuestro país, 
el Vocero de la Diócesis de 
Veracruz, Víctor Manuel 
Díaz Mendoza, descartó 
entrar en polémica en torno 
al debilitamiento o no de la 
iglesia católica en México, 
esto luego de que la iglesia 
de la Luz del Mundo mani-
festara que la fe en el catoli-
cismo va hacia a la baja.

Durante una entrevista , 
el párroco de la catedral de 
Veracruz, reconoció que 
dentro de la iglesia univer-
sal está perdiendo miem-
bros, pero aclaró que ha 
existido grandes hombres 
que trabajan en la evangeli-
zación en favor de la iglesia 
católica.

Víctor Manuel Díaz 
Mendoza, Vocero de la Dió-
cesis de Veracruz, reiteró 
que no entrará en asuntos 
minuciosos, y dijo que la 
Luz del Mundo tiene el de-
recho de evangelizar a sus 
agremiados, aclaró que no 
entrará en polémica y dijo 
que atenderá el llamado del 
Papa Francisco en el senti-
do de buscar el bien de la 
humanidad.

XALAPA, VER.- 

El alcalde de Agua Dul-
ce, Daniel Martínez Gon-
zález, alertó de los riesgos 
de contagio a la población, 
ante la negativa de las au-
toridades de dar a conocer 
los datos de la persona in-
fectada de zika.

En entrevista insistió 
que después de que la Se-
cretaría de Salud dio a co-
nocer la información, no 
se les ha notificado de la 
situación, a pesar de que 
urge implementar un cerco 
sanitario.

Insistió en su postura de 
que dudan que en la zona 
haya una persona infecta-
da de dicho padecimiento, 
que ha generado una alerta 
mundial.

La Secretaría de Salud (SS) fortalece sus estrategias de prevención con el propósito 
de proteger a los veracruzanos, especialmente a la niñez, por lo que durante la Primera 
Semana Nacional de Salud, que tendrá lugar del 20 al 26 de febrero, se buscará comple-
tar el esquema básico en niños menores de cinco años.

Este programa tiene como objetivo aplicar las vacunas que necesitan los pequeños 
para completar su esquema básico, así como las que se administran de forma comple-
mentaria a los adolescentes y adultos.

Por lo anterior, Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) hace un llamado a los 
padres de familia para que acudan al Centro de Salud más cercano y, con el carnet de 
vacunación, soliciten que sea aplicada la vacuna Sabin a sus hijos, ya que ésta ayuda a 
prevenir la poliomielitis.

En México, desde el año de 1980 fueron instauradas las semanas nacionales de 
Vacunación con buenos resultados.

El secretario de Fiscalización del Congre-
so del Estado, Tomás Bustos Mendoza, 
aseguró que, aunque la Fiscalía General 
del Estado ha suspendido procesos lega-

les en contra de funcionarios o exfuncionarios 
que logran resarcir un daño patrimonial detecta-
do en una Cuenta Pública, como órgano autóno-
mo puede actuar de oficio en contra de quienes 
cometieron dicho delito.

 En ese sentido explicó que cuando se comete 
un desvío de recursos públicos en una fase judi-
cial ya no cabe “el perdón” de la FGE, pues pese a 
la reparación el daño si el delito se acredita tam-
bién se tiene que sancionar por las autoridades 
correspondientes.

 Al respecto, Bustos Mendoza dijo que los en-
cargados de la FGE o del Poder Judicial son los 
responsables de sancionar a aquellos que desvia-
ron recursos públicos, ya que la responsabilidad 
del Congreso se queda en la revisión de las Cuen-
tas Públicas.

 En ese sentido, reiteró que las autoridades 
ministeriales y judiciales pueden encarcelar a un 
funcionario que haya desviado recursos, aunque 
los implicados hayan regresado el dinero tras el 
proceso de solventación.

 Cabe señalar que al publicarse el informe de 
resultados de la Cuenta Pública 2014 en la Gaceta 
Oficial del Estado ya comenzaron los 45 días há-
biles para la Fase de Determinación de Respon-
sabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y 
Sanciones por el órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) para todos los entes fiscalizables que pu-
dieron malversar recursos públicos.

 Al publicarse el dictamen aprobado por el 
Congreso del Estado el 29 de enero en la Gaceta 
Oficial del Estado el jueves 12 de febrero pasado, 
se instruyó al ORFIS para que desde ese mismo 
día inicie dicha fase.

 Cabe recordar que en ese ejercicio se detectó 
un presunto daño patrimonial total por 163 mi-
llones 990 mil 376.23 pesos.

 En la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), entonces a cargo de Gerardo Bu-
ganza Salmerón, se detectaron inconsistencias 
por 14 millones 531 mil 229.81 pesos.

 También se involucró a tres Organismos Pú-
blicos Descentralizados; el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan con 5 millones 866 mil 
468,91 pesos; el Instituto Tecnológico Superior de 
Naranjos con 113 mil 639.18 pesos y la Comisión 
del Agua del Estado de Veracruz con 25 millones 
623 mil 840.02 pesos.

 Igualmente, el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Garantía para el De-
sarrollo Rural (FIDREVER) generó observaciones 
con 892 mil 5.48 pesos.

 Por último, se generaron observaciones en 
46 municipios por un monto de 116 millones 
963,192.83, mismas que adquieren el carácter de 
irregularidades que pudieran ser representativas 
de un presunto daño al patrimonio municipal.

Aunque hayan regresado el dinero, 
se puede encarcelar a funcionarios por desvío  

Este mes inicia Primera 
Semana Nacional de Salud

! Pese a la reparación el daño, si el delito se acredita también se tiene que sancionar por las autoridades 
correspondientes: Tomás Bustos
! Como órgano autónomo, FGE puede actuar de ofi cio en contra de quienes cometieron dicho delito

CIUDAD DE MÉXICO.

El papa Francisco convocó a los mexicanos a 
trabajar unidos en la búsqueda de una vida me-
jor que revierta las condiciones de emigración, 
pobreza y crimen que padece el país.

Quiero invitarlos nuevamente hoy a estar en 
primera línea, a ‘primerear’ en todas las inicia-
tivas que ayuden a hacer de esta bendita tierra 
mexicana, una tierra de oportunidad, donde no 
haya necesidad de emigrar para soñar; donde no 
haya necesidad de ser explotado para trabajar; 
donde no haya necesidad de hacer de la deses-
peración y la pobreza de muchos el oportunismo 
de pocos... 

Una tierra que no tenga que llorar a hombres y 
mujeres, a jóvenes y niños que terminan destrui-
dos en las manos de los traficantes de la muerte”, 
expresó el Papa durante el rezo del Ángelus, en 
la parte final de su misa multitudinaria en Ecate-
pec, Estado de México.

Al término de la eucaristía, el obispo de Ecate-
pec, Óscar Roberto Domínguez, leyó un mensaje 
dirigido al Papa en el que le expresó su agrade-
cimiento por la visita y denunció los males que 
aquejan a su comunidad, como la pobreza, la vio-
lencia, la corrupción y el hambre,

Domínguez prometió al Papa continuar con 
su misión de renovación pastoral y de evangeli-
zación y atención a los más necesitados.

Ante alrededor de 300 mil personas que de-
safiaron los embates del frío desde tempranas 
horas, e incluso pernoctaron a la intemperie, 
Francisco encabezó su segunda ceremonia reli-
giosa en México, tras la que realizó el sábado en 
la Basílica de Guadalupe, en la capital del país, y 
que coincide con el inicio de la Cuaresma.

Durante la homilía, el Papa aseguró que la 
Cuaresma es un tiempo para ‘ajustar los senti-
dos’, ‘abrir los ojos a las injusticias’ y cambiar el 
rumbo de nuestras vidas y alejarlas de las tres 
principales tentaciones del cristianismo: ‘la ri-
queza, la vanidad y el orgullo’.

