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Cristóbal Colón, sabedor por sus cartas de navegación que esa 
noche se va a producir un eclipse total de Luna, reune a los na-
tivos de Jamaica (isla en la que tuvo que atracar en 1503 para 
reparar sus barcos, logrando al principio sin difi cultad que los 
indígenas les proporcionasen alimento, pero, a medida que el 
tiempo fue pasando éstos, un tanto hastiados, se negaron a dar-
les comida) y les dice que su tacañería va a verse castigada por 
los dioses. Los indígenas, presos de pavor, al contemplar el eclip-
se lunar, le dan cantidades ingentes de comida. (Hace 511 años)
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Faltan 276 díasFaltan 276 días

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

! Una joven de 19 años fue atacada por su novia, ella no lo denuncia dice 
que su su agresor es el amor de su vida

Contaminan 
manantial

! En Aguilera, el agua de manantial se contamina 
por el agua que escurre de la carretera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la queja 
que se dio por par-
te de habitantes de 
la comunidad de 

Aguilera esto por la deficien-
cia en el servicio, el director 
de la CAEV en Sayula de 
Alemán José Cruz González, 
dijo que dicha comunidad  
a la cual se le atiende tiene 
2 centros de abastecimiento 
que tienen mejor agua que 
incluso que en la cabecera 
municipal.
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! De abastecimiento de 
agua en Aguilera, el pozo y 
el manantial.

 ! De profundidad 
tiene el pozo

 ! De la población 
se abastece del 
pozo 

    En la colonia Alemán..

Viven en medio de
las aguas negras
! El alcalde Enrique Antonio Paul no hace casos a sus 
peticiones; a esto se le debe de sumar que las viviendas 
está edifi cadas a unos pasos de los pasos de los pozos 
de azufre

Se cae a pedazos
mercado de Sayula
! Se utiliza para reuniones esporádicas y lo han ido 
destruyendo hasta malvivientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El fallido mercado mu-
nicipal de Sayula de Ale-
mán, no solo es un elefante 

blanco, sino que también 
en la parte trasera se ha 
convertido en un nido de 
malvivientes.

! Los vecinos viven en estas condiciones en la colonia 
Alemán.

Construye Chuchí n Garduza 
vivienda a don José  Armas

! El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo sigue impulsando la 
construcción de viviendas, entregando casas a familias más vulnerables, 
Construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.

    Ooootra veeez…

Coleguitas de Oluta 
y  Acayucan, vuelven 

a enfrentarse
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas entre taxistas de Oluta y Acayucan 
continúan, por lo que durante este fin de semana los 
primeros del municipio mencionado encerraron a un 
conductor que cargó pasaje, acto que repudiaron los 
colegas del municipio vecino. 

SUCESOSSSSUUCESOS

Mexicanos triunfan en los OscarESPECTACULOS

Cd. de México, México.-  Cd. de México, México.-  

 Una vez más, y gracias  Una vez más, y gracias 

a Revenant: El Renacido, 
a Revenant: El Renacido, 

Alejandro G. Iñárritu lo-
Alejandro G. Iñárritu lo-

gró que su nombre que-
gró que su nombre que-

dara grabado no sólo en 
dara grabado no sólo en 

la estatuilla del Óscar a 
la estatuilla del Óscar a 

Mejor Director, sino en los 
Mejor Director, sino en los 

anaqueles de la historia.
anaqueles de la historia.
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Hay finalistasHay finalistas !! San Gabriel y San Judas  San Gabriel y San Judas 
se pelean la corona del torneo se pelean la corona del torneo 
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¡PUÑALADA DE AMOR!¡PUÑALADA DE AMOR!
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Mucho hemos escuchado nombrar a los 
pueblos mágicos de México. Cada año se 
le da esta distinción a nuevos pueblos en 
nuestro país por parte de la Secretaría de 
Turismo . Los Pueblos Mágicos son locali-
dades con atributos simbólicos como leyen-
das, historia, hechos trascendentes y mani-
festaciones socio-culturales que permiten el 
aprovechamiento turístico. El año pasado, 
2015, en el marco de la Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos, que se realiza en el estado 
de Puebla, Veracruz recibió el nombramien-
to de tres pueblos mágicos más sumados a 
los que ya tenía. Estos son: los municipios 
de Coscomatepec, Orizaba y Zozocolco. 
Coscomatepec y Orizaba son pueblos más 
accesibles y conocidos, pero Zozocolco es 
entre estos tres, el de más difícil acceso ya 
que se encuentra enclavado en la maravi-
llosa sierra de Veracruz. Desde Papantla se 
puede emprender un viaje hacia los pueblos 
de la sierra del Totonacapan. 

El camino conduce desde las tierras bajas 
y planas del municipio de Papantla, hasta 
los verdes lomeríos ondulados que viene a 
chocar con la sierra norte de Puebla; ahí se 
levantan los pueblos totonacos de Zozocol-
co y Coxquihui que, hasta hace poco tiem-
po, permanecieron mayormente integra-
dos por caminos de herradura al estado de 
Puebla. El auge vainillero de otras épocas 
dejó su testimonio en una escenografía casi 
señorial al estilo de la región de Cuetzalan, 
de las varias casonas que construyeron los 
grandes acaparadores y comerciantes. Estas 
casonas, algunas de ellas de dos plantas, le-
vantadas aprovechando la gran abundancia 
de lajas, terminarían abandonadas una vez 
pasado el tiempo de la bonanza. A pesar de 
la lejanía, vale mucho la pena conocerlo. Se 

trata de un lugar mágico como su nombre 
lo indica, donde las calles empedradas, las 
casas de piedra señoriales con techo de te-
ja roja, la vista de las montañas, el café, el 
mercado, su gastronomía y las tradiciones 
que en él se conservan harán que cualquier 
visitante se sienta en un lugar realmente 
fuera de serie. 

Zozocolco de Hidalgo municipio y lo-
calidad homónima que se encuentran en 
la zona norte del Estado de Veracruz en la 
región económico-administrativa llamada 
Totonaca. Es un pueblo pequeño conside-
rado como semi urbano. Cuenta con una 
población total de 13,434 habitantes (INEGI 
2012), de los cuales 6,835 son mujeres y 6,599 
hombres. Existe un total de 2,920 viviendas. 
En Zozocolco de Hidalgo existe un total de 
10 colonias. 

 Uno de sus mayores atractivos actuales 
es la fiesta de San Miguel Arcángel:  durante 
los primeros días de noviembre Zozocolco, 
celebra su tradicional Festival de Globos de 
Papel de China. A lo largo de este original 
evento se realizan concursos de estos flo-
tantes elaborados con más de tres mil plie-
gos de papel de china. Estas artesanías, que 
llegan a medir más de 20 metros de altura, 
se elevan frente al atrio de la iglesia de San 
Miguel Arcángel, dando vida a un espectá-
culo de colores que vale la pena presenciar 
pues los monumentales globos son impre-
sionantes. Impacta al visitante su tamaño y 
la manera en que se elabora cada uno, por 
su tamaño y la belleza en las formas.

Cada año, chicos y grandes dan rienda 
suelta a su creatividad para fabricar pacien-
temente estas verdaderas obras de arte po-
pular. Desde los más pequeños, que inician 
con globos de ocho pliegos, hasta tamaños 

•Toca fondo Javier Duarte 
•Da la espalda a la realidad
•Vive su mundo color de rosa

1
En Veracruz con Javier Duarte hemos tocado fondo. Se vi-

ve y padece �la noche más larga y extensa de los cuchillos 
largos�. Se ignora si estaremos peor conforme el fin sexenal 
se aproxime. Y aun cuando el góber diga que son tiempos 
electorales está mal de la cabeza. Vive su mundo color de rosa 
y ex profeso da la espalda a la realidad como si así, tránsfuga 
al fin, la pesadilla dejara de existir.

Si en la calle hay soldados y marinos significa que la vio-
lencia ha aumentado.

Si en Xalapa se multiplica el grito callejero manifiesta el 
coraje y el repudio popular a la figura del gobernador.

Si cada vez mayor número de ONG y colectivos y hasta 
organismos internacionales (el Alto Comisionado de la ONU 
y los peritos argentinos) se ocupan de la tragedia en Veracruz 
expresa la incapacidad de la elite priista en el poder para ga-
rantizar el Estado de Derecho.

Si los estudiantes y profes de la UV se lanzan a una marcha 
pacífica en legítima defensa de la casa de estudios y todos en 
coro le gritan, digamos, improperios, adjetivos calificativos 
sexuales, revela que al jefe del Poder Ejecutivo Estatal le han 
perdido el respeto.

En Veracruz, el pueblo que sabe reír y cantar, hay una no-
che turbulenta, como en una película de horror y de terror.

Los años dorados cuando Pepe Guízar componía cancio-
nes en su chalet en Mocambo, de cara al Golfo de México, 
forman parte de la historia.

Como también los días aquellos cuando Chabela Vargas 
afinaba su canto para un concierto en su casita en Antón Li-
zardo, frente a la playa, rodeada de palmeras y pescadores 
que vivían pendiente de ella.

Y cuando de igual manera Agustín Lara esperaba a sus 
amigos en su Casita Blanca en Boca del Río, vestido de jaro-
cho impecable, con un mesero que le pasaba una botella de 
cogñac para cada uno de los invitados que llegaba.

Por eso Ana de la Reguera se ha refugiado en La Antigua y 
hasta aliado con Salma Hayek para una nueva aventura social 
en el pueblo donde Hernán Cortés amarrara sus barcos.

Javier Duarte ha convertido los días y las noches de Vera-
cruz en un infierno.

2 
La semana pasada 4 mujeres fueron asesinadas. Violadas. 

Golpeadas. Ejecutadas. Incluso, a machetazo limpio, como si 
tratara de una película de Alfred Hitchcock, y que ni siquiera 
la llamada Fuerza Civil, el ejército y la marina han podido 
abatir, luego de que colectivos y ONG claman la Alerta de 
Género.

El fin de semana, la maestra de danza de la Universidad 
Veracruzana, Martha Lidia Morales Bernal, apareció sin vida 
luego de varios días desaparecida.

El miedo a los carteles y el miedo al miedo, por ejemplo, 
ha originado que de los Llanos de Sotavento a la Cuenca del 
Papaloapan estén en venta unos 40 ranchos, y lo peor, desde 
hace meses sin encontrar un buen postor.

En el centro histórico de la ciudad jarocha cada vez apare-
cen más anuncios de casas y edificios en venta y ni se diga el 
número de comercios cerrados, quebrados al cien por ciento, 
con el despido de personal.

En el norte de Veracruz, ha dicho el contador y contralor, 
Ricardo García Guzmán, un 15 por ciento de las familias ha 
emigrado de los pueblos, unos, a otras ciudades del país y 
otros a Estados Unidos, los pudientes, claro.

