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En Thorn (Polonia) nace Nicolás Copérnico, considerado el 
padre de la astronomía moderna. Copérnico será el primer as-
trónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan 
alrededor del Sol cuando todos los demás astrónomos man-
tienen a la Tierra como centro del Universo. Su libro “Sobre las 
revoluciones de las esferas celestes”, publicado en 1543, año 
de su muerte, será considerado por la Iglesia libro herético en 
1616. (Hace 542 años)
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Faltan 286 díasFaltan 286 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror

Quihubo, qué les dije...

Está mal de
la cabeza
! Por fi n reconoció Marco Martínez que 
algo no anda bien en la de pensar ; se va 
quince días y deja el changarro a Dago-
berto Marcial ; recemos porque regrese 
mejor bajante
! Antes de irse se dio un bañito de ego: 
lamenta no participar en la contienda, 
pues él encabeza las encuestas; o sea, el 
Loco  Pavón va al matadero

POR HILARIO BARCELATA CHÁVEZ/*
XALAPA, VER. 

Al menos la mitad de 
la Reserva Técnica del 
Instituto de Pensio-
nes del Estado, que 
en teoría se encon-
traba depositada en 
bancos, ha desapa-
recido y a la otra mi-
tad le pasará lo mis-
mo en muy pocos 
días. Efectivamente, 

alrededor de 700 millones de pesos(mdp) 
han sido utilizados indebidamente por 
el gobierno del estado para un uso dis-

tinto al que está destinado ese dinero 
y otro tanto hará con los restan-

tes 1,300 mdp, una vez que los 
tenga en su poder (al parecer 

aún se encuentran deposi-
tados en el banco pero es 
un hecho que los tomará 

también, para usarlos con 
propósito distinto al que 

deben de servir.

En Soconusco…

Se acabó la lana el “lic Churro” 
y el parque quedó a medias

Genera gases peligrosos
el basurero de Texistepec

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de remodela-
ción del parque central en 
el municipio de Soconus-

co, no ha sido concluido a 
pesar de que esta ya formó 
parte de las obras y accio-
nes del 2015

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde la noche del pasa-
do miércoles se ha dado la 
quema desmedida de dese-
chos en el basurero munici-

pal, lo cual se complicó con 
la ligera lluvia que se regis-
traron el día de ayer, pues 
esto provocó que se ema-
naran gases y esto afectó a 
la población cercana.

! Sin concluir la obra de remodelación del parque en Soconusco.
 ! Dice la regidora que las sexo 

servidoras fueron reubicadas desde 
el 2014

Aumenta en Acayucan,
el comercio…sexual
! Hay pasarela en el 
palacio municipal y sus 
alrededores, no hay 
control por parte de la 
regiduría

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que la pros-
titución en el centro de la 
ciudad se ha incrementado 
considerablemente, lo que ha 
causado molestias entre pro-
pietarios de los negocios que 
a través de la CANACO so-
licitarán se intervenga de in-
mediato, la regidora del ramo 
de salud, vive una realidad 
ajena, pues dice que desde el 
2014 las prestadoras de servi-
cio sexual fueron reubicadas

! El denso humo llega a las colonias vecinas.

No tiene llenadera
! Saquea Duarte el IPE, quiere agar con campos vieeejos; ofrece el 
“Pirata” Fuente y el “Beto Avila”, a cambio de 700 millones que ya 
tomó ilegalmente de la Reserva Técnica y va por otros 1300
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Por el delito de frau-
de  o lo que le resulte, 
fueron denunciados 
Wilbester García Estra-
da y su hijo Wilbester 

García Cigarroa, luego 
de que compraron 216 
toneladas de sorgo al 
productor  Jaime Gui-
llén Gregorio y se han 
negado a responder con 
el pago.

Denuncian a 
hermano  de ex 
alcalde de Sayula
! Wilbester Garcia no 
pagó un cargamento, 
también le pusieron el 
dedo a su hijo; los acusa 
Jaime Guillén Gregorio ! Jaime Guillén Gregorio, 

denunció a Wilbester García  
Estrada y a su hijo.

    En  Covarrubias…

En Clínica del IMSS tratan
con  la punta del pie a viejito,

! Los obligan a hacer fi la desde las 4 de la ma-
ñana; si bien les va alcanzan fi cha y a gritos los 
pasan a consulta

  En Soconusco…

“El Churro” y el
 abigeato, enemigos 
de ganaderos
! Los productores tienen 
que hacer sus rondines pues 
la seguridad en el municipio 
es punto muerto

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Soconusco los ganade-
ros tienen un mes con poco 
índice de robo de ganado, 
lo anterior se deriva que en 
comunidades se ha tenido 
la autovigilancia por parte 
de los productores quienes 
se turnan en diversos ho-
rarios, para que así no sean 
víctimas.ESCENARIO
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 •Termina Duarte con denuncias 
penales

 •Hasta el Poder Judicial se ha 
anotado 

 •La UV destapó la cloaca
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En el último año del sexenio, Javier Duarte, JD, termi-

na acorralado por todos los frentes, entre ellos, más que 
la denuncia mediática y la protesta social por la falta de 
pagos, la denuncia penal.
La Universidad Veracruzana, por ejemplo, ha interpues-
to un par de demandas penales sobre los más de dos mil 
millones de pesos que le adeudan. Una en la Fiscalía y 
otra en la Procuraduría General de la República.
Los pensionados también alistan otra denuncia penal.
Parte de los empresarios también han anunciado más 
denuncias penales.
Insólito: a principio de semana, el Poder Judicial, a tra-
vés del magistrado presidente, Alberto Sosa Hernández 
(uno de los aliados de JD) se desgarró la toga en defensa 
de los millonarios recursos económicos que Duarte 
adeuda al Tribunal Superior de Justicia y anunció una 
demanda penal.
El miércoles 17, el Organismo Público local electoral, 
OPLE, anunció otra denuncia penal por la rara y extraña 
retención de 168 millones de pesos que el duartismo de-
bería entregar en tiempo y forma, incluso, hasta el pago 
de la nómina.
Solo falta que el cacique magisterial desde hace 33 años, 
dueño de la sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, el maestro a la altura de Enrique Rébsamen y 
Enrique Lausbscher, demande al góber por la millonada 
de pesos a repartir a sus borregos como pago de marcha 
por haber servido igual que los padres de la patria a Ve-
racruz desde el Poder Legislativo.
Así, uno de los gobernadores más jóvenes en la historia 
política de Veracruz quedará hundido en el descrédito, 

REDACCIÓN 
ACAYUCAN, VER.

6 estudiantes de la tercera 
generación la carrera de Inge-
niería en Gestión Empresarial 
(IGE) del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayucan 
(ITSA) realizaron este jueves 
18 de febrero su examen pro-
fesional por las opciones de 
tesis y residencia profesional.

Durante los actos proto-
colarios, el jurado integrado 
por destacados maestros de 
la carrera, felicitaron a los ti-
tulados por mantener eleva-
das calificaciones durante el 
transcurso de sus estudios.

“Han logrado un objetivo 
más en sus vidas gracias a la 
perseverancia y dedicación 
dedicada a su preparación, 
las felicitamos, así como a sus 
familiares aquí presentes por 
ese respaldo y apoyo que les 
dieron, fueron unas excelentes 
alumnas”, mencionó la maes-
tra Judith Reyes Torres, presi-
denta de la academia de IGE.

En su intervención, y a 
nombre de las egresadas, Bri-
gitte Castro López agradeció 
la atención brindada por el 
personal de la ITSA a lo largo 
de su licenciatura, pues desta-
có que durante el proceso de 
aprendizaje nunca se encon-
tró sola, siempre contó con la 
asesoría y orientación de los 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

peor que el iceberg que hundió al Titanic hace más 
de cien años.
En diciembre de 2010, Duarte declaró al conductor 
de Telever, Rogerio Pano, que solo aspiraba a ser el 
mejor gobernador, porque el más popular, Fidel He-
rrera Beltrán, ya había ingresado a la historia.
Su legítimo sueño, no obstante, descarrilado. Entrará 
a la historia como el peor.
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La verdad histórica del senador Pepe Yunes Zorri-

la sigue cumpliéndose al pie de la letra.
Con JD, aseguró, hay “un desorden administrativo, 
un caos financiero y corrupción política”.
Y lo peor, ninguna voluntad expresa para componer 
el tsunami que ha arrastrado a la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación.
Aquella sentencia del mismo gabinete legal de que 
“no hay dinero” se ha traducido en denuncias pena-
les.
Es más, habría de recordar la denuncia penal de la 
Auditoría Superior de la Federación ASF, en contra 
de 19 duartistas en la procuraduría General de la 
República.
Y que, bueno, todo indica pudo haber terminado 
en una componenda política en las grandes ligas 
nacionales si se considera que de pronto, la PGR se 
declaró incompetente y transfirió a la Fiscalía de 
Veracruz, con Mr. Bean, el caso, quien le diera carpe-
tazo con el peor cinismo de todos los tiempos.
Por eso, cuando la ASF, la UV, el OPLE, los pensiona-
dos y los empresarios han interpuesto y anunciado 
demandas penales, los tambores de guerra están 
sonando.
Más, si se considera lo siguiente:
El par de periódicos más antiguos de Veracruz, que 
de manera habitual sostienen una relación cercana 
con el duartismo, han roto con su gobierno, aun 
cuando después se reconciliaran.
Primero fue “El Dictamen” que durante varias se-
manas dieron espacio a la inconformidad social, 

incluso a 8 columnas.
Y en esta semana, el “Diario de Xalapa” que en porta-
da y a 8 columnas exigía la rendición de cuentas.
Desde luego, decir que tales acciones se deben a una 
tendencia histórica de que ¡muerto el rey, viva el rey! 
sería desorbitado, porque, primero, todavía faltan 
diez meses y 11 días a Javier Duarte para terminar el 
sexenio.
Y segundo, a estas alturas nadie, ni la bruja de los Lla-
nos de Sotavento vaticinaría el triunfo del PRI en la 
mini/gubernatura, pues la bola de cristal está dema-
siado revuelta y turbulenta.

3

Con todo, quizá como un elemento distractor sobre 
tales denuncias penales, en la más grande desfacha-
tez el aspirante a gobernador y diputado presidente 
de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, 
huésped distinguido del penal de Topo Chico en 
Monterrey Nuevo León, Francisco Garrido Sánchez, 
se manifiesta, háganos favor, por un sistema estatal 
anticorrupción, que significa el meollo del asunto que 
ha originado tantas denuncias penales en contra de la 
SEFIPLAN de Javier Duarte.
Así, en el grito callejero del ex convicto de Topo Chi-
cho, ahí mismo donde los carteles, Zetas divididos, 
desataran una masacre, nunca falta un burro que ha-
ble de orejas.
Y por lo tanto, el diputado Francisco Garrido Sánchez, 
y su socio desde el ORFIS, Órgano de Simulación Su-
perior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, alardean de 
servir a Veracruz como la vieja y empolvada carabina 
de Ambrosio.
Y es que al momento, cuando en unas semanas una 
nueva camada de aspirantes a integrar la 64a. Legis-
latura andará en el ruedo electoral, nada se sabe de la 
recuperación de los millonarios recursos robados por 
los discípulos del góber fogoso y otros miembros del 
duartismo, que jamás soñaron con tener casas en Mia-
mi, San Francisco, Houston y Nueva York y chalets, 
apartamentos y castillos en el continente europeo.

Egresadas del Tec de 
Acayucan se Titulan
! Tomarán protesta como Ingenieras en Gestión Empresarial 
en mayo próximo fecha en que se celebre la ceremonia de gra-
duación de la generación 2011-2016

docentes y asesores de la ins-
titución. Gracias a ello “hoy he 
podido cumplir con un sueño 
más de mi vida”, expresó.

Cabe señalar que las 6 
tituladas mantuvieron un 
promedio de calificacio-
nes sobresalientes general 
superior a 90 puntos en la 
totalidad de su carrera, sin 
haber repetido ninguna ma-
teria, habiendo acreditado 
el 100 % de sus asignaturas 
en curso regular, iniciando 
así su proceso de titulación.

Finalmente, a través de este 

medio, el doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, director ge-
neral de esta institución des-
tacó que con la culminación 
de carrera profesional, se 
deja en manos de los egresa-
dos y egresadas el prestigio 
de su profesión, así como la 
responsabilidad de poner 
en alto el nombre del ITSA. 

