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En el Puerto de la Angostura (México), tiene lugar el deselance 
de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que 
Estados Unidos en su lucha por la posesión de Texas, vence 
a México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a 
un probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en 
los últimos instantes, el General mexicano Santa Anna da la 
orden de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis de 
Potosí, convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un em-
pate táctico en derrota estratégica. (Hace 168 años)
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Faltan 282 díasFaltan 282 días

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

Reculón
! Recoge Javier Duarte su remedo de iniciativa para reformar el IPE; 
  no aguantó la presión y tantas protestas en la entidad

El secuestro de una maestra 
de kínder en la comunidad de 
Lázaro Cárdenas pudo tratar-
se en realidad de un intento 

de extorsión, de acuerdo con 
la versión que trascendió esta 
madrugada.

SECUESTRAN A  MAESTRA 
de Kínder;  aparece en su casa

Acuña noAcuña no
apareceaparece
! No hay pistas del hermano del regidor, tras-
ciende que pidieron cinco millones por su rescate

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Profesores de Bachilleres Acayucan, 
tomaron las instalaciones de este plantel 

educativo en defensa de los derechos la-
borales y es que afirman que la reforma 
que propone el gobernador del Estado en 
cuanto a pensiones, es inconstitucional.

Una lanita por “Cuco”
cinco años después
! Ofrecen re-
compensa por la 
localización del 
reportero, ojalá y 
apareciera con vida

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Fiscalía General del 
Estado, ofrece una recom-
pensa de 250 mil pesos 
para quien de información 
que lleve a dar con el pa-
radero del reportero aca-
yuqueño Gabriel Manuel 

Fonseca, según lo publica-
do ayer lunes en la gaceta 
oficial del Gobierno del Es-
tado de Veracruz.

!  Se ofrece 250 mil pesos de 
recompensa quien de información 
del paradero de “Cuco”.

¡Ya está rajá o!
! Víctor Manuel Loco  Pavón la es-
tán pensando dos veces, el AVE que 
lo postula está en la lona y los priistas 
no lo quieren
! Pero quien vaya por esa alianza 
que nació muerta, va derechito a la 
derrota

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ.

Está a un pasito de soltar la pa-
pa caliente. Alguien que de verdad 
lo estima le ha de haber hablado al 
oído: “te están utilizando y te quie-
ren volver a sacar de la jugada”.

! A BUEN ARBOL se arrima. Al menos 
que ya esté convencido de que lo van a ven-
der como toro vieeeeeejo y lo vayan a aliñar.

Huelga en la prepa Acayucan
! Están en contra de la iniciativa que pretende reformar la Ley del 
IPE; no se habían enterado que el Gobernador había echado reversa

Lo que faltaba…

Cobran “piso” a vendedores de
 carne de Chinameca de Sayula
! Están pidiendo de a 500 
pesos a quienes van a ofrecer 
su mercancía a Minatitlán y 
Coatzacoalcos; algunos han 
caído en manos de vivales

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Vendedores de carne de 
Chinameca que expenden 
sus productos fuera de Sa-
yula, han sido objeto de ex-
torsión por unas personas 
que se dicen de la delincuen-
cia organizada, quienes les 
han pedido de a 500 pesos 
por comerciante, sobre todo 
los que van a Minatitlán y 
Coatzacoalcos.  ! SAYULA, en la mira de la 

delincuencia.

¡Se llevan medio millón!¡Se llevan medio millón!
! En pleno centro, en el semáforo de Hidalgo y Ocampo delin-
cuentes interceptaron una camioneta de la Central Abarrotera 
que iba hacia el banco; golpearon al chofer con una pistola, rom-
pieron el cristal y se llevaron el maletín.

Saquean negocio de computación
Acayucan, Ver.- Dinero en efectivo, aparatos eléctricos fue 

lo que se llevaron presuntos ladrones del negocio denominado 
Virtualcom ubicado en la calle Guerrero y los hechos ocurrie-
ron la madrugada de este fin de semana.
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La polémica que ha genera-
do la propuesta de modificación 
al artículo 98 de la Ley del IPE 
continúa

. La tarde de este lunes, tras la 
reunión entre el dirigente de la 
Sección 56 del SNTE y el secre-
tario de Gobierno, Flavino Ríos, 
además de la protesta de los sin-
dicatos estatales que incluyeron 
marchas y el cierre del centro de 
la capital, se acordó modificar la 
iniciativa de reforma a la Ley del 
Instituto de Pensiones, dejando 
atrás o en la “congeladora” la pri-
mera iniciativa presentada por el 
gobernador Javier Duarte.

SUCESOS
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• Intocables Duarte y Bermúdez
• En Guerrero cayó el gobernador
• Y también en Michoacán 

1
En Guerrero, el alcalde y su esposa, aliado con los policías 

y su cartel, desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Entonces, el presidente de la república asestó un manotazo 

y cayeron el gobernador Ángel Aguirre Rivero y su secretario 
de Seguridad Pública y su Fiscal y los mandos policiacos.

Incluso, los policías quedaron presos.
En Michoacán, quedó comprobado que el hijo del gober-

nador Fausto Trejo y su secretario General de Gobierno eran 
amiguitos de �La tuta�, el profesor que dejara el salón de 
clases en la escuela primaria y se volviera jefe de un cartel, y 
fueron ajusticiados por el gobierno federal.

Pero en Veracruz, dice el politólogo Carlos Ronzón Veró-
nica, tenemos un Ayotzinapa con los 5 jóvenes originarios de 
Playa Vicente levantados en Tierra Blanca por los elementos 
policiacos de Arturo Bermúdez Zurita y entregados a los ma-
losos, y Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública y 
su Fiscal continúan ahí, como si, en efecto, nada pasara. 

Peor tantito: si se coteja la tragedia de Ayotzinapa con la 
tragedia de Tierra Blanca, las características son las mismas:

En tanto en Iguala, el alcalde y su esposa tenían su car-
tel, en Tierra Blanca, el presidente municipal de militancia 
panista ni una palabra ha pronunciado al momento, 45 días 
después del levantón de los muchachos y, bueno, el delito de 
omisión también está incluida en la Ley de Responsabilidades 
de Funcionarios Públicos.

En Iguala, los 43 estudiantes fueron desaparecidos de igual 
manera que en Tierra Blanca, los cinco jóvenes tienen un pa-
radero incierto. 

En Iguala, como en Veracruz, el repudio a la elite gober-
nante y policiaca se ha recrudecido (el Peñismo bloqueó a los 
padres de Ayotzinapa para hablar con el Papa Francisco), y si 

allá los peritos argentinos entraron al examen de los restos 
para tener la certeza del destino de los normalistas, también 
aquí en Veracruz.

En Tierra Blanca, el gabinete federal ha estado pendiente y 
para esta semana se anuncia la visita de nuevo del subsecreta-
rio de Gobernación, Roberto Campa, a Tierra Blanca, luego de 
que el domingo el Alto Comisionado de la ONU se reuniera 
con los padres de familia. 

Pero en el fondo solo domina una realidad: aquí, Javier 
Duarte y sus empleados siguen intocables.

2 
Hay denuncias penales de la Auditoría Superior de la Fe-

deración en la procuraduría General de Justicia de la nación 
en contra del duartismo, y sin embargo, la PGR atrasa y retra-
sa el veredicto.

Hay denuncias penales (una en la Fiscalía local y otra en 
la agencia del Ministerio Público federal) de la rectora de la 
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en contra 
de Javier Duarte por el atraso en el pago de más de dos mil 
millones de pesos, y no obstante, ninguna respuesta de la 
autoridad jurídica.

Es más, el auditor Juan Manuel Portal se lo dijo al reportero 
Carlos Loret de Mola:

�Claro, hay denuncias penales. En diversas ocasiones he 
hablado con el gobernador y nunca ha cumplido lo que ha 
ofrecido. (Javier Duarte, JD) acepta los desvíos, porque no tie-
ne formas de demostrar que no los desvió. Quiere demostrar 
con documentación que no sustenta nada. Le he solicitado 
en un par de ocasiones que veamos entonces en qué se gastó 
todo ese dinero, pero no hay respuestas�.

Entonces, si el gobierno de Veracruz tiene convertido el 
destino de los recursos federales (falta conocer al detalle el 
paradero de los fondos estatales) en un cochinero, en un loda-
zal, la interrogante, observa Carlos Ronzón, son las razones 
por las cuales en Guerrero y Michoacán Peña Nieto asestó un 
manotazo y en Veracruz �dejar hacer y deja pasar�.

3 
Hipótesis 1: JD tiene un pacto con el diablo que desde el 

más allá lo protege. Y como en todos los pactos diabólicos, 
hacia el final de su vida entregará su alma al diablo. 

Hipótesis 2: mucho, demasiado dinero público tomado 
de la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, habría 
aportado JD a la campaña presidencial de Peña Nieto para 
que el presidente tolere tantos desmanes en contra de los 8 
millones de habitantes de Veracruz.

Y aun cuando peña Nieto perdió la elección presidencial 
en Veracruz, como dice un priista, el político también queda 
bien cuando financia la campaña.

Hipótesis 3: el peñismo, a través de sus amigos construc-
tores, estaría haciendo negocios en el Veracruz de JD, y por 
tanto, se ha alcanzado la fase superior de la política, donde 
los negocios lícitos e ilícitos estrechan mucho más la relación 
amical.

Hipótesis 4: JD tiene un político en el gabinete federal que 
lo ha blindado ante el peñismo. Según Carlos Ronzón es el se-
cretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, soñando 
con que Veracruz, bastión electoral de la nación, sea su Niño 
Pípila.

Hipótesis 5: si en Guerrero y Michoacán Peña Nieto in-
tervino, también en Tamaulipas con un Comisionado y en 
Oaxaca con el manotazo en materia educativa, resulta inad-
misible que Peña Nieto deje hacer en Veracruz en nombre de 
la soberanía de cada entidad federativa. 

Y si el peñismo cree que en Guerrero y Michoacán, por 
ejemplo, el río se había desbordado, en Veracruz está más des-
bordado que en tales entidades federativas, a tal grado que 
salvo un milagro, el candidato priista a la mini/gubernatura 
ganaría en las urnas. 

Y si gana será porque antes de la elección JD habría caí-
do y/o en todo caso, su secretario de Seguridad Pública y el 
Fiscal.

Y en caso de que el trío continúe en sus puestos públicos, 
entonces, Héctor Yunes Landa solo ganaría comprando el 
voto al precio que sea necesario, si es que, claro, al resto de 
candidatos �les comen el mandado�.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Carlos Hernández Var-
gas, auditor de la empresa 
Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA), realizó 
una auditoria de manteni-
miento de Calidad al Insti-
tutito Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA), este 22 
de febrero.

Dijo que actualmente el 
Tecnológico de Acayucan 
cuenta con la certificación 
de la Norma de Gestión de 
la Calidad ISO 9001:2008, 
mismo que tiene que traba-
jar para hacer el cambio a la 
norma ISO 9001:2015, para 
lo cual tiene hasta el 2018.

Indicó que con esta visi-
ta realizamos una auditoria 
de seguimiento de acuer-
do a los lineamientos de 
Lloyd’s, con la cual verifica-
mos que el ITSA continua 
aplicando su Sistema de 
Gestión de Calidad enfoca-
do al cliente, en este caso a 
los alumnos.

�Veo con agrado al tec-
nológico, ha habido algu-
nos cambios positivos en 
el proceso académico, en 
la visitas a la industria, que 
traen beneficios al alumno, 
esto requiere un poco de 
tiempo que el tecnológi-
co evalúe los beneficios y 
pueda evidenciar con datos 
numéricos que el alumno 
tiene mejor resultado en el 
proceso académico�.

Como recomendaciones 
a este plantel, el auditor se-

Obtiene ITSA buen resultado en auditoría
 de mantenimiento de Calidad

! El tema de la auditoría fue las mejoras al sistema 
académico y su impacto al cliente.

ñaló que deben documentar 
y evaluar todas mejoras que 
se están realizando en el IT-
SA y que con esto se pueda 

comparar la situación de an-
tes y la mejora después.

Finalmente, Hernández 
Vargas, expresó que los in-
dicadores educativos son 
correctos, lo importante es 
hacer un seguimiento a los 
egresados para ver que el 
trabajo que se realiza en las 
aulas está rindiendo resul-
tados en la industria con los 
alumnos.

Cabe hacer mención que 
durante esta auditoria se rea-
lizó una revisión a la direc-
ción, el proceso de Gestión 
del Curso N.C. Menor, se lle-
vó a cabo el control de regis-
tros y documentos (satisfac-
ción del cliente), los hallazgos 
y recomendaciones, donde 
participó  personal de las 3 
áreas sustantivas del ITSA.