Tres tentaciones que buscan degradar, des-
truir y sacar la alegría y frescura del Evangelio”, 
consideró.

Con el demonio no se dialoga, no se puede 
dialogar porque nos va a ganar siempre. Sola-
mente la fuerza de la palabra de Dios lo puede 
derrotar”, dijo Francisco, aludiendo al relato na-
rrado en el Nuevo Testamento en el que Jesucris-
to es tentado por el demonio en el desierto.

Francisco llamó a los fieles a recurrir a la pa-
labra de Dios para ‘derrotar’ al ‘demonio y sus 

tentaciones’.
Enfatizó que las tentaciones como estas llevan 

a un círculo de destrucción y de pecado.
Revestido del hábito por el tiempo cuaresmal, 

el líder de la Iglesia católica detuvo la lectura de 
su sermón para improvisar nuevamente, como lo 
hizo ayer con los obispos en la Catedral, y pedir 
a los fieles no dejar de seguir las huellas de Jesús.

Tú eres mi Dios y en ti confío”, recordó Fran-
cisco a los fieles y les instó a repetirlo en coro en 
tres ocasiones. 

El altar donde Francisco presidió la celebra-
ción fue construido por artesanos locales y contó 
con motivos indígenas en su decoración.

En una de sus esquinas estuvo ubicado un 
gran cuadro de la Virgen de Guadalupe, adonde 
el pontífice acudió poco antes de iniciar la misa 
e hizo una reverencia. Otro costado del altar fue 
ocupado por la Orquesta Sinfónica Mexiquense, 
encargada de interpretar la música sacra.

Implora el Papa por un México 
sin ‘traficantes de muerte’
!  Durante el rezo del Ángelus en Ecatepec, Francisco pide ‘estar en primera línea’ 
en todas las iniciativas que conviertan al país en una tierra de oportunidad

Descarta Diócesis 
entrar en polémica 
por decadencia en 
la iglesia católica

Desconocen en 
Agua Dulce primer 

caso de zika
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Oluta.-   Por tercer año 
consecutivo el Ayuntamien-
to de Oluta que preside el Al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo en coordinación con 
el Registro Civil a cargo de 
la señora Adriana del Pilar 
Solano Roda hicieron entre-
ga en la celebración del Dia 
del Amor y de la Amistad, 
18 actas de matrimonios co-
lectivas a parejas que vivían 
en unión libre, dando con 
esto certeza jurídica a los 
contrayentes.

El evento se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la 
parte alta de la Ganadera de 
esta Villa, estando presente 
las autoridades municipales 
y del Registro Civil quienes 
hicieron entrega de las actas 
de matrimonio a las parejas, 
entre ellos a Rodrigo Ramí-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por desfogues que ha-
cen en los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
en comunidades de Soco-
nusco en donde cruzan las 
líneas, esto causa temor 
entre los pobladores.

A pesar de que Pemex 
asegura que estos desfo-
gues son  controlados, los 
reportan detonaciones lo 

cual les inquieta, pues en 
ocasiones no son notifi-
cados de que estas acti-
vidades se realizan para 
el mantenimiento de los 
ductos.

La notificación en oca-
siones llega directamente 
a las autoridades munici-
pales, sin embargo se hace 
el mismo día cuando se 
hace el desfogue, por eso 
de que no son notificados 

en tiempo y forma, para 
que así estén advertidos de 
las maniobras que realiza 
el personal de la empresa 
productiva del Estado.

En las noches reporta-
ron los habitantes que se 
dan los ruidos en los mis-
mos ductos, lo que tam-
bién provoca zozobra, más 
aún cuando se observan 
llamas que es parte del 
trabajo.

En Soconusco…

Temen pobladores por los desfogues
Los ductos reciben mantenimiento sin que sean notifi cados los pobladores.

Sin control  
mototaxis
aNo hay quien regule la actividad de los 
conductores; el fi n de semana uno de ellos 
provocó un accidente por fortuna no lleva-
ba pasajeros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo que ya habían advertido 
conductores de taxis, así co-
mo también dueños de estas 
unidades, de los accidentes de 
mototaxis y sus consecuen-
cias; esto quedó demostrado el 
pasado fin de semana cuando 
una de estas unidades cayó a 
un desnivel, dejando como 
consecuencia al conductor 
lesionado.

El incidente pudo pasar a 
mayores debido a que es con-
tinúo que los pobladores de la 
cabecera municipal de Texiste-
pec, hagan uso de este servi-
cio, por fortuna no viajaba más 
que solo el conductor.

Esto ocurrió en la colonia 
Guadalupe Victoria la tarde 
del sábado y a decir de testi-
gos, el conductor que le apo-
dan el “diablo” presuntamente 
estaba en estado de ebriedad. 

Las unidades tal como lo 
remarcan los taxistas en ca-
da manifestación que efec-
túan, carece desde luego 
de los permisos necesarios 
por parte del Transporte 
Público, pero también no 
cuentan con algún tipo de 
seguro que proteja a los 
conductores, así como tam-
bién a los pasajeros. 

Lo acontecido pudo ser 
mayor, pues la unidad ca-
yó cerca de una vivienda 
la cual está en desnivel. Por 
ahora es el mayor incidente 
que recuerdan los poblado-
res de la cabecera municipal 
de Texistepec.

El herido tuvo que ser 
llevado al hospital para que 
recibiera su respectiva aten-
ción, la unidad no fue re-
tenida por las autoridades 
de Transporte Público y el 
incidente quedó en el olvi-
do. De aquí que los taxistas 
soliciten que se se realice la 
revisión de los mismos con-
ductores y las condiciones 
en qué laboran, pues algu-
nos de ellos son menores de 
edad.

Los pobladores ayudaron al lesionado.

18 parejas legalizaron 
su unión en Oluta

rez González y Sofía Fer-
nández Sánchez, Alfonso 
Cruz Cervantes y su es-
posa Silvestrina Ramírez 
Hernández, Avelino Juá-
rez Sánchez y Noemí San-
tander Molina.

Al igual que a Antonio 
Gómez Santos y Marice-
la Hernández Aguirre, 
Gabriel Ramírez Cruz y 
Lizbeth Loredo Anasta-
sio, Guillermo Suriano 
González y Diana Fonseca 
Morales, Juan Alberto Her-
nández Román y Lizbeth 
Morales Hernández, An-
tonio Guadalupe Damián 
y Yolanda Damián Pérez, 
Luis Enrique López Rivera 
y Sofía Cortés Hernández, 
Eutiquio Prieto Aguirre y 
María del Carmen Anto-
nio Mercader, José Ramón 
Mayo Baeza y Aidé Aris-

mendi Cruz, 
Oscar Campos Ra-

mírez y María de los 
Ángeles Prieto Ramírez, 
Francisco Cruz Antonio 
y Rita Ramírez Valencia, 
Tereso Cruz Antonio y 
Diana López Damián, 
Obed Ramírez Bautista 
y Keila Bautista Calles, 
Fernando Velázquez 
Domínguez y Cecilia 
Jara Jandette, Modesto 
Martínez Rodríguez y 
Rosario Ramírez Váz-
quez, concluyendo la en-
trega de actas con la pa-
reja conformada por la 
guapa maestra Florencia 
Martínez Rivera y Alfre-
do Castillo Sánchez.
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Si la prostitución es el oficio más 
antiguo del mundo, el periodismo es 
el más denigrado… en Veracruz.

La mayoría de actores políticos 
miran, sobre todo a los reporteros 
que por incómodos se han vuelto 
indeseables, como los peores ene-
migos del mundo. 

