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En el transcurso de la Guerra de Sucesión por la corona de 
Castilla, en la localidad de Zamora (España) tiene lugar la ba-
talla de Toro, entre las tropas de los Reyes Católicos contra el 
ejército de Alfonso V de Portugal, partidario de Juana la Bel-
traneja, con victoria para los primeros, siendo decisiva para la 
supervivencia de España como país. (Hace 539 años)
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Faltan 275 díasFaltan 275 días

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

No les No les 
cumplencumplen
! Protesta en palacio por la falta de obras, 
según que el alcalde sigue incapacitado; 
nomás les dieron atole con el dedo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El gobierno Municipal no 
está cumpliendo con las pe-
ticiones ciudadanas, hasta el 
momento solo hemos recibi-
dos mentiras, fechas que no 
se cumplen, no hemos avan-
zado en nada en las peticio-
nes para obras de 17 comuni-
dades, dijo Ángel de la Cruz 
Enríquez.

Estamos insis-
tiendo, me-
diante el diá-

logo, de lo con-
trario vamos a protestar, 
no hay certeza que haya 
inversión en las comuni-
dades y eso es grave

Ángel de la Cruz Enríquez

 ! Avelino Pablo Cruz, reclama la 
falta de obra para su comunidad.

Pitalillo, sigue esperando
obras que le prometieron
!Las comunidad indíge-
na de Acayucan olvidada 
por la actual administra-
ción; ni agua, ni drenaje.

   Las cosas bien hechas…

En el ITSA…

Instala Ayuntamiento proyecto
productivo de moscos y alimañas
! Ahí en la Ixmegallo dejaron un montón de llantas 
vieeeeeejjaaaass, según que para otro experimento

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ix-
megallo y Doroteo Arango, 
manifestaron que en ese 
sector la gente del Ayunta-
miento almacenó un mon-

tón de llantas a un lado de
lo que era la caseta de po-
licía, lo que ha provocado
que una serie de “bichos”
se aniden e incluso hace
unos días unas avispas ata-
caron a un vecino que pa-
saba por ahí.

Noooooooooooo...
Sesuda declaración de Javier Duarte;
déficit porque entra menos y sale más

! Se arriesgó demasiado en conferencia de prensa; juntó a su gabinete y diputados, co-
mo para que ahí les hubieran echado el guante ¡A todos!
! Obviamente dice que es hermano de la caridad, una blanca paloma; pero no dice que 
sus familiares ya emprenden la graciosa huída

POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Lo dicho en conferencia de prensa por el goberna-
dor Javier Duarte para justificar el desastre financiero 

que le reclama la Auditoría Superior de la Federación, 
revivió la coloquial frase de un alcalde de la Cuenca 
del Papaloapan con la que cerró su informe de go-
bierno: �eso es lo que hay, pero tengan por seguro 
que lo que entró, salió�.

Agárrenlos

! Ahí están todos juntos, con el jefe de la gabilla.

Sociedad de Alumnos 
trabaja a favor de su Alma Máter

 ! Los Integrantes de la Sociedad de Alumnos respaldan el trabajo rea-
lizado por el doctor Luis Alberto Escamilla Ortiz, director general del ITSA 
en benefi cio de la comunidad estudiantil.

Se lo dijimos 
hace un año

En Oluta…

PEMEX cerrará 
30 plataformas

! Disfraza el neo director 
González Anaya el hundi-
miento de la paraestatal lla-
mándolo ajuste ; en realidad 
se van a la calle más 50 mil 
trabajadores y cancelarán 
contratos a varias empresa! JOSE ANTONIO GONZALEZ 

ANAYA, el golpe fi nal.

Dos años sin 
jefe de Hacienda

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 2 años la oficina de 
Hacienda del Estado en Villa Oluta, 
no cuenta con titular sin embargo 
esto no es impedimento para que 
se efectúen las labores en este cen-
tro que atiende también a contribu-
yentes de otros municipios.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pitalillo, es una comuni-
dad indígena de un poco más 
de 600 habitantes, misma que 
se encuentra en la margina-
ción y retraso social.

! Vecinos dicen desconocer que harán con las llantas, pero aseguran 
que un vecino fue atacado por avispas que estaban en las llantas.

HOY EN OPINIÓN 

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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! Mucho coraje ha sembrado 
Duarte 

! Gritos en la marcha 
universitaria 

! Cada frase expresó el repudio 

PASAMANOS: El grito callejero de miles de es-
tudiantes de la Universidad Veracruzana el viernes 
26 de febrero, en Xalapa, anunció la hora de encender 
las farolas así sea de día, porque con todo y libertad 
de expresión, y aun cuando se haya incidido en el 
libertinaje, significa la cosecha que Javier Duarte, JD, 
está levantando en Veracruz luego de cinco años, tres 
meses y un día de gobierno.