La industria del blindaje de automóviles y camionetas se 
ha disparado, a tal grado que unas dos, tres empresas nacio-
nales han establecido aquí sus filiales.

Y ni se digan las empresas de seguridad privada, pues ca-
da vez hay familias contratando desde escoltas a veladores.

En varias ciudades de Veracruz, de norte a sur y de este a 
oeste, los vecinos integren sus guardias comunitarias para 
cuidarse entre ellos mismos.

Lo dijo una de las madres de los cinco jóvenes de Playa Vi-
cente levantados en Tierra Blanca por los elementos policiacos 
de Arturo Bermúdez y entregados a los malandros:

�Dicen que Tierra Blanca es la novia del sol. ¡Pendejadas! 
Aquí es el infierno�.

3 
Son canijas las protestas en el Veracruz de Javier Duarte.
La marcha magisterial por la UV el jueves 25 de febrero.
La gigantesca manifestación estudiantil por la UV el 

viernes 26 de febrero gritando �¡Duarte, ratero, regresa el 
dinero!�.

La marcha de los reporteros frente a la Casa Veracruz, en 
que prendieran un montón de velas por el descanso del fotó-
grafo Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera, los dos que 
se exiliaran de Xalapa porque tenían miedo de que Duarte los 
ordenara matar.

Las marchas en Coatzacoalcos por el reportero Grego-
rio Jiménez y por la niña Karime Alejandra de 5 años, y su 
tío, los tres secuestrados, asesinados y sepultados en fosas 
clandestinas.

La caminata silenciosa de los feligreses de Córdoba con el 
obispo Eduardo Patiño Leal al frente en las calles y avenidas.

Los abucheos en los estadios de Veracruz y Córdoba y en el 
Teatro del Estado en Xalapa.

La marcha de los profesores de la CNTE, quienes en una 
madrugada fueron reprimidos por las fuerzas policiacas del 
secretario de Seguridad Pública.

El clamor en el Senado de la Republica y en la Cámara de 
Diputados exigiendo juicio político a Javier Duarte.

4
Desde el principio del sexenio, el duartismo ha estado liga-

do a la violencia, al fuego cruzado, a los muertos, a los decapi-
tados, a los cadáveres tirados en la avenida.

Y aun cuando, cierto, hay muchas cositas buenas de que 
hablar en Veracruz, desde las picadas y las gordas y el café 
lechero hasta el tilingo lingo y la bamba y las caritas sonrien-
tes que tanto deslumbraran a Octavio Paz y hasta un ensayo 
filosófico les escribió, resulta lamentable que el duartismo 
haya aniquilado el gusto por la vida y cada día se viva en la 
indignación crónica. 

Si en Sinaloa el gobernador Mario López Valdés prohibió 
los narcocorridos glorificando a Joaquín �El chapo� Guz-
mán, en Veracruz Javier Duarte descarriló el legítimo derecho 
a soñar con el paraíso. 

que igualan la altura del atrio de la iglesia, forman parte 
de este tradicional festival. Además, los visitantes tienen 
la oportunidad de aprender a elaborar sus propios globos 
de papel en los talleres que se imparten a los largo de un 
fin de semana, bajo la guía de los propios artesanos de la 
localidad.

Sin embargo, ese no es su único atractivo, ya que en 
los alrededores del pueblo podemos encontrar bellezas 
naturales como cascadas, arroyos. 

La gastronomía es otro aspecto a destacar ya que los 
tamales de frijol que son característicos son toda una de-
licia. En el antiguo pueblo de Zozocolco de Hidalgo  se 
consume lo que se cosecha en el lugar como el frijol, plan-
tas y frutas, además de aves domésticas. Es por esta razón 
que la comida de la región invita a continuar con este tipo 
de alimentación, la cual ha dejado un legado histórico y 
cultural. Zozocolco significa cántaro, por eso le llaman 
“lugar de los cantaros del sol”. Como era el cántaro prin-
cipal objeto para cargar el agua de los manantiales, se 
cocía en horno y sobresalía en color rojo como algunos 
de sus platillos tradicionales.

Hay que hacer un esfuerzo para conocer a fondo to-
do nuestro bello estado, sobre todo los pueblos mágicos 
que tienen todo un abanico de opciones para el deleite 
de los cinco sentidos. Zozocolco, la joya de la sierra del 
Totonacapan. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

ZOZOCOLCO, NUEVO PUEBLO MÁGICO
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En la colonia Alemán..En la colonia Alemán..

Viven en medio de las aguas negras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la colonia “Miguel Alemán” de 
Texistepec, está pendiente por parte de la 
actual administración municipal a cargo 
de Enrique Antonio Paul, la construc-
ción de un colector que abarque la mayor 
parte de este punto, los vecinos viven en 
medio de aguas negras y en ocasiones es 
peligroso para ellos cuando se dan escu-
rrimientos de residuos de chapopote.

Aunado a esto es que las viviendas es-
tán edificadas a un costado de los pozos 
de azufre que en apariencia están sanea-
dos, pero en ocasiones con son días de 

lluvia suele emanar de ellos chapopote 
que a la vez escurre al canal.

“Ya vinieron a medir los del Palacio 
Municipal, que según iban a meter todo 
el colector pero a la mera hora no hicie-
ron nada porque seguimos sufriendo y 
más en las noches porque aquí es una de 
moscos que ahora tenemos miedo por lo 
del dengue y chikungunya, ahí se van a 
acordar de nosotros ahora que venga lo 
de la política porque aquí fue promesa 
y nada hicieron”, dijo Miguel Antonio 
López.

Los habitantes de esta colonia de igual 
forma han solicitado que se pueda dar la 

ampliación eléctrica, así como la instala-
ción de luminarias pues en las  noches se 
ha convertido en peligro para ellos.

“Si hay luz, pero falta luminaria luego 
en las noches esto es peligros porque o te 
pueden asaltar o te sale un animal de to-
do el monte que hay, vamos a esperar que 
nos cumplan con el canal, pero también 
que se de la iluminación”, añadió Anto-
nio López.

Los vecinos han tenido que improvi-
sar puentes de tuberías, pero también de 
tablas para poder salir de sus viviendas, 
la espera del colector es desde hace 10 
años.

! El alcalde Enrique Antonio Paul no hace casos a sus peticiones; a esto se le debe de sumar 
que las viviendas está edifi cadas a unos pasos de los pasos de los pozos de azufre

En Aguilera…

Muro evitaría que 
manantial se contamine

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la queja 
que se dio por parte de 
habitantes de la comu-
nidad de Aguilera esto 
por la deficiencia en el 
servicio, el director de la 
CAEV en Sayula de Ale-
mán José Cruz González, 
dijo que dicha comuni-
dad  a la cual se le atiende 
tiene 2 centros de abaste-
cimiento que tienen me-
jor agua que incluso que 
en la cabecera municipal.

Dijo que el pozo tiene 
por lo menos 130 perfo-
ración y aquí se descarta 
por ahora cualquier con-
taminante, en cuanto al 
manantial dijo que este 
sufre de la contamina-
ción pero es por el agua 
pluvial, pues los escurri-
miento que hay en la ca-
rretera va a parar directa-
mente al manantial.

“La calidad del agua 
es buena, Aguilera tiene 
2 centros de abasteci-
miento un manantial y el 
pozo profundo, ese pozo 
tiene 130 metros de per-
foración, ese es el que le 
da el 80% de agua para la 

población, ahora con el 
frío el consumo, casi no 
se utiliza el manantial, el 
manantial, el problema 
del manantial es que se 
contamina por el arras-
tre del agua de lluvia, 
pasando el segundo tope 
pasando, está ese ma-
nantial todo lo que es la 
carretera, es el desagüe, 
sale y se mete al terreno 
del manantial”, mencionó 
Cruz González.

De momento se da 
una solución y la de la 
instalación del falso mu-
ro (costalillas con arena), 
para que así se evite la 
contaminación del ma-
nantial que tiene buena 
calidad de agua.

“Este problema noso-
tros lo hemos resueltos, 
a través de muros falsos, 
para evitar que cuando 
llueve muy fuerte no se 
meta el agua al manan-
tial, el proyecto del Ayun-
tamiento es levantar un 
muro ya de concreto ar-
mado, y pues este solo se 
utiliza cuando hay faltan-
te de  agua en el pozo”, 
añadió.

! El agua de manantial se contamina por el agua que escurre de 
la carretera.

Se cae a pedazos
mercado de Sayula
!  Se utiliza para reuniones esporádicas y lo han 
ido destruyendo hasta malvivientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El fallido mercado 
municipal de Sayula de 
Alemán, no solo es un 
elefante blanco, sino que 
también en la parte trase-
ra se ha convertido en un 
nido de malvivientes.

El inmueble está da-
ñado en su infraestruc-
tura en su mayor parte y 
los ventanales han sido 
roto por jóvenes que en 
ocasiones se meten a las 
instalaciones.

Con todo y que exis-
te vigilancia porque ahí 
se encuentran algunos 
puestos, en ocasiones el 
lugar también se utiliza 
para juntas, sin embargo 
la mayor parte del año 

permanece abandono lo 
que facilita a quienes rea-
lizan daño al inmueble.

Los cristales en la fa-
chada principal están 
casi en su totalidad des-
truidos, lo que también 
se convierte en un peligro 
para los niños que en oca-
siones toman en patio de 
este inmueble para reali-
zar juegos.

Hasta hace unos me-
ses el inmueble sirvió pa-
ra dormitorio de soldados 
que realizaban vigilancia 
en la zona, sin embargo 
tras su salida, se volvió a 
convertir en un problema 
para la actual adminis-
tración pues a medias le 
dan mantenimiento.
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

CIUDAD DE MÉXICO.

 La Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de Gober-
nación emitió una alerta a las Unidades 
Estatales de Protección Civil de Queré-
taro, Hidalgo, México, Guanajuato, San 
Luis Potosí y Michoacán; así como a las 
instancias Federares de Seguridad Na-
cional integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil, debido al robo de 
una fuente radiactiva, la cual puede ser 
peligrosa para la salud humana si se ex-
trae de su contenedor.

A través de un comunicado de pren-
sa, se informó que la tarde del domingo 
, la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias informó a la 
Coordinación Nacional de Protección 

Civil que a las 10:30 horas recibió una 
notificación por parte del número de 
emergencias 066 de la ciudad de San 
Juan del Río, Querétaro, en la que se re-
portó que la empresa “Mantenimiento 
Industrial del Centro, S.A. de C.V.”, dio 
aviso que aproximadamente a las 06:00 
horas del 27 de febrero, se suscitó el robo 
de un vehículo tipo pick up.

Se indicó que dicho vehículo, marca 
Chevrolet Silverado, Modelo 2006, placa 
GH-35976, color rojo, transportaba una 
fuente radiactiva de Iridio-192, número 
de serie WL1405, utilizada en la prácti-
ca de radiografía industrial. El equipo 
que contiene dicha fuente es de la marca 
QSA GLOBAL, Modelo DELTA 880, nú-
mero de serie D2680.