Durante esta auditoria se realizó una revisión a la dirección, el proceso de Ges-
tión del Curso N.C. Menor, se llevó a cabo el control de registros y documentos.

 En dicha auditoria participó personal de las 3 áreas sustantivas del ITSA.

Obtiene ITSA buen resultado en 
auditoria de mantenimiento de la 
Norma ISO.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Fiscalía General del 
Estado, ofrece una recom-
pensa de 250 mil pesos para 
quien de información que 
lleve a dar con el paradero 
del reportero acayuqueño 
Gabriel Manuel Fonseca, 
según lo publicado ayer 
lunes en la gaceta oficial 
del Gobierno del Estado de 
Veracruz.

La publicación en cues-
tión dice: Acuerdo especí-
fico 02/2016, por el que se 
ofrece recompensa a quien 
o quienes proporcionen in-
formación veraz y útil, que 
coadyuve eficaz, eficiente, 
efectiva y oportunamen-
te para la localización  de: 
Gabriel Manuel Fonseca 
Hernández.

En el año 2011 se inició 
la investigación ministerial 
ante la Agencia Primera 
del Ministerio Público In-
vestigador de la ciudad de 
Acayucan, Veracruz, radi-
cándose actualmente en la 
Fiscalía de Investigaciones 

Ministeriales, con motivo 
de la desaparición del C. 
Gabriel Manuel Fonseca 
Hernández.

El monto de la recom-
pensa es de $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil 
pesos M. N. 00/100), por la 
información que pudiera 
obtenerse por cada una de 
las personas desaparecidas 
mencionadas.

La recompensa se ha-
rá entrega de la siguiente 
manera:  Si dos o más per-
sonas proporcionan la in-
formación a que se refiere 
el artículo primero del pre-
sente Acuerdo Específico, 
la recompensa se entregará 
a quien la hubiere aportado 
primero.

 Si la información fuese 
proporcionada por dos o 
más personas simultánea-
mente, se repartirá la re-
compensa por partes igua-
les entre ellas.

La información que 
aporten los particulares 
podrá recibirse, ya sea en 
el domicilio, número tele-
fónico o correo electrónico, 
siguientes:

¡Profes de la Prepa 
Acayucan, están en huelga!
! Tomaron las instalaciones, en 
defensa de los derechos laborales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Profesores de Bachille-
res Acayucan, tomaron las 
instalaciones de este plan-
tel educativo en defensa 
de los derechos laborales 
y es que afirman que la 
reforma que propone el 
gobernador del Estado 
en cuanto a pensiones, es 
inconstitucional.

En todo el estado se lle-
vó a cabo manifestaciones 
de protesta e incluso en la 
capital del Estado fueron 
tomadas las instalaciones 
del IPE.

Los inconformes expli-
caron que el gobernador 
del estado pretende violar 
los derechos  de seguridad 
social de los trabajadores 
veracruzanos con el envío 
de la iniciativa de la refor-
ma a la ley del instituto de 
pensiones del Estado de 
Veracruz.

En cuanto hace a la re-
forma del artículo 98 de la 
citada ley,  pretende  trans-
mitir directamente  esta 
obligación a los patrones, 
violando flagrantemente 
lo que dispone el artículo 
123 constitucional. La obli-
gación el del Estado y no 
de los patrones como tal.

Además al proponer 
esta reforma  en lugar de 
ser  responsable solidario, 
por el término responsable 
subsidiario para el gobier-
no del Estado, es una viola-
ción constitucional en per-
juicio de la clase trabaja-
dora, que vulnera también 
los derechos adquiridos 
por los trabajadores, dere-
chohabientes, jubilados y 
pensionados.

Por lo que los profesores 
de la prepara Acayucan se 
sumaron al paro de labo-
res y tomaron las instala-
ciones en demanda por es-
ta situación.

! : Profesores de la prepa Acayucan, tomaron las instalaciones.

Ofrecen recompensa por 
quien ayude a encontrar a Cuco
! Cinco años después de la desaparición, la Fiscalía publica en la Gaceta que se 
recompensará con 250 mil pesos a quien brinde información acerca de donde 
pueda estar Gabriel Manuel Fonseca Hernández

! Se ofrece 250 mil pesos de recompensa quien de información del 
paradero de “Cuco”.

Circuito Guízar y Valen-
cia No. 707, colonia Reserva 
Territorial,, C.P. 91096, Xa-
lapa, Ver. Hilario C. Salas, 
No. 24, colonia Modelo, C.P. 

91040, Xalapa, Ver. Núme-
ro Telefónico: 01 800 8 90 
68 63,  Correo Electrónico: 
recompensa.fge@veracruz.
gob.mx

ACAYUCAN, VER.- 

Dinero en efectivo, aparatos 
eléctricos fue lo que se llevaron 
presuntos ladrones del negocio 
denominado Virtualcom ubicado 
en la calle Guerrero y los hechos 
ocurrieron la madrugada de este 
fin de semana.

El propietario del negocio Ju-
lio Cesar Martínez, dijo que se 
dedican a la venta y reparación 
de computadoras, el domingo en 
el transcurso del día uno de los 
empleados entro al local para revi-
sar un equipo y fue cuando se dio 
cuenta que algo andaba mal.

Al tener conocimiento de los 

hechos se dirigió hacia su nego-
cio ubicado en la calle Guerrero 
casi frente donde se encuentra el 
estacionamiento municipal y efec-
tivamente comprobó que habían 
entrado a robar.

Las cajas donde se guarda el 
dinero fueron dañadas para poder 
sacarlo, además en el piso había 
algunos equipos y se encuentran 
dañados. Por lo menos se llevaron 
unos 4 mil pesos en efectivo y va-
rios equipos.

Mencionó que el o los presun-
tos ladrones entraron por la parte 
posterior, quienes lo hicieron uti-
lizaron un banco, escalera y una 
vez que quitaron la protección 
del baño es como lograron su 

! Las cajas registradoras fueron dañadas para poder sacar el dinero.
!  Hubo daños a una parte de los equipos del negocio denominado 
Virtualcom.

Continúan los robos a 
comercios en el centro de la ciudad

propósito.
Hace unos ocho días aproxi-

madamente posiblemente los 
mismos sujetos pretendieron 
entrar por la puerta principal y 
fue necesario reforzarlas. An-
te su insistencia lograron robar 
este fin de semana al entrar por 
donde está el baño que da al pa-
tio donde se encuentra un taller 
mecánico.

Con el apoyo de una barreta 
lograron quitar la protección me-
tálica del respiradero del baño, en 

el taller nadie se encontraba y de 
los hechos hubo denuncia ante la 
autoridad correspondiente.

La inseguridad está afectando 
a comerciantes, los inversionistas 
arriesgan su capital para que los 
ladrones se lleven una parte en 
minutos y todo por la falta de 
vigilancia por parte de policías 
preventivos. La Policía naval y 
Seguridad pública son los res-
ponsables de la seguridad y el 
comercio establecido sigue pa-
gando por este flagelo.

! El orifi cio por donde entraron el o los presuntos ladrones.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de ser un ser-
vicio que debería de darse 
gratuitamente a algunas 
colonias en donde el agua 
no fluye en el municipio de 
Sayula de Alemán, los ciu-
dadanos tienen que pagar 
hasta 200 pesos por viajes 
de pipas y así contar con el 
servicio.

El servicio que brindan 
las pipas, se debe a la esca-
sez del líquido en algunas 
colonias como es el barrio 
Belém, en donde el agua lle-
ga por las noches y madru-
gadas en las partes más al-
tas. Los habitantes esperan 
que en los próximos meses 

inicien la escasez peor del 
líquido esto por la sequía.

Mensualmente los habi-
tantes de esta cabecera mu-
nicipal, tienen que seguir 
pagando a la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) cantidades 
que van de los 35 a los 70 
pesos por un servicio que 
no le están brindando.

El pago de las pipas se da 
a particulares, pues de pla-
no la oficina de la CAEV, no 
logra abastecer la deficien-
cia que existe del servicio 
en la mayor parte de la po-
blación que viene padecien-
do por la falta del líquido 
desde hace más de 7 años.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado la modificación 
de la ley 98 del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE), 
maestros de diversos plan-
teles de municipios como 
Sayula de Alemán y Texiste-
pec. realizaron una protesta 
de manera pacífica para así 
manifestar su total rechazo.

Los maestros como en ins-
tituciones del grado de bachi-
lleraron, pusieron cartelones 
en la entrada del plantel en 
donde exponían sus descon-
tento contra la posible mo-
dificación que se daría ayer 
mismo, lo cual finalmente 
fue desechada.

“Señores diputados por 
el voto de los ciudadanos 
ustedes ocupan el cargo que 
actual te ostenta, por lo que, 
les pedimos no actuar en 
contra de los intereses de la 
clase trabajadora como ya ha 
ocurrido con otras reformas 
legales que injusta e ilegal-
mente ustedes aprobaron, 
los desacierto en lo que han 
estado incurriendo y conti-
núa haciendo está uniendo al 
pueblo de Veracruz en contra 
de esas absurdas reformas 
gubernamentales, como ha 
ocurrido con el conflicto de 
la Universidad Veracruzana”, 
expusieron en su manifiesto 
los profesores de esta y otras 
instituciones.

Manifestaron que de afec-

Reclaman maestros de 
la región a Javier Duarte
aEn Sayula y  Texistepec también se inconformaron por la modifi cación 
en la Ley del IPE el artículo 123 de la Consti-

tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la obli-
gación es del Estado y no de 
los patrones como tal, como 
sucede con la Ley que regula 
al Instituto Mexicano del Se-
guro Social”, explican en otro 
de los documentos.

El llamado de los pro-
fesores, es que unan más 
compañeros a esta lucha que 
pretenden llevar a tribunales 
nacionales e internacionales, 
para que no se pueda apro-
bar la modificación a la Ley 
del IPE. Para el día de hoy 
los maestros de Texistepec, 
anunciaron que seguirán 
con sus series de protesta con 
todo y que hay un avance en 
cuanto a la cancelación de la 
modificación.

Los maestros también protestaron en otros municipios.

Mototaxis no cuentan
con seguro para usuarios

tuarse la total modificación 
en la ley, estarían incurrido 
en acto de violación de los 
derechos laborales.

“La reforma que pretende 

el titular del poder ejecutivo 
del estado, es transmitir di-
rectamente está obligado a 
los patrones, violentando fla-
grantemente lo que dispone 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En menos de 8 días se 
han registrado 2 acciden-
tes de motototaxis en ple-
na cabecera municipal de 
Texistepec, lo que ha deja-
do solo a los conductores y 
un ocupante lesionado, sin 
que pase a mayores.

Lo anterior revela lo 
que ya habían denunciado 
taxistas del municipio de 
Texistepec, en el sentido 
de que dichas unidades 
no cuentan con las debidas 
nomas de seguridad, pero 
mas aún no tienen la docu-
mentación que les ampare 
con el seguro para pasaje-
ros y terceros.

En 2 domingos, se han 
dado los accidentes de las 

mototaxis, uno de ellos ca-
yó a un desnivel y a punto 
estuvo de caer en uno de 
los inmuebles en la cabece-
ra municipal. Ahora el in-
cidente hizo que tuvieran 
incluso que intervenir los 
Policías Municipales, para 
que de esta manera trasla-
daran la unidad accidente 
en el frente del Palacio Mu-
nicipal y quedara bajo res-
guardo esto ante la falta de 
los elementos.

En los 2 accidentes no 
han intervenido directa-
mente elementos de Trán-
sito del Estado, en este caso 
los que están adscritos al 
municipio de Jáltipan, pe-
ro de igual forma no hay 
presencia de elementos de 
Transporte Público a cargo 
de Jose Armando Parrilla 
Guillén.

La solicitud de los ta-
xistas es que se realicen las 
revisiones de la manera en 
qué funcionen las unida-
des, así como también las 
licencias de manejo.En menos de 8 días se han dado accidentes en Texistepec.

Las pipas de agua son cobradas a los pobladores.

Cobran las pipas
de agua en Sayula

CUERNAVACA, MORELOS

Mediante un comuni-
cado, la Secretaría de De-
sarrollo Social de Morelos 
(Sedeso) informó que los 
cuerpos de la familia Cruz 
Martínez arribaron a Te-
mixco este lunes al medio-
día tras concluir el proceso 
de repatriación.

El morelense Jorge Ar-
mando Jiménez Cruz dio a 
conocer que los integrantes 
de su familia, asesinados 
en los primeros días de fe-
brero en Chicago, Estados 
Unidos,serán enterrados en 
el poblado de Acatlipa.