Se dirá que pudiera tratarse de gritos ofensivos y 
lesivos a la dignidad humana, lo que en todo caso, 
reproduce el estado de ánimo social que el mismo JD 
ha sembrado con los derechos humanos de tantos se-
cuestrados, desaparecidos, asesinados y sepultados 
en fosas clandestinas.

Y por supuesto, en ningún momento se trata de 
aplicar la ley de Talión, sino por el contrario, en un 
político con vocación de Estadista, lleno de pruden-
cia y serenidad como ha de ser, repasar la vida pú-
blica inmediata para ver si fuera posible, digamos, 
enmendar la plana.

Fernando Gutiérrez Barrios, quien era su propio 
jefe de prensa, lo decía con claridad: más vale el ejer-
cicio de la libertad que la represión.

Y más, como en el caso si se coteja la marcha del 
jueves 25 de académicos en defensa de la UV, y la del 
día siguiente, con alumnos, y que además de que la 
rebasara en magnitud, también en intensidad. 

Pero al mismo tiempo, con una gran pureza estu-
diantil, porque como dice Carlos Fuentes Macías en 
su libro de cuentos “Cantar de ciegos”, son jóvenes y 
tienen derecho a vivir a plenitud.

Además, si cuando eres joven te retraes y repri-
mes, caray, se pierde la esencia espiritual del estado 
biológico.

BALAUSTRADAS: La semana anterior un mon-

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

Andrés Jácome, es-
tudiante de Ingeniería 
Bioquímica de octavo se-
mestre e integrante Hono-
rable Comité Ejecutivo de 
la Sociedad de Alumnos 
del Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA), dijo que se en-
cuentran trabajando en 
proyectos a favor de la 
comunidad estudiantil de 
este plantel.

“El día de hoy sostuvi-
mos una reunión con el 
Director General del Tec-
nológico de Acayucan, en 
la cual planteamos ideas 
y proyectos, que como so-
ciedad de alumnos quere-
mos presentarle a toda la 
comunidad estudiantil”.

Dijo que entre los pro-
yectos que planean reali-
zar, está el evento Seño-
rita Tec 2016, donde invi-
tarán a participar a todas 
las alumnas del plantel, 
incluyendo los sistemas 
sabatino y dominical, 
mismo que busca apoyar 
el proyecto de “JuguetIT-
SA” a través de la dona-
ción de juguetes por parte 

Barandal
tón de pensionados se manifestaron en el café “La 
Parroquia” en el puerto jarocho y lo más que grita-
ron fue la siguiente frase bíblica. “¡Fuera, Duarte, 
fuera!”.

Pero el viernes 26 de febrero, los miles de uni-
versitarios se expresaron con el frenesí biológico 
que caracteriza tal estado de la vida.

En su marcha del área de Humanidades a pala-
cio empezaron, digamos, con gritos light.

Por ejemplo, “El pueblo/ educado/ jamás/ será 
engañado”.

Pero conforme miles se incorporaban a la mar-
cha, los decibeles fueron aumentando.

“Gobierno ratero, devuelve el dinero”.
“Puerca marrana devuélvenos la lana”.
“Paga y vete ya”.
“Duarte, déjate de chingaderas”.
Así, y frente a palacio, una piñata de la cochi-

na “Peppa” fue pisoteada y luego quemada, por-
que “el pueblo, gritaron los muchachos, ya está 
cansado”.

Cada frase, pues, manifiesta el grado de indig-
nación y coraje que Javier Duarte ha sembrado con 
su estilo personal de gobernar y ejercer el poder.

Diríase, entonces, que simple y llanamente, está 
cosechando lo que sembró, a partir, digamos, de su 
bipolaridad, pero más aún, de su espíritu represivo 
como joven doctorado en Economía en la Universi-
dad Complutense.

Hacia el final de los dos años que gobernó Ve-
racruz, a Fernando Gutiérrez Barrios lo miraban 
con respeto.

Y hacia el final del sexenio, a Marco Antonio 
Muñoz Turnbell las mujeres se le iban encima no-
más para apapacharlo, galán caballeroso que era.

Fernando López Arias se fue con el más profun-
do respeto ciudadano.

Claro, en San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo 
debió salir huyendo, en tanto, Mario Villanueva, 
de Quintana Roo, tuvo como destino el penal de 
Almoloya.