El equipo fue robado en el municipio 
de San Juan del Río, Querétaro, colin-

dante con los municipios de Pedro Es-
cobedo, Tequisquiapan y Amealco de 
Bonfil, en Querétaro; con el municipio 
de Polotitlán en el Estado de México y 
con Huichapan en el estado de Hidalgo, 
se señala en el comunicado.

La Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, informó que “la fuente 
puede ser peligrosa para las personas si 
no se maneja en condiciones de seguri-
dad o no se protege desde el punto de 
vista físico, podría causar lesiones per-
manentes o graves a la persona que la 
manipule o estén en contacto con ella 
durante un tiempo breve (de minutos a 
horas) y si el material no se encuentra 
en su contenedor representa un riesgo 
importante para la salud, sin embargo, 
dicha fuente no es peligrosa si no se ex-
trae de su blindaje”. 

MONTERREY, NL.- 

Elementos federales 
aseguraron  en Nuevo 
León 1.8 toneladas de ma-
riguana escondidas en 
un cargamento de alfalfa, 
procedentes de San Luis 
Potosí, con saldo de un 
detenido.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional informó 
que soldados de la Cuarta 
Región y Séptima Zona 
Militares, en coordina-
ción con efectivos de la 
Procuraduría General de 
la República, hicieron el 
decomiso en el puesto de 
revisión de San Roberto, 
municipio de Galeana, 
200 kilómetros al sur de la 
capital.

De acuerdo al comuni-
cado, la acción fue efectua-
da el pasado sábado a las 
8:30 horas, a donde llegó 
el conductor, originario de 
Miguel Alemán, Tamau-
lipas. El individuo, quien 
se transportaba en una 
camioneta, aseguró que 
procedía de Charcas, San 
Luis Potosí.

Los soldados y agentes 
de la Policía Federal Mi-
nisterial, auxiliados por 
un perro rastreador, detec-
taron escondidos en la caja 
179 paquetes de marigua-
na con un peso de mil 837 
kilogramos.

El detenido, la droga y 
la camioneta fueron pues-
tos a disposición de las 
autoridades

:
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Ganó el tercer 
OSCAR

¡Viva la fotografía,
 dijo Lubezki

 ! El mexicano Emmanuel Lubezki se llevó el galardón a Mejor 
Fotografía, el tercero que recibe de manera consecutiva.

Iñárritu gana el Oscar 
por  segundo año 

consecutivo

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.-  

 Una vez más, y gracias a Revenant: El Rena-
cido, Alejandro G. Iñárritu logró que su nombre 
quedara grabado no sólo en la estatuilla del Ós-
car a Mejor Director, sino en los anaqueles de la 
historia.

 El cineasta consiguió por segundo año conse-
cutivo el premio, venciendo a George Miller (Mad 
Max: Furia en el Camino), Adam McKay (La Gran 
Apuesta), Lenny Abrahamson (La Habitación) y 
Tom McCarthy (En Primera Plana), quienes com-
petían en la misma categoría.

Gana DiCaprio
Leonardo DiCaprio simplemen-

te nació en Hollywood para brillar... 
literalmente.

  Sin embargo, no había alcan-
zando su máximo esplendor hasta 
ahora, que finalmente ha consegui-
do el premio más importante de la 
cinematografía estadounidense: El 
Óscar.

 Tras seis nominaciones a los 
premios de la Academia (una como 
Mejor Actor de Reparto y otra como 
productor), su sufrible interpreta-
ción del cazador Hugh Glass, en El 
Renacido de Alejandro G. Iñárritu, 
le valió su primer estatuilla dorada 
como Mejor Actor.

POR FIN

Alertan en 6 estados por 
robo de fuente radiactiva

Camión cae a barranco 
en Durango; 

12 muertos y 28 heridos
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Al menos 12 personas murieron y 28 
resultaron heridas ayer sábado al acci-
dentarse un camión en el municipio de 
Mapimí, Durango, informaron autori-
dades de Protección Civil estatal.

El percance ocurrió por la noche 
cuando el autobús urbano cayó a un 
barranco de aproximadamente 45 me-
tros de profundidad, dijo a la agencia 
AFP Arturo Galindo Cabada, titular de 

la unidad estatal de Protección Civil.
El funcionario indicó que los heri-

dos fueron trasladados a hospitales de 
los municipios de Mapimí, Gómez Pa-

lacio y Lerdo, en Durango.
El camión transportaba a integran-

tes de una iglesia evangélica de Gómez 
Palacio al Puente de Ojuela.

Aseguran en Nuevo León 
1.8 toneladas  de mariguana 

escondida en alfalfa
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Maestros deben saber tratar a 
alumnos de capacidades diferentes

FÉLIX  MARTÍNEZ

“El problema en sí no son los 
alumnos como siempre se ha pen-
sado, ya que es la misma sociedad 
que aún no está sensibilizada de 
aceptar a los niños con capaci-
dades diferentes” agregó Massiel 
Vázquez Viveros directora de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a 
Escuela Regular (Usaer Q) que 
tiene como sede la escuela Miguel 
Alemán en Acayucan. 

Tras ser cuestionada respecto 
al tema de la inclusión educativa, 
Vázquez Viveros agregó que ac-
tualmente los maestros ya deben 
tener conocimiento de cómo aten-
der a niños con capacidades dife-
rentes, por lo que casi casi es una 
obligación dentro de su formación 
como docente. 

“Aquí en nuestro caso hemos 
trabajado con sensibilización, tan-
to a maestros y padres de familia, 
se lleva un trabajo en conjunto con 
maestros de grupos, en cuanto a 
qué tipo de actividades, que tipo 
de metodología se van utilizar, se 
habla con los padres de familia se 
les informa sobre el trabajo que se 
va llevar a cabo con los alumnos 
y se realizan las justas razonables 
al currículum, ya sea al contexto, 
a la familia, al aula y a la escuela, 
se trata de eliminar las barreras del 
aprendizaje y la participación”.

Ante dicho tema profundizó en 
que la sociedad es la faltante de 
conocimientos hacia estos temas, 
por  lo que explicó que anterior-
mente la inclusión educativa se lla-
maba integración educativa, pero 

caía en algunas contradicciones. 
“El problema en sí no son los 

alumnos como siempre se ha pen-
sado, la situación es la sociedad 
que aún no está sensibilizada de 
aceptar este tipo de personas que 
tenemos que proporcionarles cier-
tos requerimientos para que ellos 
puedan acceder a muchas cosas 
tanto en el campo educativo como 
el laboral, siento que la barrera 
principal es la sociedad, el que to-
davía que como sociedad, estado 
o país nos falta mucho que reco-
rrer en este camino de la inclusión, 
y apenas lo estamos iniciando. 
Anteriormente se le llamaba inte-
gración educativa pero ahorita la 

integración caía mucho en que el 
alumno era el problema, y la cues-
tión cambió a inclusión educativa 
donde se le ha dado un enfoque 
más socio cultural donde la so-
ciedad tiene que ver que ajustes 
realizar para que esas personas 
puedan ir al mismo ritmo de los 
demás”. 

Con diez años que tienen al 
frente trabajando con niños con 
diversas capacidades, comentó 
que Acayucan es un punto impor-
tante en la educación de estos pe-
queños, pues es la sede de Usaer 
Q gracias  a la escuela primaria 
Presidente Miguel Alemán, donde 
cuentan con varios alumnos. 

“En esta escuela sede que es 
la Miguel Alemán contamos con 
30 alumnos, entre ellos con alguna 
discapacidad de aprendizaje o len-
guaje y aparte hay otras escuelas 
que tienen el servicio de Usaer y 
se incluyen alumnos con condicio-
nes diferentes que por circunstan-
cias o alguna enfermedad ajena no 
pueden estar al mismo ritmo que 
los niños”. 

La constante preparación y los 
trabajos han sido parte fundamen-
tal en el desarrollo de los alumnos, 
por lo que la directora de Usaer 
indica se han ingresado muchos 
alumnos a escuelas secundarias 
y primarias. 

“Ahorita en matrícula son cinco 
primarias, y una telesecundaria 
son 108 alumnos, esto se realiza 
con niños de primer año, otros en 
cuarto o bien en quinto, nosotros 
como USAER contamos con diez 
años en la Miguel Alemán, no nada 
más la inclusión educativa compe-
te a Usaer, eso lo quiero aclarar si-
no también a todos los que somos 
servidores de la educación, enton-
ces a veces se ve como que este 
tipo de alumnos son meramente 
de educación especial, de cierta 
manera digamos que sí tenemos 
mayores conocimientos pero es 
una tarea que nos compete a to-
dos, porque todos somos diferen-
tes ya que en algún momento de 
nuestras vidas queremos o nece-
sitamos de algo o alguien, ya no 
solamente a las personas que es-
tamos en educación especial”.

Por último agregó que todos los 
maestros deben tener conocimien-
tos básicos de cualquier discapaci-
dad, para que en su momento pue-
dan brindar un trabajo de calidad. 

Massiel Vázquez Viveros directora de la Unidad 
de Servicios de Apoyo a Escuela Regular (Usaer 
Q).

Aquí en nuestro ca-
so hemos trabajado 
con sensibilización, 
tanto a maestros y 
padres de familia, 
se lleva un trabajo 
en conjunto con 
maestros de gru-
pos, en cuanto a 
qué tipo de activi-
dades, que tipo de 
metodología se van 
utilizar”

Ooootra veeez…

Taxistas de Acayucan y Oluta implementan diálogo para continuar 
trabajando. 

Coleguitas de Oluta y 
Acayucan, vuelven
 a enfrentarse

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas entre ta-
xistas de Oluta y Acayucan 
continúan, por lo que durante 
este fin de semana los prime-
ros del municipio menciona-
do encerraron a un conductor 
que cargó pasaje, acto que 
repudiaron los colegas del 
municipio vecino. 

Aunque fue por medio del 
diálogo que pudieron solucio-
nar las cosas, conductores 
del municipio oluteco indica-
ron que no permitirán taxis de 
Acayucan ni mucho menos 
colectivos entren a cargar, 
por lo que esperan se man-
tengan al margen. 

El conductor de la unidad 

retenida en Oluta, manifestó 
a Diario de Acayucan que 
solo pidieron a los pasajeros 
descendieran del portable, ya 
que venía haciendo colectivo 
desde el panteón municipal.

Al ver que había coopera-
ción por parte del conductor, 
dialogaron para notificarle 
que ante dichas acciones 
ellos no podían completar la 
cuenta pues les quitaban los 
pasajes de Oluta a Acayucan. 

Durante lo ocurrido, no 
fue la necesaria la presencia 
de Transporte Público, sin 
embargo estos llegaron un 
poco tarde al lugar, por lo que 
no lograron sancionar al con-
ductor acayuqueño.  