De igual manera las ex-
horta a continuar poniendo 
el mismo entusiasmo mos-
trado en su preparación 
académica y profesional en 
cada una de las actividades 

que desarrollen a lo largo 
de su vida, continuándose 
con su formación y supe-
rándose académicamente.

Cabe hacer mención que 
este día se titularon por la 
opción de Tesis Profesional 
Larisa del Carmen García 
Antonio, Mayra Isabel Mon-

tero Solís y por la opción de 
Residencia Profesional: Bri-
gitte Socorro Castro López, 
Itzayana Anota Hernández, 
Itzamar Alejandra Ramírez 
Domínguez y Génesis Alexa 
Tadeo Lili, siendo las pri-
meras egresadas de la gene-
ración 2011-2016 en hacerlo.

Por la opción de Tesis Profesional se titularon del ITSA, Larisa del Car-
men García Antonio y Mayra Isabel Montero Solís.



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Se está redoblando el 
trabajo para prevenir en-
fermedades como el den-
gue, chikungunya  y el 
Zika, sobre todo en los mu-
nicipios de Acayucan, San 
Juan Evangelista, Texiste-
pec y Sayula de Alemán, 
que es paso obligado de 
migrantes, dijo el doctor 
Enrique Ponce Ixba, jefe de 
la jurisdicción sanitaria.

Reconoció que el año 
pasado hubo una transmi-
sión alta  de chikungunya, 
por eso se están realizan-
do acciones anticipatorias 
que va a ayudar mucho a 
tener control directo de las 
incidencias de los casos 
probables.

Por eso se está sumando 
esfuerzo entre el sector sa-
lud y los Ayuntamientos, 
esto para que juntos pue-
dan realizar la cobertura 

de fumigación, contrata-
ción de personal de control 
larvario.

Indicó que tan solo en la 
cabecera de Acayucan hay 
unas 80 mil casas registra-
das, en las que se llevará a 
cabo la fumigación y todas 
las acciones necesarias pa-
ra evitar los mencionados 
males, hasta el momento 
en lo que corresponde a es-
ta jurisdicción no se ha te-
nido caso alguno de Zika.

Por lo que dijo el trabajo 
debe ser en conjunto, aten-
diendo principalmente 
Acayucan, San Juan Evan-
gelista, Sayula de Alemán 
y Texistepec, que son paso 
obligado de migrantes.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 A pesar de que la prostitución en el 
centro de la ciudad se ha incrementado 
considerablemente, lo que ha causa-
do molestias entre propietarios de los 
negocios que a través de la CANACO 
solicitarán se intervenga de inmediato, 
la regidora del ramo de salud, vive una 
realidad ajena, pues dice que desde el 
2014 las prestadoras de servicio sexual 
fueron reubicadas.

Comerciantes del primer cuadro de 
la ciudad han mostrado su inconformi-
dad y es que las trabajadoras sexuales, 
utilizan las banquetas de las principales 
calles, para atraer clientes, parándose 
frente a los negocios.

Esto causa molestia ya que en algu-
nas ocasiones amas de casas son con-
fundidas por sujetos que acuden en 
busca de alguna trabajadora sexual, 
dando además mala imagen a los nego-
cios, por lo que solicitarán a través de la 
CANACO que se pida a las autoridades 
una solución al problema.

Mientras esto  ocurre la regidora del 
ramo de salud, Yadira López Palacios, 
al ser cuestionada sobre el tema, dijo 

desconocer la inconformidad de los co-
merciantes, pero “estamos trabajando 
para que Acayucan se vuelva un pueblo 
mágico y estamos trabajando  con las 
sexoservidoras, seguimos en esto, cada 
persona piensa diferente y lo sabemos, 
desde el 2014  fueron reubicadas”.

Totalmente nerviosa, la regidora que 
mantiene su comisión en el olvido ya 
que sus ausencias son constante, dijo 
que el señor  Jaime Ceja es el encargado 
de decirle a las sexoservidoras  que se 
vayan al lugar que se les ha destinado.

“Se les hace mediante notificaciones 
a esas mujeres a que pasen  al lugar que 
deben de tener, trabajaremos con los 
rondines que hemos manejado, la poli-
cía naval y mando único que nos apoye 
y quien no haga caso sea sancionada”.

Lo cierto es que, no solo en las prin-
cipales calles se ejerce la prostitución, 
si no que en los pasillos de palacio mu-
nicipal ocurre esto y aun cuando este 
tema no es nuevo, también es cierto que 
no se está haciendo nada en el tema y 
eso que quieren convertir a Acayucan 
en “ciudad mágica”.

 ! Continúa sin atención el caso del señor Ricardo Casas.

Palacio municipal, buen
escaparate de la prostitución
! Se quejan comercios de que a pleno sol se ofrece el placer y no hay control por parte 
de la regiduría

 ! Dice la regidora que las sexo servidoras fue-
ron reubicadas desde el 2014

Un chochol ¿Y ya eh?...

Que Jurisdicción 
Sanitaria Trabaja 
para detener el Zika

 !  Dice el doctor Ponce Ixba, 
que Acayucan, San Juan, Sayula 
y Texis, son zonas de riesgo.

Wilbester y su junior, pueden ir a la cárcel

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Por el delito de fraude  o lo que le resulte, fueron de-
nunciados Wilbester García Estrada y su hijo Wilbester 
García Cigarroa, luego de que compraron 216 toneladas 
de sorgo al productor  Jaime Guillén Gregorio y se han 
negado a responder con el pago.

El agraviado Jaime Guillén Gregorio,  quien tiene su 
domicilio en el ejido Zapotal, perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza, dijo que desde hace unos meses 
vendió la cantidad de 216 toneladas de sorgo a Wilbester 
García Cigarroa, acordando el pago y fecha correspon-
diente, pero resulta que le entregó un cheque que resultó 
sin fondo.

Acudió a buscarlo a su domicilio en el Refugio, de Sa-
yula de Alemán, donde Wilbester García Estrada, le dijo 
que  también a él su hijo lo había defraudado, por lo que 
al decirle “de lo perdido, lo que aparezca” se comprome-
tió a hacerse cargo del pago del sorgo.

Por lo que le dio la cantidad de 150 mil pesos, pero 
luego de esto se han negado a pagar el resto que asciende 
a más de 200 mil pesos.

Por lo que en la fiscalía se abrió la carpeta de investi-
gación 104/2016, donde se llamará a cuentas a estas dos 
personas para que respondan por los hechos en agravio 
del productor Jaime Guillén Gregorio.

! No pagan al productor Guillén Gregorio un 
cargamento de sorgo; nomás se hacen patos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 El señor Ricardo Ca-
sas Ramírez de 83 años de 
edad, sigue en la misma 
situación, ni el DIF ni sus 
hijos han intervenido pa-
ra encontrar una solución 
a su estado de salud que 
lo tiene postrado en una 
silla de ruedas, vecinos 
reportan que solo un her-
mano de este octagenario 
lo ayuda.

A través de las páginas 
de Diario Acayucan, pre-
sentamos la situación del 
señor Ricardo Casas Ramí-
rez, de 83 años, quien tiene 
cuatro hijos y solo uno está 
cerca de él, pero lo deja por 
largo tiempo en lo que el 
sale a trabajar.

Es su hermano Juan, 
quien se hace cargo de es-
te, pero también ya es una 
persona de edad avanza-
da y que también tiene 

problemas de salud y tie-
ne que someterse a una 
cirugía.

Don Ricardo vive solo  y 
en condiciones deplorable, 
su hijo vive en otro cuar-
to detrás de la casa donde 
vive su padre, la casa es 
prestada, la situación es 
difícil, reportaron veci-
nos y pidieron que Diario 
Acayucan mostrara el caso 
para que las autoridades 
intervinieran.

Hasta el momento, nada 
ha cambiado, don Ricardo 
sigue en la silla de ruedas, 
abandonado por sus hijos, 
cuidado por don Juan, su 
hermano quien necesita 
urgente atención médica.

Es en una casa en la ca-
lle Aldama casi esquina 
Belisario Domínguez, en 
Barrio Nuevo, donde vive 
don Ricardo y donde los 
vecinos esperan que pron-
to intervenga el DIF Muni-
cipal, pues es urgente que 
se atienda este caso.

No acude el DIF en ayuda 
 de don Ricardo Casas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador anunció 
en conferencia de prensa que 
será sometido a una cirugía 
, por lo que se ausentará del 
Ayuntamiento, siendo el sin-
dico Dagoberto Marcial Do-
mínguez, quien se quede al 
frente de la institución.

El alcalde, como es cos-
tumbre convocó a los repor-
teros que se han encargado 
de adularlo y desde el restau-
rante de un hotel de la ciudad 
anunció que será sometido 

a una cirugía en la cabeza y
que por este motivo estaría
fuera de  actividades uno 15
días o más.

El anuncio fue hecho pri-
mero a los medios de comu-
nicación durante la mañana
y hasta el medio día el cabil-
do no había tenido comuni-
cación oficial con el alcalde,
dijo el profesor Luis Carlos
Acuña de la Fuente.

Martínez Amador,  “la-
mentó” su estado de salud,
pues dijo le gustaría parti-
cipar en la contienda por la
diputación local,  donde su
partido  será quien postule
candidato en alianza con el
PRI y otros partidos

! Anunció que se va a operar, ojalá haya remedio y lo com-
pongan; Dago será alcalde por 15 días

Algo no anda bien en 
la cabeza de Marco
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IGNACIO CARVAJAL

El gobierno de Veracruz se gastó 
149 millones de pesos del Fondo Me-
tropolitano (Fonmetro) que estaban 
etiquetados para las conurbaciones de 
Coatzacoalcos-Nanchital, Acayucan-
Oluta-Soconuzco, Xalpapa y Veracruz, 
según la auditoria 14-A-30000-04-1021 
efectuada por la Auditoria Superior de 
la Federación a la cuenta Pública 2014. 
El documento, que obra en poder del 
diario Liberal del Sur, habla de un posi-
ble daño patrimonial a la hacienda pú-
blica federal por 149 millones de pesos, 
ya que desde la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) se hicieron retiros 
en las cuentas bancarias donde reposa-
ban esos dineros y hasta el momento no 
se ha dicho donde fue a parar ese dinero.
En tanto, para el sur de Veracruz, 
más de un millón y medio de perso-
nas han sido afectadas por la caren-
cia de al menos tres obras de vital 
importancia para el desarrollo de las 
cabeceras de Coatzacoalcos, Nanchi-
tal, Acayucan, Oluta y Soconusco. 
Esto viene a confirmar la información 
que Liberal del Sur dio en exclusiva el 
pasado primero de enero sobre las obras 
de dicho fondo que están paradas en el 
sur de Veracruz por la Sefiplan, y que 
ha generado la molestia de los alcaldes, 
que son humillados por los altos funcio-
narios del estado cuando se les ocurre 
reclamar el reintegro del dinero.

OBRA DE COATZA
 La parte correspondiente a Coat-

zacoalcos era para la obra magna del 
alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, 
anunciada aquí, desde marzo pasado, 
por el propio gobernador Javier Duar-
te de Ochoa. Es la conexión por medio 
de un eje intercolonias de las zonas ha-
bitadas que colindan con la central de 
autobuses y las del Malecón Costero. 
Es el tan afamado eje vial que saldrá 
desde el Terraplén con avenida Uni-
versidad, que irá de la avenida General 
Anaya desde el Cerro de las Mesas has-
ta Abraham Zabludovsky, y que tendrá 
un valor de 80 millones de pesos con 
recursos del Fonmetro del 2014 y 2015.
Otro tramo para esa vialidad, es la re-
pavimentación de la avenida Gene-
ral Anaya entre Carlos Romero Des-
champs de la colonia 24 de Octubre y 
Aurelio López, de la colonia Peloteros.
“Asimismo, de la avenida Abraham 
Zabludovsky desde Terraplén hasta 
el Centro de Convenciones con 1.7 ki-
lómetros de longitud; y finalmente 
la avenida Puerto del Espíritu San-
to que irá de la calle Puerto de Tux-
pan a la avenida General Anaya con 
291 metros”, expuso el ayuntamien-
to de Coatzacoalcos mediante el co-
municado 839-2015, del 30 de marzo.
La ASF establece que el gobierno de Ve-
racruz solicitó recursos al Fonmetro, en 
2014, para 11 proyectos para las conur-
baciones del sur –en el Fondo también 
corrieron la misma suerte los recursos 
de Veracruz y Xalapa-, y se los aproba-

ron con una bolsa de 149 millones de pe-
sos, los cuales se depositaron a las cuen-
tas de la Sefiplan, en dos ministracio-
nes, del 50% cada una, las fechas 30 de 
septiembre y 14 de noviembre del 2014.
Lo que seguía, en base a las reglas de 
operación, era que la Sefiplan tomara 
ese dinero y lo colocara en un fideico-
miso para que de allí fueran adminis-
trados por los alcaldes y el Banco Nacio-
nal de Obras Públicas (Banobras), lo que 
nunca se efectuó.