Jiménez Cruz, quien re-
cibió este lunes los cuerpos 
de su esposa María Her-
minia Martínez (39 años) y 
sus hijos Leonardo y Alexis 
Cruz Martínez, de 13 y 10 
años respectivamente, co-

mentó: “por fin mi familia 
descansará en paz”.

Durante las exequias, 
Cruz Martínez agradeció el 
apoyo recibido por la Sede-
so; ahora, buscará concluir 
su proceso de residencia 
en Estados Unidos, para lo 
cual mantiene pláticas con 
la secretaría.

El 4 de febrero, en Chi-
cago, fueron asesinados la 
esposa de Cruz Martínez y 
sus hijos, sus suegros -Noé 
Martínez y Rosaura Her-
nández-, y su cuñado Noé 
Martínez. Hasta el momen-
to, continúan las investiga-
ciones en Estados Unidos 
para esclarecer el caso.

El asesinato ocurrió 
mientras Cruz Jiménez se 
encontraba en México en 
espera de su residencia pa-
ra viajar a Estados Unidos.

Repatrian a tres miembros de 
la familia asesinada en Chicago
aSe trata de los cuerpos de María 
Herminia Martínez (39 años) y sus hi-
jos Leonardo y Alexis Cruz Martínez, de 
13 y 10 años respectivamente
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Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

Televisa convierte el toque 
de bandera en ¡Cumbia!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El video de 30 segundos 
muestra a personas bailan-
do frente al Monumento a la 
Revolución, un luchador con 
máscara tricolor, espacios 
públicos como mercados o 
fiestas populares donde pa-
recen realizar formaciones si-
milares a la Víbora de la Mar 
y Voladores de Papantla.

Entre otras estampas 
aparecen un perro con una 
bandera en el hocico, un pá-
jaro que saca una tarjeta con 
la bandera estampada, un 
boxeador que entrena con 
protector tricolor, un pelu-
quero que pinta de colores 
patrios la cabellera de su 
cliente y un pastelero con 
los mismos motivos en su 
producto.

“24 de febrero… si eres 
mexicano, saca tu bandera”, 
e inmediatamente después 
aparece el lábaro que on-
dea seguido del escudo de 
Televisa.

El Toque de Bandera es 
ampliamente conocido en 
México, pues es el indicado 
por el Módulo 6 de la “Guía 
de ceremonias cívicas” emi-
tida por la Secretaría de Go-

bernación (Segob), por lo que 
se utiliza en prácticamente 
todo saludo a la Bandera en 
México.

Desde los años 30, la pieza 
marcial fue implementada 
como riguroso fondo de los 
honores a la enseña patria, y 
años después se le impuso la 
letra escolar que aún se ento-
na en numerosas institucio-
nes educativas (“se levanta en 
el mástil mi bandera…”)

El Toque de Bandera, que 
Televisa convirtió en algo si-
milar a una cumbia, además 
de la mencionada “Guía” de 
la Segob, tienen especial re-
levancia en las solemnidades 

militares, como se puede ob-
servar en la Colección de Le-
gislación Militar, cuyo tomo 
VII contiene el Reglamento 
de Ceremonial Militar.

El primer artículo de di-
cho reglamento establece que 
su objetivo es “dar solemni-
dad a ciertos acontecimientos 
de la vida militar, a los cua-
les importa que el soldado 
dé la más alta significación; 
demostrar públicamente la 
disciplina y la ecuación mili-
tar de las tropas y contribuir 
en el desarrollo tanto en los 
superiores como en los sub-
alternos, acercándoles en de-
terminadas circunstancias, 

la confianza recíproca que 
constituye una de las fuerzas 
morales del Ejército”.

EL DATO:
Para llamar a celebrar el 
Día de la Bandera, Tele-
visa convirtió a ritmo de 
cumbia el Toque de Ban-
dera, una solemnidad 
cívica obligada tanto en 
ceremonias civiles como 
militares.

Embargan empresa del 
suegro de Javier Duarte

XALAPA, VER

La empresa de An-
tonio Macías Yazegey, 
empresario chiapaneco, 
fue embargada la tarde 
de ayer, al parecer por-
que contaba con fuer-
tes adeudos y se llegó 
al límite de los espacios 
legales, por lo que se 
procedió al cierre de este 
negocio especializado en 
actividades de envasado 
y enlatado de productos 
agrícolas.

Los empleados ha-
bían presentado varias 
demandas por los re-
trasos en el pago de las 

nóminas y la omisión 
de los pagos al Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social, al Infonavit y los 
impuestos estatales y 
federales.

La información del 
cierre y del embargo 
fue proporcionada por 
personal de seguridad 
que laboraba en dicha 
empresa y que percibie-
ron la llegada de las per-
sonas que colocaron los 
sellos de embargo.

‘Tony’ Macías, cono-
cido empresario chia-
paneco, es el suegro del 
gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa.

XALAPA, VER

Profesores de diez sindicatos magis-
teriales se manifestaron en rechazo a 
la reforma al artículo 98 de la Ley del 
Instituto de Pensiones del Estado (IPE); 
indican que se trata de una iniciativa 
que lacera los derechos laborales.

El secretario General de la Organi-
zación de Trabajadores Independientes 
al Servicio de la Educación Veracruza-
na (Otisev), Víctor Luna Zaleta, indicó 
que “con esto el gobierno está desligán-
dose de un deber legal que le marca el 
artículo 123 de nuestra constitución. 
No quiere hacerse responsable si hay 
un quebranto en el IPE”.

Los dirigentes sindicales indicaron 
que se trata del inicio de un paro para 
exponer los motivos de sus inconfor-
midades y que antes de lanzar alguna 
reforma tiene que consultar primero 
con las bases magisteriales “y si esta-
mos de acuerdo entonces que mande la 

propuesta al Congreso”.
También el Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores Normalis-
tas, Marco Aurelio Martínez, explicó 
que otra vez este sector será golpeado 
con la iniciativa pues han analizado 
que es lesiva “en virtud de que está 
abriendo una situación para desenten-
derse de lo que le corresponde como 

patrón”.
“El magisterio somos de los más 

agraviados en este sexenio desde dife-
rentes aristas y más en lo laboral que 
es así como se refleja”, dijo durante la 
entrevista mientras se reunían en la bi-
blioteca Carlos Fuentes para iniciar la 
marcha.

La calle Juan de la Luz Enríquez 
fue cerrada, en tanto se reunían para 
iniciar el recorrido dela marcha por el 
centro de la ciudad de Xalapa.

En sus consignas los maestros indi-
caron que “siguen jodiendo al magis-
terio”, por lo que esos descontentos se 
verán reflejados en las urnas pues aho-
ra consideran que más que nunca no 
dejar que los priistas vuelvan a llegar 
al gobierno.

“Somos docentes y capaces de anali-
zar”, refirió el líder de los maestros ad-
heridos a Otisev, mientras alzaban sus 
pancartas en la plaza Sebastián Lerdo 
de Tejada.

Protestan profesores 
contra la Ley del IPE

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

El secretario general del 
Sindicato Único de Traba-
jadores Electricistas de la 
República Mexicana (SU-
TERM), Víctor Fuentes del 
Villar, rompió relaciones 
con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), enca-
bezada por Enrique Ochoa 
Reza.

En un comunicado de 
dos párrafos, firmado por el 
propio Fuentes del Villar, se 
explica a los coordinadores 
regionales, secretarios ge-
nerales seccionales y dele-
gados sindicales la razón de 
esa decisión:

“Por este conducto los 
instruyo a que bajo ninguna 
circunstancia se presenten 
a reuniones de trabajo en 

donde se planteen supues-
tas modificaciones a los mé-
todos de trabajo y/o estruc-
turas organizacionales de la 
CFE derivados de la refor-
ma energética, y así mismo 
no permitan la aplicación de 
ninguna de ellas.

“Lo anterior se lleva-
rá a cabo hasta en tanto la 
dirección general de esta 
empresa informe al Comité 
Ejecutivo Nacional la nue-
va estructura y funciones; 
y que de común acuerdo 
delineemos la estrategia 
para su correcta aplicación. 
Cuento con ustedes, reciban 
un fraternal saludo”, señaló 
este lunes el líder sindical 
en un comunicado difundi-
do en la cuenta de Twitter @
Suterm_CEN.

Sindicato de electricistas 
rompe con la CFE

Por este conducto los ins-
truyo a que bajo ninguna 
circunstancia se presen-

ten a reuniones de trabajo 
en donde se planteen su-
puestas modificaciones a 
los métodos de trabajo y/o 
estructuras organizaciona-
les de la CFE derivados de la 
reforma energética”

El magiste-El magiste-
rio somos de rio somos de 
los más agra-los más agra-

viados en este sexenio viados en este sexenio 
desde diferentes desde diferentes 
aristas y más en lo aristas y más en lo 
laboral que es así laboral que es así 
como se refleja”como se refleja”
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Comensales de la popular cafetería La 
Parroquia lanzaron gritos de “¡fuera Duar-
te!”, en alusión al gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, según un video que circula en 
Youtube.

La filmación captó la escena de un tumul-
to en un extremo del lugar. En el resto de la 
cafetería, según el video, se lanza la incre-
pación al gobernador, quien sin embargo no 
aparece en las imágenes.

Duarte dijo en su cuenta de Twitter @
Javier_Duarte que era “falso el incidente”. 
Agregó que “desde temprano me encuentro 
despachando en #Xalapa”.

Según reportes de la prensa local, jubila-
dos de la administración estatal se reunie-
ron en el tradicional café, en el malecón del 
puerto.

De ese grupo de trabajadores en retiro 
partieron los gritos contra el mandatario.

Las versiones indican que esta fue una 

reacción contra decisiones que ha tomado el 
gobiernador, que afectan al Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE)

En medio de señalamientos por el mal uso 
de 700 millones de pesos de la reserva técni-
ca del IPE, Duarte envió la semana pasada 
una iniciativa al Congreso local para supri-
mir la obligación de que el Ejecutivo estatal 
sea responsable subsidiario del pago de las 
pensiones de los trabajadores, en caso de un 
quebranto financiero.

En la actualidad, el artículo 98 de la Ley 
de Pensiones establece que cuando los recur-
sos del IPE no basten para cumplir con los 
pagos, el déficit será cubierto por el gobierno 
del estado.

La propuesta de reforma pretende esta-
blecer que cuando los recursos del instituto 
no sean suficientes para entregar las pensio-
nes, el déficit sea cubierto directamente por 
el patrón.

La iniciativa surgió al mismo tiempo que 
la administración local mantiene una contro-

También le gritaron ratero…

¡Fuera Duarte!
aEn un video que circula en Youtube, se ven a los 
comensales en la cafetería La Parroquia vitorean-
do gritos contra el gobernador de Veracruz

versia con la Universidad Veracruzana (UV), 
debido a que el mandatario exige a la casa de 
estudios que entregue unos 3 mil millones de 
pesos por subsidio a las pensiones de trabaja-
dores universitarios.

La UV se niega a otorgar ese pago, con el 
argumento de que la ley vigente aún estable-
ce que en caso de quebranto financiero del 
IPE, el subsidio a las pensiones es una obliga-
ción a la que debe hacer frente el gobierno de 
Veracruz.

Si la mayoría del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aprueba la iniciativa, la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la 
UV, los ayuntamientos y el Poder Judicial ten-
drán que afrontar eventuales conflictos con 
sus pensionados, pues son las instituciones 
que tienen más trabajadores en retiro.

Agrupaciones de jubilados han acusado a 
la administración de Duarte de malversar 700 

millones de pesos provenientes de la reserva 
técnica del IPE, y de pretender tomar otros 
mil 300 millones de pesos de ese fondo en 
próximas fechas.

De acuerdo con la ley, la reserva técnica 
del IPE es un fondo que debe manejarse e in-
vertirse con seguridad, rendimiento y liqui-
dez, privilegiándose aquellas inversiones que 
generen mayor utilidad a los trabajadores y 
jubilados

No obstante, según la Coalición de Pensio-
nistas Independientes del Estado, el gobierno 
estatal propone que, a cambio de hacer uso de 
la reserva técnica del IPE, entregará la admi-
nistración del estadio de futbol Luis   

Por lo pronto, se ignora cuánto dinero exis-
te en la Reserva Técnica del IPE, de cuánto 
ha dispuesto el gobierno del estado, y cuánto 
más piensa tomar de ese fondo y para qué.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Para la Niña Isadora 

Octavo Salvador 
quien cumplió 4 

añitos de vida, tuvo 
una bonita fiesta en 
el municipio de So-
conusco compartió 

el pastel con sus 
amiguitos y  abue-
litos: Doña Andrea 
Salvador e Isacc 

Octavo 
¡Y  desde nuestra

 redacción le
 enviamos muchas 

felicidades! 