No podríamos contra una 
epidemia: Sánchez Gómez
aFueron algunas de las palabras de la direc-
tora de la escuela de enfermería

FÉLIX  MARTÍNEZ

A días de que concluyera la 
campaña de la aplicación de la 
vacuna de “La Poliomielitis” la 
directora de la escuela de enfer-
mería de Acayucan manifestó 
que aunque se cuenta con mu-
chas generaciones de enferme-
ros nada de puede hacer ante 
la falta de vacunas para dicha 
zona. 

Eneyda Sánchez Gómez 
manifestó que la Secretaría de 
Salud está tirando la toalla al 
referirse al tema de salud para 
habitantes de los municipios 
del sur del estado, ya que ni en 
centros de salud ni en clínicas 
existen vacunas. 

“Es lamentable el poder 
reconocer que ni con todo el 
personal que tengamos que 
se está preparando para en un 
futuro ser grandes enfermeros 
podríamos controlar una epide-
mia o un brote que resultara por 
la falta de medicamentos, por la 
falta de vacunas que la Secre-
taría de Salud ha dejado en el 
olvido, no las hay, y no sabemos 
hasta cuando”. 

Sin embargo reconoció la labor 
que sus alumnos realizan, e indi-
có es parte del compromiso que 
asumen al estudiar la carrera e 
enfermeros.

“Prueba de ello fue la campa-
ña que concluyó hace unos días 
La Polio, pero en otros Centros 
de Salud ya les ponen para que 
ellos vayan complementando es-
quemas, en otros lados les llaman 
Influenza, desafortunadamente 
la realidad para la salud es que 
no hay vacunas, no hay el total 
de vacunas que se requiere en el 

municipio para atender a 
todos los habitantes tanto 
de comunidades como de 
la ciudad”. 

Espera que la Secreta-
ría de Salud del Estado de 
Veracruz esté entregan-
do resultados que traigan 
beneficios para los habi-
tantes de cada municipio, 
pues principalmente niños 
son quienes están a la de-
fensiva y requieren com-
pletar sus esquemas de 
vacunación. 

No hay vacunas sufi cientes para los veracruzanos, indicó la directora 
de la escuela de Enfermería de Acayucan. 

Nido de malvivientes
Las antiguas instalacio-

nes del Ministerio Público en 
Texistepec, se han convertido 
en un niño de malvivientes, 
pues es un lugar que perma-
nece en el abandono y total-
mente descuidado. El inmue-
ble en ocasiones es vigilado 
por Policías Municipales, sin 
embargo por las noches los 
vecinos cercanos al inmue-
ble reportaron que un grupo 
de jóvenes se introduce para 
realizar fechorías.
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Construye Chuchí n Garduza 
vivienda a don José  Armas

OLUTA, VER.

Con el firme objetivo de 
apoyar a las familias más 
vulnerables, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo si-
gue impulsando la construc-
ción de viviendas, entregan-
do casas para las personas 
que no cuentan con recur-
sos necesarios, mejorando 
así la calidad de vida de los 
olutenses.

Muestra de ello, es la vi-
vienda que entregó el pre-
sidente municipal al señor 
José Armas Hernández de 
66 años de edad, que por su 
edad avanzada se le com-
plicaba edificar su casa de 
concreto, añadiendo el sexa-
genario que su hogar logró 
hacerla hace unos años con 
unas láminas de zinc que le 
regalaron, colocando el piso 
rústico con cemento que le 
obsequiaron, sin embargo, 
el techo ya empezaba a pre-

sentar filtraciones, sufriendo 
particularmente en épocas 
de lluvias, lo que llevó solici-
tar el apoyo del alcalde para 

mejorar las condiciones de 
vida de él y de su esposa la 
señora Guadalupe Domín-
guez Jáuregui.

Indicó que después de ha-
ber entregado la solicitud de 
la vivienda, llegó de manera 
sorpresiva el alcalde a su ca-

sa, sintiéndose feliz por ha-
ber atendido su petición, re-
cibiendo la gran noticia que 
tendría una nueva casita en 
su terreno ubicado en la calle 
1 esquina con calle 3 del frac-
cionamiento El Triunfo.

Textualmente don José 
Armas Hernández expresó 
su agradecimiento al muníci-
pe por este gesto noble: “Me 
siento muy contento y orgu-
lloso, porque a nuestra edad 
pensé que ya nunca íbamos 
a poder tener una casa digna, 

porque lo que gano no me al-
canza para construir, además 
mi esposa y yo, no tenemos 
más familia para que nos 
ayuden, por eso agradece-
mos mucho a Chuchín que 
nos haya construido este lin-
do hogar; esto para nosotros 
fue una gran sorpresa.  Que 
Dios le dé más vida y fuerza 
para que siga ayudando a la 
gente necesitada como noso-
tros, nunca nos cansaremos 
de agradecerle por la casita 
que nos ha construido”.

En esta humilde vivienda vivieron por varias décadas don José Armas Her-
nández y su esposa Guadalupe Domínguez Jáuregui, quienes ahora ya cuen-
tan con un nuevo hogar.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo sigue impulsando la construcción de viviendas, entregando casas a familias 
más vulnerables, Construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.
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 Facebook:  Diario de Acayucan

UPAV celebra 
ceremonia de 
graduación

POR: MÓNICA DE LA CRUZ
ACAYUCAN, VER

El día sábado 27 de Fe-
brero del presente en la ciu-
dad de Acayucan, en punto 
de la 1:00 p.m. se dio paso a 
la ceremonia de graduación 
a nivel bachillerato de la 
Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz.

 Otro año más en el que la 
“UPAV” entrega satisfacto-
riamente papeles a alumnos 
y con éste ya son nueve años 
consecutivos, los alumnos 
se mostraron muy agrade-
cidos por haber concluido 
un grado más de estudios y 
por recibir sus respectivos 
reconocimientos.

El Lic. Carlos Manubes 

Ramírez, quien está a cargo de 
los diferentes planteles ubicados 
en Acayucan y Villa Oluta ofre-
ció unas bonitas y emotivas pa-
labras para todos los alumnos. El 
profesor Carlos Antonio López 
López de igual manera se dirigió 
a todos los alumnos en general 
para motivarlos a seguir estu-
diando y cumplir con todas sus 
metas en la vida.

Los alumnos Guillermo To-
shiro Hernández Okomura y 
Celia Martínez Cruz fueron los 
que recibieron muchos aplau-
sos y reconocimientos de parte 
de todos sus maestros por des-
empeñarse académicamente y 
ganar los primeros lugares en 
aprovechamiento.

Las instalaciones se encuen-
tran ubicadas en:

-Secundaria Nocturna Miguel 
Alemán Valdés (a un costado de 
la biblioteca) en Villa Oluta.

-Primaria Pdte. Miguel Ale-
mán (Atrás de la parroquia San 
Martín) Col. Centro Acayucan, 
Ver.

Atención: Los días sábado de 
8:00 a.m. A 3:00 p.m.

Número Telefónico: 
9241224668

 Los profesores de la UPAV que día a día dan lo mejor de sí para formar a sus

Celia Martínez Cruz. (Plantel Oluta)

Prof. Jorge Victoria Sánchez dando regalando 
unas palabras a los jóvenes egresados.

Todos los egresados del bachillerato. Guillermo Toshiro Hdez Okomura. (plantel 
acayucan)

LOS ÁNGELES.

Ni siquiera un grupo de antiguas dei-
dades egipcias no pudo derrocar al bocón 
mercenario “Deadpool”.

“Deadpool”, la mega producción del an-
tihéroe de Marvel, mantuvo su dominio en 
las salas de cine de Estados Unidos y Cana-
dá el fin de semana, con ingresos estima-
dos de 31,5 millones de dólares en su ter-

‘Deadpool’ no suelta la 
taquilla de EU y Canadá

cera semana de estreno, para 
superar a la recién estrenada 
“Gods Of Egypt”.

El ingreso total a nivel 
local de la adaptación de 
20th Century Fox al libro de 
historietas y protagonizada 
por Ryan Reynolds como el 
irreverente mercenario, aho-
ra es de 285,6 millones de 
dólares.

“Gods Of Egypt” estela-
rizada por Gerard Butler co-
mo un dios egipcio, debutó 
en carteleras en el segundo 
puesto con 14 millones de 
dólares.

Otros estrenos del fin de 
semana incluyen el optimista 

cuento olímpico “Eddie The 
Eagle”, que terminó en quin-
to puesto con 6,3 millones de 
dólares y la cinta sobre un 

atraco “Triple 9”, terminó en 
la sexta posición con ingre-
sos de 6,1 millones.

aEn su tercera semana de estreno, el an-
tihéroe de Marvel, protagonizado por Ryan 
Reynolds, recauda 31,5 millones de dólares
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De lujo la labrada en honor a la Santa Cruz

Como siempre, la familia 
Oaxaqueña se prepara con 
mucha anticipación para pre-
sentar con orgullo y devoción 
la  gran fiesta a “La Santa 
Cruz”, que año con año  se 
ilumina de brillantes luces, 
cuetes y colorido  preparado 
por el entusiasta  equipo “So-
ciedad De La Santa Cruz”.

 Esta sociedad está forma-
da por un equipo excelente  
con ese dinamismo, alegría y 
buena organización  de los di-
námicos, Dr. Julio Sosa Cruz, 
presidente,  Profra. Lucila Cal-
derón Pineda como secretaria 
y la Lic. Liliana López y el Lic. 
Uriel Cruz Tesorero, han he-
cho de estas fiestas todo un 
gran acontecimiento.

Da inicio  esta fiesta  por la 
mañana primeramente con la 
elaboración de las velas (la-
brada), y por la tarde comien-
za  el baile para celebrar este 
acontecimiento . La participa-
ción de  los istmeños es toda 
una algarabía, por el entusias-
mo, amor y alegría comienza 
así la bella fiesta en honor a La 
Santa Cruz.

Todo fue maravilloso con 
la presencia de las hermosas 
mujeres y apuestos caballeros 

vistiendo como siempre elegantes trajes para 
darle más realce a este esperado evento.

¡!MUCHAS FELICIDADES A LA SOCIE-
DAD POR EL ÉXITO DE LA FIESTA!!

PAREJA DE LUJO.- Dr. Juan Luis Ramírez Carrasco y Profra. Karina de 
Ramírez!!

LOS MAS BAILADORES.- Esta linda pareja y la hermosa nena se divierten 
con gusto!!

A GOZAR DE LA FIESTA.- Sr. Román  Juárez Acosta y su bella esposa 
Teresita Santiago Toledo!!

LOS MAS PRENDIDOS.- La bonita familia  Gómez Fuentes muy elegantes!!