TOMARON EL DINERO 
En cambió, los auditores federales 

encontraron que desde la Sefiplan si 
se sacó el dinero de las cuentas banca-
rias 0196365779 (Veracruz), 0196366104 
(Acayucan), 0196365841 (Xalapa), 
0196365965 (Coatzacoalcos) por medio 
de “seis retiros de las cuentas específi-
cas por un monto total de 148,800.000 
miles de pesos, entre el 30 de sep-
tiembre y 14 de noviembre de 2014”.
Se trata del dinero para los alcaldes 
que ya lo esperan desde hace dos años 
para ejecutar esas obras que formaron 
parte de las promesas de campaña y 
que de ejecutarse, representarían be-
neficio para miles de veracruzanos. 
Sobre los retiros de la Sefiplan, que 
debería explicar el destino del dinero, 
hasta el momento no ha presentado la 
documentación “contable, financiera, 
administrativa” que hable del destino 
“destino, aplicación y erogación de di-
cho importe más los rendimientos ge-
nerados, lo que impide comprobar que 
éstos se hayan ejercido en los proyectos 
autorizados por la SHCP, que el Gobier-
no del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave tenga en su haber dichos recur-
sos, y que estén generando intereses”.

HUMILLAN A ALCALDES
En su última visita a Coatzacoalcos, a 

comienzos de febrero, Javier Duarte de 
Ochoa sesionó en privado con autorida-
des de seguridad y alcaldes de la región 
sobre las estrategias para luchar contra 
la delincuencia en el sur de Veracruz.
Cuando llegó el momento de las pre-
guntas, la alcaldesa de Nanchital, Bren-
da Manzanilla Rico, levantó la mano, 

y preguntó al mandatario que cuando 
estarían liberados por la Sefiplan los 
12 millones de pesos que se acumu-
lan más los intereses para la carretera, 
con concreto hidráulico, a cuatro ca-
rriles, de la Coatza-Villa a su cabecera.
La presidenta municipal expuso que sus 
ciudadanos se quejaban a diario del mal 
estado de la vialidad y que representaba 
un riesgo para las familias de Nanchital 
y Coatzacoalcos, además de un foco de 
inseguridad propicia para los asaltos.
“Amiga alcaldesa, esta reunión es de 
seguridad , así que le pido, por favor, 
se reserve este tipo de preguntas y te-
mas para otra reunión”, le respondió 
Duarte de Ochoa; al terminar el en-
cuentro con funcionarios, Duarte ofre-
ció rueda de prensa en donde olvidó 
saludar a la alcaldesa de Nanchital, al 
corregir su error, a la mitad de su diá-
logo con reporteros, expresó: “quiero 
mandar un saludo a la maestra Brenda 
Manzanilla, mi amiga, la consentida”.
Los observadores tomaron esto como 
una humillación a la alcaldesa vecina 
de Coatzacoalcos por haberse atrevido 
a alzar la voz por su pueblo.

DAÑO
En el pliego de observaciones, la 

ASF señala la existencia de un “pro-
bable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un 
monto de 149,081,794.00 (ciento cua-
renta y nueve millones ochenta y 
un mil setecientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) referente al re-
curso del 2014 para el Fonmetro”.
Este daño contempla “los rendimien-
tos financieros generados por concepto
de no haber transferido dichos recursos 
a los fideicomisos correspondientes, 
para su uso en los fines de los proyec-
tos autorizados, además del retiro in-
debido de la cuenta específica y exclu-
siva para llevar el registro, control y 
rendición de cuentas de los proyectos 
de inversión y equipamiento financia-
dos con cargo al Fondo Metropolita-
no, sin que se acreditara documental, 
contable, financiera, administrativa 
y presupuestalmente el destino, apli-
cación y erogación de dicho importe”.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

No alcanzamos a ex-
plicarnos cómo es que las 
dependencias del gobierno 
hablan y vociferan que es-
tán muy preocupados por 
la salud de los adictos quie-
nes siempre están fuertes y 
sanos, en lugar de preocu-
parse por la salud de todos 
los ciudadanos, llámese an-
ciano, llámese niño ya que 
los servicios médicos que 
existen en clínicas y hos-
pitales están por las calles 
de la amargura, no exis-
ten medicinas, no existen 
médicos, llega cualquier 
ciudadano, de cualquier 
edad muriéndose de una 
fiebre, de un cólico no le 
dan servicio médico por-
que el señor no tiene cita y 
si la solicita es para dentro 
de 3 meses.

Tal es el caso de la clíni-
ca 51 del IMSS en este lugar 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
vas con las empleadas a so-
licitar dicha cita y el primer 
requisito es llevar el enfer-
mo a las 4 de la mañana 
para hacer cola y alcanzar 
el cupo para su atención 

médica. 
A las 8 de la mañana 

llegan las empleadas no de 
muy buen modo, ya que les 
gritan a los pacientes sin to-
mar en cuenta que son se-
ñores grandes y que tienen 
problemas auditivos con 
frases fuertes como “QUE 
NO ESCUCHA QUE LE 
ESTOY HABLANDO”.

Por ejemplo a un señor 
que ya está molesto de 
tanta espera, a las 8:30 les 
están diciendo que se es-
pere que si hay pacientes 
que falten a su cita podrán 
pasar a la consulta, pero 
es hasta la una de la tarde 
que le confirman que todos 
llegaron a su cita y que no 
podrá pasar para que lo 
atiendan.

 Sin importarles que es-
tán enfermos e imposibili-
tados y postrados en cama, 
esperemos que este llama-
do las delegaciones del IM-
SS así como el director de 
esta clínica tomen cartas en 
el asuntos porque son múl-
tiples los reclamos señalan-
do estos malos servicios y 
atención médica.

Sefiplan desvió recursos 
del Fonmetro: ASF

Gente sin corazón atiende
Clínica en Covarrubias
! Necesitan un cursito de buenos modales  en el 
IMSS; tratan con la punta del pie a ancianos

Y es diputado…

Acusan al primo de 
Karime Macías 
de ser chantajista

La Diputada Gladys 
Merlín  Castro, denunció 
que un Diputado local 
la había estado acosan-
do, sin embargo prefirió 
guardarse el nombre, pe-
ro se corre el rumor de 
que el acosador es Eduar-
do Sánchez Macías.

La priista declaró que 
“Nos pidió una cuota 
para tener inmunidad, 
o mejor dicho para pro-
tección, ya nos estaremos 
conviritiendo en malosos 
que pedimos cuotras pa-
ra proteger nuestra acti-
vidad y que no nos gol-
peen para desacreditar 
la labor de cada uno de 

nosotros”.
De igual forma ma-

nifestó que el próximo 3 
de Marzo, dará a conocer 
el nombre del diputado 
acosador y que mostrará 
pruebas en la sesión que 
se efectuará en la men-
cionada fecha.

! Eduardo Sánchez Macías, 
Diputado Local

! La Auditoría Federal confi rmó que el recurso si fue depositado, pe-
ro el gobierno de veracruz se lo gastó en lo que no debía y ahora se pre-
sume daño patrimonial por 149mdp sólo para la cuenta 2014

! Duarte sólo vino a echar mentiras ya prometer, el sello de su gobierno
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde la noche del pa-
sado miércoles se ha da-
do la quema desmedida 
de desechos en el basu-
rero municipal, lo cual 
se complicó con la ligera 
lluvia que se registraron 
el día de ayer, pues esto 
provocó que se emana-
ran gases y esto afectó a 
la población cercana.

En el basurero con 
todo y que existe vigi-
lancia por parte de ele-
mentos de la policía mu-
nicipal de Texistepec, se 
da la quema de la basura 
sin que nadie lo impida. 
Los que sufren son los 
habitantes cercanos co-

mo en la colonia Vicente 
Fox, los cuales reportan 
irritaciones en los ojos, 
así como también males 
respiratorios.

El denso humo llega 
incluso a la cabecera mu-
nicipal, en donde puede 
percibirse el olor que 
emana del basurero que 
se localiza en la entrada 
principal de Texistepec.

A pesar de que se re-
porta a las autoridades 
municipales que se evi-
ten los incendios en el 
basurero, no se procura 
evitar lo anterior pues 
con todo y vigilancia con 
facilidad está la quema 
de basura durante la ma-
yor parte de la semana.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Soconusco los ganaderos 
tienen un mes con poco índice 
de robo de ganado, lo anterior 
se deriva que en comunidades 
se ha tenido la autovigilancia 
por parte de los productores 
quienes se turnan en diversos 
horarios, para que así no sean 
víctimas.

De los policías, prefieren no 
confiarse debido a que acuden 
a realizar recorridos, pero es-
tos se dan en el día y el proble-
ma explicaron que es durante 
la noche.

“Es bastante complicado, 
cada productor tiene que de-
dicarse a vigilar su propiedad 
sino se desaparecen, ahorita 
estuvimos hablando con algu-
nos productores que se turnan, 
para ver qué día le toca o se po-
nen de acuerdo en los rondi-
nes, para que nadie se descui-
de y así no hagan su trabajo, la 
mayor parte de los productores 
están organizados. San Isidro, 
un camino que comunica a la 
Colmena y a Ixhuapan y otro 
camino que se llama Conso-
guiapan, en ese camino los 
vecinos se agrupan, se ponen 

de acuerdo y dan vigilancia”, 
explicó el profesor Constan-
tino Salvador Doroteo, presi-
dente de la ganadera en aquel 
municipio.

Explicó que después de im-
plementar la vigilancia, ellos 
han logrado que se diminuya 
el robo si se compara con la de 
otros años, tanto en la cabece-
ra así como también en la zona 
urbana. Mencionó que existen 
ganaderos que si existen algu-
nos que están armados. 

“Ahorita es un mes de que 
no se ha dado tanto abigeato, 
esto se debe a la vigilancia que 
se está realizando por los veci-
nos, así estamos  ahora con un 
juego que yo te veo a ti, y tu a 
mí, así estamos. Seguridad Pú-
blica si ingresa, pero da su ron-
dín temprano y a esa hora no 
andan los maleantes, vienen 
los navales pero van a Chogo-
ta dan su rondín y se van. De 
hecho los productores tienen 
armas 22 o 38 o otro calibre, lo 
traen pero no traen permiso, el 
problema es que si te encuen-
tra la policía, pero eso si los de-
lincuentes si traen armas, ahí 
si está mal”, añadió Salvador 
Doroteo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de remode-
lación del parque cen-
tral en el municipio de 
Soconusco, no ha sido 
concluido a pesar de que 
esta ya formó parte de 
las obras y acciones del 
2015.

Aún puede apreciarse 
a un grupo de trabaja-
dores que el día de ayer 

en medio de la lluvia 
que cayó por la mañana, 
efectuaban aún los tra-
bajados de edificación 
del kiosco, pero también 
de otros puntos de di-
chas instalaciones.

Ahí mismo se encuen-
tra un espacio en donde 
se tendrá una tipo fuen-
te, la cual que también 
está sin concluir. La obra 
tienen ya más de un mes 

de retraso, aunque final-
mente debió de entregar-
se el pasado 31 de enero.

Hay que recordar que 
dicho municipio tuvo un 
presunto daño patrimo-
nial en el 2014, misma 
que al final del 2015 pu-
do ser solventada por las 
autoridades municipa-
les. Aunque ahora a sim-
ple vista se observan que 
tras entregarse la cuenta 

pública del año pasado, 
esta obra aún no se con-
cluye con todo y que ya 
transcurrió mes y medio 
del 2016.

El costo total de la 
obra, las autoridades 
municipales de Soconus-
co no la han dado a cono-
cer, la ciudadanía no tie-
ne acceso a ningún tipo 
de información vía por-
tal oficial del municipio.

 ! El denso humo llega a las colonias vecinas.

En Texistepec…

Gases en basurero
provoca afectaciones

En Soconusco…

Funciona más la autovigilancia
que la presencia de policías

 ! Sin concluir la obra de 
remodelación del parque 
en Soconusco.

En el parque de Soconusco...
!! Constantino Salvador Constantino Salvador 
Doroteo, presidente de la Doroteo, presidente de la 
Asociación Ganadera Local Asociación Ganadera Local 
de Soconusco.de Soconusco.