Y Andrés Granier, de Tabasco, sigue encarce-
lado en un hospital de Tabasco, porque luego de 
ser acusado de pillaje por el sucesor, el perredista 
Arturo Núñez, enfermó de gravedad.

Y por lo pronto, Eugenio Flores Hernández y 

Tomás Yarrington, de Tamaulipas, son buscados por 
la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, 
acusados por la vía penal de ligas con el narcotráfico.

Y Rodrigo Medina cruza los dedos para evitar la 
cárcel a la que el sucesor, Jaime “El bronco” Rodrí-
guez, lo ha sentenciado en Nuevo León.

Y en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich 
alardea que tiene más de 500 expedientes en contra 
de su antecesor, Guillermo Padrés, en tanto, y por 
ahora, ha detenido a su jefe de prensa.

El grito callejero de los alumnos de la UV es 
apocalíptico. 

ESCALERAS: Por fortuna, Duarte está igual que 
los conquistadores españoles que aterrizaron con 
Hernán Cortés y que en una mano traían la espada 
para matar a los indígenas, como la masacre de Cho-
lula, y en la otra la cruz para evangelizar.

Así, mientras a la UV, por ejemplo, ha sometido 
a la peor villanía política, social, educativa y moral 
de su política-política, en contraparte es generoso 
con otros actores políticos, llegando a lo insólito, por 
ejemplo, hasta con Andrés Manuel López Obrador, el 
político de izquierda que enloqueciera a Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Tal cual, y para congraciarse con AMLO, una de 
sus cuñadas, Jessica Moreno Torres, esposa de su her-
mano Arturo López Obrador, avecindado en Xalapa, 
ha sido paseada de manera meteórico, tipo Caroli-
na Gudiño Corro con Fidel Herrera, en varios cargos 
públicos.

Jefa del Departamento de Nómina, subdirectora 
de Nómina y directora de Nóminas, y ahora cuando 
el Oficial Mayor, Vicente Benítez, “El señor de las 
tangas” y “El hombre de las maletas voladoras” re-
nunció para asumir la candidatura a diputado local, 
la cuñadita del tabasqueño fue nombrada en su lugar.

Por eso, si los alumnos de la UV gritan a Duarte 
“Puerca marrana devuélvenos la lana”, los tabasque-
ños avecindados en Xalapa, y hasta los diputados fe-
derales, Rocío Nahle y Cuitláhuac García, le han de 
ofrecer todas las mieles, gratitudes y bendiciones de 
la vida.

Ya decía Érick Lagos que los caminos de Dios para 
expresarse son inescrutables  

LUIS VELÁZQUEZ

En el ITSA…

Sociedad de Alumnos trabaja 
a favor de su Alma Máter
! Los Integrantes de la Sociedad de Alumnos respaldan el tra-
bajo realizado por el doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, director 
general de esta institución educativa en benefi cio de la comuni-
dad estudiantil.

de las candidatas.
Asimismo dijo que en 

breve realizarán un Foro 
de Industrias Alimentarias 
para fomentar y dar un au-
ge a la carrera de Ingenie-
ría Bioquímica, una de las 
carreras pioneras de esta 
casa de estudios  “Agra-
decemos el apoyo que nos 
está dando el director, pa-
ra realizar estos eventos”, 
insistió.

En sentido, Andrés Já-

come, dijo que gracias al 
trabajo que ha realizado el 
doctor Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, han sido bene-
ficiados como alumnos ya 
que la matricula del plan-
tel ha crecido notablemen-
te, “Respaldamos el tra-
bajo del Director, gracias 
a ese trabajo la escuela ha 
mejorado física y acadé-
micamente, lo que nos da 
prestigio como institución 
y alumnos”, destacó.

Los Integrantes de la Sociedad de Alumnos respaldan el trabajo realizado 
por el doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del ITSA en bene-
fi cio de la comunidad estudiantil.

Integrantes de la Sociedad del Alumnos sostuvieron una reunión con el 
Director General del Tecnológico de Acayucan, en la cual plantearon ideas 
y proyectos a realizar en los próximos meses.
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VOZ DE LA GENTE

Pobladores de Villa Olu-
ta manifestaron que no ven 
viable el que se este borran-
do algunos de los mensajes 
en lengua popoluca, que se 
han escrito en bardas por 
dar paso a los mensajes 
políticos.