En las últimas horas, por ejem-
plo y luego del secuestro y ase-
sinato de la colega Anabel Flores 
Salazar, en Ciudad Mendoza, una 
madrugada a las 2 de la mañana, 
Javier Duarte, JD, Jefe Máximo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y del partido político en el 
poder, y de las finanzas y los cuer-
pos policiacos, y de la administra-
ción de justicia, trepó en su Twitter 

(al que tanto ama) lo siguiente:
“Anabel Flores bajo el seudóni-

mo de Mariana Contreras publicó lo 
siguiente luego de la detención del 
Chichi”:

“Este es el cachorro Omar Es-
calona hijo del director de la policía 
de Cd. Mendoza este es el sucesor 
del Chichi es el nuevo jefe de los 
Zetas en la región no tengan miedo 
de denunciar a las autoridades su 
ubicación”.

Desde luego resulta inverosímil 
que el góber egresado, dice, de la 
Complutense como doctor en Eco-
nomía, se ocupe de tales meneste-
res como un teórico de la comuni-
cación que incurre en el espionaje a 
través del aparato gubernamental.

Pero que al mismo tiempo él 

mismo se encargue, digamos, y 
por lo pronto, de seguir denigrando 
más a la colega, que ya está muerta, 
pues hasta el (presunto) seudónimo 
de la reportera plagiada y asesinada 
publicita, luego, y además, de que el 
Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, 
la denostara asegurando que esta-
ba ligada a un jefe narco apodado 
“El pantera”.

JD trata así, digamos, de lavar 
la imagen de su gabinete policiaco 
y de administración de la justicia, 
tan evidenciado desde el primer 
año del viaje sexenal, a tal grado que 
desde entonces se ubica al duartis-
mo como haber creado en Veracruz 
“el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril”, encima de los 
estado árabes, incluso, arriba de la 
barbarie conocida como el Estado 
Islámico, donde a los reporteros, 
también a otros ciudadanos, los de-
capitan ante una cámara televisiva 
para treparse a Youtube.

EL PEOR DESCRÉDITO 
VIENE DE DUARTE 

Quizá JD incurre en tales accio-
nes para salvarse a sí mismo. Aca-
so como una desesperación ante 
tantos hechos avasallantes. Quizá 
ha confundido su chamba como go-
bernador con la de un policía encar-
gado del espionaje. Acaso esté en 
abierta competencia con “El chu-
letas”, a quien el mundo considera 
el Niño Pípila de las redes sociales.

Pero si su tarea es fortalecer el 
Estado de Derecho…

Y empujar la carreta del Estado 
de Bienestar…

Y proteger las garantías 
constitucionales…

Y cabildear recursos federales 
para la obra pública tan necesaria, 
entonces, el texto cibernético en su 
Facebook en contra de una mujer, 
pero además, de una mujer asesi-
nada, manifiesta su estado neuro-
lógico y siquiátrico.

Mira el árbol y pierde el bosque.
Incluso, se denigra a sí mismo… 

por lo siguiente, entre otras cositas:
La mayor parte de los políticos 

han caminado en el duartismo de-
nigrando a los medios incómodos.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, por ejemplo, nos ha llamado 
“¡Pinches medios!”.

Y, de paso, amenazado con la 
cárcel a quienes como Félix Már-
quez toman fotografías pertur-
badoras como fue su caso con las 
guardias comunitarias de los Lla-
nos de Sotavento y que lo llevara al 
exilio.

El diputado federal en funcio-
nes, el panista Rafael Acosta Cro-
da, sobrino del ex gobernador Agus-
tín Acosta Lagunes, declaró para el 
mundo que los reporteros “son unos 
muertos de hambre”.

La Comisión Estatal de Aten-
ción a Periodistas, con un presu-
puesto de 21 millones de pesos 
anuales, es una instancia buro-
crática para tirar incienso a los 
duartistas.

En la mayor parte de las ocasio-
nes han ligado a los reporteros ase-
sinados con los malosos, cuyo cie-
rre estelar estuvo hace unas horas 
cuando Javier Duarte aseguró (sin 
aportar pruebas, basándose solo en 
su palabra desprestigiada) que de 

los 17 reporteros ejecutados, 16 han 
sido por los carteles, salvo el caso 
de Regina Martínez, corresponsal 
de Proceso.

Y, lo peor, en tales circunstan-
cias hay magnates periodísticos 
que ante “el dueño de los fierros” 
prefieren quedarse callados, inclu-
so, y en unos casos, hasta lavándo-
se las manos.

La cizaña oficial ha fracturado a 
los medios. Unos, están con el Prín-
cipe, y otros, los menos, cuentan los 
hechos tal cual, lo que incomoda a 
las buenas conciencias y a la elite 
gobernante.

La concepción política genera-
lizada de que con un billete la pren-
sa es cooptada, pues todos tienen 
precio.

La delincuencia común, ladro-
nes y rateros, asaltando los domici-
lios particulares de algunos trabaja-
dores de la información.

El miedo al miedo, como decía 
León Felipe, sembrando el caos, 
pues una parte considerable de co-
legas están llegando a la conclusión 
de dejar el oficio.

Expediente 2016
Luis Velázquez

Denigran políticos a reporteros

DIRECTORIO MÉDICO
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás en una etapa expansiva, que 
debes aprovechar en todo su poten-
cial, para crecer y prosperar tal como 
lo deseas. Comenzarás a cosechar los 
frutos de tus esfuerzos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienzas a ser más consciente de la 
importancia de ciertos esfuerzos y ad-
quieres una actitud más calma en re-
lación al cumplimiento de tus anhelos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás muy concentrado en algunas 
expectativas que involucran diversos 
aspectos de tu existencia. Necesitas 
que ciertas cosas se desarrollen de la 
manera que esperas, pero debes ser 
paciente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es positivo que escuches opiniones o 
sugerencias, pero ante todo debes em-
prender tu propio camino, ya que nadie 
mejor que tu conoce tus verdaderas 
circunstancias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El logro de tus propósitos requerirá de 
una gran dedicación y también de la 
plena utilización de todos los recursos 
que tienes a tu alcance.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Eres totalmente capaz de cambiar 
muchas cosas que no te contentan y 
también de alcanzar metas más im-
portantes. Tu voluntad puede vencer 
muchos obstáculos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy te sentirás muy atraído por las 
actividades sociales y con un genuino 
deseo de compartir ideas y experien-
cias con personas que te resultan 
interesantes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te has fi jado objetivos muy claros y 
estás decidido a alcanzarlos más allá 
de las difi cultades que puedan surgir. 
Tu determinación te llevará a donde 
deseas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Intenta no estar tan ansioso e impa-
ciente con respecto a aquellas cosas 
que deseas concretar. Todo ha de de-
sarrollarse a su debido tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías recibir consejos y apoyo de 
alguien que te aprecia en relación a 
algunos temas que te preocupan. Esa 
persona te trasmitirá calma y equilibrio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás próximo a cumplir objetivos im-
portantes y te enfrentas con esperan-
za a los nuevos rumbos que el destino 
te depara. En el ámbito sentimental, 
conocerás algo nuevo y diferente junto 
a la persona que amas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estarás cada vez más involucrado en 
un nuevo proyecto que te permitirá de-
mostrar tus capacidades y encontrar 
tu verdadero camino.

Fotos: Claudia López Zamaro
Disfrutando del Día del amor y la amistad 

Priscila Zavaris y Fernando Bocardo

Claudia Ocampo y Tulio Tufi ño

Frank Reyes y Viri CrivelliRicardo Carrasquedo y Aracely RodriguezAlejandra del Rio y Jesús Nosti

Citlali Peláez e Hiram Toledo

Laura Toledo y Mauricio Robles Juan Lara y Rosa Santos

Jorge Baruch y Temi Crivelli

Irma Corro y Martha Torres.