Sin terminar la obra Sin terminar la obra 
de remodelaciónde remodelación
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Al menos la mitad de 
la Reserva Técnica del Insti-
tuto de Pensiones del Esta-
do, que en teoría se encon-
traba depositada en bancos, 
ha desaparecido y a la otra 
mitad le pasará lo mismo 
en muy pocos días. Efecti-
vamente, alrededor de 700 
millones de pesos(mdp) han 
sido utilizados indebida-
mente por el gobierno del 
estado para un uso distinto 

al que está destinado ese di-
nero y otro tanto hará con los 
restantes 1,300 mdp, una vez 
que los tenga en su poder (al 
parecer aún se encuentran 
depositados en el banco pero 
es un hecho que los tomará 
también, para usarlos con 
propósito distinto al que de-
ben de servir.

Así lo anunció el gobier-
no del estado esta semana 
a los miembros del Consejo 
Directivo del IPE, a quienes 
ha propuesto una solución 
para la reparación del daño, 
la cual, evidentemente no se-

Saquea Duarte el IPE, quiere Pagar 
con campos vieeejos
! Le dio baje con 700 millones y va por 
otros 1300; a cambio les quiere dar campos 
de futbol y beisbol

rá suficiente para llenar este 
profundo boquete financie-
ro que amenaza de muerte 
al IPE.

Lo que propone el gobier-
no del estado es que, a cam-
bio del dinero que constituía 
la Reserva técnica, el IPE 
reciba bienes inmuebles de 
dudosa rentabilidad y a pre-
cios que dañarán aún más su 
precaria situación financiera. 
Se trata, entre otros, del esta-
dio de futbol  Luis “Pirata” 
Fuente, el parque de béisbol 
“Beto Ávila”, el “Acuario de 
la ciudad de Veracruz” y el 
Velódromo Internacional de 
Xalapa.

Evidentemente el trueque 
se plantea de manera abu-
siva e injusta para el IPE ya 
que recibir bienes inmuebles 
a cambio de dinero implica 

en primer lugar reducir la 
liquidez de la Reserva Téc-
nica, porque evidentemente 
no es lo mismo tener dinero 
en efectivo (aunque esté en 
el banco) que tener una pro-
piedad inmobiliaria y tener 
que vendarla para obtener 
dinero en efectivo.  Es de-
cir, un peso en efectivo vale 
más que un peso expresado 
en un pedazo de tierra o de 
construcción.

Además existe un riesgo 
muy grande de que al fijar-
se el precio de los bienes se 
sobrevaluen a favor del go-
bierno del estado y entonces 
el IPE en realidad esté reci-
biendo menos riqueza que 
la que está perdiendo. Eso 
independientemente de que 
es muy dudosa la situación 
contable, financiera y le-
gal de cada propiedad. Por 
ejemplo, se sabe que el es-
tadio de futbol está dado en 
comodato a los propietarios 
del equipo Tiburones Rojos, 

y si va a ser trasferido en esas 
condiciones de nada le va a 
servir al IPE. Pero además, 
las propiedades ¿no están hi-
potecadas? ¿no tienen algún 
adeudo pendiente? El Acua-
rio ¿es un negocio rentable? 
¿no tienen pasivos laborales, 
o fiscales, o de seguridad 
social?

La única manera en que 
sería admisible que el IPE 
apruebe un acuerdo como el 
que se le está proponiendo es 
bajo ciertas condiciones. Pri-
mero, el precio que se fije de 
los bienes debe ser un precio 
de remate, como se acostum-
bra en las operaciones de 
embargo, con el fin de que 
en la eventualidad de que 
requiera vender los activos 
pueda recuperar, median-
te remate, una cantidad de 
dinero equivalente a la que 
le fue arrebatada. Segundo, 
deberá revisarse minucio-
samente la situación, legal, 
contable, financiera y fiscal 

antes de aceptar cualquiera 
de los bienes.

Todos deberán estar sa-
neados en todos los térmi-
nos y disponibles para ser 
utilizados por el IPE en la 
manera en que convenga a la 
institución. Tercero, deberá 
hacerse una evaluación de la 
inversión de manera tal que 
se pueda determinar que 
efectivamente con el total 
de las propiedades recibidas 
el IPE estará en condiciones 
de reconstituir su Reserva 
técnica.

Si no se cumplen estas 
tres condiciones el Consejo 
Directivo deberá de abste-
nerse de aceptar cualquier 
acuerdo y exigir por los me-
dios necesarios la reparación 
de este brutal daño al siste-
ma de pensiones del estado 
y al bienestar de todas las 
familias veracruzanas que 
dependen de esa institución.

*Investigador de la Fa-
cultad de Economía UV.
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¡ MUCHAS
 ELICITACIÓNES!

A esta pareja que 
cumple 25 años de ca-
sado el Señor Esteban 

Andrade y la señora 
María Edith Bibiano 
de parte de sus dos 

hijas Cynthia y Tania 
Andrade Bibiano

Que Dios los colme
 de bendiciones

 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
Eres poseedor de talentos y cualida-
des que podrían llevarte al éxito, pero 
debes ser más organizado en las acti-
vidades que llevas adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En esta etapa de tu vida no puedes 
permitirte ningún sentimiento negati-
vo hacia aquello en lo cual has deposi-
tado tus esperanzas. Confía en el éxito 
de tus emprendimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intercambiar ideas con ciertas perso-
nas será muy enriquecedor para ti y te 
brindará un panorama más amplio de 
tus opciones profesionales o laborales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás debas aguardar un poco para 
tomar alguna decisión que será muy 
trascendente para tu futuro. Por otra 
parte, posiblemente debas renunciar 
de momento a un gasto importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No será conveniente que abandones o 
postergues cierta actividad, que más 
allá de sus difi cultades te proporciona 
ganancias o ventajas que te son muy 
necesarias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
A veces sientes un impulso irracional 
de dejar tu actual trabajo o actividad, a 
raíz del estrés que te está generando. 
Sin embargo, debes evitar cualquier 
acción insensata en ese aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes esforzarte por aprender ciertas 
cosas que serán importantes en tus 
actividades. Intenta concentrarte y no 
permitas que nada te distraiga.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No debes dejarte afectar excesi-
vamente por pequeños problemas 
que tendrán solución tarde o tem-
prano. Evita someterte a un estrés 
innecesario.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te comprometas en cosas que no 
estás seguro de poder cumplir. A veces 
es mejor decir que no antes de generar 
confl ictos y enfrentamientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La concreción de ciertas metas puede 
exigirte cambios importantes en tu vi-
da diaria. Debes estar seguro de poder 
enfrentar estas nuevas situaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás debas adoptar una determi-
nación o medida que a pesar de no ser 
sencilla, es imprescindible para superar 
alguna situación negativa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si adoptas las estrategias adecuadas 
podrás obtener interesantes réditos de 
alguna inversión que planeas realizar. 
En el terreno del amor, tu vínculo sen-
timental se afi anza sobre bases cada 
vez más sólidas.

POR: MÓNICA DE LA CRUZ
 
La noche de ayer pudimos pre-

senciar la serenata sorpresa que 
preparó el joven Sanders Reyes 
Márquez a su hermosa novia Ma-
yra Tinoco Ríos con motivo de su 
cumpleaños.

La banda tocó para la festejada 
canciones muy conocidas como 
“Hermosa experiencia” y “Hábla-
me de ti” 

Mayra decía sentirse muy feliz 
por tan inesperada sorpresa que le 
organizó su novio en colaboración 
de su amiga Samantha Domínguez 
Ortiz. 

¡Serenata
 al estilo banda!

CIUDAD DE MÉXICO.

La cadena de restaurantes Piz-
za Hut recurrió a su cuenta de 
Twitter para gastar una broma 
al rapero estadunidense Kanye 
West, quien hace unos días reveló 
que tiene una deuda personal de 
53 millones de dólares y necesita 
dinero para “traer más bonitas 
ideas a este mundo”.

Por ello la franquicia de comi-
da rápida le ofreció trabajo en sus 
pizzerías para poder financiar sus 
ambiciosos sueños.

“Por favor, llámanos para ha-
blar sobre tu solicitud de empleo. 
Gracias. Deja de decirles a todos 
que necesitas dinero y trata de 
amasar la masa. Recibimos tu cu-
rrículum hoy. Empiezas mañana a 
las 9”, publicó Pizza Hut UK.

EL CV DE KANYE WEST
Este tuit fue en respuesta al es-

crito por Kanye recientemente que 
sentencia: “Sí, personalmente soy 
rico y puedo comprar pieles y ca-
sas a mi familia”.

Pizza Hut le ofrece trabajo al rapero Kanye West
a‘Recibimos tu currículum. Empiezas mañana a las 9’, publica la cadena de 
restaurantes, luego de que el cantante afi rmara tener deudas por 53 mdd

Pizza Hut incluso 
compartió un currícu-
lum vitae falso del po-
lémico artista, en el que 
algunas de sus “habili-
dades” eran “ser el me-
jor” y “mantener la cara 
impasible”.

En el apartado de 
“referencias” se puede 

encontrar a Dios, su mu-
jer Kim Kardashian, su 
hija de dos años North 
y a él mismo (Kanye), 
mientras que el nombre 
de Taylor Swift aparece 
tachado de la lista.

El currículum está 
lleno de faltas de orto-
grafía y textos super-

puestos, similares a los 
de la portada de su nue-
vo disco “The Life Of 
Pablo”.

También el CV inclu-
ye una sección de “Expe-
riencia”, donde se puede 
leer “hacer los mejores 
zapatos del mundo” o 
“pantalones holgados”.
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Celebran el primer año de

Ricardo Vidaña
El pasado fin de semana se llevó a 

cabo una bonita y muy alegre fiesta in-
fantil para celebrar el primer aniversa-
rio de vida del hermoso bebé  Ricardito 
Vidaña Castelazo..

La tarde se sintió fresca  pero la ale-
gría de los invitados que iban llegando a 
la hora de la cita en la palapa ubicada al 
norte de la ciudad brillo mejor que nun-
ca para que el ambiente se formara con  

mucha alegría e hicieron que  la fiesteci-
ta resultara de maravilla.

El bebé      disfruto de su fiestecita  
de muy buen humor, y este agasajo lo 
organizaron con mucho amor sus amo-
rosos, agradables y simpáticos  papitos, 
Ing. Ricardo Vidaña  y la encantadora 
Nathaly  Castelazo de Vidaña quienes 
le pusieron toda la pimienta con la gra-
ciosa vestimenta de traviesos payasitos 

bailando con gracia para que su lin-
do bebé estuviera muy contento en 
su feliz cumpleaños-

Los invitados fueron pocos por-
que solo se trato de reunir a los ami-
gos más allegados y familiares. Des-
pués del quiebre de las bonitas y pin-
torescas piñatas, se sirvió una rica 
merienda, refrescos, dulces sin faltar 
el deliciosos pastel de cumpleaños.

Todo resultó perfecto y   Ricardito    
estuvo muy contento disfrutando de 
la alegría de los pequeños invitados. 
Y ya muy cansadito el príncipe, tomo 
su lechita y se durmió en su cami-
ta para seguir soñando con su linda 
fiestecita que sus papitos le obse-
quiaron con mucho cariño.

¡!Y COLORIN COLORA-
DO ESTA FIESTECITA SE HA 
ACABADO!!DULCE SUEÑO HER-
MOSO BEBÉ!!!

MI LINDA ABUELITA Y TÍA.- Rosario Irissón y Viancy Castelazo!!

DIVIRTIERON A SU PEQUE.- Con que gusto, alegría y amor los papitos 
se vistieron de payasito en la fi estecita de su bebé!!

 MI PRIMERA PIÑATA.- El bebé le da  el primer golpe  a su piñata!! CON MIS PAPITOS.- Ing. Ricardo Vidaña y Nathaly de Vidaña!!

EN LA GRAN FIESTA INFANTIL.- Los pequeños en la foto del recuerdo!!!
DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- Los papás hacen un show muy alegre en honor del festejado, 
Aquí con sus amigas!!

MI PRIMER ANIVERSARIO.-    Ricardito   Vidaña Castelazo!!
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Acayucan Veracruz México ¡A machetazos!

! Se matan dos campesinos camino a la parcela, mueren los dos y terminan en el 
fondo de un barranco.
! En el duelo, la muerte alcanzó a los dos fi eles canes de Cruz Linares, quienes in-
tentaron defender a su amo; Aquileo Munguía los silenció de certeros machetazos

¡Sacó a pasear a su 
pequeñín, lo detuvo 
Mayo y su flota!