 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
Tienes actualmente un espíritu em-
prendedor que te llevará a probar nue-
vas opciones en el mundo de los nego-
cios o iniciar proyectos innovadores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás te encuentres ante una opor-
tunidad valiosa que podría suponer un 
cambio de vida favorable en diversos 
aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien de tu confi anza podría ayu-
darte mucho en ciertos aspectos de 
algún proyecto o negocio que tienes 
entre manos. Por otra parte, mejoran 
tus perspectivas fi nancieras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros auguran buenas pers-
pectivas económicas para ti en esta 
etapa. Además, podrías contar con un 
respaldo importante para desarrollar 
tus ideas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás una excelente oportunidad 
para demostrar tus conocimientos o 
exponer alguna propuesta que será 
valorada en tu ámbito laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puede ser un momento muy fructí-
fero en tus negocios y actividades. El 
entusiasmo y la determinación serán 
tus principales herramientas para al-
canzar el éxito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si algún negocio o propuesta te genera 
demasiadas incertidumbres será mejor 
postergarla o renunciar a ella. De esta 
forma evitarás inquietudes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu prestigio va en aumento en tu en-
torno profesional o laboral, pues has 
realizado aportes efi caces y benefi -
ciosos. Por otra parte, podrían pagarte 
una antigua deuda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus arduos esfuerzos serán coronados 
por crecientes logros, y si bien aún te 
queda mucho por hacer, tendrás la cer-
teza de estar en el camino adecuado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los resultados favorables que has 
obtenido en tus actividades o negocios 
te impulsan a seguir adelante y buscar 
nuevas posibilidades de crecimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sentirás feliz tras haber alcanzado 
algún objetivo que te permitirá avanzar 
en tu carrera o actividad. Si buscas 
empleo, darás una imagen positiva en 
alguna entrevista de trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes pendientes algunas tareas re-
lacionadas con tu trabajo y será mejor 
que no las postergues demasiado. Por 
otra parte, podrías concretar algún ob-
jetivo material.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de cuatro años de 
haber estado como comisio-
nado en la Universidad Vera-
cruzana sede Las Selvas co-
mo coordinador regional de 
la institución, el antropólogo 
Florentino Cruz Martínez se 
reincorpora de nueva cuenta 
a la investigación, difusión 
y promoción de la cultura 
popular en las oficinas de 
Acayucan.

Por lo tanto mencionó es-
tará muy de cerca de todo 
aquel joven y ciudadano que 
esté interesado en el tema de 
la cultura de su municipio, 
pero también de las riquezas 
de su estado, por lo que aten-

derá a todos por igual. 
Sin embargo dentro de 

los retos que tiene en dicho 
puesto es la promoción de la 
cultura, indicó que se están 
realizando trabajos para el 
rescate de dicho tema, por lo 
que en materia cultural Mé-
xico ha sido reconocido como 
una nación pluriétnico, plu-
ricultural y plurilingüe. 

“Es decir, se reconoció la 
gran diversidad de culturas 
y de lenguas que existen en 
todo el país, hay diferentes 
instituciones que trabajan en 
la promoción de las lenguas 
maternas como lo es el Ins-
tituto Nacional de Lenguas 
Indígenas el Inali que tiene 
una representación en el es-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que en todo el 
estado de Veracruz no hay 
traductores o interpretes ofi-
ciales para presentar a indíge-
nas que se encuentran reclui-
dos en los Ceresos del estado, 
el Juez Mixto Municipal en 
Acayucan Jesús Enrique Po-
rra Flores mencionó que esto 
se debe  ante la falta de com-
promiso del mismo Gobierno 
de Veracruz, quienes hacen 
a un lado los derechos de los 
indígenas.

Porra Flores argumentó 
que tan solo en la zona existen 
ciertas incidencias en el área 
de lesiones, esto debido a que 
nos ubicamos en una zona 
serrana donde existen ciuda-
danos que hablan las lenguas 

popolua y nahuatl.  
“Es un juzgado como tú lo 

sabes está ubicado en una zo-
na de sierra, por lo tanto hay 
tres lenguas que se hablan en 
esta zona y si hay ciertas inci-
dencias en el área de lesiones, 
y es el delito más socorrido en 
cuanto al trabajo del juzgado, 
y efectivamente hay gente 
que habla popolua o nahuatl, 
y cuesta mucho trabajo, por 
razón en la hora que es dete-
nido el tener en ese momento 
que buscar un traductor”. 

Sostuvo que en este caso el 
Poder Judicial cuenta con tra-
ductores reconocidos, sin em-
bargo no se encuentran ads-
critos, por lo que en muchas 
de las veces tienen que recu-
rrir a buscar por sus medios, 
o bien solicitar el apoyo a las 

dependencias como Casa de 
Cultura, Presidencia Munici-
pal o incluso a la Comisión de 
Derechos Humanos. 

“Es cierto que en comuni-
dades existen personas que 
hablan estas lenguas tanto la 
materna como lenguas mo-
dernas, sin embargo al final 
sale que no comprenden algu-
nas cosas por lo que complica 
la situación de los indígenas 
y solo provoca trastornos a la 
hora de aplicar la justicia”. 

Argumentó que el hecho 
que no se nombre un traduc-
tor al recluso, se toma como 
un acto de violación a sus de-
rechos humanos, por lo que 
esto puede dictaminar su ca-
so para bien o para mal. 

Al ser cuestionado si en 
realidad hay o no traducto-

En Acayucan…

Promocionarán nuevamente 
las culturas populares

! Antropólogo Florentino Cruz Martínez, declara que se concentrará 
en difundir las culturas populares

tado de Veracruz que es el 
Instituto Veracruzano de las 
Lenguas Indígenas, pero hay 
otras instituciones como la 
Unidad Regional Acayucan 
que depende de la dirección 
general de culturas popula-
res del IVEC, hay universi-
dades como la UV intercul-
tural sede en la selva que se 
encuentra en el sur de Vera-
cruz que se encargan de in-
vestigar, promover y difun-
dir la riqueza lingüística que 
existe en nuestro país, sobre 
todo en el marco del 21 de 
febrero que se celebra el Día 
Internacional de las Lenguas 
Maternas, una fecha institui-
da por las Naciones Unidas 
para reflexionar en torno a 

la importancia de fomen-
tar estas lenguas maternas 
porque dan identidad a las 
poblaciones”. 

Cruz Martínez mencionó 
que realmente existe riesgo 
de perder las lenguas ma-
ternas, aunque comenta que 
en el mundo existen seis mil 
de estas.

“Los lingüistas dicen 
que existen alrededor de 
6 mil lenguas en todo el 
mundo, pero estos expertos 
señalan que cada quince 
días se pierde una lengua, 
esto por diversas causas, 
por guerras, prohibiciones, 
desastres naturales, por eso 
la Unesco estableció el Día 
Internacional de las Len-
guas Maternas, no para ce-
lebrar sino para reflexionar 
en torno a la importancia 
de preservar estas lenguas 
porque forman parte de la 
identidad, forman parte de 
la cultura y en este caso en 
nuestro país”. 

Un claro ejemplo de una 
de las variantes que están 
por desaparecer es la que 

se habla en todo Tabasco 
llamada Ayapaneco, donde 
se tiene documentado sólo 
existen dos hablantes. 

“En Tabasco se habla el 
Ayapaneco, y se tiene do-
cumentado que solo existen 
dos hablantes, entonces es 
una lengua que se encuen-
tra en riesgo de extinción, 
afortunadamente esta len-
gua fue investigada por un 
lingüista, historiador y mu-
sicólogo veracruzano, An-
tonio García de León, quien 
el año pasado recibió el 
premio de Ciencias y Artes  
estuvo en el año de 1967 en 
Tabasco recogiendo datos 
del Ayacaneco, que es una 
lengua que está en vías de 
extinguirse en el Sur de Ve-
racruz, afortunadamente la 
lengua que es propia del Sur 
de Veracruz que es el popo-
luca ocupa el cuarto lugar, 
es la lengua más hablada en 
todo el estado, después del 
Nahuatl, el Huasteco, el to-
tonaco y el popoluca”. 

Precisó que es muy im-
portante ante estos casos, 

hacer mucha consciencia pa-
ra que niños y jóvenes sigan 
expresando y hablando en su 
lengua indígena materna, por 
lo que destacó que al menos en 
el sur de Veracruz aún existen 
en algunos puntos.

“En el sur de Veracruz 
existen cuatro variantes de 
la lengua Nahuatl, hay una 
variante en Pajapan, otra en 
Mecayapan, otra en Otepan 
de Zaragoza y una cuarta es la 
que aún se conserva en Coso-
leacaque” finalizó

! Jesús Enrique Porra Flores, 
Juez Mixto Municipal en Aca-
yucan argumentó Veracruz está 
atrasado, no hay traductores 
para lenguas maternas en los 
reclusorios. 

No hay traductores para lenguas 
maternas en los reclusorios

res que interpreten a los in-
dígenas que hablan lenguas 
maternas, esto fue lo que 
mencionó:

“Si deberían de tener tra-
ductores, claro que sí, es obli-
gación del estado, y lo acaba-
mos de ver en la Ley General 
de Lingüística para los  Pue-
blos Indígenas y además de 
que es un pacto firmado por 
la Unesco con el Estado de 
México desde el 2000 y aquí 
en el estado de Veracruz tam-
bién se firmó una ley, para 
garantizar esos derechos y 
te puedo decir que  el Poder 
Judicial que tenga un perito 
pagado dedicado a la adscrip-
ción a Acayucan de los cuatro 
juzgados que hay, sin embar-
go no existe, nosotros tene-
mos que acudir a los amigos”. 

Subrayó que pese a que 
han visitado reclusorios en 
el estado, se ha dado cuenta 
que en su interior hay muje-
res y hombres quienes no en-

tablan una comunicación, 
debido a que no entienden 
absolutamente nada ya que 
hablan una lengua materna 
y no el español, por lo que 
indica que Veracruz sigue 
atrapado en el retraso con 
el tema de los traductores, 
finalizó. 
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! EN MI GRAN FIESTA.- Ing. Alejandro Rentería Azotla, y su feliz 
cumpleaños!!!

! MIS MEJORES AMIGOS.- Alex acompañado por sus mejores amigos en su fi esta!!

! MIS INVITADOS.- Franyutti Prado,  Borja López y Eva Flores!!

! CON MI HERMANA.- Ana Laura y Alex!!!

Hermosa fiesta de cumpleaños 
en honor de Alejandro

! MIS PADRES .- Muy felices los esposos Rentería Azotla!!

! DIVERSION SANA.- Alex con sus amigos. Lic. Ramiro Condado y su bella esposa, Yazmín 
Gómez y su hermosa hija!

! CON SU LINDA FAMILIA.- El cumpleañero muy contento en la foto del recuerdo!!

! EN EL GRAN FESTEJO.- Alex acompañado de un grupo de encantadoras amigas!!.

Una fiesta sensacional, ale-
gre y divertida con la música 
de banda que fue de lo mejor, 
para celebrar el feliz cumplea-
ños del joven Ingeniero Alex 
Rentería Azotla, y así de gua-
po aunque un poco tarde…
llegó hasta la terraza de su do-
micilio particular donde los 
invitados impacientes porque 
no llegaba el festejado, lo reci-
bieron con cariño al hacer su 
entrada al salón con el carisma 
que tiene y fue muy  ovaciona-
do por los asistentes.

Alex fue recibiendo afec-
tuosas felicitaciones, y con su 
amabilidad que le caracteri-
za agradeció a todos por su 
asistencia.  Más que contentos 
felices de la vida se encontra-
ban los amorosos papás del 
cumpleañero los apreciables 
esposos, Ing. Jaime Rentería 
y la siempre bella Profra. Ana 
María Azotla de Rentería. 
Además la que le puso el buen 
sabor al convivio fue la encan-
tadora Ana Laura, hermana 
de Alex quién le dio la bienve-
nida con cariño.

Después  fue servida una 
regia comida y buenos vinos 
fueron descorchados para 
brindar en honor del festejado. 
La fiesta siguió hasta que el 
cuerpo dijo “basta”, la convi-
vencia fue maravillosamente 
alegre, Alex se veía muy con-
tento porque a su lado estu-
vieron toda su familia Y SUS 
MEJORES AMIGOS.