Martha Muñoz y Carlos Ramos Mariana Condado y Samantha Alcalá Martin Morales y Marisol Robles

Miroslava Falcon y Pedro Reyes

Nikki, Nancy, Claudia, Irais, Miriam, Betty, Toñita y Yazmin
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La Secretaría de Educación 
Pública, a través del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física y Educativa (INIFED), 
ha logrado aterrizar en este 
municipio 

Diversos programas en be-
neficio de la infraestructura 
educativa, tales como Escue-
las de Excelencia, Escuelas 
Dignas y próximamente  Es-
cuelas al Cien.

 Destacable de este progra-
ma, es que para la remodela-
ción y construcción de aulas 
en Acayucan y la región,  la 
dependencia federal  utilizó 
a empresas constructoras  y 
mano de obras locales, gene-
rando, además de espacios 
dignos para los estudiantes, 
empleo para los sureños. 
Entre esas empresas desta-
can los grupos constructores 
“Geonoja” y “La Bendición”, 
netamente acayuqueñas.

De acuerdo al informe ofi-
cial emitido por el INAFED, 
las aulas edificadas por los 
citados grupos constructores, 
llenaron los requisitos de pro-
fesionalismo y calidad.

La ingeniero Adhitaim 
Baruch, representante de 
los grupos constructores 
“Geonoja” y “La Bendición”, 
mostró gráficas de la calidad 

Edifican Escuelas de 
Calidad en la región
aLa SEP utiliza a empresas locales que hacen bue-
nos trabajos y generan empleos

de las obras educativas 
realizadas en 

Algunas comunida-
des acayuqueñas, todas 
las cuales se ajustan a la 
normatividad Federal.

 “Somos una em-
presa acayuqueña; el 
teléfono al que pueden 
solicitar presupuestos 
y contrataciones es al 
9242458350”, informó la 
ingeniero.

Edificación de la escuela Enrique C.Rebsamen.

La escuela 20 de Noviembre otra de las obras realizadas.

En la escuela padre Miguel Hidalgo se dio esta obra.

Los resultados en escuela Nicolás Bravo.

En la escuela Secundaria para Trabajadores, esta fue la edifi cación

En Cuadra I. Piña se efectuó esta obra.

ESCUELAS DE CALIDAD:
Obras educativas de excelencia realiza-
das por las empresas “Geonoja” y “La  
Bendición”.
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez lograron la deten-
ción del individuo que dijo 
llamarse Adrián Valencia 
Hernández quien cuenta 
con 23 años de edad con do-
micilio conocido en la Co-
lonia del Chorrito de Oluta 
por insultos a la autoridad.

Dicho sujeto se encon-
traba en una cantina de ma-
la muerte de Oluta cuando 
llegaron los elementos poli-
ciacos para hacer su debida 
revisión de costumbre en-
vares y cantinas para evitar 
un incidente más tarde y 
cuando le toco el turno al 
Adrián este se puso a la de-
fensiva en no dejarse y de 
paso insultar a la autoridad 

quien lo detuvo para llevar-
lo a los separos.

Motivo por el cual 
Adrián Valencia Hernán-
dez de la colonia El Cho-
rrito quedo a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes por el delito de 
ultraje a la autoridad o lo 
que le resulte en su contra 
por insultar a los elementos 
policiacos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Un conocido soldador 
de la población de Texiste-
pec fue intervenido por los 
elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa a car-
go del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
al individuo que dijo lla-
marse Roberto Hernández 
Cervantes de 25 años de 
edad por el delito de ultraje 
a la autoridad o lo que le re-
sulte en su contra.

“El Jogua” estaba res-
balándose unas cuantas 
cerbatanas en la cantina 
de Las Regias cuando llego 

la policía municipal como 
siempre para hacer sus re-
visiones de rutina y como 
lo interrumpieron por estar 
con una encantadora mese-
ra no le gusto que lo revisa-
ran y empezó a tirar diablos 
y centellas en contra de los 
uniformados.

Todavía los elementos 
policiacos amablemente lo 
invitaron a que se dejara re-
visar y si no traía nada por-
que se rehusaba en negarse, 
siendo sometido y llevado 
a los separos donde fue in-
vestigado fuertemente por 
el primer comandante para 
luego quedar instalado el 
“El Jogua” Roberto Hernán-
dez en el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel de Oluta.  

Detienen a sujeto por insultar 
a los polis olutecos

Adrián Valencia Hernández de-
tenido en Oluta por insultos a la 
autoridad. (TACHUN)

Soldador de Texistepec 
detenido por agredir a la poli

Lo agarró la poli con su 
“manguerita” en las manos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Por andar con su “man-
guerita” de fuera tirando él 
agüita de riñón fue interve-
nido por los elementos de 
la policía municipal de es-
ta Villa a cargo del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez el indivi-
duo que dijo llamarse José 
Pantaleón Gervasio Maria-
no de 48 años de edad con 
domicilio en la calle Vic-
toria número 53 del barrio 
San Diego de la ciudad de 
Acayucan.

Dicho sujeto traía su 
pequeño cerebro conges-

tionado de alcohol cuando 
andaba por la calle Hidalgo 
del centro de Oluta tirando 
el agüita de riñón con sus 
miserias de fuera cuando 
fue reportado por los ve-
cinos ante las oficinas de-
la comandancia en donde 
decían que una persona 
estaba secando el pasto del 
bulevar de la calle Hidalgo.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
indicado dicho sujeto to-
davía andaba luciendo su 
pincelín, siendo detenido y 
llevado a los separos de la 
comandancia donde el dia 
de ayer todavía permanecía 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Oluta.

José Pantaleón Gervasio Mariano detenido en Oluta por andar con su 
pequeño pincelín de fuera. (TACHUN)

¡Atropellan a 
carpintero!
! Iba rumbo a su casa cargado 
de madera e ilusiones, cuando un 
motociclista lo impactó 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Carpintero del Barrio San Diego que 
se identificó con el nombre de Caldino 
Ramírez Espronceda de 66 años de edad 
domiciliado en la calle Morelos numero 
717 de citado barrio, regresaba a su ho-
gar con madera sobre el lomo cuando fue 
atropellado por un intrépido motociclista 
que se logro dar a la fuga sin antes ser 
identificado como el propietario de un 
taller de reparación de lavadoras deno-
minado  “SILSUR” que esta ubicado en 
las calle Benito Barrio Vero y Porvenir del 
Centro de esta ciudad.

Fue a escasos metros antes de llegar 
a su propio domicilio el nombrado car-
pintero cuando fue víctima de un atro-
pello por parte de un motociclista, el cual 
transitaba sobre la citada arteria a gran 
velocidad y sin conocer las causas acabó 
arrollando al sexagenario.

El cual al igual que los tablones que 
cargaba quedaron tirados sobre la asfálti-
ca y de inmediato vecinos de la zona que 

se percataron de los hechos pidieron el 
apoyo de los paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil.

Los cuales estando ya presentes sobre 
el lugar de los hechos, le brindaron la 
atención pre hospitalaria al ahora lesio-
nado para que posteriormente fuera tras-
ladado hacia el Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido clínicamente.

Mientras que la conyugue del lesiona-
do la cual se identifico con el nombre de 
Eulalia Reyes Chontal y su hijo de Nom-
bre Iván, señalaron que presentara la de-
nuncia correspondiente ante la fiscalía 
para que sea sancionado el responsable 
por el vil acto que cometió en contra del 
nombrado carpintero.