En Oluta…

¡Otra vez Baruch
se pasó de tueste!

Bien persa…

¡Son los asesinos!
! Cayeron tres de Dehesa miembros de 
una gavilla que dio muerte a un trailero en” 
La Leña Loca” bajante
! El Kalimba”, “El Pancho” y “El Puga”, 
fueron internados en el Cereso, son pája-
ros de cuenta

! Se clavó 500 mil pesos, la acusa 
Donaciano García, ya duerme en el 
Cereso 

Una de Carranza…

¡Resultó uña larga!

¡Gaseras no cambian
cilindros vieeeeejos!
! Hubo otra fuga, ahora en el Barrio Za-
potal; la ley obliga a darles mantenimien-
to o a remplazarlos cada determinado 
tiempo

! Brotan pandilla de ladrones por todos 
lados; la zona de Cruz del Milagro es la más 
peligrosa; atracaron a trailero

¡Jorge Pascual, ya
descasará en paz!
Los restos de Jorge Pascual Cervantes, llegaron a tie-
rras acayuqueñas, se trata del campesino que falleció 
ahogado en Sinaloa el pasado 9 de Febrero. El cuerpo 
fue velado ens u domicilio de la Colonia Morelos. 

¡Y siguen los asaltos!
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Secreto a voces durante años, 
tratadas con sigilo ante el temor de 
represalias, las desapariciones for-
zadas ocurridas durante el gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa no son 
un tema novedoso para organis-
mos internacionales de derechos 
humanos.

Respaldadas por organizacio-
nes sociales, familias de 46 víctimas 
de desaparición forzada se armaron 
de valor para exponer 20 casos du-
rante la visita del pleno de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en octubre del 
año pasado.

Por los testimonios recabados 
por organizaciones y familiares, 
dentro de los casos presentados 
están implicadas al menos otras 15 
personas desaparecidas, cuyos pa-
rientes tienen miedo de denunciar.

En un informe presentado a los 
integrantes de la CIDH, I(dh)eas, 
Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos y el colectivo El Solecito 
de Veracruz, madres en busca de 
sus hijos documentaron 20 hechos 
de desaparición forzada ocurridos 
entre 2010 y 2013.

Sólo en cinco de esos casos, 
con el mismo número de víctimas, 
se presume que los autores de las 
desapariciones fueron integrantes 
del crimen organizado. En el resto, 
tanto las organizaciones como los 
familiares tienen indicios de que se 
trató de desapariciones forzadas, 
es decir, cometidas por agentes del 
estado.

El grueso de estos crímenes se 
concentraron en seis casos, en los 
cuales participaron policías esta-
tales y hay 26 víctimas. En cuatro 
hechos, en los que al menos des-
aparecieron nueve personas, parti-
ciparon integrantes de las llamadas 
Fuerzas Tácticas, compuestas por 
policías estatales, de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones (AVI), 
de la Secretaría de Marina y el Ejér-
cito Mexicano.

Denuncian otros cinco even-
tos, con cinco víctimas, en los que 
se identifica como responsables a 
agentes de la Policía Intermunicipal 
de Poza Rica-Tihuatlán, de la Poli-
cía de Tránsito de Boca del Río, a 
marinos y en dos casos a integran-
tes de operativos conjuntos de po-
licías estatales, uno con marinos y 
otro con militares.

Padres y madres de seis vícti-
mas detenidas el 6 y el 11 de diciem-
bre de 2013 en dos operativos de 
Fuerzas Tácticas solicitaron el pasa-
do martes 2 la intervención del Co-
mité contra la Desaparición Forzada 
de Naciones Unidas (CED, por sus 
siglas en inglés), ante la persisten-
cia generalizada de este delito y la 
violación de derechos humanos “de 
carácter sistemático” en Veracruz.

Acompañados por I(dh)eas , El 
Solecito de Veracruz, la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción 
de Derechos Humanos (CMDPDH) 
y el Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia (IMDHD), 
los familiares de Yonathan Isaac 
Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez 
Damián, Marco Antonio Ramírez 
Hernández, Pablo Darío Miguel 
Hernández, José Armando Cor-
tés Arrioja y Marisa Arrioja Reyes, 
advierten al CED que las desapari-
ciones en Veracruz son planeadas 
o estimuladas “por las máximas 
autoridades civiles del estado y 
operadas por las instituciones de 
seguridad de los tres niveles de 
gobierno. En estos ataques se em-
plean recursos públicos de los tres 
niveles de gobierno”.

Al señalar que este caso es só-
lo un ejemplo de muchos más que 
ocurren en el estado gobernado por 
Javier Duarte, detallan cómo des-
aparecieron los jóvenes después de 
haber sido detenidos durante dos 
incursiones de las Fuerzas Tácticas 
durante el Operativo Veracruz Se-
guro, de diciembre de 2013, aplica-
do en la colonia Formando Hogar, 
del puerto de Veracruz.

De acuerdo al escrito enviado al 
CED, todo indica que las detencio-
nes pretendían contener denuncias 
de estudiantes de la Universidad 
Veracruzana sobre la existencia de 
una banda que solía cometer “robos 
de celulares y objetos de valor” en 
las inmediaciones de la casa de 
estudios.

“La desaparición de los jóvenes 
víctimas de los hechos antecedió de 
una detención colectiva y programa-
da: de acuerdo a los testimonios de 
las familias, los policías llevaban fo-
tos y descripciones de las víctimas”, 
señala el documento.

Al destacar que los familiares lo-
graron documentar 10 detenciones 
arbitrarias, entre ellas las seis des-
apariciones, el documento entrega-
do al CED explica que, en los opera-
tivos del 6 y el 11 de diciembre, los 
jóvenes arrestados fueron llevados 
al Centro de Sanciones Administra-
tivas conocido como el Penalito de 
Playa Linda.

Información recabada de perso-
nas liberadas proporcionó indicios 
de que “aproximadamente 50 jóve-
nes” estaban en el Penalito en esos 
días.

Detallan que el 6 de diciembre 
Pablo Darío Miguel Hernández, 
José Ignacio Cruz González y José 
Armando Cortes Arrioja se encon-
traban en el bar El Partido alrededor 
de las 21:30 horas, cuando “se lle-
vó a cabo un dispositivo en el que 
(…) participaron policías, marinos 
y elementos de la AVI, quienes 
traían fotos de los muchachos que 
buscaban”.

Cinco días después, el acceso 

principal de la colonia Formando 
Hogar fueron bloqueadas por vehí-
culos oficiales para que se llevara 
el operativo policiaco y de la Marina 
sin contratiempos. El convoy estaba 
compuesto por “patrullas de la Poli-
cía Estatal con las placas cubiertas, 
dos camionetas tipo Suburban, una 
negra y una blanca, todas las ante-
riores con torretas, dos automóviles 
blancos y seis camionetas de la Ma-
rina”, según documentaron organiza-
ciones y familiares.

Entre las 14:10 y 14:15 horas, 
el convoy se detuvo frente a un ta-
ller mecánico y ahí “tanto hombres 
vestidos de civiles como policías –
algunos encapuchados– detuvieron 
ilegalmente a Víctor Álvarez, de 16 
años”, empleado del local.

Aproximadamente a la misma ho-
ra, hombres vestidos de civil detuvie-
ron a Marco Antonio Ramírez, quien 
se encontraba en el centro comercial 
Mega Las Palmas, a unas cuadras 
de la colonia Formando Hogar.

A las 14:20, agrega el informe, los 
integrantes del operativo allanaron la 
casa de Yonathan Isaac Mendoza 
Berrospe, de 17 años, a quien “gol-
pearon frente a su familia, le espo-
saron las manos en la espalda y lo 
sacaron de la casa”.

Después de esta detención y 
hasta las 19:00 horas, los familiares y 
organizaciones documentaron otros 
cuatro arrestos de jóvenes, cuyas 
casas fueron allanadas, pero están 
localizables.

Investigaciones viciadas
De acuerdo con los familiares, 

cuando acudieron a las instalacio-
nes policiacas a preguntar por ellos, 
autoridades estatales y federales ne-
garon haber detenido a los jóvenes, 
además de que rehusaron integrar 
averiguaciones previas por desapa-
rición en las primeras horas en que 
acudieron a denunciar.

“A la fecha, ninguna de las seis 
investigaciones ha mostrado algún 
avance significativo ni en determinar 
el paradero y mucho menos en el 
señalamiento de los responsables”, 
sostiene el escrito.

Al señalar que las familias se han 
enfrentado a la negativa de los tes-
tigos para rendir declaraciones mi-
nisteriales, el documento refiere que 
en una reunión sostenida entre los 
padres de Yonathan Mendoza y el 
fiscal Luis Ángel Bravo en Veracruz, 
le exigieron investigar a los herma-
nos Marvin y Mariano Castillo Sán-
chez, pues el primero golpeó al joven 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Otra vez en líos con doña 
justicia el individuo Manuel 
de Jesús Antonio Baruch con 
domicilio en la calle Reforma 
del barrio cuarto de Oluta, 
quien fue intervenido por 
los elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez por alterar 
el orden en agravio de sus 
familiares.

Manuelito traía su peque-
ño cerebro congestionado 
de alcohol que cuando lle-

gó a su domicilio particular 
empezó a tirarle la bronca a 
todos los que estaban en su 
casa, pero como lo ignoraron 
ese fue el coraje que empezó 
a faltarle el respeto a la fami-
lia y con  intenciones de irse 
a los golpes, siendo los veci-
nos quienes solicitaron el au-
xilio de la policía municipal.

Cuando los elementos de 
la policía llegaron al lugar 
señalado de volada dijeron 
dónde estaba “Manuelito” 
quien fue intervenido y lle-
vado a los separos donde 
durmió la mona en el hotel 
de 3 estrellas San Emmanuel 
de Oluta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Acusada de un fraude de 
más de 500 mil pesos fue en-
cerrada en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO) de 
esta ciudad de Acayucan, la 
conocida carranceña Gui-
llermina Mortera Luna de 
43 años de edad domiciliada 
en el Centro del municipio 
de Jesús Carranza.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita al Distrito de 
Carranza que laboran bajo 
el mando de su comandan-

te Eusebio López Ávila, los 
que se encargaron de lograr 
la detención de la defrauda-
dora señora Mortera Luna.

Luego de que el agravia-
do de nombre Donaciano 
García Torres presentara la 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía correspon-
diente y el Juzgado de pri-
mera Instancia girara la or-
den de aprehensión en con-
tra de la susodicha.

La cual ahora tendrá el 
tiempo necesario para que 
recapacite, ya que fue ence-
rrada en su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Es carranceña…

¡Al 
Cereso 

de
fraudadora!
! Ahí a las máta-
las callando con su 
carita de no mata 
una mosca, Gui-
llermina Mortera se 
quedó con 500 mil 
del águila

Vecina de Jesús Carranza ya duer-
me en el Cereso de esta ciudad, 
tras ser encerrada bajo el delito de 
fraude por más de 500 mil pesos. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Herido con arma blanca 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un campesino 
de la comunidad del Hato 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, el cual se 
identificó con el nombre de 
Federico Pérez Santiago de 
34 años de edad, después 
de que fuera agredido físi-
camente por sujetos con los 
que ingería bebidas alcohó-
licas desde muy tempranas 
horas de ayer.

Fue cerca de la media no-
che de ayer cuando elemen-
tos de la Dirección General 
de Protección Civil que di-
rige el paramédico Valerio 
García, salieron de su base 
con destino a la citada comu-
nidad para brindarle la aten-
ción pre hospitalaria a Pérez 
Santiago.

El cual según datos de 
algunos de los testigos fue 

Y en plena calle…

¡Brujo avecindado en Oluta
se echaba una ra…meada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Elementos de la policía 
municipal de esta Villa a car-
go del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la intervención de 
un individuo que dijo llamar-
se Marcos Sopillatle oriundo 
del municipio de San Andrés 

Tuxtla pero avecindado en el 
callejón Benito Juárez por el 
delito de faltas a la moral.

Dicho sujeto andaba con 
sus miserias de fuera por 
la calle Morelos o sea por la 
carretera con 5 de Mayo sin 
importarle que las personas 
lo miraran cuando estaba 
tirando él agüita de riñón, 
siendo reportado ante la au-
toridad por los vecinos de la 

calle Morelos quienes dijeron 
que el Sanandresano cuando 
le dijeron que había niños se 
puso a la defensiva. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado el Marquitos se pu-
so medio “pesado” al insultar 
los polis quienes le dijeron 
que ellos en ningún momen-
to lo habían mandado a to-
mar y andar con su pincelín 

de fuera por las calles, siendo 
intervenido y llevado a los 
separos donde el dia de hoy 
podría recuperar su libertad.