UNA FECHA QUE 
SIEMPRE RECORDARÁ 
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¡Cuajan a quesero! ¡Botín de 500 mil!En Sayula…

aLo acusan de pederasta, 
abusó de menor de 14 años; 
ya tiene habitación en el 
Cereso

¡Cara le sale bravuconada
a taxista; ingresa al Cereso!

aEn el semáforo de Ocampo, asaltan camioneta donde llevaban la lana de la Central 
Abarrotera; golpean a chofer y empleados, rompen vidrios, jalan el maletín y huyen

¡Decapitan a su hermano!
aDetenido por extorsionar a ambu-
lantes, aprendió el ofi cio de su “car-
nal” que cobraba piso a “huachico-
leros”; lo encontraron muerto en el 
2012

¡Por Pifia de la Naval, ¡Por Pifia de la Naval, 
dejan a libre a delincuente!dejan a libre a delincuente!

aCarlos 
Omar Guillén 
había sido de-
tenido por pre-
sunta extor-
sión a comer-
ciantes; no se 
cumplió con el 
nuevo Sistema 
Acusatorio

¡Se estampa el 106 de Sayula!

¡Tronca 
de víbora
cerca del 
CBTis 48!

¡Recemos ¡Recemos 
por Acuña!por Acuña!
aNo ha vuelto a casa, 
trasciende que los plagia-
rios quieren 5 millones

¡Le dan plomo a dos de la PGR!

¡Maestra secuestrada!

aLa interceptan camino a su tra-
bajo en un kínder; surge rumor de 
que ya está en su casa

A dónde vamos a parar

¡Regazón de leche!
aTaxi quiere ganar 
el paso a camioneta 
de Gabino Mauléón, 
por poco y lo hacen 
yogur
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EMERGENCIAS

XALAPA

Gravemente heridos 
resultaron dos presuntos  
elementos de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) luego que fue-
ran agredidos a balazos 
por un grupo de hombres 
que viajaban en una ca-
mioneta y lograron huir.
 Reportes de la autoridades 
señalan que los hechos ocu-
rrieron a eso de las cinco de 
la tarde  de ayer sobre la 
calle Mar Caribe de la co-
lonia Culturas Mexicanas 
donde hombres armados 
se enfrentaban a balazos.
 Minutos más tarde dos 
hombre quedaron seve-
ramente heridos sobre el 
pavimento por lo que ve-
cinos de la zona al apiadar-
se de los gritos de dolor y 
escuchar que decían eran 
policías  corrieron para au-
xiliarlos y pedir ayuda a la 
central de emergencias C-4.

Al lugar acudieron rá-
pidamente elementos de 
la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, quienes acordonaron 

el área a implementaron un 
operativo para dar con los 
agresores que huyeron en 
una camioneta Toyota ti-
po Hilux, color blanco, sin 
tener éxito a  su captura.
Por su parte, paramédicos 
del Escuadrón Nacional de 
Rescate y de la Cruz Roja 
brindaron los primeros au-
xilios a los heridos, mismos 
que supuestamente se iden-
tificaron como comandante 
y  escolta de la PGR.

Fueron trasladados a un 
hospital para una mejor 
atención médica, siendo re-
portado el estado de salud 
de uno como delicado.

Se  logró saber que los 
supuestos efectivos poli-
ciacos viajaban en una ca-
mioneta Pick Up cuando 
fueron  interceptados por 
los agresores, quienes sin 
intercambiar palabras co-
menzaron a disparar,  des-
conociéndose el motivo.
Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento de los 
casquillos percutidos.

VERACRUZ

Un individuo que robó 
una camioneta de Marinela 
fue capturado por vecinos de 
la colonia Reserva tres luego 
que chocara contra tres vehí-
culos estacionados. La tarde 
de éste lunes un grupo de 
personas alertó a las auto-
ridades policíacas qué en la 
esquina de las calles  Izote y 
Pimienta de dicha colonia te-
nían a un presunto asaltante 
detenido.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, quie-
nes encontraron sobre el pa-
vimento a un hombre  ama-
rrado de las manos y pies, 
además de estar  golpeado.

El individuo que dijo lla-
marse Ángel Hernández Ro-
dríguez de 30 años, fue seña-
lado por Alejandro Castillo 
Lozada de 33 años, como la 
persona que le robó la camio-
neta Nissan de la empresa 

Marinela y número econó-
mico 3257 cuando surtia una 
tienda de la colonia Vicente 
Lombardo.

Castillo Lozada relató  que 
persiguió  al delincuente a 
bordo de un taxi y fue en di-
chas calles que éste se estre-
lló contra los taxis 532 y 2762  
además de una camioneta 
Pick Up, fue así que perdió 
el control y acabó contra el 
camellón.

Rápidamente Alejandro 
con ayuda de taxistas y ha-
bitantes de la zona lograron 
capturarlo para luego ser en-
tregado a la policía.

Por su parte, un perito de 
Tránsito del Estado tomó co-
nocimiento del los vehículos 
afectados por choque.

Finalmente Hernández 
Rodríguez fue llevado a las 
instalaciones de Playa Linda 
y posteriormente seria pues-
to a disposición del Ministe-
rio Público correspondiente.

¡Decapitado en Jáltipan, es hermano 
del extorsionador de comerciantes!

INFOSUR
ACAYUCAN.

Toda una fichita resultó 
ser el individuo Carlos Omar 
(Armas) Guillén Domínguez 
quien traía el mismo oficio de 
su “carnal” cuando fue inter-
venido por la policía Naval la 
noche del domingo tras una 
denuncia ante la Unidad Ínte-
gra de Procuración de Justicia 
hecha por varios comercian-
tes de esta ciudad y del mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Ahora bien se dijo que 
Carlos Omar siguió el mismo 
oficio de su “carnal” Saúl Ar-
mas Guillén quien también 
cobraba piso a los huachico-
leros y restaurantes que están 

decapitado en la ciudad de 
Jaltipan y salió en Diario de 
Acayucan el 25 de Mayo del 
2012 cuando Carlos Omar 
tenía 19 años y donde ya se 
le miraba por la Cruz del 
Milagro haciendo sus “pan-
chos” por ser oriundo de 
ese lugar pero avecindado 
en el Barrio La Palma de la 
ciudad de Acayucan.

Se dijo también que va-
rias personas que tienen 
sus restaurant por la orilla 
de la carretera se presenta-
rían el dia de hoy martes a 
señalar a dicho sujeto co-
mo la persona que llegaba 
amenazarlos con armas de 
fuego para que le entraran 
a belén cantando con lo del 
piso porque de lo contrario 
le  echarían lumbre al nego-
cio, es el clamor de la gente 
al igual que los huachicole-
ros quienes se unirán y de-
nunciaran al Carlos Omar. 

por la orilla de la carretera de 
Sayula-Ciudad Isla, incluso 
participo en la muerte de un 
Huachicolero de la Cruz del 
Milagro donde hasta la fecha 
hay dos detenidos, un taxis-
ta de Sayula, un vecino de 

apellido Córdoba de la Cruz 
del Milagro y otro de apelli-
do Lucero que anda huyendo 
que es el intelectual.

Saúl Armas Guillén her-
mano de Carlos Omar Gui-
llén Domínguez, apareció 

¡Encuentran muerto 
a un albañil, tenía 
huellas de tortura!

MEDELLÍN DE BRAVO
Un albañil fue hallado sin 

vida y con huellas de violen-
cia  en el interior de un po-
zo artesanal localizado en 
el rancho Sabina de la con-
gregación Paso Colorado, lo 
que originó la intensa mo-
vilización de corporaciones 
policiacas.

La tarde del lunes ele-
mentos de Fuerza Civil,  Po-
licía Estatal y Ministerial se 
trasladaron a dicho rancho 
del municipio de Medellín 

de Bravo, pues pobladores 
reportaban una persona 
muerta.

En el sitio al fondo de un 
pozo de aproximadamente 
cinco metros de hondo ha-
llaron el cadáver de un hom-
bre, el cual fue amarrado de 
los pies por un campesino 
que se introdujo con ayuda 
a las personas allí presentes.

Minutos después perso-
nal del Ministerio Público 
y de Servicios Periciales 
sacaron el cadáver para 

realizar las diligencias 
correspondientes.

La víctima  estaba semi 
desnudo y tenía la cabeza 
destrozada, se presume 
fue herido a machetazos.

Un campesino recono-
ció al occiso como  su her-
mano Marcelo Sarabia Ro-
jas, de 55 años, el cual era 
albañil y tenía domicilio 
cerca del pozo.

También dio a conocer 

que  desde el  domingo lo 
reportó  como desapareci-
do por lo que,  comenzó a 
buscarlo hasta hallarlo en 
el fondo del pozo.

Finalmente el cuerpo 
fue trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley, y 
se espera que en los próxi-
mos días los agentes de la 
Fiscalía Regional esclarez-
can el presunto homicidio.

¡Lo capturan vecinos que vieron que 
robó una camioneta de Marinela!

Cayó desde la batea y lo 
aplasta otro vehículo

NANCHITAL, VER.-

Una persona del sexo 
masculino que al parecer 
viajaba en la batea de una 
camioneta  cayó a la cinta 
de rodamiento a la altura 
de la congregación Pollo 
de Oro de Nanchital, y fue 
arrollado por otro vehículo 
que precisamente al mo-
mento del incidente iba cir-
culando detrás. 

Los hechos ocurrieron 
al mediodía de este lunes 
cuando, de acuerdo a los 
testigos, de la camioneta 
cayó el extinto,  que venía 
acomodado en la batea de 
una camioneta que circula-
ba a exceso de velocidad y 
cuyo conductor no tomó las 
debidas precauciones. 

El hombre cayó a la cin-
ta asfáltica y de forma in-
mediata fue arrollado por 
un vehículo que circulaba 
detrás de la camioneta, 

misma que se dio a la fuga  
al percatarse de este lamen-
table acontecimiento. 

Así mismo, el chofer de 
la camioneta blanca que 
arrolló a esta persona, pro-
piedad de la empresa Etile-
no XXI,  se dio a la fuga, de-
jando la unidad abandona-
da en el lugar del accidente. 

Al lugar arribó personal 
de la Fiscalía del Estado de 
Veracruz y servicios peri-
ciales para dar fe de los he-
chos y levantar el cuerpo 
del infortunado que se en-
cuentra en calidad de des-
conocido, y ser trasladado 
para la necropsia de rigor. 

Hasta el momento el 
individuo ha sido identifi-
cado con el apodo El Sindi 
y existen versiones de que 
pudo tratarse de un suici-
dio ya que su caída de la 
unidad en movimiento pu-
do haber sido intencional. 

Se cayó desde la batea.

¡Delincuentes balean 
a elementos de la PGR!

Saúl Armas Guillén, fue decapitado y apareció muerto en Jáltipan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran temor volvieron a 
sufrir estudiantes del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 
(CBTIS 48) Mariano Abaso-
lo, después de que en el in-
terior del plantel educativo 
fuera ubicada una enorme 
víbora  de aproximadamen-
te tres metros de longitud, la 

cual fue sometida y domi-
nada por paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que comanda 
Valerio García.

Fueron estudiantes de 
tercer semestre los que se 
percataron de la presencia 
del animal ponzoñoso y de 
inmediato dieron aviso al 
personal docente en turno 
para que estos a la vez die-
ran parte al cuerpo de resca-
te mencionado.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

Iban a bordo de  una ca-
mioneta, llevan cerca de 500 
mil pesos, producto de la ven-
ta del fin de semana, salieron 
de la Central Abarrotera, ne-
gocio que se ubica frente al 
mercado “Vicente Obregón”, 
dos o tres sujetos armados 
aprovecharon el alto del se-
máforo en la calle Hidalgo y 
Ocampo, ahí los atracaron, en 
pleno centro de la ciudad.

Los empleados de la cen-
tral abarrotera, Juan Sando-
val,  José Arturo Martínez 
Beltrán y Graciela  González 
Román, abordaron una ca-
mioneta blazer de color negra 
y con placas de circulación 
YHD-65-24 del Estado de 
Veracruz, conducida por el 
también empleado Juan San-
doval,  llevaban consigo un 
maletín, donde llevaban casi 
500 mil pesos, producto de la 
venta del fin de semana, iban 

al banco a depositar el dinero.
Todo parecía ir bien, la 

unidad  iba sobre la calle Hi-
dalgo, el tráfico estaba lento, 
apenas serían las once de la 
mañana, cuando al llegar a 
la Escuela Primaria “Miguel 
Alemán”, en la calle Hidalgo 
casi esquina Ocampo, dos 
o tres sujetos, corrieron y se 
acercaron a la camioneta.