Con múltiples lesiones termino un carpintero del Barrio San Diego tras ser atropellado por un motoci-
clista que se dio la fuga y que ya está identifi cado. (GRANADOS)

La esposa La esposa del car-del car-
pintero de demás pintero de demás 
de sus familiares de sus familiares 

arribaron hasta arribaron hasta 
el punto para el punto para 

ver el estado de ver el estado de 
salud que mos-salud que mos-

traba el agraviado. traba el agraviado. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de la colonia 
Nueva Esperanza de Sa-
yula de Alemán que se 
identificó con el nombre 
de Miguel Ángel Silves-
tre Miguel de 36 años 
de edad, terminó con 
su pierna derecha frac-
turada y algunas otras 
contusiones, después de 
que al ir viajando abordo 
de su caballo de acero se 
impactara sobre el frente 
del taxi 144 de la citada 
Villa con placas de circu-
lación 13-82-XCY.

Fue sobre la carretera 
Transistmica entre la ca-
lle Ocampo y Altamira-
no del citado municipio 
donde se registraron los 
hechos, después de que 
el conductor de una mo-

tocicleta Italika 150 color 
gris rebasara por el carril 
contrario y no lograra 
volver a incorporarse al 
correspondiente.

Ya que choco de frente 
contra loa unidad de al-
quiler y tras sufrir la po-
sible fractura, tuvo que 
ser auxiliado por para-
médicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de la citada Villa 
para después ser trasla-
dado hacia el Hospital de 
Villa Oluta para que reci-
biera la atención medica 
correspondiente.

En tanto que ambas 
unidades fueron cana-
lizadas a uno de los co-
rralones de esta ciudad 
de Acayucan, después de 
que personal de la Policía 
de Transito del Estado 
tomara conocimiento de 
estos hechos.

Motociclista se fracturó 
al chocar contra taxi

Con fractura de pierna termina un sayuleño tras impactara la moto que 
conducía contra el frente del taxi 144 que transitaba en el carril opuesto. 
(GRANADOS)

En Sayuuuula….
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les y un taxista lesionado fue 
el saldo que dejo el aparato-
so accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
Costera del Golfo, después de 
que el taxi 1082 de Acayucan 
con placas de circulación 15-
94-XCY impactara un vehí-
culo Jetta tipo Clásico color 
blanco con placas de circula-
ción YKN-37-24 que conducía 
un universitario.

Fue frente al predio los 
�Gavilanes� donde se regis-
tró el  accidenté, después de 
que el conductor de la unidad 
de alquiler que se identificó 
con el nombre de Guadalupe 
Castañeda Baltazar alias �Bin 
Laden� de 60 años de edad, 
llevando pasajeros abordó 

La muerte de Mariano Sánchez

¡Por Venganza!
aEl empleado del prodesor Cornelio Suriano, hace 
meses machetó a una persona, esa es una de las lí-
neas de investigación que tienen las autoridades

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De forma extra oficial se 
dio a conocer que la muerte 
que sufrió el pasado sábado el 
campesino Mariano Sánchez 
Morales de 33 años de edad 
originario de la comunidad 
Teodoro Dehesa y residente 
en el Rancho “El Esfuerzo”, 
pudiera estar relacionada 
con una venganza ya que en 
meses pasados agredió con 
machete en mano a uno de 
los habitantes de la citada 
comunidad y estuvo preso 
por este delito en el Centro 
de Reinserción Social de esta 
misma ciudad.

Sánchez Morales emplea-
do del profesor Cornelio Su-

riano acabó sin vida cuando 
regresaba al citado rancho 
abordó de una bicicleta de 
montaña, ya que sobre la 
carretera que conecta las co-
munidades Dehesa y Tierra 
Colorada fue venadeado por 
un solitario o varios sujetos 
que vilmente le tiraron por 
la espalda y tras concretar su 
objetivo salieron huyendo del 
lugar son dejar rastró alguno 
sobre su paradero.

Lo cual no ha sido deter-
minado de manera oficial ya 
que los detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan, son los encarga-
dos de iniciar la investigación 
correspondiente a los hechos 
mencionados.

Los familiares del 
occiso lamentaron 
mucho su muerte, 
ya que dejo desam-
parados a tres pe-
queños y uno mas-
que ya viene en ca-
mino. (GRANADOS)

Atracan a taxista de Oluta
aSe llevan la unidad y luego lo dejan abandonado en la colonia 
Magisterial

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Un par de sujetos armados 
se adueñan por un par de ho-
ras del taxi 95 de Villa Oluta, 
después de que despojaran 
a su conductor de sus perte-
nencias y de la unidad, que 
posteriormente abandonaron 
cerca de la colonia Magisterial 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando los dos asal-
tantes abordaron la unidad 
de alquiler a las afueras del 
mercado Soriana, pidiendo 
al conductor de la misma 
que los trasladara hacia la 
comunidad de Congregación 
Hidalgo.

Misma a la que no llego el 

conductor de la unidad de 
alquiler que se identifico 
con el nombre de Aquileo 
Lucho Velázquez de 55 
años de edad domiciliado 
en el Barrio Cuarto de Villa 
Oluta.

Ya que sobre el trayecto 
los asaltantes lo amagaron 
con un arma de fuego que 
portaban para obligarlo a 
entregar sus pertenencias 
así como la unidad.

Y tras dar parte de lo 
ocurrido a las autoridades 
correspondientes se inicio 
la búsqueda del vehículo, 
el cual fue ubicado abando-
nado por Navales sobre el 
inicio de la carretera estatal 

Acayucan-Congregación 
Hidalgo y fue remitido al 
corralón correspondiente.

Navales recuperan el taxi  95 de Oluta, después de que dos sujetos despoja-
ran a si conductor de sus pertenencias y de la unidad. (GRANADOS)

A ganadero…

¡Se le paró en el ADO!
aMurió de un infarto cuando regresaba de Orizaba hacia 
Acayucan donde tenía su domicilio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era vecino de la calle Gue-
rrero número 116 del Centro 
de esta ciudad de Acayucan 
el ganadero José Roberto Solís 
Ángeles de 73 años de edad 
que perdió la vida abordo del 
autobús 0431 de la línea ADO, 
tras haber sufrido un paro 
cardiaco en el interior del sa-
nitario de la misma unidad.

Así lo dio a conocer su hi-
jo de nombre Roberto Solís 
Sánchez cuando se presento 
ante la fiscalía de esta misma 
ciudad para realizar la iden-

tificación del cadáver de su 
padre que era originario del 
municipio de Huayacocotla.

El cual había abordado la 
citada unidad en la ciudad de 
Córdoba Veracruz con desti-
no a esta ciudad Acayuque-
ña, la cual no logro volver a 
visualizar ya que la muerte 
llego cuando ingreso al sani-
tario de la unidad.

Y tras haber elaborado el 
trámite correspondiente el 
primogénito del ahora occiso, 
su cuerpo fue traslado hacia 
su domicilió para ser ahí vela-
do antes de darle una cristina 
sepultura.

El septuagenario que perdió subida abordó de un ADO la madru-
gada de ayer era vecino del centro de esta ciudad Acayuqueña. 
(GRANADOS

Choque de Taxi y Jetta 
deja un lesionado
aLos hechos ocurrieron a la altira de la 
colonia “Los Gavilanes”

invadió el carril contrario 
y provoco que se generar el 
percance.

Del cual resulto lesionado 
el mismo y de inmediato fue 
auxiliado por personal de 
la Cruz Roja para después 
ingresarlo al Centro Médi-
co Metropolitano para que 
recibiera la atención medica 
correspondiente, mientras 
que los pasajeros tras ver los 
hechos salieron huyendo de 
la zona en forma inmediata.

Y estando ya presentes 
elementos de la Policía Na-

val así como Federales y 
Estatales, el conductor del 
vehículo particular el cual 
se identifico con el nombre 
de Armando Farrit Barros 
González de 20 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Naranjito del municipio 
de Minatitlán, dio a conocer 
a los uniformados la forma 
en que ocurrieron los hechos 
para después ordenar los fe-
derales el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente de esta mis-
ma ciudad.