EXCELENTE EQUIPO.- EL Dr. Julio Sosa Cruz, presidente, a su lado su her-
mosa hija Monserrat, Lic. Uriel Cruz López  Tesorero y Profra. Luicila Calderón 
Pineda Secretaria!!

SUPER PRENDIDAS.- Encantadoras, alegres y simpáticas de guapas 
mujeres!!

CAPITAN DE JOVENES.- Vicente  e Ing. Fernando Gómez  Rodríguez, 
aquí con sus padres Dr. Fernando Gómez  e Irma Rodríguez!!

DIVERTIDAS COMO SIEMPRE.- guapas señoras llegaron dispuestas a pasarla bien!!

ELEGANCIA DE MUJERES.- Guapas y encantadoras  mujeres istmeñas!!
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¡Angelito de 5 
meses de nacida, 

se reúne con Dios!

¡Puñalada de amor!
aUna joven de 19 años fue atacada por su novio, ella no lo denuncia 
dice que su su agresor es el amor de su vida

¡Asaltante 
resulta 
muerto, 
su víctima 
lo privó de 
la vida!

¡Acayuqueño fue a 
dar a la de cuadros 

de Texistepec!

Una pareja lesionada 
y un ladrón abatido
aEl botín fue cuantioso, pero nadie di-
ce la cantidad, ni que pasó con el dinero

¡Se va a ir a la ¡Se va a ir a la 
fosa común!fosa común!

FUERTE CHOQUE 
deja dos lesionados

En Loma de Vidrio…

¡Niña de 13 
años sufre 
un aborto!

¡Intentan secuestrar 
a un motociclista!

aUn comando armado lo persiguió por la 
Colonia Chichihua, pero el caballo de ace-
ro fue más veloz y logró escapar de sus 
captores

¡Lo encontraron muerto!
aSegún testigo el cuerpo 
de Adán Xoca Málaga, ya es 
velado en su domicilio

Pág3Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Lunes 29 de Febrero de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

MINATITLÁN, VER.-

Tras una persecución en 
caliente cayó abatido por la 
policía, el  delincuente,  Ga-
bino González Alvarado, y 
fueron capturados sus cóm-
plices; resultando ser un par 
de jovencitos menores de 
edad, que fueron trasladados 
al, Hospital Civil, en estado 
de salud crítico,  tras el fuerte 
choque automovilístico que 
sufrieron contra un poste de 
luz. 

  De acuerdo con el reporte 
policial, a las 21:00 horas del 
sábado,  una banda de delin-
cuentes asaltaron a una tienda 
BAMA, ubicada en la ciudad 
de Cosoleacaque, justo frente 
al Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4). Donde además 
se ubica uno de los  cuarteles 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado de 
Veracruz.

  Luego del robo los delin-
cuentes procedieron a huir, 
siendo perseguidos a balazos 
por la Policía Naval y Policía 
del Estado,  logrando detener-
los en cinematográfica perse-
cución, dejándolos sin salida 
sobre  la calle Dante Delgado 
entre 16 de septiembre y artí-
culo 38, colonia, Insurgentes 
Norte, en donde un ladrón 

Una pareja lesionada 
y un ladrón abatido
aEl botín fue cuantioso, pero nadie dice la cantidad, ni que pasó con el dinero
aEscapaban sobre un taxi perseguidos a balazos por una nube de patrullas que sa-
lieron del C4; los delincuentes iban armados y acababan de asaltar con violencia una 
tienda, Bama, en Cosoleacaque. Cayeron en la colonia Insurgentes Sur

la Fiscalía General del Estado 
(FGE), las pruebas del inci-
dente y el arma de fuego corta 
tipo escuadra calibre nueve 
milímetros, que se encontró 
en el interior del vehículo. Se 
tiene conocimiento que esta 
banda es la que mantuvo aso-
lados a  los comerciantes de 
Cosoleacaque y Minatitlán, 
desde enero de 2016. Debido 
a que presuntamente se están 
presentando más víctimas a 
tratar de reconocerlos y levan-
tar sus respectivas denuncias. 
En este caso los policías no se 
arriesgaron y dispararon por-
que los delincuentes iban bien 
armados.  

Informe de 
la Cruz Roja 

Socorristas de la Cruz Ro-
ja de Minatitlan informaron, 
que al lugar de los hechos 
acudió la ambulancia núme-
ro, 325, al mando del paramé-
dico, Juan Basurto, quien al 
arribar se encontró a dos per-
sonas lesionadas que fueron 
trasladadas, que fueron iden-
tificadas como, Ruth Esther 
Moguel Rochel de 19 años 
y  su esposo, Cristian iñaqui 
Bazar Ordoñez, quien podría 
ser un menor de edad, que 
aparenta más edad, dato no 
confirmado por la policía.

 Informó, Manuel Pasi-
fuentes Lopez, oficial de 
la Policía Ministerial que la 
persona fallecida, era, Gabi-
no González Alvarado, de 42 
años de edad con domicilio 
en la calle, Mariano Mata-
moros, colonia Patria Libre 
de Cosoleacaque, quien car-
gaba  un arma de fuego tipo 
corta escuadra sobre el tablero 
del copiloto y que dicho taxi 
está relacionado con un robo 
al local Bama ubicado en ca-
rretera Transístmica Km. 264 
de Cosoleacaque. AL lugar de 
los hechos arribó para reco-
ger el cadáver, José Luis Mon-

resultó muerto y los menores 
fueron trasladados lesiona-
dos al hospital en calidad de 
detenidos.

 La versión oficial de la 
SSP, es que a las  21:00 horas, 
les reportaron un choque 
contra un objeto fijo en la 
colonia,  Insurgentes Norte, 
acudiendo  Tránsito y Seguri-
dad Vial número 8 de Mina-
titlán, a cargo del Delegado, 
Jaime Utrera Durán; siendo 
el oficial, Luis Adrian Graje-
da Hernández, quien atendió 
el siniestro.  

En el lugar  encontraron 
un vehículo marca, Nissan, 
tipo  Tsuru, en su modali-
dad de taxi marcado con el 
número, 1847 de Minatitlán, 
láminas del Servicio Públi-
co,  1898XCZ del Estado de 
Veracruz, conducido por, 
Sabino González Alvarado, 
quien fue identificado por un 
familiar, ya que se encontra-
ba muerto en el interior del 
vehículo.

En su loca huida el taxi 
chocó contra un poste de con-
creto propiedad de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
que de acuerdo con los veci-
nos, tras el fuerte encontrona-
zo, se dobló el poste y se ca-
yeron cables de alta tensión, 
dejando sin luz por varias 
horas, a todas las colonias ale-
dañas a la Insurgentes Norte.

La Policía Ministerial 
confirmó el disparo.
De acuerdo con las pri-

meras pesquisas del caso,  la 
Policía Ministerial (PM) des-
cubrió que dicho taxi,  estuvo 
involucrado en un asalto a la 
tienda BAMA en el munici-
pio de  Cosoleacaque y que el 
conductor que perdió la vida. 
Al parecer recibió un impacto 
de bala aunque sin especifi-
car en qué parte del cuerpo.

 Por tal motivo la PM de 
Minatitlán al mando del ofi-
cial, José Luis Sánchez  Rodrí-
guez;  puso  a disposición de 

tes Rodríguez, Delegado de 
Servicios Periciales de la FGE 
a las 22:40 horas, cuando el 
cuerpo fue trasladado al Se-

mefo de la Universidad Vera-
cruzana, (UV),  para realizar 
al ahora occiso la autopsia de 
Ley.

¡Se va a ir a la fosa común!
COSOLEACAQUE. 

Hasta la tarde de ayer 
nadie reconocía el cuerpo 
del individuo localizado 
sin vida durante la maña-
na del sábado en la auto-
pista Cosoleacaque-Nue-
vo-Teapa a escasos metros 
del puente llamado La Ica.

Se conoció en la escena 
del crimen que la persona 
del sexo masculino se en-
contraba semi-desnudo, 
portando únicamente un 
bóxer en color vino pre-
sentando señas de tortura 
muriendo aparentemente 
a consecuencia de asfixia, 
según los resultados por 
exámenes médicos practi-
cados al cadáver.

Fue una llamada anóni-
ma, lo que alrededor de las 

07:00 horas alertaba por la 
presencia del cuerpo que 
permanecía a orillas de 
la carpeta de rodamien-
to, encontrándose boca 
arriba.

Al llegar personal poli-
ciaco, procedieron a acor-
donar la zona del crimen, 
presumiéndose que el in-
dividuo de entre 40 o 45 
años, fue asesinado en al-
gún punto de la entidad y 
posteriormente su cuerpo 
arrojado en ese sitio.

Tras efectuarse las pes-
quisas correspondientes, 
se procedió a levantar el 
cuerpo que ingresó como 
desconocido al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO) donde hasta ayer con-
tinuaba como desconocido

Fuerte choque deja dos lesionados
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Alrededor de las 23:30 horas 
del día sábado, se registró una fuer-
te movilización de los cuerpos po-
liciacos y de socorro, toda vez que 
vía telefónica reportaban un fuerte 
choque automovilístico, sobre el 
Boulevard 5 de Febrero a la altura 
del barrio Chichipilco.

Al lugar arribaron técnicos en 
urgencias de la Benemérita Cruz 
Roja y de Protección Civil, quienes 
en el lugar encontraron a dos per-
sonas del sexo masculino lesiona-
das al interior de un vehículo del 
transporte público en su modalidad 
de taxi; los cuales recibieron los pri-
meros auxilios para posteriormen-
te ser canalizados al Hospital Civil 
Bernardo Peña para su atención 
médica.

Mientras que los elementos po-
liciacos retenían al conductor pre-
sunto responsable de los hechos.

Minutos después fueron iden-
tificados los lesionados, siendo 
el conductor de la unidad de taxi 
marcada con el número económico 
1248 de San Andrés Tuxtla, quien 
responde al nombre de Julián Igle-
sias Escribano, de 25 años de edad, 
con domicilio en la colonia Primero 

de Mayo.
Mientras que el segundo le-

sionado fue la persona que viajaba 
de usuario en el asiento trasero del 
mencionado taxi; y que responde al 
nombre de José Alfredo Lara Bus-
tamante, de 20 años de edad, con 
domicilio en la calle Matías Romero, 
de la colonia Centro.

Por otro lado la unidad presunta 
responsable fue un auto Chevrolet, 
tipo Chevy Corsa, color amarillo, 
con placas de circulación YJN-16-
62 del Estado de Veracruz; la cual 
era conducida por Rafael Málaga 
Zapo, con domicilio en Ixbiapan, 
de oficio laminador y pintor; quien 
al parecer conducía bajo los influjos 
del alcohol.

En relación a los hechos, del ca-
rro antes mencionado su conductor 
al parecer, intentó incorporarse a la 
carpeta asfáltica en forma de U sin 
la debida precaución, impactando 
su parte frontal con la lateral del 
taxi, sufriendo este último, daños 
en la salpicadera y puerta del con-
ductor, así como en la suspensión 
delantera.