Lo único que piden a 
los representantes de los 
partidos políticos, es que 
al terminan las campañas, 

se vuelvan a remarcar las 
frases de la lengua materna 
de Villa Oluta y que forma 
parte de un proyecto del 
luchador social Diósgoro 
Prisciliano.

Algunas de las frases en 
lengua popoluca, daban las 
bienvenida a la población, 
pero también se escribían 
saludos cotidianos para la 
población, mismos que se 
traducían en español.

Borran de un brochazo
la lengua popoluca

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la co-
lonia El Mirador en Oluta, 
no están en grave riesgo por 
habitar en una zona donde 
existen ligeros deslaves, sin 
embargo hasta la fecha no 
pueden obtener la constan-
cia por parte de la instancia 
estatal que avale que dichos 
terrenos no son peligrosos 
para las familias.

Protección Civil de Olu-
ta a cargo Rafael Palma 
Prieto, descartó la anterior, 
sin embargo si se efectúan 
revisiones para que no se 
pueda dar algún incidente.

“En lo particular no sé si 
esos predios están lotifica-
dos, desconozco por com-
pleto quien lotificó y bajo 
qué administración se au-
torizaron esos terrenos, sin 
embargo te comento que 
no es una zona de riesgo, 
sin embargo también quie-
ren les haga una constancia 
que no cuentan con riesgo 
por vivir en esos terrenos, 
pero nosotros ese tipo de 
documentos no los damos, 
viene directamente de Xa-
lapa porque nos metemos 
en problemas. Es una zo-

na que te puedo decir que 
está aislada, no es zona de 
riesgo, en los terrenos más 
abajo solo es planta baja y 
cuando llueve es poco lo 
que se estanca el agua pe-
ro no está habitado, pero te 
repito no es de riesgo sino 
zona vulnerable”, dijo Pal-
ma Prieto.

Al referirse a otras zonas 
donde sí estén en riesgo, 
dijo que existen 2 colonias 
(San Judas Tadeo y Mujeres 
Unidas), en éste último por 
por la presencia de aguas 
negras.

“Si tenemos problemas 
con la San Judas Tadeo y 
con el predio Mujeres Uni-
das, aunque ya vinieron 
no puedo darles un docu-
mento, pues ahí si es zona 
de riesgo ya que viven a 
unos metros de un arroyo 
de aguas negras. 

Honestamente en Oluta 
no tenemos ese problema, 
el problema de ductos de 
PEMEX es de Tenejapa para 
allá, pero aquí nosotros no 
tenemos problemas, no es 
como Acayucan que tiene 
a MonteGrande, Comejen”, 
dijo. 

No están en riesgo grave
pobladores de El Mirador

Por posibles derrumbes…

 ! El predio se encuentra cerca de un barranco.

   En Oluta...   En Oluta...

Dos años sin  jefe de Hacienda
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 2 años la oficina de 
Hacienda del Estado en Villa Oluta, 
no cuenta con titular sin embargo 
esto no es impedimento para que se 
efectúen las labores en este centro que 
atiende también a contribuyentes de 
otros municipios.

La oficina aunque tiene pocos con-
tribuyentes, apoya a la oficina de Aca-
yucan la cual por saturación de usua-
rios, retarda algunos trámites motivo 
por el cual tiene que hacerse en este 
lugar ciertos movimientos.

“Aproximadamente tenemos dos 
años que no contamos con titular de 
la oficina, una servidora está a cargo 
de ella, la razón no la sabemos pero 
sinceramente no se necesita porque 
no somos una oficina grande, acabo 
de ir a una reunión a la ciudad de 
Xalapa y se estaba viendo eso, a las 
oficinas que no cuentan con nom-
bramientos en jefaturas ya las van a 
empezar a dar, se estará expidiendo 
ese nombramiento, pero aún no hay 
fecha para ejecutar esto, pues como 
hubo cambio de personal en las ofici-
nas aún están viendo cuando.Apoya-
mos más que nada a Acayucan que se 
satura de contribuyentes y los que sa-
ben que se satura aquella oficina aquí 
los atendemos y la llevamos normal; 
aquí se atiende a Sayula de Alemán 
y Texistepec, tenemos una cobraduría 
de Sayula junto con todas sus congre-

gaciones y en ocasiones que se brinda 
apoyo a Acayucan”, dijo Rosa Díaz 
Fernández.

En cuanto a los emplacamientos, 
mencionó que es uno de los tramites 
que no efectúan, por eso de que esto 
se tenga que hacer en la oficina regio-
nal de Acayucan. Ahorita tenemos 
una promoción para todos los contri-
buyentes que tengan vehículos con 
tenencias o derechos atrasados que 
los deban de los años 2015 hacia atrás, 
habrá una promoción que estará vi-

gente hasta el 30 de abril de este año, 
y todos aquellos que tienen un adeu-
do los invitamos a que se acerquen a 
la oficina para brindarles un apoyo”, 
manifestó.