“Vin Laden” chofer del taxi 1082 de Acayucan resulto lesionado tras 
un accidente vial que el mismo ocasiono sobre la carretera Costera del 
Golfo. (GRANADOS)
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A las vícitmas de la autopista ...

¡Ya los identificaron!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Familiares de los tres su-
jetos que perdieron sus vidas 
la mañana del pasado sábado 
cuando se impacto la camio-
neta en que viajaban sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque hacia la ciudad de 
Cancún Quintana Roo por 
cuestiones de trabajo, arriba-
ron desde la madrugada de 
ayer a esta ciudad de Acayu-
can, para recoger el cuerpo 
de sus respectivos familiares 
y trasladarlos de regreso ha-
cia la Ciudad de México de 
donde eran nativos.

Manuel Estrada Granados 
de 54 años de edad domici-
liado en la calle Atardecer 
numero 20 de la colonia Va-
lle de Luces en la delegación 
de Iztapalapa, José Enrique 
Dominguez Meza de 58 años 
de edad domiciliado en el 
numero 18 de la citada calle y 
Pablo Domingo Cortes Salas 
de 57 años de edad domicilia-
do en la misma colonia eran 
los nombres a los que respon-
dían los ahora occisos.

Los cuales quedaron 
muertos de forma instantá-
nea tras haberse impactado 
a la altura del kilometro 169 
del tramo que comprende 
Ciudad Isla Acayucan,  la 
camioneta Dodge tipo RAM 
1550 color blanco con placas 

aHuachicoleros los responsables del fatal accidente donde 
murieron tres personas

de circulación 594-WHE del 
Distrito Federal en que se 
trasladaban hacia la citada 
ciudad de Cancún, contra 
la parte trasera de un tráiler 
que estaba estacionado sobre 
el segundo carril de la arteria 
rápida ya que su conductor 
negociaba combustible con 
huachicoleros que se han 
adueñado de la zona ante 
la falta de carácter que han 
mostrado las autoridades co-
rrespondientes para desalo-
jarlos del punto indicado.

Lo cual produjo que la 

unidad quedara destroza-
do casi en su totalidad y por 
ende tres de sus tripulantes 
fallecieron mientras que los 
otros tres resultaron grave-
mente lesionados y fueron in-
ternados en el Centro Medico 
Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan para que fueran 
atendidos clínicamente.

Los cuales al igual que los 
fallecidos ya cuentan con el 
apoyo de sus respectivos fa-
miliares, luego de que al en-
terarse de la desgracia ocu-
rrida salieran con destinó a 

esta ciudad Acayuqueña pa-
ra estar al tanto sobre el esta-
do de salud de sus familiares.

Ya que solo Pedro Flores 
Medina de 49 años de edad 
y Eduardo Atexcantenco 
Valencia de 47 años de edad 
permanecen internados den-
tro de esta clínica particular 
y el reporte de parte de los 
médicos que han estado al 
margen de las atenciones 
medicas, señalaron que es-
tán fuera de peligro gracias a 
que ellos viajaban dormidos 
sobre los rolos de manguera 

de plástico que transporta-
ba y se cree que durante las 

próximas horas puedan ser 
ya dados de alta.

En zona peligrosa se ha convertido el retorno que se encuentra sobre el kilometro 169 de la pista, ya que se generan 
constantes asaltos y fuertes accidentes viales. (GRANADOS)

Ya fueron trasladados a su tierra natal  los cuerpos de los tres sujetos que 
fallecieron durante un trágico accidente ocurrido el pasado sábado sobre la 
pista de la muerte. (GRANADOS)

Solo dos de los tres lesionados continúan internados en la clínica del doctor 
Cruz y se mantienen fuera de peligro. (GRANADOS)

Grave uno de los accidentados
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste realidad es la que se vive en 
materia de salud luego de que durante 
la madrugada de ayer fuera trasladado 
uno de los tres lesionados del fatídico 
accidente ocurrido sobre la pista de la 
muerte el pasado sábado, el cual pre-
senta un cuadro de salud alarmante y 
la negligencia de parte de los médicos 
se volvió hacer presente, ya que le ne-
garon las atenciones medicas que son 
de suma importancia para que pueda 
seguir con vida el joven Luis Atexcan-

tenco González de 17 años de edad.
Fue al filo de las 03:00 horas de la 

madrugada de ayer cuando fue trasla-
dado dicho sujeto hacia el nosocomio, 
luego de que el seguro de la unidad no 
alcanzar para cubrir su atención medi-
ca dentro de la clínica particular donde 
había sido ingresado después del trági-
co accidente.

Lo cual no importo en lo mas míni-
mo a los médicos del citado Hospital, 
ya que estando presente uno de los 
hermanos del lesionado se concerta-
ron en argumentar que no contaban 
con el equipo adecuado para brindarle 

las atenciones medicas necesarias y no 
obstante se negaron a otorgarle su tras-
lado para que fuera llevado al Hospital 
Regional Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Lo cual causo una clara y grave mo-
lestia al joven Gustavo Atexcantenco 
González, ya que decía que la vida de 
su hermano estaba en grave peligro y 
de no brindarle la atención médica po-
dría acabar al igual que sus tres com-
pañeros de trabajo que fallecieron des-
pués de los hechos.

Uno de los tres heridos del fatídico accidente ocurrido el pasado sábado se 
debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS) 

El hermano de Luis molesto se mostro ante la negligencia médica que mos-
traron los médicos la madrugada de ayer que fue trasladado. (GRANADOS)
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En inmediaciones de la zona del 
Barreal, municipio de Córdoba, fue-
ron encontrados los cadáveres de dos 
hombres, quienes fueron amarrados 
y ejecutados.

Ambos cuerpos se hallaron en un 
camino de terracería de la segunda 
manzana del Barreal.

Autoridades establecieron que los 
occisos se hallaron junto a un Tsuru 

gris con placas del estado de Veracruz.
Debido al hermetismo que se 

guarda al respecto, de momento se 
desconocen más detalles del funesto 
hallazgo.

¡Ejecutan a dos más!
! Dos personas del sexo masculino estaban maniatados y con el tiro de “gracia” 

 Una mujer de 23 años 
de edad, murió luego de ser 
asesinada a golpes presunta-
mente por otras dos mujeres, 
quienes le robaron a sus dos 
hijos, uno de los cuales fue 
abandonado horas después 
en un centro comercial de 
Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con las au-
toridades, los hechos ocu-
rrieron aproximadamente a 
las 13:30 horas del jueves en 
Valle Hermoso, Tamaulipas , 
cuando personal del servicio 
de emergencias recibieron el 
reporte de una mujer tirada 
y malherida en un panteón 
del área rural del municipio 
Valle Hermoso, por lo que 
de inmediato acudieron al 
lugar.

Versiones de medios lo-
cales, señalan que Xitlalit 
Yelitza Leal Quintero de 22 
años de edad, junto a su ma-
dre Emmalilia Quintero Ja-
ramillo de 42 años de edad, 
golpearon bruscamente en 
la cabeza a Isamar Chávez 
de la Rosa, quien ingresó al 
Hospital de esta localidad y 
después fue trasladado a Ma-
tamoros, en donde a las 22:30 
horas perdió la vida a conse-
cuencia de los golpes.

Las supuestas asesinas, 
abandonaron mal herida 

a la joven mujer en un pan-
teón del área rural de la lo-
calidad y se llevaron a dos 
hijos de esta, una pequeña 
de tres meses y un niño de 4 
años, el cual apareció horas 
más tarde en una tienda de 
conveniencia de Matamoros, 
Tamaulipas.