Uno sacó una pistola y gol-
peó al chofer, para luego rom-
per la ventanilla trasera del 
lado izquierdo, para agredir 
a los ocupantes de la unidad 
y llevarse el maletín con el di-
nero en efectivo.

Los delincuentes habrían 
corrido de regreso hasta pa-
ra agarrar Hidalgo y Javier 
Mina, dicen testigos que se 
subieron a una camioneta 
en la que se dieron a la fuga, 
otros dicen que se fueron en 
motocicleta.

Minutos más tarde llega-
ron elementos de la policía 
naval, quienes iniciaron la 
sesión de preguntas.

El conductor, quien fue 

En pleno centro…

¡Atracan camioneta y
 se roban 500 mil pesos!
! Empleados de la Central Abarrotera iban a depositar las ganancias del fi n de semana 
cuando fueron interceptados por dos o tres sujetos frente a la escuela Miguel Alemán

La camioneta que fue atracada.
Los empleados que fueron víctimas del asalto tuvieron que rendir 
su declaración durante la denuncia que interpusieron en la fi scalía de 
esta ciudad. (GRANADOS)

agredido, estaba molesto, 
adolorido por los golpes, mar-
caba una y otra vez a través 
de su celular, “esperen a que 
venga mi patrón”, decía.

¿La camioneta no es roba-
da? preguntaba un elemento 
naval.

El chofer quería que llega-
ra su patrón y que trajera la 
copia de las llaves, ya que los 
ladrones se llevaron las llaves 
de la unidad.

Más tarde llegó una patru-
lla de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, igual a pregun-
tar datos y a tomar fotos como 
lo hizo la naval.

Mientras que preocupa-
do, caminaba de una lado a 
otro, hablando por teléfono 
el “patrón “ buscaba no ser 
fotografiado.

Llegó una persona y le dio 
unas llaves al chofer, quien se 
subió a la unidad y se fue di-

recto a la fiscalía.
Ahí en el arroyo vehicu-

lar, como mudo testigo una 
mesita, con unas imágenes, 
un buda, un sapo y semillas,  
tarjetitas, de una comerciante 
que estaba en el lugar de los 
hechos y que tuvo que salir 
corriendo.

UN CAOS
Todo fue un momento de 

caos, “corran, vámonos” se 
escuchó decir, todos corri-
mos, nos espantamos, dice 

una mujer que trabaja en la 
calle con cuestiones religiosas 
y supersticiosas.

Unos vendedores de cin-
turón y comerciantes que 
venden en la banqueta de la 
Escuela “Miguel Alemán”, to-
dos desaparecieron, el miedo 
los hizo presa.

Pasado los minutos, fueron 
regresando poco a poco, pero 
nadie quiso decir que vieron, 
el miedo los silenció.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Conocido quesero de Sa-
yula de Alemán que respon-
de al nombre de José Facundo 
Solís Barrón de 21 años de 
edad originario de la comuni-
dad Romero Rubio y residen-
te actualmente en la localidad 
de Paraíso Naranjo ambas 
pertenecientes al citado mu-
nicipio, fue encerrado en el 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan, tras ser señalado 
como presunto responsable 
del delito de pederastia come-
tido en agravio de una estu-
diante de apenas 14 años de 
edad.

Fue mediante un trabajo 
de investigación realizado 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
militan bajo el mando del li-
cenciado Emilio Sánchez Her-
nández, como se logro ubicar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Taxista de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de Ibor Josué 
Enrique Terrón de 41años 

de edad originario del mu-
nicipio de Minatitlán y con 
domicilio ubicado sobre el 
Callejón Cartas número del 
Barrio Villalta de esta mis-
ma ciudad, fue encerrado 
en la comunidad del Cereso 
tras ser señalado como res-

Tronca víbora de tres metros de longitud aproximadamente, fue ubicada 
en el interior del CBRIS 48 de esta ciudad Acayuqueña. (GRANADOS)

Quesero de Sayula abusa sexualmente de una menor de edad. 
(GRANADOS)

¡Coleguita amenazó 
a don Arturo Rosas!
! El ahora detenido tiene su domicilio en 
el Barrio Villalta, ya duerme en el Cereso

ponsable del delito de ame-
nazas cometidas en agravio 
del señor Arturo Rosas 
Reyes.

Fue la Policía Ministerial 
Veracruzana que dirige el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, la que se en-
cargó de lograr la detención 
del coleguita Enrique Te-
rrón, el cual tras haber ame-
nazado de muerte al ahora 
agraviado, fue denunciado 
ante la fiscalía y girada la 
orden de aprehensión co-
rrespondiente en su contra 
que emana  la causa penal 
número 148/2015-II.

El cual fue ingresado 
posteriormente hacia el 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-
dad, donde pasó su primera 
noche ya que ahora dicho 
Juzgado tendrá la obliga-
ción de definir su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

Taxista Acayuqueño fue encerrado en el Cereso. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Quesero es acusado 
de violar a una menor!

e intervenir a Solís Barrón 
bajo la causa penal número 
13/2016-I.

Luego de que la madre 
de la agraviada la cual res-
ponde al nombre de Julia 
Mozo Melche presentara la 
denuncia correspondiente 
por el abuso sexual que co-
metió el nombrado quesero 
en agravio de su pequeña 
hija menor de edad, misma 
a la que dicho sujeto la vio-
ló dentro del interior de una 

casa abandonada.
Lo cual produjo que es-

tando ya en manos de los 
detectives, fuera trasladado 
hacia su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 
comunidad del Cereso, don-
de pasó su primera noche 
encerrado ya que fue con-
signado ante el Juzgado de 
Primera Instancia, el cual se 
encargará de resolver su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.

¡Se les apareció un 
viborón a los del CBTis 48!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y la pérdida de varios 
litros de leche fue el saldo 
que arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la carretera Transístmica y 
su entronque con la entrada 
al municipio de Soconusco 
entre el taxi número 53 de la 
citada localidad y una camio-
neta de la empresa de lácteos 
“Mauleón” de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue cerca de las 18:00 ho-
ras de ayer cuando el con-
ductor del taxi mencionado 
con placas de circulación 99-
53-XCX, el cual se identificó 
con el nombre de León Ma-
ta Gorostieta de 48 años de 
edad domiciliado en la calle 
Independencia sin número 
de la comunidad Hipólito 
Landeros del municipio de 
Texistepec, trató de ganarle 
el paso a la camioneta Ford 
F-350 color blanco con placas 
de circulación XW-57-853 
que conducía el señor José 
Domínguez Bojín de 33años 
de edad domiciliado en la 

colonia Revolución de esta 
ciudad de Acayucan.

Lo cual no consiguió el 
coleguita ya que en su inten-
to por ingresar al nombrado 
municipio de Soconusco, 
terminó por ser embestido 
por la pesada unidad y con 
ello cientos de litros de leche 
se esparcieron por la carpe-
ta asfáltica, mientras que las 
dos unidades acabaron con 
cuantiosos daños materiales.

Lo cual produjo que de 
inmediato arribaran hasta el 
punto elementos de la Poli-
cía Municipal de Soconusco 
así como de la Policía Fede-
ral, los cuales se encargaron 
de tomar conocimiento y de 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

En tanto que el responsa-
ble de estos hechos, al mos-
trar fuertes dolores internos 
sobre su pecho, fue atendido 
en el lugar del accidente por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
para después ser traslado por 
los propios federales hacia 
su cuartel correspondiente, 
donde asumió la responsabi-
lidad de los hechos y por me-

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN , VER.-

Daños por más de 25 
mil pesos fue el saldo de 
un choque en el que se vio 
involucrado un automóvil 
pintado con los colores del 
servicio de taxi en el muni-
cipio de Sayula de Alemán 
contra el portón de la Ferre-
tería San Juditas.

Los hechos ocurrieron a 

las 9 de la mañana en la ca-
lle Ruiz Cortines de la Co-
lonia José María Morelos 
cuando el taxi con marca 
Versa modelo 2012 con pla-
cas de circulación 5466XDB 
con número económico 
106 y era conducido por 
el señor Agustín Estrada 
Ocaña.

Afortunadamente no 
hubo personas lesiona-
das, únicamente los daños 
materiales.

Están pidiendo de a 500 
pesos a quienes van a ofre-
cer su mercancía a Minatit-
lán y Coatzacoalcos; algu-
nos han caído en manos de 
vivales BAJANTE

Por Ernesto Granados 
Hernández

Vendedores de carne de 
Chinameca que expenden 
sus productos fuera de Sa-
yula, han sido objeto de ex-
torsión por unas personas 
que se dicen de la delincuen-
cia organizada, quienes les 
han pedido de a 500 pesos 
por comerciante, sobre todo 
los que van a Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

Aunque no han presen-
tado denuncia, el asunto fue 
tema de conversación en un 
gran sector de la población, 

pues Sayula es uno de los 
principales productores de 
carne de Chinameca y lon-
ganiza en la región.

El tema ha sido maneja-
do con mucho hermetismo 
pues los afectados han pen-
sado primero en su seguri-
dad, pues se les ha amena-
zado que de no cumplir con 
lo solicitado, pagarán las 
consecuencias.

Hay quienes dicen que 
son vivales que se aprove-
chan de la ignorancia de 
algunos vendedores, pues 
algunos de ellos han caído 
en el garlito de la extorsión. 

Pero como está la inse-
guridad en la región, no 
descartan que efectivamen-
te se trate de un grupo de 
delincuentes.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ.

Está a un pasito de soltar 
la papa caliente. Alguien 
que de verdad lo estima le 
ha de haber hablado al oí-
do: “te están utilizando y te 
quieren volver a sacar de la 
jugada”.

De tal suerte que Víctor 
Manuel “Loco” Pavón Ríos, 

está pensando en serio de-
jar tirada la precandidatu-
ra, aún más después del 
exabrupto ese contra el ac-
tual diputado local.

Tal vez tenga razón, la 
gestión de Jesús Vázquez 
ha estado para llorar, pero 
eso le ganó la confronta-
ción contra su hermano 
Abel Vázquez, uno de los 
pocos alcaldes que pudo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Han transcurrido más de 
48 horas de cuando fue priva-
do  de su libertad el profesor 
Giovanni Acuña de la Fuente 
a las afueras de su domicilio 
ubicado en el Barrio Villalta 
de esta ciudad y aun no ha 
sido liberado por sus plagia-
rios, informaron amistades 
allegadas a la familia del 
profesionista.

Fue la noche del pasado 

sábado cuando Acuña de la 
Fuente hermano del regidor 
Carlos Acuña en este munici-
pio de Acayucan, fue someti-
do con el uso de la violencia 
por los sujetos que lo secues-
traron cuando arribaba a su 
domicilio abordo de su moto-
neta, lo cual causó una gran 
consternación entre la socie-
dad Acayuqueña que apoya 
a la familia del profesor de 
la Secundaria Técnica Agro-
pecuaria número 91 de este 
mismo municipio.

La cual ha guardado un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran show y pérdida de 
tiempo para los agraviados, 
fue el que cometieron ele-
mentos de la Secretaria de 
Marina (SEMAR) en coor-
dinación con personal de la 
Policía Naval, en torno a la 
detención que se llevo acabó 
en contra del presunto extor-
sionador Carlos Omar Gui-
llén Domínguez de 23 años 

de edad domiciliado en la 
calle Belisario Domínguez 
sin número del barrio la Pal-
ma, ya que fue presentado a 
destiempo ante la fiscalía de 
esta ciudad y sin los elemen-
tos necesarios para que fue-
ra castigado con todo el peso 
de la ley, por lo que fue pues-
to en libertad desde la tarde 
noche del pasado domingo.

Fue una burla la que uni-
formados de los cuerpos 
policiacos cometieron en 
contra de comerciantes de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan de 
su libertad a una conocida pro-
fesora originaria y vecina del 
municipio de Soconusco que 
responde al nombre de Marlen 
Ramírez Narciso, cuando se 
dirigía a impartir conocimien-
tos didácticos a pequeñines 
en el Jardín de Niños Lázaro 
Cárdenas que se ubicada en la 
comunidad denominada con el 

mismo nombre y la cual perte-
nece al municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue al filo de las 08:40 horas 
cuando se registró la privación 
de su libertad de la docente, 
luego de que al estar a punto 
de arribar al nombrado plantel 
educativo, fuese interceptada 
por sujetos desconocidos que 
después de concretar su objeti-
vo dieron aviso a los familiares 
de la plagiada para iniciar la 
negociación según datos extra 
oficiales.

 ! El taxi que se impactó contra un portón

¡Taxista de Sayula termina
su loca carrera en un portón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ
OLUTA, VER.- 

A las 11 de la noche, sobre 
el puente de Oluta, una ca-
mioneta y un taxi sufrieron 
un percance.