Marcos Sopillatle oriundo de San 
Andrés Tuxtla fue detenido en 
Oluta por andar con sus miserias 
de fuera. (TACHUN) 

Desapariciones forzadas en
Veracruz, en manos de la ONU
! Acusan a Javier Duarte de solaparlas, alentarlas y ejecutarlas 
principalmente contra jóvenes

ocho días antes de su detención y el 
segundo era comandante de la AVI, 
a lo que el fiscal respondió en tono 
irónico: “¿Cómo voy a investigar a mi 
propia corporación?”.

En la comunicación al CED, fami-
liares de desaparecidos y organiza-
ciones civiles apuntan que, si bien la 
Fiscalía Especializada en Búsqueda 
de Personas Desaparecidas de la 
PGR abrió un expediente por las seis 
desapariciones, “estas investigacio-
nes tampoco han generado grandes 
avances”.

Peor aún, se añade, “ninguna de 
las averiguaciones se ha iniciado por 
el delito de desaparición forzada”, 
aunque hay elementos para ello y a 
pesar de que en Veracruz el delito 
está tipificado desde 2014.

En tanto, la fiscalía especializada 
de la PGR “no cuenta con personal 
suficiente para desahogar las diligen-
cias necesarias y han mostrado una 
dilación excesiva en el desahogo de 
éstas. Incluso, se han omitido líneas 
de investigación de gran relevancia, 
como el hecho de que elementos del 
Ejército mexicano participaron en di-
chos operativos”.

Las organizaciones piden al CED 
solicite al Estado mexicano medidas 
urgentes para su localización, entre 
ellas una investigación imparcial 
“para indagar la posible participación 
de servidores públicos que actúen 
en complicidad, colusión, colabora-
ción o aquiescencia con grupos de 
la delincuencia organizada o grupos 
de organizaciones criminales que 
actúen en la zona”.

Solicitan también emitir medidas 
cautelares para proteger a los fami-
liares de los seis jóvenes desapare-
cidos y “garantizar la participación 
activa y protección física de aquellas 
personas que deseen realizar labo-
res de búsqueda in situ de restos 
óseos y fosas clandestinas encon-
tradas en el estado de Veracruz, así 
como visitas a diversos centros de 
reclusión”.

Las organizaciones piden al CED 
que “recomiende al Estado mexica-
no, en razón de las circunstancias 
del presente caso y el contexto gene-
ralizado y sistemático y desaparición 
forzada de personas en el país, pero 
en concreto en el estado de Vera-
cruz, que conforme un equipo inter-
nacional de expertos independientes 
e imparciales”.

Por considerar que en Vera-
cruz ocurren graves violaciones a 
la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, 
los peticionarios sugieren al comité 
realizar una visita a la entidad para 
confirmar esta situación, así como 
llevar el caso ante la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas a través de 
su secretario general

Lo encerraron…
¡Se puso loco Baruch,
desconoce a la familia!

Vecino de la comunidad del Hato 
fue apuñalado por sujetos con los 
que ingería bebidas alcohólicas y 
fue internado en el Hospital de Olu-
ta. (GRANADOS) 

¡Grave al hospital!
! Compañeros de chupe le metieron soberana 
paliza y además lo apuñalaron

golpeado salvajemente y le-
sionado con una filosa nava-
ja por sujetos que convivían 
bajo el consumo de bebidas 
embriagantes.

Por lo que fue trasladado 
hacia el citado nosocomio 
para que fuera atendido 
clínicamente por expertos 
en la materia, mientras que 
elementos de la Policía Na-
val que también arribaron al 
lugar de los hechos se encar-
garon de realizar la búsque-
da de los responsables sin 
obtener buenos resultados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Sin vida y con heridas pro-
vocadas por machetes, fueron 
encontrados los cuerpos de 
dos campesinos que respon-
dían a los nombres de Aris-
teo Cruz Linares de 55 años 
de edad y Aquileo Munguía 
Salvador de 60 años de edad 
ambos domiciliados en el 
Fraccionamiento Iturbide del 
municipio de Jesús Carranza.

Fue en el interior de una 
hectárea propiedad del ga-
nadero Jesús Márquez donde 
fueron ubicados los cuerpos 
de los nombrados campesinos 
así como de los dos fieles cani-
nos que acompañaban a todos 
lados a Cruz Linares, los cua-
les al igual que los cuerpos de 
los ahora occisos presentaban 
machetazos en diversas par-
tes de sus cuerpos.

Versiones de testigos que 
realizaron la búsqueda de 
los dos finados desde la tarde 
del pasado miércoles, señala-
ron en exclusiva a este Diario 

¡Festín de sangre!
aDos campesinos se matan a machetazos, en el duelo a 
muerte, dos fi eles perros mueren en defensa de su amo

Acayucan que fue durante la 
mañana del  martes cuando 
Cruz Linares y Munguía Sal-
vador salieron de su domici-
lio hacia la citada hectárea en 
compañía del esquizofrénico 
Heriberto Betanzos Galindo, 
el cual es nieto de la señora 
Sidronia Cruz Alor, propieta-
ria del cuarto en que habitaba 
Aristeo Cruz Linares.

Y tras ir ingiriendo bebi-
das embriagantes durante el 
trayecto los dos occisos, ini-
ciaron una fuerte discusión 
presuntamente entre ambos, 
la cual originó que cada uno 

desenfundara su respecti-
vo machete para terminar 
arrebatándose la vida, no sin 
antes acabar con la de los dos 
caninos.

Lo cual generó que ate-
morizado Heriberto saliera 
corriendo de la zona sin dar 
aviso a sus familiares o veci-
nos del lugar de lo ocurrido 
sobre uno de los peligrosos 
barrancos que se encuen-
tran en el interior de la citada 
hectárea.

Y fue hasta la mañana de 
ayer cuando rompió el silen-
cio Heriberto después de que 

notara que vecinos del lugar 
acompañados del agente mu-
nicipal Bersain Arakachi se 
mantuvieran realizando la 
búsqueda de los dos campe-
sinos, lo cual facilitó que de 
inmediato varios lugareños 
se acercaran hasta el punto y 
tras notar la presencia de los 
dos cuerpos sin vida de los 
nombrados campesinos die-
ron parte a las autoridades 
municipales.

Las cuales a la brevedad 
posible arribaron hasta el 
nombrado Fraccionamien-
to para acordonar el área en 

donde se encontraban los dos 
occisos así como los dos ca-
ninos, para  después esperar 
a que arribara el licenciado 
Roberto Valadez Espíndola 
y detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Eusebio López Ávila.

Mismo que con sus ele-
mentos, el perito mencio-
nando, agente municipal y 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública ingresó a 
la hectárea para caminar una 
distancia de aproximada-
mente 300 metros para poder 
llegar hasta el área acordona-
da a la que solo ingresaron 
algunos de los detectives y el 
perito en criminología para 
realizar las diligencias corres-
pondientes que a su término 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
lograra levantar los cuerpos 
de cada uno de los occisos pa-
ra después trasladarlos hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan para realizarles la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

En calidad 
de testigo…

Mientras que el esquizo-
frénico por órdenes de sus 
propios familiares se presen-
tó ante la fiscalía local para 
declarar en torno a los hechos 
ocurridos, en tanto la Policía 
Ministerial inició la investi-
gación correspondiente para 
poder esclarecer el hecho.

Cabe señalar que el pa-
sado día 12 de Abril del año 

2015, uno de los hijos de Aris-
teo Cruz Linares que respon-
día al nombre de Héctor Cruz 
Tolentino de 32 años de edad, 
perdió la vida al ahogarse en 
las aguas del rio Calchijapan 
que se ubica en la comunidad 
Zetina del citado municipio 
de Jesús Carranza, luego de 
que estando alcoholizado se 
lanzara hacia las profundas 
aguas del río mencionado.

También versiones de ve-
cinos del Fraccionamiento 
Iturbide dieron a conocer a 
las autoridades que en meses 
pasados el mismo Aristeo 
Cruz Linares perdió su em-
pleo que desempeñaba en 
favor del ganadero Arturo 
Ocaña, luego de que perdiera 
el funcionamiento una de sus 
manos, luego de que recibie-
ra en la misma un machetazo 
por parte de uno de sus hijos. 

Mientras que Aquileo 
Munguía Salvador señalaron 
los mismos habitantes del 
nombrado fraccionamiento, 
que arribó a la zona hace 10 
años proveniente del muni-
cipio de Martínez de la Torre 
y que a muchos de ellos les 
había comentado que  venía 
escondiéndose de las auto-
ridades, pero jamás les dio 
detalles del porque se había 
ausentado de su tierra natal.

Así mismo se hace men-
ciona que al lado de cada 
uno de los cuerpos fueron 
localizados los machetes con 
que presuntamente se arre-
bataron sus vidas los dos 
campesinos tras haber soste-
nido previamente una fuerte 
discusión. 

Campesinos del Fraccionamiento Iturbide de Jesús Carranza en estado etílico se arrebatan sus vidas tras enfrentarse con machetes durante una discusión. 
(GRANADOS)

Bersain Arakachi y uno de los hijos de Aristeo encabezaron la búsqueda de los 
dos cuerpos desde el pasado miércoles. (GRANADOS)

Los machetes de los ahora occisos fueron encontrados cerca de sus res-
pectivos cuerpos así como el sombrero que portaba Aristeo Cruz Linares. 
(GRANADOS)

Los vecinos de la zona señalaron que Aquileo uno de los dos occisos venía huyendo de la justicia y se refugió en el 
Fraccionamiento hace mas de 10 años. (GRANADOS)

Heriberto el esquizofrénico cam-
pesino que vio todos los hechos se 
presentó ante la fi scalía para decla-
rar en torno a la tragedia ocurrida. 
(GRANADOS)

La señora Sidronia dueña del cuarto 
en dónde habitaba uno de los dos oc-
cisos tuvo que declarar ante la Policía 
Ministerial. (GRANADOS)

Los dos caninos propiedad de Aristeo Cruz, también quedaron muertos tras recibir machetazos durante el enfrenta-
miento que sostuvieron los campesinos. (GRANADOS)
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¡Asesinos y ladrones!
aCayeron tres por la muerte de aquel comensal que se resistió a 
un asaslto en “La Leña Loca”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ya duermen en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad 
Acayuqueña, los tres res-
ponsables de la muerte de 
un transportista que fue 
baleado durante un asalto 
ocurrido en el Asadero “La 
Leña Loca”, los cuales res-
ponden a los nombres de 
Víctor Isidro Reyes alias “El 
Pancho” de 31 años de edad, 
Alain Espronceda alias “El 
Kalimba”de 24 años de edad 
ambos domiciliados en dis-
tintos municipios de Con-
gregación Hidalgo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan y Leonardo Cruz 
Prieto alias “El Puga” de 
25 años de edad originario 
y vecino de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa del cita-
do municipio, mismos que 
también son señalados del 
delito de asalto cometido en 
agravio de Alberto Xolo Na-
varro y Sandra Mil Chagala.

Fue mediante un trabajo 
de investigación e inteli-
gencia ejercido por perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita a este 
Distrito de Acayucan que la-
bora bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, como se logró 
la captura de estos tres peli-
grosos asaltantes y homici-
das durante la madrugada 
de este jueves.

Los cuales son plena-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

María Guadalupe Reyes 
domiciliada en el munici-
pio vecino de Texistepec 
estando alcoholizada sufrió 
un desmayo en esta ciudad 
de Acayucan y tras ser re-
habilitada por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil, quedó al 
cuidado de la Policía Naval 
ya que se negó a que fue-
ra trasladada hacia algún 
nosocomio.

Fue sobre la calle Hidal-

go entre Independencia y 
Flores Magón donde sufrió 
el desvanecimiento la suso-
dicha,  lo cual generó que 
transeúntes que se percata-
ron de la acción pidieran el 
apoyo inmediato del cuer-
po de rescate.

Para que estando ya pre-
sentes varios de sus elemen-
tos le brindaran la atención 
necesaria a la lesionado, la 
cual no quiso ser trasladada 
y por ello fueron uniforma-
dos los que se encargaron 
de resguardar la integridad 
física de la agraviada.