La noche del mismo jue-
ves el menor fue encontrado 
abandonado en la tienda ‘Su 
Bodega’ y canalizado al DIF 
Municipal de Matamoros, 
pero como se desconocía su 
identidad, subieron su fo-
tografía a las redes sociales 
y fue así como la abuela del 
menor lo reconoció y fue a 
reclamar.

La Policía Ministerial 
del lugar informó que se es-
tá realizando la búsqueda 
de la niña de 3 meses tanto 
en Valle Hermoso como en 
Matamoros.

Tras los hechos se logró 
la detención de Emma Lilia 
Quintero Jaramillo, a quien 
identificaron como la madre 
y cómplice de la presunta 
criminal.

Aunque se dio a cono-
cer que presuntamente se 
trató de un crimen pasio-
nal, los hechos no han sido 
esclarecidos.

Luego de ser “abandonado” por su 
novia en  Día del Amor y la Amistad, 
un adolescente de 14 años de edad to-
mó la drástica decisión de quitarse la 
vida, colgándose con los hilos de una 
hamaca en el interior de su domicilio. 
Dejó una carta póstuma.

 El lamentable hecho ocurrió alre-
dedor de las 11:30 horas del viernes 
en un domicilio ubicado en el anda-
dor El Cedro del fraccionamiento La 
Selva, de este municipio, hasta donde 
acudieron los cuerpos de emergencias 
para auxiliar a Vicente Luna Manube, 
quien recientemente había cumplido 
14 años.

Desafortunadamente, cuando los 

paramédicos revisaron al menor, con-
firmaron que ya había muerto.

Julio y Marco Antonio, de 16 y 9 
años de edad, respectivamente, her-
manos del ahora fallecido, fueron 
quienes encontraron al adolescente 
colgado de los hilos de una hamaca, 
por lo que desesperados, lo descolga-
ron e intentaron brindarle los prime-
ros auxilios a la vez que pedían ayuda 
a sus vecinos.

Cerca del cuerpo del adolescen-
te, fue encontrada en una libreta una 
carta póstuma que el estudiante de se-
cundaria dejó a su novia, quien recien-
temente había terminado su relación, 
en la cual explica los motivos que lo 

orillaron a tomar la fatídica decisión, 
documento que a la letra decía:

“Hola Paulina, deseo que encuen-
tres toda la felicidad que yo soñaba 
con darte, no lo logré perdóname, sé 
que te marchaste sin saber sin escu-
char si comprender que hay una daga 
envenenada aquí en mi pecho…”.

Al lugar se presentó el agente del 
Ministerio Público para realizar el le-
vantamiento del cuerpo del menor y 
trasladarlo hasta el Servicio Médico 
Forense (Semefo) de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para determinar 
la causa del deceso, como parte del 
protocolo de la investigación.

Matan a mujer 
y le roban a sus hijos

Escribe carta a su exnovia y se suicida
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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

VENDO ROCKOLA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENDO 
LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN (CENTRO) INFORMES 
CEL. 924 100 3556

VENDO FORD 350 MODELO 2011, VENDO FORD 450 MO-
DELO 2004 EN PERFECTAS CONDICIONES INFORMES 
CEL. 924 24 96299

RENTO CUARTO AMUEBLADO EN LA DEPORTIVA PARA 1 
PERSONA INF. 924 113 81 33

SOLICITO EMPLEADA, CONOCIMIENTOS DE EXCELL Y 
WORD (SAE) CEL. 924 24 48702 Tododetodo12@Hotmail.
com

VENDO AREA PARA OFICINAS CENTRO ACAYUCAN Y 
LOCAL C/DEPARTAMENTO EN MINATITLAN INF. 924 
24-38656

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Constructora JMS y el Deportivo 
Arellano estará dando inicio la jornada cinco de la liga de 
futbol libre varonil que se lleva a cabo en la cancha del vi-
vero Acayucan, el campeonato que esta al cargo de Irving 
Cumplido tiene programados buenos partidos.

El día martes 16 de febrero estará arrancando esta jorna-
da donde el equipo de Constructora JMS se estará viendo 
las caras ante la escuadra del Deportivo Arellano a las 17: 00 
horas en la cancha 1, a la misma hora y el mismo día Palapa 
San Judas se dará un buen agarrón ante el equipo de Atléti-
co Lealtad, este encuentro se estará disputando en la cancha 
2 del Vivero Acayucan.

El miércoles solo está programado un encuentro el cual 
se llevará a cabo entre el equipo del Fénix y la escuadra de 

En la Vivero…

JMS y Arellano se 
enfrentan en la J5

Los Jicamones, el partido estará comenzando a las 17: 00 horas 
en la cancha 1 de este vivero.

El jueves de nueva cuenta hay dos encuentros ambos se 
disputaran a las 17:00 horas, Halcones De Villalta se peleará 
las tres unidades ante un dolido Zavaleta quien llega de una 
goleada, el encuentro se estará llevando a cabo en la cancha 

1, en la cancha 2 el equipo de los Leones de Aguilera buscará 
ponerle un alto a los Millonarios quienes andan muy bien en 
el campeonato.

El viernes se culminan las acciones con el partido entre 
Los Compadres y Refeccionaria JMS a las 17: 00 horas en la 
cancha 2.

! Constructora JMS se dará con todo ante Arellano. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Rodríguez Clara se va 
a casa con la ventaja en el 
marcador, Reforma Agraria 
y Villa Juanita culminaron 
el encuentro con empate a 
un gol, esto en la liga de fut-
bol Municipal de San Juan 
Evangelista.

Dio inicio los cuartos de 
final de la liga de futbol mu-
nicipal femenil de San Juan 
Evangelista el campeonato 
que está al cargo de la Comi-
sión Municipal del Deporte 
en Coordinación con el H. 
Ayuntamiento disputó los 
partidos de ida de los cuartos 
de final, ambos encuentros 
estuvieron lleno de emocio-
nes pues Reforma Agraria 
no se dejó que Villa Juanita 
se llevara la victoria mientras 
que Rodríguez Clara apro-
vechó los errores de Achotal 
para sacarle la victoria.

Villa Juanita viajo a Re-
forma Agraria con toda y su 
afición buscando regresar 
a casa con el marcador a su 
favor las cosas dentro del te-
rreno de juego fueron otras 
Juanita dominó la mayor par-
te del partido pero Reforma 
Agraria en lo poco que tuvo 

 ! El Frigorífi co se dará buen trabuco ante Revolución. (Rey)

En la Empresarial…

¡Termina la primera vuelta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se culmina la primera 
vuelta de la liga de futbol 
empresarial Acayucan, el 
campeonato que está al cargo 
de Mauro Ramírez y Freddy 
Martínez cuenta con ocho 
equipos los cuales están muy 
competitivos.

A las 20: 30 horas de este 
lunes estará dando inicio el 
primer encuentro, Frigorífico 
y Revolución serán los encar-
gados de abrir las emociones 

en esta jornada, una hora mas 
tarde la escuadra del Depor-
tivo Zavaleta se peleará las 
tres unidades ante la oncena 
de los Tobis de Aguilera.

El día martes los refac-
cionarios del Sinaí tendrán 
que pelear a capa y espada 
los tres puntos ante el equi-
po de Veterinaria la Espuela 
en punto de las 20: 30 horas, 
Chedraui estará entrando al 
terreno de juego a las 21: 30 
horas pero estos se verán las 
caras ante el equipo de Talle-
res Chávez.