El conductor de la camio-
neta Tornado con placas de 
circulación XU86383 respon-
día al nombre de Gonzalo 
Ramírez Domínguez de 39 
años de edad y el taxi con 
número económico 57 con 
permiso para circular en el 
municipio Oluteco y con pla-

cas de circulación 5522-XDV-
DE era conducido por Héctor 
Eliut Cabrera Pérez de 23 
años de edad.

Desafortunadamente co-
mo saldo del accidente resul-
tó una persona lesionada de 
nombre Jennifer Flores Bae-
za de 20 años edad y quien 
presentó lesiones menores y 
que necesitarán de mínimo 
15 días de reposo.

Mientras que la camione-
ta tornado resultó con daños 
materiales valuados en 20 
mil pesos y el taxi con daños 
de 15 mil pesos.

¡Taxi vs. Troca!
! Se dieron en el puente de Oluta; hubo 
un herido y daños por más de 50 mil

Es el rumor…

¡Quieren cinco millones
por devolver a Acuña!

Lo que faltaba…

Cobran “piso” a vendedores de
 carne de Chinameca de Sayula

gran hermetismo en 
torno a los hechos y de 
manera extra oficial solo 
ventiló que los plagia-
rios de Giovanni Acuña, 
solicitaron la cantidad 
de 5 millones de pesos 
a sus familiares por su 
liberación.

Así mismo se dijo 
que personal de la Uni-
dad Especializada en 
Combate al Secuestro 
(UECS) así como otras 
dependencias policiacas 
de gran jerarquía, conti-
núan realizando la bús-
queda del plagiado así 
como la de los responsa-
bles de haber cometido 
este violento y ruin acto.

¡Regó todititita la leche!
! Una camioneta que transportaba productos lácteos fue impactada por el taxi 
número 53 de Soconusco

 ! Taxista imprudente de una unidad de Soconusco provoca brutal 
accidente sobre la carretera Transístmica y resultan cuantiosos daños 
materiales. (GRANADOS)

 ! El conductor de la pesada 
unidad mostró cierta molestia por 
la imprudencia que mantuvo el 
chofer del taxi 53 de Soconusco. 
(GRANADOS)

 ! El responsable presentó al-
gunos dolores internos y recibió 
la atención necesaria por parte de 
paramédicos de Protección Civil. 
(GRANADOS)
dio de la agencia de seguros 
que cubre la unidad, el agra-
viado recibió un pase para 
que su unidad fuera reparada 
en algún taller de hojalatería 
en la ciudad de Minatitlán.

Cabe señalar que después 
de algunos minutos que se 

registró el percance, compa-
ñeros de trabajo del reparti-
dor de queso arribaron hasta 
el punto para ver la posibi-
lidad de traspasar a otra de 
sus unidades los productos 
que transportaba la unidad 
dañada.

¡Ya está rajá o!
! Víctor Manuel “Loco2 Pavón la están 
pensando dos veces, el AVE que lo postula 
está en la lona y los priistas no lo quieren
! Pero quien vaya por esa alianza que nació 
muerta, va derechito a la derrota

haberlo ayudado.
Porque con Oluta ni sue-

ñe. Se fue a meter a ese pa-
tio sin avisar al presidente 
municipal Jesús Garduza 
Salcedo. Fue a un pírrico y 
paupérrimo acto del AVE 
que le juega las contras en 
el municipio al mandamás. 
Así ni como ayudarlo.

En Soconusco ni se diga. 
No quieren saber nada de 
su “padrino” quien le ha 
hecho la vida imposible a 
transportistas, entre ellos 
el hermano del alcalde el 
licenciado Churro.

Sayula pues es panista 
y ahí “Chichel” tendrá que 
medirle el agua a los camo-
tes, pues sabe que “su par-
tido” el azul tiene muchas 
posibilidades de alcanzar 
la gubernatura y jugarle 

las contras apoyando a la 
alianza trcolor.AVE, puede 
ser peligroso para su futu-
ro, pues las finanzas en ese 
municipio andan por la ca-
lle de la amargura.

Ahí anda “El Loco” co-
mo un fantasma buscando 
el apoyo en el palacio mu-
nicipal, donde se supone 
debe haber control. Enton-
ces que busque por otro 
lado.

¿Tirará la toalla?
Mientras que el payaso 

de Don KK se relame los bi-
gotes pensando que podría 
ser el ungido en caso de 
que Víctor Manuel decline. 

Pero si Víctor pierde, 
al payasito de Don KK lo 
arrastran.

Aunque esa es otra 
historia.

¡Presunto extorsionador
ya están en circulación!
! No cumplen pasos legales, lo presentaron 
con retraso a la Fiscalía

discos piratas de este mu-
nicipio y otros aledaños, ya 
que al ser señalado dicho 
sujeto como el responsable 
de haber cometido varias 
extorsiones en contra de al-
gunos de dichos comercian-
tes y ser intervenido por la 
(SEMAR) cuando intentaba 
cometer una fechoría máss 
en contra de un vendedor de 
dicho producto pirata que se 
ubica sobre la calle Miguel 
Hidalgo entre Antonio Plaza 
y Flores Magón del Barrio el 
Tamarindo.

Fue encerrado por más de 
tres horas en los separos de 
la comandancia de la Poli-
cía Naval, para después ser 
trasladado hacia la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia ubicada sobre la ca-

lle Zaragoza en Barrio Cruz 
Verde y ser presentado como 
responsable del delito de ex-
torsión al ser señalado por 
varias de sus víctimas.

Acciones que no amerita-
ron en lo más mínimo que 
fuera recibida dicha denun-
cia ya que fue presentado 
fuera del término legal que 
ampara la lay mediante el 
nuevo sistema panal acu-
satorio y por ende fue puesto 
en libertad.

Lo cual generó cierto 
descontento entre los agra-
viados que señalaron que si 
algo sucede en su contra los 
únicos responsables serán 
las autoridades que realiza-
ron mal su función y de las 
que permitieron que queda-
ra en libertad dicho sujeto.

¡Maestra secuestrada!
! La interceptan camino a su trabajo en un 
kínder; surge rumor de que ya está en su casa

Lo cual provocó que de ma-
nera inmediata y un tanto ate-
morizada, los familiares de la 
profesora Ramírez Narciso co-
rrieran hacia la comandancia de 
la Policía Municipal de Soconus-
co para dar parte de los hechos 
ocurridos.

Los cuales quedaron confir-
mados cuando elementos de este 
mismo cuerpo policiaco con se-
de en el municipio sanjuaneño 
corroboraran la inexistencia en 
el Jardín de Niños de la docente 
y lo notificaran a sus colegas de 
Soconusco.

Hasta el cierre de esta edición 
se desconoce el paradero de la 
victima así como de la cantidad 
que sus plagiarios solicitaron a 
sus familiares por su liberación.
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NUEVA YORK.

Un grupo de la muerte con Estados 
Unidos, Colombia, Costa Rica y Para-
guay y la reedición de la final de Chile 
2015 entre Chile y Argentina fueron 
los platos fuertes que quedaron tras el 
sorteo de la Copa América Centena-
rio, celebrado en Nueva York.

La selección de México, en tanto, 
quedó ubicada con Uruguay, Jamaica 
y Venezuela.

“Nos tocó una mezcla intere-
sante. Uruguay, selección de gran 
fortaleza defensiva y con delante-
ros de élite. Jamaica, con jugadores
atléticos y fuertes, además acostum-
brada a hacer transiciones rápidas; y 
Venezuela, que tiene una propuesta 
diferente”, analizó el técnico Juan Car-
los Osorio, técnico del Tricolor.

La competencia, que se realizará 
por primera vez en la historia fuera 
de Sudamérica, se jugará del 3 al 26 
de junio en 10 ciudades del territorio 
estadunidense.

Según el orden de partidos deter-
minados en el Hammerstein 

 Ballroom, del centro de Man-
hattan, Estados Unidos y Colombia 

abrirán el torneo en el Levy’s Stadium 
de Santa Clara, cerca de San Francisco.

“Es un grupo accesible. Nuestro 
propósito es pasar a la siguiente ronda 
como primer lugar. Debemos tomar 
precauciones, respetando la historia 
de rivales como Argentina y Chile, 
pero México puede competir de igual 
a igual ante cualquiera por el título”, 
agregó.

Con un mensaje de unión como 
bandera, la Conmebol y la Concacaf 
pusieron en marcha la Copa América 
Centenario, que espera atraer a más de 
dos millones de espectadores durante 
el torneo.

Winfried Schafer, seleccionador de 
Jamaica, afirmó que “México es un 
buen equipo, conozco su forma de ju-
gar, tiene buenos jugadores, pero po-
demos dar una sorpresa”.

Por su parte, Noel Sanvicente, téc-
nico de la selección de Venezuela in-
dicó que “es una buena oportunidad. 
México es el favorito. Cuando uno jue-
ga ante este tipo de rivales, ganar hace 
más ruido”.

Los únicos estrategas que faltaron 
en la ceremonia fueron Ricardo Gare-
ca, de Perú, y Óscar Washington Tabá-
rez, de Uruguay.

Regresa el ídolo…

‘Cuau’ será capitán en su 
despedida con el América
! El ahora alcalde de Cuernavaca volverá a portar la 
casaca azulcrema, al ser registrado por las Águilas en 
este torneo para un partido de despedida

CIUDAD DE MÉXICO.

Será el próximo 5 de 
marzo cuando el ídolo 
del América, Cuauhtémoc 
Blanco, vuelva a vestir de 
azulcrema en la cancha del 
Estadio Azteca para des-
pedirse de la afición como 
jugador de las Águilas.

En un comunicado, el 
club de Coapa dio a cono-
cer los detalles de dicho 
homenaje que recibirá el 
ahora alcalde de Cuerna-
vaca, que será dentro del 
partido oficial de la jorna-
da nueve del Torneo Clau-
sura 2016 que sostendrán 
América y Morelia.

En este año de celebra-
ción, en nuestro Centena-
rio, reconocemos a quien 
nació, creció y lo dio todo 
en defensa de nuestro gran 
club”, refirió el equipo.

Para ello, el cuadro que 
dirige Ignacio Ambriz re-
gistró al ‘Cuau’ en la Liga 
MX.

Cuauhtémoc Blanco ju-
gará de 30 a 45 minutos y 

portará el gafete de capi-
tán con el América, señaló 
el presidente deportivo del 
equipo, Ricardo Peláez.

Va a iniciar el partido y 
será el capitán del Améri-
ca y después ya veremos 
si juega 30 minutos o a lo 
mejor 45”, dijo. “Nos lo pi-
dió así, quiere jugar, quie-
re estar en la cancha, sentir 
la camiseta, a la afición y 
habrá homenaje al medio 
tiempo con su familia”, 
declaró a un programa 
televisivo.

Blanco Bravo portará el 
dorsal ‘100’, al estar ocupa-
do el ‘10’ que ahora perte-
nece a Osvaldo Martínez.

Ante esto, en entrevis-
ta con un diario español, 
el presidente de la Liga 
MX,Enrique Bonilla, ase-
guró que el registro de 
Cuauhtémoc en la Liga es 
legal.

No infringe el regla-
mento, está todo autori-
zado, está todo firmado y 
es sólo para un partido de 
homenaje”.

Debut ante  los ‘charrúas’
! El Tri iniciará Copa América frente a Uruguay
! La Selección Mexicana queda emparejada ante el combinado comandado por Luis Suárez, 
   además de Jamaica y Venezuela, en el Grupo C

CIUDAD DE MÉXICO.

El clavadista mexicano, Rommel Pacheco se 
colgó la medalla de oro en el Mundial de Clava-
dos, al quedarse con la primera posición desde 
eltrampolín de tres metros, haciendo presentes el 
himno y la bandera de la FINA en la premiación, 
dada la sanción que sufre la Federación Mexicana 
de Natación.

Pese a dicho castigo, Rommel entonó el Himno 
Nacional Mexicano tras recibir su presea en lo más 
alto del podio.

El nacido en Yucatán terminó con un puntaje 
final de 504.40 tras seis ejecuciones, superando al 
jamaicano Yona Knight (459.25) y el estaduniden-
se Kristian Ipsen (547.60), segundo y tercer lugar, 
respectivamente.

! El yucateco se queda con la primera 
plaza en la prueba de trampolín de tres 
metros. Canta el Himno de México pese 
a sanción de la FINA

Oro para Rommel Pacheco en 
el Mundial de Clavados de Río

Esgrimistas mexicanas 
obtienen histórico 
boleto a Río 2016
! Las esgrimistas obtuvieron el primer pase a unos 
Juegos Olímpicos por su posición en la clasifi cación 
mundial

CIUDAD DE MÉXICO.