Sin embargo serán las au-
toridades quienes deslinden 
responsabilidades.

¡Asaltante resulta muerto, 
su víctima lo privó de la vida!

AGENCIAS
VERACRUZ

Un hombre que pre-
suntamente se dedicaba a 
cometer asaltos, perdió la 
vida después de que fue 
enfrentado por una víctima 
que se defendió del atracó; 
esto frente a la entrada de 
la tienda Oxxo ubicada en 
Lázaro Cárdenas.

Los hechos se repor-
taron a las 4:00 PM del 
domingo, en la avenida 
mencionada, por la perso-
na que, en calidad de pre-
sentado, fue llevado ante la 
Policía Naval para que rin-
diera declaración en torno 
al muerto encontrado por 
la Policía Naval afuera del 
comercio.

El nombre del presunto 
agresor, no fue proporcio-
nado en el sitio, y los veci-
nos lo protegieron en todo 
momento pues supuesta-
mente conocían finado, la-
drón de profesión que esta 

vez encontró a alguien que 
le hizo justicia. 

El joven que lo agredió, 
sin dar su nombre, dijo los 
reporteros que apenas iba 
entrando a su casa, cuando 
este sujeto se le avalanzó y 
le despojó de cadena y ce-
lular, para posteriormente 
salir huyendo por todo Lá-
zaro Cárdenas.

Fue afuera del Oxxo en 
donde le alcanzó y le co-
menzó a golpear, pero el 
supuesto ladrón llevó las 
de perder, upe la víctima 
de robo le sacó ventaja y en 
unos cuantos minutos lo 
mandó a la lona.

Al sitio arribaron ve-
cinos de la cuadra para 
apoyar joven víctima de 
robo,  y con una cinta, le 
amarraron los pies al la-
drón, sin embargo, media 
hora después del arribo de 
la policía naval y de la Cruz 
roja, fue decretado como 
muerto, al parecer por  los 
golpes y un paro cardiaco. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con 18 puñaladas enci-
ma fue ingresada al Hospi-
tal Civil de Oluta una joven 
estudiante que responde al 
nombre de Elizabeth Rome-
ro Vargas de 19 años de edad 
domiciliada en la calle Hilario 
C. Salas número 812 del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan,  las cuales fueron 
producto de una fuerte dis-
cusión que mantuvo con su  
cónyuge de nombre Uriel Chi 
Chávez de 28 años de edad, 
confirmaron los familiares de 
la agraviada.

Los Hechos…
Fue alrededor de las 08:30 

horas de la mañana de ayer 
cuando fueron alertados pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
que dirige el socorrista Vale-
rio García y personal de la Po-
licía Naval sobre la presencia 
de una joven herida por arma 
blanca en el interior del citado 
domicilio.

Provocando que de in-
mediato arribara una de las 
ambulancias del cuerpo de 
rescate mencionado y varios 
uniformados abordo de una 
patrulla, para solo poder 
comprobar que efectivamen-
te se había registrado un acto 
violento en el citado domicilio 
y que la agraviada había sido 
ya trasladada abordo del taxi 
1011 de este mismo municipio 
al citado nosocomio por su 
cónyuge para que recibiera 
las atenciones médicas nece-
sarias ya que las heridas que 
mostraba eran extremada-
mente alarmantes.

Protege a su Cónyuge…
Estando ya en manos de 

los médicos de guardia del 
nombrado Hospital la joven 
Romero Vargas, externó ella 
misma mientras era atendida 
que fue durante un asalto que 

El novio le dio 
18 puñaladas
aPero ella dice que su querer lo hizo por amor, por 
eso decidió no denunciarlo

hombres extraños cometieron 
en el interior de su domicilio 
como resultó herida, luego de 
que uno de los hampones la 
hiriera con una filosa navaja 
con las firmes intensiones de 
acabar con su vida.

Lo cual permitió a que el 
propio personal del citado 
nosocomio diera parte a la 
Policía Ministerial Veracruza-
na que comanda el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández, 
para que de inmediato arri-
baran dos de sus elementos 
que cuestionaron a la agra-
viada de forma exhaustiva, 
para que esta continuara en la 
postura de seguir protegien-
do a su agresor ya que aun 
mencionaba que todo ocurrió 
durante un asalto.

Arriban sus Familiares…
Mientras que a sus fami-

liares que de inmediato arri-
baron al citado Hospital para 
saber sobre el estado de salud 
que presentaba la hoy heri-
da, terminó por confirmar la 
propia Romero Vargas que 
todo fue durante una fuerte 
discusión que mantuvo con 
su cónyuge, pero que siendo 
ella mayor de edad no quería 
presentar cargos en su contra 
dado a que aun cree que es el 
amor de su vida y que jamás 
encontrará otro similar a este.

Es Interrogado Uriel…
Y estando aun presentes 

los ministeriales así como 
Uriel Chi Chávez presunto 
responsable de haberle causa-
do las heridas a la joven Ro-
mero Vargas fue interrogado 
exhaustivamente ya que este 
presentaba algunos rasguños 
sobre su pecho y cuello, los 
cuales marcaban y confirma-
ban a los detectives que todo 
fue producto de un problema 
entre pareja.

Pero al no haber señala-
miento directo en su contra 
por parte de la agraviada no 
había motivo alguno que per-
mitiera la detención inmedia-
ta del mismo por los detecti-
ves que realizaron sus labores 
correspondientes.

Antecedentes…
Cabe señalar que esta mis-

ma pareja se vio envuelta en 
un fuerte escándalo el pa-
sado día 16 de Abril del año 
2015, después de que Uriel 
Chi Chávez atrapado por los 
influjos de la marihuana, se 
ocasionara heridas cortantes 
con un filoso cuchillo cebolle-
ro sobre su cuello, las cuales 
permitieron a que fuese in-
gresado por  paramédicos del 
cuerpo de rescate menciona-
do al nosocomio donde ahora 
su  minita de oro se encuentra 
internada y se debate entre la 
vida y la muerte.

Así mismo es bueno se-
ñalar que aquella noche este 
mismo sujeto cometió un sin-
fín de incoherencias, ya que 
tras no permitir que fuera 
atendido por los médicos de 
guardia, terminó agrediendo 
a una de las enfermeras pa-
ra después salir bañado en 
sangre hacia las afueras del 
nosocomio y obligar a que 
el personal de la Policía del 
(IPAX) que se encuentra cus-
todiando el recinto, pidiera 
el apoyo de la Policía Muni-
cipal de Villa Oluta para que 
intervinieran a dicho sujeto y 
lo trasladaran hacia la cárcel 
preventiva.

No sin antes marcar cier-

tas amenazas la propia Eliza-
beth Vargas Romero ciertas 
amenazas verbales hacia los 
medios de comunicación que 
estuvimos presentes en caso 
de que saliera publicada la 
bochornosa y violenta esce-
na que marcó el susodicho, 
además de que ofrecía un 
pago monetario para que se 
cumpliera su petición, luego 
de que su progenitora la cual 
radica en los Estados Unidos 
de América le gira frecuente-
mente cantidades considera-
bles de dinero para que cubra 
los gatos por sus estudios que 
aun ejerce y para su sustento 
personal.

Con 18 navaja-
zos terminó una 
joven del Barrio 
Nuevo tras haber 
sostenido una 
fuerte discusión 
con su cónyuge 
y al cual no qui-
so denunciar. 
(GRANADOS)

Ministeriales que tomaron conocimiento de los hechos interrogaron al res-
ponsable pero al no existir cargos en su contra nada pudieron hacer en su con-
tra. (GRANADOS) 

Desde aquella noche la hoy herida mostró el gran amor irrompible que 
existe dentro de su corazón hacia el sujeto que presuntamente la agredió. 
(GRANADOS)

En el mes de Abril del año 2015 Uriel se cortó con una fi losa navaja su cuello 
y acabó encerrado en la cárcel preventiva de Villa Oluta. (GRANADOS)

Este el domicilio donde se generó la discusión y las agresiones en contra de la joven carente del amor de sus padres. 
(GRANADOS)
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¡Angelito de 5 meses de 
nacida, se reúne con Dios!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Triste y lamentable trage-
dia afrontan  los señores Six-
to Suriano y su cónyuge de 
nombre Paola Nolasco López 
domiciliados en la comuni-
dad Teodoro A. Dehesa de 
este municipio Acayuqueño, 
luego de que sufrieran la pér-
dida de su pequeña beba de 
apenas 5 meses de nacida y 
que llevaba por nombre el de 
Luz Jimena Suriano Nolasco.

Fue en la ciudad de Ve-
racruz donde se registro 
la muerte de la pequeñita, 
luego de que al presentar 
severos problemas de salud 
desde su nacimiento se man-

tuvo bajo estricta vigilancia 
médica los pocos días que 
logro mantenerse con vida, 
hasta que el pasado sábado 
perdiera su vida ante el gran 
esfuerzo que mostraron los 
médicos del Hospital Regio-
nal de la ciudad de Veracruz 
por mantenerla con vida.

Su cuerpo fue trasladado 
hacia su comunidad natal 
por medio de una de las uni-
dades de la Dirección Gene-
ral de protección Civil que 
dirige el paramédico Valerio 
García, luego de que uno de 
los servidores públicos de 
este mismo municipio ges-
tionara los gastos monetarios 
que se generaron.Bebecita de 5 meses de nacida nativa de la comunidad de Dehesa falle-

ce en la ciudad del Puerto de Veracruz y fue trasladada por medio de PC. 
(GRANADOS) 

¡Lo encontraron muerto!¡Lo encontraron muerto!
aSegún testigo el cuerpo de Adán Xoca Málaga, ya es velado en su domicilio

REDACCION 
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue velado el cuerpo del suje-
to que había sido plagiado en días pa-
sados dentro de su comunidad natal 
Chacalapa perteneciente al municipio 
de Chinameca,  del cual se descono-
cen sus generales ante el hermetismo 
que mostraron sus familiares por evi-

tar que saliera a la luz pública el falle-
cimiento del ahora occiso.

El ya finado fue secuestrado por 
un comando de sujetos fuertemente 
armados, donde versiones extra ofi-
ciales resaltaba la cabeza del secues-
trador recientemente intervenido que 
se identifico con el nombre de Adán 
Xoca Málaga y tras no pagar sus fa-

miliares su rescate fue asesinado vil-
mente por sus mismos plagiarios pa-
ra después ser encontrado su cuerpo 
por las autoridades locales.

Y una vez siendo identificado por 
sus familiares, el cuerpo les fue en-
tregado durante la tarde noche del 
pasado sábado para que fuese velado 
antes de darle una cristina sepultura.