Dos vecinos de Congregación Hidalgo y uno de Teodoro A. Dehesa ya duermen en el cereso tras ser señalados de la 
muerte de un transportista y un asalto. (GRANADOS)

mente señalados como res-
ponsables de los delitos ya 
mencionados, luego de que 
el pasado día primero de 
Junio del año 2015 logra-

ron cometer un asalto en el 
nombrado Asadero que se 
ubica a la orilla de la carre-
tera Transístmica dentro del 
municipio de Sayula, donde 

impacto de bala y logro eva-
dir a la muerte ante la opor-
tuna y exitosa intervención 
médica que realizaron los 
médicos de la citada clínica 
particular.

Lo cual generó que se ini-
ciara la investigación minis-
terial correspondiente por el 
asalto cometido en agravio 
del nombrado Asadero así 
como por el homicidio del se-
ñor López Viveros.

Misma que arrojó la de-
tención de estos tres peligro-
sos delincuentes, ya que tras 
ser identificados el Juzgado 
de primera Instancia giro las 
ordenes de aprehensiones 
correspondientes y median-
te la causa penal número  
10/2016-I fueron ingresados a 
la comunidad del Cereso los 
malvivientes por el delito de 

homicidio doloso calificado.
Mientras que por el asalto 

que cometieron el pasado día 
4 de Agosto del año 2015 en 
contra  de un motociclista y 
empleado de una conocida 
mueblería, al cual despojaron 
de la cantidad de 5 mil pesos 
en efectivo y de sus perte-
nencias personales cuando 
lo intervinieron sobre el ca-
mino que conlleva a la citada 
Congregación Hidalgo, fue-
ron intervenidos bajo la cau-
sa penal número 22/2016-I y 
quedaron consignados ante 
dicho Juzgado.

El cual definirá la situa-
ción legal de cada uno de 
estos delincuentes después 
de que cada uno rinda su de-
claración preparatoria sobre 
las graves imputaciones que 
mantiene en su contra.

además de conseguir un ju-
goso botín, acabaron con la 
vida del transportista Javier 
López Viveros de 42 años de 
edad, el cual era habitante 
de la comunidad de Aguile-
ra perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán y 
tras oponerse a entregar sus 
pertenencias el día de los he-
chos, recibió dos impactos de 
bala de parte de este trió de 
maleantes para acabar con 
sin vida durante el trayecto 
que realizó la ambulancia de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil del nombrado 
municipio hacia la clínica del 
doctor Cruz.

Así mismo esa misma no-
che un empleado de la em-
presa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX)  que se identificó 
con el nombre de  Antonio 
Garrido Negrete de 34 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Villa Hermosa Ta-
basco resulto también con un 

A ocho meses de su muerte ya fueron capturados los responsables de la 
muerte de un transportista que fue baleado durante un asalto en el Asadero 
la Leña Loca. (GRANADOS)

¡Hasta que no
haya muertos!
aGaseras siguen llenando tanques en mal 
estado lo que provoca fugas peligrosas; la ley 
obliga a repararlos o reemplazarlos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Otra fuga de gas se regis-
tró en uno de los domicilios 
de esta ciudad de Acayucan, 
en el barrio el Zapotal y fue 
atendida por personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad que comanda el pa-
ramédico Valerio García.

Fue en la calle Javier mi-
na número 715 del citado 
barrio donde se registró la 

fuerte fuga de gas sobre un 
cilindro de 20 kilogramos, 
lo cual causó un gran des-
concierto y temor entre los 
habitantes del inmueble.

Y tras ser reportado el 
incidente por el señor José 
Luis Raíz Sánchez al nom-
brado cuerpo de rescate, de 
inmediato arribaron hasta 
el punto varios de sus ele-
mentos, para que de inme-
diato controlaran la fuga y 
después retiraran el cilindro 
del domicilio nombrado.

Ahora fue en uno de los domicilios del Barrio el Zapotal donde se registró 
una fuerte fuga de gas sobre un cilindro casero. (GRANADOS)

Mujer de Texistepec…

¡Convulsionó
por el alcohol!

¡Atracan a trailero!
aAunque dicen que ya cayó la banda 
que operaba en la zona de Cruz del Mi-
lagro, los robos no paran

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Pese a la detención que 
en días pasados se logró 
en contra del jefe de la 
banda delictiva denomi-
nada “Los Tecomates” 
dedicada al robo en con-
tra de transportista y el 
cual responde al nombre 
de Daniel Reyes Morales, 
los robos continúan ya 
que durante la noche de 
ayer sujetos armados in-
tervinieron varios trailers 
a la altura de la Cruz del 
Milagro, para despojarlos 
de parte de la carga que 
transportaban a diversos 

estados de la República.
Fue cerca de las 23:30 

horas cuando fue alerta-
da la Policía Federal sobre 
este incidente ocurrido 
sobre la carretera federal 
Sayula Ciudad Alemán, 
lo que generó que de in-
mediato se desplegaran 
hacia el punto indicado 
varias unidades de este 
cuerpo policiaco.

Lo cual generó que los 
facinerosos salieran hu-
yendo de inmediato del 
lugar sin lograr ser inter-
venido alguno de estos 
mismos sujetos dedica-
dos al robo en contra de 
transportistas.

Siguen los asaltos en contra de transportistas, ya que la no-
che de ayer varios de ellos fueron víctimas en la Cruz del Milagro. 
(GRANADOS
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Culmina emo-
cionante jornada de 
Voleibol Mixto mu-
nicipal de Acayucan, 
el torneo que está al 
cargo de Elizabeth “La 
Güera” nuevamente 
dejó encuentros muy 
atractivos.

El equipo de Agui-
lera obtuvo la victoria 
ante Kasabians en dos 
set, la escuadra de 
Aguilera entró al rec-
tángulo de juego con 
todas las intensiones 
de llevarse la victoria 
lo mas rápido posible, 
en el primer set Agui-
lera se levantó con el 
triunfo 25 – 16 mien-
tras que en el segundo 
set amarró la victoria 
25 – 19.

Collí también hizo 
lo propio para derrotar 
a Rustrían en dos set, 
Collí obtuvo la victoria 
en el primer tiempo 25 
– 13 mientras que con-

firmó la victoria en el 
segundo set con mar-
cador de 25 – 19.

El Deportivo Azteca 
vendió cara la derrota 
ante la escuadra No 
Name, pues los tres 
set estuvieron muy 
parejos, No Name fue 
el primero en impo-
nerse ante los Aztecas 
con un marcador de 
27 – 25 en el segundo 
set las cosas fueron 
otras pues los Aztecas 
se levantaron con mar-
cador de 25 – 21 el ter-
cer y decisivo capitulo 
fue para No Name con 
marcador de 15 – 12.

Los Halcones saca-
ron también su respec-
tivo encuentro en tres 
set, en el primer set 
emprendieron el vue-
lo a la victoria con un 
marcador de 25 – 12, en 
el segundo los Intrépi-
dos le ponían un alto 
luego de derrotarlos 
25 – 23 y en el ultimo 
episodio los Halcones 
se impusieron 15 – 11.

Autos llega con 
hambre de revancha
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Están definidos los hora-
rios para la final del torneo 
de futbol varonil categoría 
mas 40. La ida se jugará este 
sábado 20 de febrero  en el 
campo del Calaco a las 15: 00 
horas, mientras que la vuelta 
será el próximo sábado 27 en 
la cancha de Nuevo Morelos, 
casa de los Zorros.

Autos Seminuevos y Zo-
rros de Nuevo Morelos este 
sábado estarán iniciando la 
batalla por el campeonato del 
futbol  Mas 40.

El uno y dos de la tabla 
serán quienes se peleen el ti-

tulo, Autos Seminuevos llega 
con hambre de revancha ya 
que los actuales campeones, 
Zorros de Nuevo Morelos, 
se coronaron ante Autos Se-
minuevos incluso remontan-
do el marcador en tierras de 
Autos.

Mientras que los Zorros 
de Nuevo Morelos han de-
mostrado traer una delantera 
letal, tanto en casa como de 
visitantes sus artilleros no 
perdonaron, Zorros llega co-
mo mejor equipo de la com-
petencia ya que en tempora-
da regular finalizó en primer 
lugar.

Cabe recordar que Au-
tos Seminuevos y Zorros de 

Nuevo Morelos ya se vieron 
las caras en una final. Fue el 
año pasado cuando Autos 
viajó a Nuevo Morelos para 
golear a los Zorros en el par-

tido de ida, para la vuelta la 
historia fue otra pues ahora 
Zorros seria quien golearía y 
se coronara en tierras ajenas.

Este sábado inicia la guerra por la corona. (Rey)

¡Tecuanapa se enfrenta al líder del torneo!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará ju-
gando la jornada 11 del tor-
neo de futbol infantil cate-
goría 2002 – 2003, Pumitas 
y Aguilitas disputaran el 
partido mas apretado de 
este sabadito futbolero.

La cancha del Tama-
rindo este sábado desde 
muy temprano arrancará 
las emociones futboleras, 
a las 8: 00 de la mañana el 
equipo de Juventus estará 
midiéndose ante la escua-
dra de las Chivitas.

Una hora mas tarde los 
lideres de la competencia 
Carnicería Chilac se pelea-
ran las tres unidades ante 
la oncena de Tecuanapa 
quien en su ultima jornada 
se llevó un descalabro.

A las 10: 00 de la maña-
na el equipo de los Tibu-
rones invadirá el terreno 
de juego para pelearse 
las tres unidades ante 
unas Aguilitas muy do-
lidas pues cayeron en un 
terrible bache y ahora no 
pueden reconciliarse con 
la victoria.

A las 11: 00 de la maña-
na se llevará a cabo el due-
lo mas esperado, Pumitas 
en contra del Deportivo 
Acayucan, encuentro 
donde ambos están urgi-
dos de las tres unidades 
pues los punteros de la ta-
bla se les pueden escapar.

Cruz Verde y Carnice-
ría Villalta será otro buen 
trabuco el cual se llevará a 
cabo a las 12: 00 horas los 
carniceros buscaran ser 
quienes se lleven los tres 
puntos pero los pupilos 
de Rufino Marcial andan 
llegan en buen momento 
a este encuentro.

Tecuanapa se enfrenta al líder del torneo. (Rey)

Los felinos se darán buen agarrón con el Deportivo Acayucan. (Rey)

¡Los Cachorros 
buscan las 
tres unidades 
ante Salmos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Atlé-
tico Acayucan y Guerreros la 
jornada 19 del futbol infantil 
2005 – 2006 que se lleva a ca-
bo en la cancha del tamarin-
do, catedral del futbol, estará 
dando inicio en punto de las 
13: 00 horas.

El torneo infantil 2005 – 
2006 está disputando sus ul-
timas jornadas, los equipos 
quieren acomodarse de la 
mejor manera para disputar 
los cuartos de final del cam-
peonato pues dicha fase está 

a la vuelta de la esquina.
Las emociones para estos peque-

ñines estarán arrancando en punto 
de las 13: 00 horas entre el equipo 
del Atlético Acayucan en contra de 
los Guerreros mientras que a las 14: 
00 horas los carniceros de Salmos 
127 entraran al terreno de juego pa-
ra verse las caras ante los Cachorros 
quienes dicen traer los colmillos 
muy filosos para morder a los car-
niceros que afirman tener también 
los cuchillos listos para darle cuello 
a esta escuadra.

A las 15: 00 horas los cafeteros 
de Colombia se medirán ante unos 
bravos felinos que quieren estar en 
lo mas alto de la tabla, Pumitas de la 
mano del “Cháchara” buscará lle-
varse las tres unidades.

Los Delfines tendrán que sacar 
la casta ante los Armadillos quienes 
han tenido muchos altibajos pero 
están cerrando muy bien el cam-
peonato lo que pone en que pensar 
a los Delfines pues a las 16: 00 horas 
tendrá que demostrar de que está 
echo.

¡Aguilera se impone 
ante Kasabians!

Rebeldes nuevamente toca 
la puerta del campeonato

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Rebeldes y Manchester 
nuevamente se pelean la co-
rona del futbol libre femenil 
de Acayucan, la catedral del 
futbol este domingo 21 de 
Febrero nuevamente aco-
bijará una final a las 18:00 
horas.

Rebeldes el mejor equi-
po de toda la temporada, 
subcampeonas del torneo 
pasado, nuevamente tocan 
la puerta para conquistar la 
corona del campeonato.

Manchester segundo 
mejor equipo del torneo, 
actuales monarcas de la li-
ga llegan a esta final con un 
buen nivel, las ganas de de-
fender su corona y conquis-
tar otro titulo son los moti-

vos por lo que estas chicas 
entrenan muy fuerte bajo el 
mando de Ernesto Olguín.