Las esgrimistas Pao-
la Pliego, Tania Arraya-
les, Úrsula González, y la 
suplente Julieta Toledo, 
consiguieron la primera 
clasificación del deporte 
mexicano para una justa 
olímpica de un equipo de 
sable femenil al ganar su 
pase a Río de Janeiro 2016.

El deporte nacional ha-
bía tenido participación 
con un equipo femenil de 
esgrima en los Olímpicos 
de México 1968, por ser 
sede, pero jamás se había 
logrado un pase por su cla-
sificación mundial.

En la Copa del Mundo 
de Bélgica de este fin de se-
mana, las mexicanas pasa-
ron bye la primera ronda, 
luego superaron a China, 
por 45- 44, y cayeron frente 
a Rusia 45-19. México sumó 
así los puntos necesarios 
para ser octavo lugar mun-
dial y segundo del conti-
nente, detrás de Estados 
Unidos, que clasificó por 
ser cuarto del orbe y dejó la 
posición para el continente 
a las tricolores.

Estoy muy feliz de que 
se dé el resultado con el 
que mucho tiempo nos ha-
bíamos imaginado”, dijo 
Pliego vía telefónica desde 

Bélgica.
Mis compañeras y yo 

hemos hecho un trabajo 
muy grande durante años, 
hemos trabajado en equipo 
con nuestro entrenador y 
ahora conseguimos el sue-
ño”, dijo Úrsula González, 
quien estará en sus segun-
dos Juegos Olímpicos.

El respaldo para el equi-
po femenil de sable surgió 
desde hace cuatro años, 
durante la administración 
de Bernardo de la Garza en 
Conade, y se mantuvo con 
Jesús Mena y ahora con 
Alfredo Castillo. Las mexi-
canas pudieron viajar a los 
eventos internacionales y 
lograron los resultados pa-
ra calificar a Río 2016.

Me siento muy orgu-
llosa de mi equipo para 
lograr esta clasificación, 
después de ganarle por un 
punto a China nos dimos 
cuenta que la recompen-
sa llegó después de tanto 
tiempo estando fuera de 
México, compitiendo casi 
cada semana”, dijo Toledo 
desde Bélgica.

La Federación Mexi-
cana de Esgrima informó 
que González, Pliego y 
Arrayales, número uno 
del ranking juvenil, serán 
las titulares en los Olímpi-
cos por equipo y también 
competirán en la prueba 
individual.
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DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

SE RENTA CASA 5 RECAMARA 4 WC, LOCAL 3.5 X 14M, 
OFICINAS 3.5 X 8M, ZONA CENTRO, 924 24 386 56

El torneo que fue el sábado…

¡Todo un éxito el  torneo de Taekwondo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.-

Resultó un éxito el torneo 
de Tae kwon do “Formando 
Campeones” que se llevó a 
cabo en Juan Díaz Covarru-
bias, niños desde los 5 años 
en adelante participaron en 
esta competencia donde acu-
dieron escuelas de San An-
drés, Catemaco, Acayucan, 
Coatzacoalcos y el anfitrión 
Juan Díaz Covarrubias.

En un evento donde parti-
ciparon alrededor de 90 a 100 
competidores y se realizaron 
mas de 30 peleas las cuales se 
llevaron a cabo en la secun-
daria general Aron Sáenz 
de Juan Díaz Covarrubias, 
el torneo organizado por la 
Academia Nacional de Tae-
kwondo Covarrubias a cargo 
del profesor Alberto J. More-
no y la profesora Samantha 
Gómez Caldelas.

El pasado sábado se vi-
vió una verdadera fiesta 
en el Taekwondo, ya que 
niños, niñas, jóvenes, seño-
ritas y adultos combatieron 

para demostrar lo que cada 
uno de sus entrenadores les 
enseñan.

El alumnado del profesor 
Alberto J. Moreno cinta ne-
gra 3 Dan. y la profesora Sa-
mantha Gómez Caldelas cin-
ta negra 2 Dan. Demostraron 

estar bien preparados pues 
hicieron una muy buena 
participación donde dejaron 
contentos tanto a sus maes-
tros como padres y publico 
que se congrego en esta es-
cuela para ver los combates.

Los 5 competidores cinta 

negra de Covarrubias hicie-
ron un papel ante las diferen-
tes escuelas participantes, to-
dos demostraron estar muy 
bien preparados para el tor-
neo que se aproxima, los mas 
pequeñitos también hicieron 
buenos combates.

 ! Chiquitines brindaron buen combate. (Rey)

 ! Los cinta negra también se dieron con todo. (Rey)

 ! Las Mujeres también pelearon y lo hicieron muy bien. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy martes en 
punto de las 17: 00 horas es-
tará arrancando la jornada 
6 de la liga de futbol libre 
varonil que se lleva aca-
bo en la cancha del Vivero 
Acayucan.

El equipo que abrirá las 
acciones futboleras en esta 
cancha será la Naranja Me-
cánica en contra de los Mi-
llonarios cuando se estén 
viendo las caras a las 17: 00 
horas en la cancha 1.

A esa misma hora pero 
ahora en la cancha 2 el equi-
po de Palapa San Judas se 
dará un buen agarrón ante 
Constructora JMS, encuen-
tro que promete mucho 
pues en caso de que los de 
Palapa San Judas saquen la 
victoria subirán a la tercera 
posición de la tabla.

El miércoles se llevará a 
cabo un solo partido, el cual 

se disputará en la cancha 1 
dicho partido estará arran-
cando a las 17: 00 horas y 
los equipos que saltaran al 
terreno de juego serán los 
Compadres en contra de 
Los Halcones de Villalta.

Para el día jueves habrá 
dos encuentros y ambos es-
tarán dando inicio a la hora 
de costumbre, 17: 00 horas, 
en la cancha 1 el equipo del 
Atlético Lealtad se mide 
ante el Deportivo Arellano 
mientras que en la cancha 
2 el Fénix se enfrenta a los 
Leones d Aguilera.

Las emociones en esta 
jornada 6 se culminaran el 
día vienes con un solo par-
tido el cual se estará llevan-
do a cabo entre el equipo 
del Deportivo Zavaleta y 
Refaccionaria JMS el en-
cuentro está programado a 
las 17: 00 horas en la cancha 
1.

Hasta el momento 
así se maneja la tabla de 
posiciones.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Jornada futbolera muy atractiva se 
vivió en la liga infantil categoría 2002 
– 2003 desde el primer partido hasta 
el ultimo los partidos estuvieron bas-
tante atractivos ya que algunos equi-
po dieron sorpresa en el marcador.

La jornada inicio con el partido 
entre Juventus y el equipo de Chivi-
tas encuentro el cual se vio la primer 
sorpresa ya que la escuadra de Juven-
tus empezó ganando el encuentro 
pero las Chivitas le dieron la vuelta 
al marcador para terminar sacándole 
las tres unidades con un marcador de 
tres goles por dos.

Sin problema alguno los lideres 
del torneo se llevaron la victoria ante 
Tecuanapa, el equipo de Chilac con 
un marcador de cuatro goles por cero 
obtuvo los tres puntos y tranquila-
mente descansa en la primera posi-
ción de la tabla.

Las Aguilitas y los Tiburones tam-

bién dieron buen partido el cual solo 
se definió por un gol y fue a favor de 
las Aguilitas,

El Deportivo Acayucan también 
dio sorpresa cuando se enfrentó ante 
los Pumitas, el equipo del Deportivo 
Acayucan con un marcador de dos 

goles por uno venció a unos felinos 
que perdieron por que quisieron pues 
muchas llegadas a gol las tuvieron.

En el ultimo partido, los carniceros 
de la Villalta vencieron tres goles por 
uno al equipo de Cruz Verde quienes 
sufrieron para a completarse.

 ! Los Halcones de Villalta se miden ante los Compadres. (Rey)

¡Zavaleta quiere salir de 
lo profundo de la tabla!

¡Atlético Acayucan  campeón de la liga regional!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Con un marcador global de cinco 
goles por cero el Atlético Acayucan de-
rrota a la oncena del Pachuca Sección 
10 para consagrarse campeón de la liga 
regional de Minatitlán en la categoría 
2002 – 2003.

Una vez mas el equipo del Atlético 
Acayucan de la categoría 2002 – 2003 
hace historia en la liga regional de Mi-
natitlán, los Acayuqueños se consagra-
ron campeones de este campeonato y se 
convierten en un equipo al cual todos 
quieren vencer pues no es la primera 
vez que el Atlético de esta categoría le-
vanta la corona.

En un partido de ida muy parejo los 
nuestros supieron aprovechar la localia 
para vencer al rival, con anotaciones de 
Luis Ramos “El Guito” y Oscar García 
los acayuqueños se fueron al partido de 
vuelta con la ventaja en el marcador de 
dos goles por cero, la escuadra del Pa-
chuca Sección 10 dio un digno partido 
en la cancha del vivero pero el gran Je-
remy les hizo la vida de cuadritos pues 
en mas de una ocasión se puso el traje 
de héroe para mantener su portería en 
ceros.

El partido de vuelta se celebro en la 
cancha de la Nanahuatzin, campo de 
los petroleros de la Sección 10, el equipo 
local, Pachuca Sección 10 llegaba moti-
vado y con mucho animo para remontar 
el marcador.

No contaban con que el equipo de 
Acayucan de la mano de Mauro Ramí-
rez “Maurinho” les jugara de una ma-
nera muy diferente al partido de ida, 
por lo que los nuestros aprovecharon 
los espacios y errores defensivos del 

rival para conseguir la victoria con un 
marcador de tres goles por cero, Ricardo 
Landa, Oscar García y Luis Ramos fue-
ron quienes hicieron los tres goles, y con 
un marcador global de cinco goles por 
cero el Atlético Acayucan se coronaria 
campeón.

Con este titulo el Atlético Acayucan 
ya suma cuatro estrellitas en su camise-
ta y solo una vez a caído en la final por 
lo que se convierte en un rival envidia-
ble en este torneo regional.

 ! Atlético Acayucan campeón de la liga regional. (Rey)

¡Carnicería Chilac  venció a Tecuanapa!

! Tecuanapa se las vio negras ante Carnicería Chilac. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

El pasado domingo se llevó a cabo 
la jornada 12 del Softbol botanero que 
se lleva a cabo en la cancha del greco, 
el campeonato que está al cargo del 
Coyote Mix tuvo un dominguito bas-
tante atractivo.

En partido entre el equipo de la 
Caev y Sorca hubo muchas emociones 
para los aficionados ya que todos los 

bateadores estaban muy concentrados 
y cayeron muchas carreras, aun que al 
final la Caev se llevó la victoria con un 
scord de 23 carreras por 15, el pitcher 
ganador fue Rafael Mireles.

Los Toros derrotaron a Pastelería 
México con marcador de 6 carreras 
por 4, obteniendo la victoria el pitcher 
Cecilio Pérez por parte de los Toros. 
La Malinche se llevó tremendo desca-
labro ante el equipo de Bocardo quien 
los venció con un scord de 8 carreras 

por 1 obteniendo la victoria el pitcher 
Martin Bocardo.

En otro encuentro el equipo de Car-
nitas La Malinche le pegó 10 carreras 
por 4 al equipo de Monte Grande en 
un encuentro donde Tomas Aguilar 
lanzó un buen partido y encaminó a 
su equipo a la victoria.

Los Taxistas por forfit derrotaron 
a Fipa de Coatzacoalcos, el equipo de 
Fipa no se a completó para disputar el 
partido por lo que perdió el encuentro.

! El pitcher de los ruleteros estaba listo para 
subir a la loma de picheo. (Rey)

! Los Taxistas se quedaron con ganas de jugar. (Rey)

¡Los Taxistas se quedaron
 con ganas de jugar!
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¡ATLÉTICO ACAYUCAN ¡ATLÉTICO ACAYUCAN 
obtiene el campeonato!obtiene el campeonato!

De la liga 
regional…

! Con un marcador global de cinco goles por 
cero el Atlético Acayucan derrota a la oncena 
del Pachuca Sección 10

¡Todo un éxito 
el  torneo de 

Taekwondo!

El torneo que fue el sábado…

¡Carnicería Chilac 
venció a Tecuanapa!

¡Zavaleta quiere salir de 
lo profundo de la tabla!

! El ahora alcalde de Cuer-
navaca volverá a portar la 

casaca azulcrema, al ser 
registrado por las Águilas 

en este torneo para un 
partido de despedida

     Regresa el ídolo…

‘Cuau’ será capitán en su 
despedida con el América
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