En Loma de Vidrio…

Adolescente de 13 años de edad pierde el producto que cargaba desde 
hace 13 semanas dentro de su vierte al sufrir una caída desde su propia 
altura. (GRANADOS)

¡Niña de 13 años 
sufre un aborto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adolescente de apenas 13 
años de edad que se identi-
fico con el nombré de Jenni-
fer Rivera domiciliada en la 
comunidad Loma de Vidrio 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, perdió 
el producto que portaba en 
su vientre tras haber sufrido 
una ciada desde su propia 
altura.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil que comanda 
el socorrista Valerio García, 
arribo a dicha comunidad 
para brindarle la atención 
pre hospitalaria a la menor 

de edad que presentaba 13 
semana s de embarazo.

El cual quedó opacado 
después de que al sufrir 
un fuerte golpe sus caderas 
con el piso del inmueble en 
que habita, le generara un 
fuerte sangrado y la pérdi-
da total e inmediata de su 
primogénito.

Ya que al ser trasladada 
a gran velocidad al Institu-
to de Seguridad y Servicios 
Sociales para Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) de esta 
ciudad Acayuqueña, el mé-
dico que la atendió de inme-
diato confirmo la pérdida 
del producto y por lo tanto 
fue trasladada hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
recibiera una mayor y mejor 
atención medica.

¡Acayuqueño fue a dar a la 
de cuadros de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Aparatosa salida de ca-
mino sufrió un vehículo 
Nissan tipo Tsuru color 
blanco con placas de circu-
lación YGD-95-50 del Esta-
do de Veracruz, después de 
que su conductor estando 
en aparente estado etílico lo 
condujera a gran velocidad 
sobre la carretera Transist-
mica y fue intervenido por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Texistepec.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando en 

el tramo que comprende 
Zacatal-Jaltipan se registro 
la salida de camino del carro 
compacto ya mencionado, 
la cual fue producto de un 
claro descuido y abuso que 
cometió el conductor que se 
identifico solo con el nom-
bré de Juan Carlos Martínez 
Juárez domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan. 

Ya que atrapado por las 
garras del alcohol corría a 
un velocidad extremada-
mente elevada, la cual no 
controlo al pasar por uno de 
lo hoyancos y termino deba-
jo de un pequeño barranco.

Lo cual genero que de 

inmediato diversos cuerpos 
de rescate acudieran al lla-
mado de auxilio que recibie-
ron en sus respectivas bases, 
para solo corroborar que el 
conductor del vehículo ya 
mencionado se encontrara 
ileso y ya en manos de los 
uniformados para después 
ser trasladado hacia la cárcel 
preventiva.

En tanto personal de la 
Policía Federal que tomo co-
nocimiento de estos hechos, 
ordeno el traslado de la uni-
dad dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad 
Acayuqueña.

¡Intentan secuestrar a un motociclista!
aUn comando 
armado lo per-
siguió por la Co-
lonia Chichihua, 
pero el caba-
llo de acero fue 
más veloz y logró 
escapar de sus 
captores

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran movilización 
policiaca por parte de 
la policía Naval y de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública, generó el in-
tento de secuestro que 
sufrió en la colonia Chi-
chihua de esta ciudad 
Acayuqueña, el conduc-
tor de un caballo de ace-

ro que se reservó en dar a 
conocer sus generales.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando varias 
unidades de patrulladle de 
ambas corporaciones poli-
cías recorrieron la colonia 
ya citada y sus alrededores, 
luego de que el agraviado 
les hiciera mención que un 
comando de sujetos arma-
dos que viajaban abordó 
de un taxi de este mismo 
municipio y una camioneta 

color blanco intentaran pri-
varlo de su libertad.

Lo cual no consiguieron 
ante la gran agilidad y va-
lor que sostuvo el agravia-
do, luego de que al sentir 
como iba a ser cometido el 
plagio en su contra saliera 
huyendo de inmediato sin 
dejar opción para que los 
responsables de estos he-
chos pudieran concretar su 
objetivo.

Valente ciudadano esquiva un comando armado que lo iba a privar de su 
libertad la tarde de ayer en la colonia Chichihua. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 Tremenda pelea estaba 
armando en su domicilio 
particular cuando se en-
contraba bajo los efectos del 
señor alcohol el individuo 
que dijo llamarse Adán 
Osorio Pavón de 30 años 
de edad que dijo vivir en la 
calle Gutiérrez Zamora de 
esta Villa, siendo detenido 
y llevado  los separos de 
la comandancia de policía 
bajo el mando del primero 
Inocente Cruz Bautista. 

Dicho sujeto traía des-
integrado su pequeño ce-
rebro de tanto alcohol que 
cuando llego a su casa a 
todos empezó a insultar y 
amenazar con golpearlos, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que 
calmaran al Adán quien 
según dijeron traía “El cha-
muco” por dentro. 

Los guardianes del or-
den al llegar al lugar men-
cionado intervinieron al 
Adán Osorio Pavón quien 
se puso a la defensiva, sien-
do sometido y llevado los 
separos del hotel San Ino-
cente de Sayula para que 
durmiera la mona.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Un grupo de niños de 
esta Villa partieron la tarde 
de este viernes a la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz, para 
participar en el Primer Cam-
peonato Estatal Olímpico de 
Ajedrez Veracruz 2016, or-
ganizado por el club Fischer 
que es dirigido por el licen-
ciado Francisco Domínguez 
Acua.

Los pequeños que logra-
ron escalar en la etapa estatal 
son los siguientes, Pedro An-
tonio y José Rodolfo  Montes 
Falcón, Álvaro Ortiz Martí-
nez, Adán Martínez Delga-
do, Kevin Neftalí Saavedra 
Jiménez, Jaime Estrada Ló-
pez y Candy Naomi Mendo-
za Loyo que gracias al gran 
esfuerzo que estuvo de su 
lado lograron poner en alto 
el nombre de Oluta.  

Cabe recalcar que el al-
calde Jesús Manuel Garduza 

Salcedo les brindó todo su 
apoyo, pagando el viaje de 
ida y vuelta de los peque-
ñitos y de sus padres hasta 

donde se llevarían a los en-
cuentros, otorgándoles ade-
más el hospedaje en uno de 
los hoteles de la ciudad de 

Boca del Río y uniformes 
deportivos, que fueron en-
tregados por la tesorera mu-
nicipal de esta Villa.

Un sayuleño…

¡El alcohol hizo que  
provocara una 

pelea en su casa!

¡Oluteco alteraba el orden!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

Nuevamente en líos con 
doña justicia el individuo 
que dijo llamarse Alfredo 
Cruz Bonilla mejor conoci-
do como “El Tripas” al ser 
detenido por los elementos 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez cuando estaba al-
terando el orden en contra 
de sus familiares de la calle 
Hidalgo del barrio segun-
do de Oluta. 

“El tripas” como siem-
pre andaba con su peque-
ño cerebro congestionado 
de alcohol cuando llego a 
su domicilio particular pa-
ra tirarle la bronca  a todos 

los de la casa pero como 
ya lo conocen lo ignoraron 
y ese fue el problema que 
se puso a la defensiva con 
todos, siendo los vecinos 
quienes solicitaron el auxi-
lio de la policía para que lo 
calmaran ya que según se 
dijo traía el “chamuco” por 
dentro. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al domi-
cilio señalado por los veci-
nos “El Tripas” se puso a la 
defensiva en contra de los 
uniformados y cuando se 
percato de que iba enserio 
la detención no le quedo 
de otra más que entrarle 
a belén cantando para ser 
trasladado a los separos 
de la comandancia donde 
ahí durmió la mona en el 
hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de Oluta.

! Alfredo Cruz Bonilla Detenido en Oluta por alterar el orden en contra 
de sus familiares. (TACHUN)

En Sayula de Alemán…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

 La noche del sábado los elementos 
de la policía municipal al mando del 
primer comandante Inocente Cruz Bau-
tista lograron la detención del individuo 
que dijo llamarse Fermín Osorio Gracia 
quien dijo contar con 27 años de edad 

con domicilio en la calle Lerdo de Sayu-
la por alterar el orden en la vía pública.

El vecinito de la calle Lerdo andaba 
con su pequeño cerebro congestionado 
de alcohol que cuando llego a su domi-
cilio particular empezó a mirar moros 
con trinchetes para ofender la familia, 
siéndolos vecinos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía municipal quienes 

llegaron al lugar indicado para encon-
trar al Fermín insultando las personas.

Cuando el Fermín Osorio se perca-
tó de la presencia policiaca intentó huir 
del lugar de los hechos siendo retenido 
y llevado a los separos dela comandan-
cia donde ahí quedo recluido en el hotel 
de 5 estrellas San Inocente de Sayula por 
alterar el orden.

¡Alteraba el orden  en la vía pública!

¡Olutecos participarán 
en Estatal de ajedrez!

 ! Los niños con sus madres en el momento de hacerle la entrega de los uniformes que portarían en el torneo de 
Ajedrez. (TACHUN)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Lunes 29 de Febrero de 2016 RECORD

RENTO PLACAS TAXI - ACAYUCAN UN AÑO $2000 POR 
MES INF. CEL. 924 - 109 88 26

SOLICIT0 CASA EN RENTA COATZA - 2 Ó 3 RECAMARAS 
HABITABLE INF. CEL. 921-162 8698

SE VENDE  CASA 2 PLANTAS BUENA UBICACIÓN COL. VI-
LLALTA INF. 924 - 1172 799; ACAYUCAN, VER.

Listos los semifinalistas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Sayula de Alemán, Ver.

Sayula, Carranza, 20 de 
Noviembre y Cereso avan-
zan a las semifinales del tor-
neo de futbol regional libre 
varonil con sede en Sayula 
de Alemán, culmina la eta-
pa de cuartos de final de este 
campeonato regional donde 
los cuatro equipos ya men-
cionados lograron avanzar 
a la etapa de semifinales del 
torneo.

Aguilera sacó la victoria 
en su casa pero no le alcanzó 
para eliminar al equipo de 
Pemex Sayula ya que estos 
obtuvieron la victoria en el 
partido de ida, 5 – 2 y con es-
te marcador las cosas culmi-
naron 6 – 4 a favor de Pemex 
Sayula, Aguilera se despide 
del torneo con este marca-
dor y empezará a buscar 
jugadores para la siguiente 
temporada.

Pemex Sayula al terminó 
del encuentro se fue a fes-
tejar a su director técnico 
quien cumplió 40 años, el 

Festejo al estilo Hugo Sánchez.

! Este sujeto festejaba el triunfo de Aguilera, aunque el marcador que consiguió no fue sufi ciente para su clasifi cación.

Licenciado Rodolfo Doroteo 
Molina y de paso también 
festejaron el pase a la ronda 
de semifinales.