Poco a poco estos equi-
pos van creando mas ri-
validad, en el campeonato 
fueron los dos mejores ar-
mados y ambos cuentan 
con las mejores artilleras, 
Manchester un plantel que 
trabaja con la misma base 
de temporadas atrás lo cual 
le da buenos frutos mien-
tras que Rebeldes optó por 
reforzarse, refuerzos que 
fueron muy buenos y hoy lo 
tienen como serio candidato 
al titulo.

La Final pasada Man-
chester se coronó campeón 
ante este equipo de Rebel-
des hoy la historia es otra 
pues Rebelde luce mas fuer-
te, pero el balón es redondo 
para los dos equipos.

Rebeldes nuevamente toca la puerta del campeonato. (Rey)

Manchester a defenderá su corona a capa y espada. (Rey)
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SOLICITO REPARTIDOR CON EXPERIENCIA CON SOLICI-
TUD ELABORADA INF. 924 135 0357

DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

CONCREDITO “SOLICITA” PROMOTORES CON EXPERIEN-
CIA EN CAMBACEO CONTACTO: SPALMAP@CONCREDITO.
COM.MX,  924 100 4291 JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 41

RENTO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN UN AÑO PLACAS 
VIEJAS CEL. 924 109 88 26

SE VENDE O SE RENTA SALÓN DE FIESTA POR MES COLO-
NIA CHICHIHUA, INF. CELS. 924 117 50 82, 924 123 97 02

SE SOLICITA EMPLEADA GENERAL PARA RESTAURANT 
INF. PORFIRIO DIAZ ESQUINA CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Mañana sábado a par-
tir de las 20 horas en la 
cancha Canta Ranas de 
las calles de Hidalgo y 
Altamirano de esta Villa 
lucir en todo su esplendor 
para presenciar la gran fi-
nal del torneo de Voleibol 
en su categoría Varonil 
libre que dirige don Mar-
garito Salomón al enfren-
tarse el fuerte equipo de 
Las Chagueras contra el 
equipo Matamoros, am-
bos de Sayula de Alemán. 

El equipo de Mata-
moros viene de eliminar 
al tremendo trabuco de 
Aguilera del popular 
“Chino” quien marcaba 

En el torneo del softbol del Greco...

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana sábado a partir 
de las 15 horas en el campo de 
Softbol de las instalaciones de 
la unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad de Acayucan, 
inicia la jornada número 2 de 
la segunda vuelta del torneo 
de Softbol varonil libre deno-
minado botanero que dirige 
“El Coyote Mix”, al enfrentar-
se el fuerte equipo del depor-
tivo Sorca contra los tusos de 
la CAEV.

Para el domingo a partir 
de las 9 horas se antoja u n 
partido no apto para cardia-
cos al volverse a ver  las caras 
los hermanos “veneno” del 

equipo de Pastelera Anita di-
rigidos por “El Patas” Bartolo 
Garrido contra el equipo de 
Los Bulls de la Clínica Duran-
go que dirige Leandro Garri-
do “El Toro”, partido no apto 
para cardiacos. 

A las 11 horas el fuerte 
equipo del deportivo Zapo-
tal de la dinastía Bocardos 
tendrá que entrar con todo si 
quiere conseguir el triunfo 
cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo de La Malinche 
quienes dijeron que entraran 
al terreno de juego con las in-
tenciones de conseguir la vic-
toria y a las13 horas el equipo 
de Monte Grande se enfrente 
al potente equipo de la dinas-
tía Aguilar del deportivo Car-
nitas Aguilar.

¡Los tuzos buscará quien 
pague los platos rotos!

Y para concluir la jornada 
el equipo de “Los Coleguitas” 
de los Taxistas Acayuqueños 
no la tienen nada fácil al en-
frentarse a partir de las 15 
horas al tremendo trabuco de 
Los Industriales del FIPA de 
la ciudad de Coatzacoalcos. 

! Los Tusos de la CAEV en busca de quien les pague los platos 
rotos mañana sábado en el Greco. (TACHUN)

 ! Los Taxistas no la tienen nada fácil contra los porteños 
el domingo en el campo del Greco. (TACHUN)

¡Lista la final en el volibol
 varonil de Sayula!

favorito según los exper-
tos para estar en la fiesta 
grande, pero fallaron y 
Matamoros le dio un re-
paso para para dejarlos en 
el camino para la próxima 
temporada, motivo por el 
cual el equipo Sayuleño ya 
está en la gran final. 

Mientras que el equipo 
de Las Chagueras de Sa-
yula de Alemán viene de 
eliminar al fuerte equipo 
de San Juan Evangelista 
quienes volvieron a fallar 
los expertos al marcar-
los como favoritos, por lo 
tanto mañana sábado el 
equipo de Las Chagueras 
y Matamoros entraran a la 
cancha con todo en busca 
del banderín del torneo li-
bre de Voleibol de Sayula 
de Alemán.  
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

  El próximo domingo en la cancha de 
“adentro” de las instalaciones del CERESO 
de esta ciudad de Acayucan inician a partir 
de las 13 horas los cuartos de final del torneo 
regional de futbol varonil libre municipal que 
dirige don Octavio Cruz Riquet al enfrentarse 
el fuerte equipo local del CERESO contra el 
aguerrido equipo del deportivo La Caudalosa 
del municipio Sanjuaneño.

El equipo del CERESO terminó en el pri-
mer lugar de la tabla general con 47 puntos 
contra el equipo del deportivo La Caudalosa 
quien termino en el octavo con 30 puntos, 
motivo por el cual los expertos lo marcan co-
mo favorito al contar con jugadores de la talla 
de Luis Valdez Tocosyoa campeón goleador 
quien se fue con 22 dianas, Fernando Pegue-
ros, Delvis Ramírez “El Diablo”, Edén Orope-
za, Irvin Cruz y el mejor portero de Acayucan 
Juanito Cruz.

Para las 14 horas en la cancha de la Cauda-
losa del municipio de San Juan Evangelista el 
equipo local no la tiene nada fácil al enfren-
tarse al fuerte equipo de la 20 de Noviembre 
quien termino en el segundo lugar de la tabla 
general con 42 puntos y marca como favorito 
para regresar a casa con un marcador favo-
rable al contar con jugadores como Alfredo 
Matos, Uziel López, Nabor Lozada, Miguel 
Valdez y otros.

Y allá en la cancha Olímpica la población 
de Jesús Carranza se jugara el partido de ida 
a partir de las 15 horas en un clásico de clá-
sicos entre los equipos de Suchilapan quien 
termino en el tercer lugar de la tabla general 
con 41 puntos contra el deportivo Carranza 
quien termino en el sexto lugar con 38 puntos 
a solo 3 puntos de diferencia, motivo por el 
cual se antoja un partido bastante cerrado al 
lucir fuertes ambos equipos dentro de la can-
cha de juego.  

Y en la cancha que esta frente a la gasoli-
nera de esta Villa de Sayula el equipo local 
deportivo Pemex quien termino con 38 pun-
tos en el quinto lugar tendrá que entrar con 
todo para buscar un marcador favorable pa-
ra el partido de regreso, ya que la tiene difí-
cil cuando se enfrente a partir de las 15 horas 
al equipo de Aguilera quien termino con 40 
puntos y trae dentro de sus filas al velocista y 
míster gol Carlos Clara. 

¡Inician los cuartos 
de final en el Cereso!

! El equipo de Aguilera no la tiene fácil en los cuartos de fi nal de Sayula contra el actual 
campeón Pemex. (TACHUN)

! El CERESO de esta ciudad al parecer la tendrá fácil el domingo contra La Caudalosa en 
los cuartos de fi nal. (TACHUN) 

! Los BLANCOS DE Suchilapan según los expertos lo marcan favorito para llevarse el 
clásico de clásico en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

¡Atractiva jornada en  el futbol de Soteapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-

 El próximo domingo en la cancha de la 
población de Mecayapan de este municipio 
Soteapeño, se jugara la jornada número 14 del 
torneo regional de futbol varonil libre munici-
pal que dirige la Comude a cargo de Oscarito 
Ramírez al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo local de Ocosotepec contra el depor-
tivo Saltillo. 

Para las 10 horas en la cancha de la pobla-
ción de Mecayapan se antoja otro partido bas-
tante cerrado para el equipo local del Real Me-
cayapan quien va con 25 puntos en el cuarto lu-
gar de la tabla general y quienes se enfrentaran 
al fuerte equipo del deportivo Milán que lleva 
un promedio de 30 puntos y está en el segundo 
sitio de la tabla. 

En el mismo horario de las 10 horas el equi-
po de Unión Tonalapan quien va en el  tercer 
lugar de la tabla general con 29 puntos al pare-
cer la tendrá fácil cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de Los Jaguares y a las 12.30 ho-
ras del medio dia en la cancha de San Pedro 
Soteapan el equipo local le hará los honores al 
deportivo Huazuntlán.  

Y para concluir la jornada en la cancha de la 
población de Saltillo el equipo local tendrá la 
no grata visita del tremendo trabuco de La Es-
cuadra Azul de la ciudad de Acayucan quienes 
dijeron que buscaran quien les pague los platos 
rotos de la derrota sufrida la semana pasada.

! Escuadra Azul no buscara quien se las hizo la semana pasada, va con todo contra 
Saltillo. (TACHUN)

 ! El deportivo Soteapan al parecer la tendrá fácil el domingo en su cancha de San 
Pedro Soteapan. (TACHUN)  

¡El Ejido Las Flores 
recibe a Los Jicameritos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 En el campo de beisbol 
infantil “Chema Torres” del 
Ejido Las Flores de este mu-
nicipio Sanjuaneño el equipo 
local de Los Cardenales que 
dirige el experimentado ma-
nager Rigoberto Linares ten-
drá la no grata visita a partir 
de las 11.30 horas del tremen-
do trabuco de Los Jicameros 
de Oluta en la categoría 13-14 
años. 

El equipo de Los Jicame-
ros dirigidos por José Luis 
Cartas no conocen la derrota 
en sus últimas confrontacio-
nes, por lo tanto menciono 

que entrara al terreno de jue-
go con todo para continuar 
con los triunfos, mientras 
que la afición de San Juan 
menciono que al equipo de 
Oluta lo van a esperar has-
ta con lonche para quitarles 
hasta el modito de caminar.

Y en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Villa Oluta el equipo de 
Los Jicameros de Oluta le ha-
rá los honores a partir de las 
15 horas al fuerte equipo de 
Los Salineros de Soconusco 
de la categoría 15-16 años, 
antojándose un partido bas-
tante cerrado para el equipo 
de Oluta quienes dijeron que 
van con todo en busca del 
triunfo. 

¡Habrá semifinal en la 
minicancha de Tenejapa!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 En la mini cancha de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta se jugara 
la semifinal del torneo 7 de 
futbol varonil libre que diri-
ge Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuerte 
equipo de Loma Central con-
tra el tremendo trabuco de la 
población de Encinal.

Para las 13 horas se antoja 
otro partido bastante cerrado 
para el equipo de Ferresur 
quienes van a remar contra la 

corriente cuando midan sus 
fuerzas contra los “escualos” 
de Los Tiburones de Tenejapa 
quienes según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la gran fiesta gran-
de de la final al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego.

Mientras que la afición co-
menta que no hay nada para 
nadie, que los cuatros equi-
pos lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego, ya que eli-
minaron a los primeros luga-
res de la tabla general, entre 
ellos al líder Tenejapa quien 
era uno de los favoritos, por 
lo tanto el domingo a partir 
de las 11 y 13 horas se estarán 
jugando las semifinales.
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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 

! Se jugara la semifi nal del torneo 7 de futbol varonil libre entre Loma Central 
contra Encinal en punto de las 11 horas

Semifinal en Tenejapa ¡Aguilera se 
impone  ante 
Kasabians!

¡Atractiva jornada 
en  el futbol 

de Soteapan!

¡Lista la final en 
el volibol  varonil 

de Sayula!

¡El Ejido Las Flores ¡El Ejido Las Flores 
recibe a Los Jicameritos!recibe a Los Jicameritos!

¡Inician los 
cuartos 
de final en 
el Cereso!

¡Los tuzos buscará quien 
pague los platos rotos!

     En el torneo del softbol del Greco..

Autos llega con 
hambre de revancha Rebeldes nuevamente toca 

la puerta del campeonato

¡Tecuanapa se 
enfrenta  al líder 

del torneo!
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