Candente los cuartos de 
final del fut de San Juan
! Rodríguez Clara venció a Achotal, Reforma Agraria y Villa 
Juanita empataron

 ! Reforma Agraria no permitió que Juanita le sacara la victoria en su casa. (Rey)

el esférico aprovechó el gol 
de la igualdad y no permi-
tir que Juanita se saliera 
con las suyas, el próximo 
domingo Reforma Agra-
ria estará pagando la visita 
y tendrá que viajar a Villa 
Juanita, el marcador hasta 
el momento está 1 – 1.

En Achotal, Rodríguez 
Clara no perdonó al rival y 
aprovechó los dos errores 
que cometió la portera, el 
primero de ellos atacando 
muy mal el esférico para 
dejarlo en los pies de una 
jugadora de Rodríguez que 

esta solo empujó el balón y 
le daba la ventaja a Rodrí-
guez Clara, Achotal inten-
tó reaccionar en el campo 
pero en un contra golpe la 
portera falló en una salida 
por lo que el balón quedó 
en los pies de la delantera 
quien solo empujó el balón 
para llevarse a cada un 2 
– 0.

El equipo de Reforma 
Agraria, Achotal agente y 
sub agente municipal de 
estas dos comunidades 
dieron las gracias a Abel 
Vázquez por haber apoya-

do al deporte con tener 
en buenas condiciones el 
campo además de haber-
les regalado unas redes 
de muy buena calidad.

En el Tamarindo…

¡Se verán las caras!
! Nuevamente Manchester y Rebeldes se disputarán la 
fi nal del futbol libre 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Manchester y Rebeldes de nueva cuenta 
disputaran la final de la liga de futbol libre 
femenil que se lleva a cabo en la cancha del 
Tamarindo, Rebeldes eliminó a Chávez y 
Manchester dejó fuera a Vital – Lab.

Con un marcador de tres goles por uno 
el equipo de las Rebeldes consiguió el pase 
a la final de este campeonato, en la prime-
ra mitad el equipo del Deportivo Chávez  
estuvo peleándole al tu por tu a Rebeldes 
pero en la segunda mitad se le culminó el 
tanque de oxigeno por lo que las Rebeldes 
aprovecharon para sacar la ventaja en el 
marcador y terminar ganando el partido 
tres goles por uno.

En el encuentro entre la escuadra de 

Manchester y Vital – Lab las cosas fueron 
muy distintas apenas comenzaba el partido 
y Manchester hacia el primer gol luego de 
que la portera no atajara bien el esférico, en 
la segunda anotación un disparo de fuera 
del área la guardameta de Vital – Lab dejo 
correr el esférico muy confiada y el balón 
coló pegado al poste para así Manchester 
tomar la ventaja de dos goles por cero, en 
la parte complementaria los equipos no se 
hicieron daño por lo que el marcador así 
culminó.

Manchester y Rebeldes ya saben lo que 
es jugar una final, estos equipos tienen his-
torial en finales viéndose las caras y enfren-
tando a otros rivales, el próximo domingo 
se estará disputando la final, en la junta de 
los delegados con el presidente de la liga 
acordaran el horario para esta final.

! Manchester consiguió el boleto a la fi nal, ahora defenderá su corona ante al equipo que le ganó la fi nal pa-
sada. (Rey)
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“UNIDOS POR LA PATRIA” 
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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 
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

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

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
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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 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Flores Magón con-
sigue la corona de 
la liga de futbol va-
ronil Municipal de 

Acayucan, con un marcador 
de 4 – 2 doblegó al Atlético 
Chichihua quien sufrió mu-
chos errores defensivos.

Una primera mitad de 
ida y vuelta  se disputó en 
la cancha Vicente Obregón, 
Flores Magón fue quien to-
có primero la portería rival 
pero su disparo no era de 
peligro para los Chichihue-
ños quienes también res-
pondieron con un disparo 
de la misma forma.

A tan solo cinco minutos 
de haber iniciado este en-
cuentro Carlos Clara ya le 
daba la ventaja a Flores Ma-
gón luego de un centro por 
la banda derecha, la defen-
sa se perdió del esférico, el 
guardameta Juan Cruz in-
tentó agarrar el balón a dos 
tiempos pero Carlos Clara 
estaba enfrente el cual apro-
vechó para empujar el balón 
y darle el uno por cero a los 
rojos.

Al minuto 13, Cesar Cár-
denas le daba el empate a 
los Chichieños luego de 

En la liga varonil…

! Golea 4-2 
al Atlético 
Chichihua

que Miguel Huesca “Golo” le 
pusiera un pase que lo deja-
ra solito contra el portero el 
cual “Tacho” le metió todo 

el empeine para conseguir 
la igualdad, con los cartones 
empatados los Chichihueños 
agarraron vida y se fueron 

! Flores Magón consigue el bicampeonato en la liga municipal. (Rey)

al ataque logrando conse-
guir una falta cerca de los 
bordes del área por la banda 
derecha del cual sacarían 
un buen disparo que Ever 
lograría rematar solito y ha-
ciendo el dos por uno pero 
el arbitró anuló la anotación 
pues el remate fue con la ma-
no por lo que Ever también 
se haría acreedor del cartón 
preventivo.

Al minuto 21 de esta pri-
mera mitad, Flores Magón 
volvía a tomar la delantera 
en el marcador pues una 
mala salida de la Chichihua 
le regaló el esférico a Carlos 
Clara quien le puso el pase 
a Ángel Yair Bautista el cual 
quedó solito frente al arco y 
este no perdonó para poner 
el 2 – 1.

Minutos después “Golo” 
sacó un riflazo desde fuera 
del área el cual el portero 
ni siquiera lo vio pero el es-
férico se estrello en el poste 
y el balón se fue al corazón 

del área donde la defensa 
mando el balón al centro del 
campo.

Al minuto 43, Flores Ma-
gón empezaba a agrandar 
el resultado pues de nueva 
cuenta Ángel Yair Bautista 
metía el 3 – 1 el cual también 
fue con ayuda de la defensa.

Solo dos minutos después 
de haber caído la tercera ano-
tación, la Chichihua lograba 
llegar al área rival pero la 
defensa sin problema algu-
no lograba salir reventando 
el esférico el cual se fue pasa-
do de media cancha y Carlos 
Clara por carrera  dejó a la 
defensiva Chichihueña es-
te quedó solito contra Juan 
Cruz logrando burlarlo para 
solamente empujar el balón 
y hacer el 4 – 1.

Así culminaron las cosas 
en la primera mitad, Flores 
Magón entró mas relajado 
y confiado para la segunda 
mitad del encuentro, lo que 

le brindo mas espacios a los 
Chichihueños que tuvieron 
llegadas a gol pero no las 
aprovecharon pues los dis-
paros pasaban a un costado 
de los postes.

Juan Cruz volvió a hacer 
una estupenda atajada luego 
de que “Piña” lo encarara 
y en un intento de burlarlo 
Juanito con el pie le saco el 
esférico.

Al Minuto 30 de esta se-
gunda parte “Golo” desbor-
dó por toda la banda dere-
cha logrando entrar al área 
y sacar un potente disparo 
el cual el portero no podría 
atajar por lo que el esférico 
se iría al fondo de las redes 
para caer el 4 – 2.

El tiempo se consumió y 
el tercer gol para la Chichi-
hua jamás llegó a pesar de 
que hizo todos los cambios 
posibles, el arbitró central 
dio el ultimo silbatazo del 
encuentro el cual decretaba 
Bicampeón a Flores Magón.

! La Chichihua a pesar de la derrota no agachó la cabeza. (Rey)
! Ángel Yair Bautista y Carlos Clara los anotadores del encuentro. 
(Rey)

Candente los cuartos de final del fut de San Juan
! Rodríguez Clara venció a Achotal, Reforma Agraria y Villa Juanita empataron

! Achotal no apro-
vechó la localia ante 
Rodríguez. (Rey)
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¡Flores Magón, Campeón!¡Flores Magón, Campeón!
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