En el partido entre Suchi-
lapan y Jesús Carranza las 
cosas terminaron a favor de 
Suchilapan pero al igual que 
Aguilera el resultado no le al-
canzó para eliminar a Jesús 
Carranza quien llegó a este 
encuentro con una ventaja de 
tres goles sobre Suchilapan, 
en este partido de vuelta que 
se celebró en casa de Suchi-
lapan las cosas quedaron 2 
– 1 pero de nada sirvió para 
Suchilapan pues el global 
estaba 5 – 3 a favor de Jesús 
Carranza.

El equipo que avanzó mas 
tranquilamente a la fase de 
semifinales fue la 20 de No-
viembre luego de que derrotó 
a Real Caudalosa 1 – 0 pero el 
marcador global terminó 8 – 
0 por lo que en este encuentro 
de vuelta la 20 de Noviembre 
se dedicó a cuidar sus juga-

dores para la siguiente ronda 
pues era muy difícil que Real 
Caudalosa se levantara de un 
7 – 0 que obtuvo en el partido 
de ida.

El Cereso con un marca-
dor global de 8 – 5 eliminó 
a la escuadra del Deportivo 
Caudalosa, la oncena del Ce-
reso llegaba a este encuentro 
de vuelta con solo un gol de 
ventaja en el marcador pe-
ro en este partido supieron 
aguantar al rival y tocar bien 
la pelota para que el Depor-
tivo Caudalosa abriera espa-
cios y el Cereso aprovechará 
para buscar la posibilidad de 
anotar, como tal lo planearon 
dio buenos resultados pues el 
Cereso ganó el partido 3 – 1 y 
confirmo su pase a ronda de 
semifinales.

En la junta de esta semana 
se definirá como quedan las 
llaves de semifinales y tam-
bién se sabrá el horario de 
juego de cada partido.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arranca la fase del repechaje en 
la liga de futbol libre varonil del 
Tamarindo, el día de hoy lunes 29 
de febrero estará iniciando esta 
etapa la cual culmina el jueves 3 de 
marzo.

Con el partido entre Real Temo-
yo y el Deportivo Poke comienza 
esta etapa del repechaje, el equipo 
de Real Temoyo es ampliamente fa-
vorito para conseguir la victoria el 
día de hoy a las 21: 00 horas.

El segundo partido del repecha-
je se llevará a cabo el día martes de 
igual forma que el partido anterior 
será a las 21: 00 horas pero ahora 
quienes buscan obtener el boleto 
a la liguilla serán los de Chilac en 
contra de Plátanos el Cuate.

El día miércoles se jugará el 
tercer encuentro del repechaje, el 
partido está programado para dar 
inicio a las 21: 00 horas, Valencia 
se enfrenta a Agrícola Macley en 
un partido no apto para cardiacos 
pues ambas escuadras cuentan con 
buenos jugadores.

El repechaje se culmina el día 
jueves a las 21: 00 horas, cuando el 
equipo de Purina se mida ante FyA 
en busca del ultimo boleto para la 
liguilla.

 Hay finalistas
! San Gabriel y San Judas se pelean la corona del torneo 2000 – 2001

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

San Gabriel y San Judas avanzan a la gran 
final del torneo de futbol infantil 2000 – 2001, 
San Judas repite de nueva cuenta la final luego 
de eliminar a los actuales campeones, Talleres 
Bahena, mientras que San Gabriel logró dejar 
fuera a Tecuanapa y está listo para pelear por 
la corona de la liga.

Dos partidos bastante parejos y muy bien 
peleado por los cuatro equipos, en una llave se 
repitió la final pasada, Talleres Bahena contra 
San Judas en la otra llave no fue la final pasada 
pero también fue un encuentro muy parejo.

Los dos partidos se definieron como se es-
peraba, por un solo gol y con un encuentro 
muy cerrado y peleado en el centro del cam-
po, San Judas luchó muy fuerte para mantener 
ese único gol de ventaja que anotó José Manuel 
Torres Valencia ya que Talleres Bahena presio-
nó bastante para conseguir la igualdad pero el 
guardameta de San Judas no permitió que en-
trara una sola mosca a su portería convirtién-
dose en el villano de Bahena pues no permitió 
el empate del partido.

En la otra llave las cosas también fueron 
muy peleadas, San Gabriel y Tecuanapa lucha-
ron como grandes para conseguir la victoria, 
al final fue San Gabriel quien se levantó con el 
triunfo gracias a un gol de Kevin Owen Mo-
rales Doroteo, Tecuanapa a pesar que estuvo 
abajo en el marcador no bajó los brazos pues 
luchó hasta el ultimo minuto para buscar los 
penales pero esto se le negó pues su delantero 
falló la mas clara del partido el cual le perdonó 
la vida a San Gabriel y le ayudó para que este 
fuera quien ganara el partido y se fuera a la 
gran final del torneo. 

 ! San Gabriel con la mínima diferencia venció a Tecuanapa pero obtuvo pase a la fi nal. (Rey)

! San Judas de nueva cuenta está en la fi nal. (Rey)

Comienzan el repechaje

! Macley y Valencia se darán buen agarrón en el repechaje. (Rey)

! Temoyo la tiene fácil ante Poke. (Rey)

 ! Miguel Alemán viajó a Rodríguez para vencerlos 3 – 1. (Rey)

Alemán y Lomas con 
ventaja en semis

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.-

Lomas de Hujuapan y 
Miguel Alemán tienen la 
ventaja en las semifinales 
de ida luego de vencer a sus 
rivales, Lomas le pegó 2 – 1 
a Villa Juanita en su casa 
mientras que Miguel Ale-
mán viajo a Rodríguez para 
vencerlos 3 – 1.

El líder del torneo, Mi-
guel Alemán, visitó las 
tierras piñeras para enfren-
tarse al equipo de Rodrí-
guez Clara, en este primer 
encuentro de semifinales, el 
equipo de Miguel Alemán 
sacó una oportuna victo-
ria de 3 – 1 ante Rodríguez 
quienes estaban arriba en 
el marcador pero Alemán 
supo manejar el partido a 
su favor para poder darle 
vuelta al partido y terminar 
llevándose la victoria a su 
casa el próximo domingo 
donde ante su afición salta-

rá al terreno de juego para 
confirmar su pase a la final.

En la otra llave el equipo 
de Villa Juanita fue supera-
do por la oncena de Lomas 
de Hujuapan en un en-
cuentro bastante atractivo, 
Lomas empezó ganando el 
partido pero las vecinitas 
de Villa Juanita se las inge-
niaron para poder empatar 
el marcador y poner la mo-
neda de nueva cuenta en el 
aire, el dominio dentro del 
terreno de juego empezaba 
a declinarse del lado de Vi-
lla Juanita pero en un error 
al querer salir tocando el 
balón la delantera de Lo-
mas se avivó para robarles 
el esférico y terminar por 
ponerlo en el fondo de las 
redes para hacer el 2 – 1 fi-
nal del partido.

Con estos resultados el 
equipo de Miguel Alemán 
y Lomas de Hujuapan el 
próximo domingo en sus 
casas estarán recibiendo a 
Rodríguez y Villa Juanita.

 ! Lomas le pega a domicilio a Juanita. (Rey)

! Villa Juanita no pudo sacar la victoria en casa. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes en punto de 
las 20: 30 horas comienza 
la jornada 10 de la liga de 
futbol empresarial Acayu-
can, dicho campeonato que 
está al cargo de Mauro Ra-
mírez y Freddy Martínez 
tiene programado cuatro 
encuentro muy atractivos.

El primero de ellos se 
llevará a cabo el día de hoy 
en punto de las 20: 30 horas 
entre el equipo de los Tobis 
de Aguilera y la escuadra 
de Revolución, encuen-
tro donde los Tobis llegan 
heridos de una derrota y 
Revolución llega aun mas 
agrandado pues venció al 
equipo que lo seguía en la 
tabla general.

A las 21: 30 horas la es-
cuadra del Frigorífico se 
mide ante Zavaleta, ambos 

equipos en la ultima jor-
nada salieron derrotados, 
Frigorífico tuvo para ganar 
pero la Espuela lo superó en 
los últimos momentos, por 
el lado de Zavaleta su rival 
de la semana pasada lo bo-
rró por completo dentro del 
campo ya que les ganó por 
goleada.

El día martes también 
habrá dos encuentros, el 
primero de ellos será a las 
20: 30 horas cuando la es-
cuadra de Veterinaria la 
Espuela se esté viendo las 
caras ante Talleres Chávez.

El ultimo partido esta 
programado para dar inicio 
a las 21: 30 horas los equi-
pos que disputaran dicho 
encuentro serán los Che-
draui en contra de Refaccio-
naria Sinaí el cual anda en 
busca de venganza ya que 
la jornada pasada salió de-
rrotada por lo que dejó ir la 
cima de la tabla.

¡A las 8:30 inicia la jornada 
10  del futbol empresarial!
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Hay finalistas
! San Gabriel y San Judas se pelean la corona del torneo 2000 – 2001

Chivas, todo un drama; Chivas, todo un drama; 
deja ir el triunfo ante Xolosdeja ir el triunfo ante Xolos
! Guadalajara lucha y demuestra am-
bición, sin embargo sigue sin poder cam-
biar el guión; Bravo falla un penal y se 
queda con el 1-1

CIUDAD DE MÉXICO.

La ambición del Gua-
dalajara tuvo un revulsi-
vo y se notó en el terreno 
de juego, sin embargo, las 
Chivas siguen sin saber 
mantener la ventaja y 
terminan repartiendo 
puntos ante los Xolos de 
Tijuana, con el 1-1 final en 
al marcador.

El Rebaño Sagrado co-
menzó a mostrar su ham-
bre de gol, y al minuto 
cinco ya estaba arriba en 
el tanteador gracias al gol 
de Isaac Brisuela.

Sin embargo, 21 mi-
nutos después, Edwin 
Hernández terminó en-
cajando un gol en propia 
puerta para terminar con 

el sueño rojiblanco de su-
mar su primera victoria en 
el torneo.

Un “chispazo” al co-
mienzo del partido, que 
terminó en el fondo de las 
redes, hizo suponer que es-
ta sería la tarde de Chivas, 

sin embargo, ni siquiera 
esa gran pared que Ángel 
Zaldívar devolvió a Isaac 
Brizuela para que definie-
ra de manera excelente, les 
permitió salir con su primer 
triunfo del certamen.

Ese gol tempranero le 

dio el control al conjun-
to tapatío que ejerció una 
fuerte presión sobre la meta 
rival, pero sin ser capaz de 
aumentar la ventaja, lo que 
minutos después, y como se 
ha hecho una costumbre, le 
cobró factura.

ALEMÁN Y LOMAS
 con  ventaja en semis

¡A las 8:30 inicia la jornada 10  del futbol empresarial!

! Chedraui se mide ante unos dolidos del Sinaí. (Rey) ! Los Tobis Aguilera enfrenta a los lideres del torneo. (Rey)

Comienzan 
el repechaje

Listos los 
semifinalistas
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