Y añadió: “Se da atención al RIT, 
se le da al contribuyente la informa-
ción de cómo acceder a las páginas 
del SAT, altas, y darle una guía para 
llevar sus declaraciones para los que 
estuvieron antes de Repecos y ahora 
son de RIT incorporación fiscal”.

! La ofi cina de Hacienda tiene casi 2 años sin titular.

Aún se puede reactivar
producción del arroz

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La zona de Oluta y Texis-
tepec, al igual que mu-
nicipios aledaños fueron 
hasta hace unas  décadas, 
importantes productores 
de arroz, incluso por enci-
ma del centro del estado; 
esta bonanza puede aún 
resurgir.

El productor y a la vez 
en su tiempo representan-
te de los arroceros Felipe 
Alafita, mencionó que el 
que esta zona se reactive 
generaría también impor-
tantes empleos que tanta 
falta hacen.

“Cuando los tres tipos 
de gobierno vuelvan a re-
tomar para explotar esos 
potenciales que ahí están 
y que es parte  de toda esa 
Cuenca Olmeca que Oluta, 
Acayucan, Sayula, Texis-
tepec, Hidalgotitlán, Mi-
natitlán,  Jáltipan y ahora 
todo esos suelos fueron 
la vida de nosotros, todos 
merecemos que se reactive 
esto, sería una de las rique-
zas más grandes, pues es el 
grano para las comida que 
tanta falta hace para los 
mexicanos y a la región, y a 
nosotros como productores 

es una entrada más pues la
vida de todos cambiaría”,
dijo Alafita.

Mencionó que aún exis-
ten productores dispuestos
a realizar la siembra del
grano, pues con ello tam-
bién se evitaría la migra-
ción de pobladores como
es el caso del municipio de
Texistepec en donde aún se
presenta este mal.

“Si, la juventud podría
trabajar aquí, ya no ten-
drían que emigrar al norte
si sabemos explotar nues-
tras tierras si sabemos que
es una  empresa que mere-
cemos antes que nada estar
bien económicamente y
hace falta pero esperamos
a que el gobierno federal,
municipal y del estado vol-
teen los ojos a la gente del
campo quienes estamos
dispuestos a trabajar ho-
nestamente. Que le den el
valor honestamente a los
campesinos, como pode-
mos ser más grande, ya que
se tiene que reactivar las re-
des de caminos para entre-
gar las producciones y no
entregar a intermediarios,
pues con esto nos llevaría
a ser mejores productores”,
añadió Alafita.

 ! Felipe 
Alafita, re-
presentantes 
en su mo-
mento de los 
arroceros.
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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

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Pitalillo, es una comunidad indíge-
na de un poco más de 600 habitantes, 
misma que se encuentra en la margi-
nación y retraso social, pero también 
es una localidad en el que sus habi-
tantes han sido engañados, una regi-
dora fue a presidir una reunión para 
un proyecto de drenaje y no se llevó a 
cabo, se les prometió el agua y hasta la 
fecha solo se inició la obra y se paró.

“Estamos en la cruzada nacional 
del hambre, el Presidente de la Repú-
blica dijo que son tres obras priorita-
rias:  agua, drenaje, energía eléctrica, 
reclama Avelino Pablo Cruz.

“Desde que inició Marcos Martí-
nez Amador como alcalde, nada han 
hecho, no hay obra para Pitalillo, no 
vemos claro” reclama airadamente 
Pablo Cruz

“No hemos tenido obra, no hay nin-
guna obra grande,  en enero de 2014 la 
regidora Yadira López Palacios fue a 
proponer una obra de varios millones 
de pesos, era lo del drenaje para toda 
la comunidad y fue una gran menti-
ra, se reunió toda la comunidad y esa 
obra nunca se hizo, así terminó el 2014, 

el 2015 y ahora ya estamos en 2016 y 
nada, no vemos nada claro para nues-
tra comunidad”, dice el Avelino.

La obra del agua se inició, se perfo-
raron 43 metros y desde el año pasado 
esta obra está abandonada, solo nos 
dan fechas, nos dicen que en tantos 
días se reinicia y nada, el 11 de Enero 
nos dijeron que en 15 días y nada, la 
verdad que este reclamo no es perso-
nal, es por mi comunidad,  el alcalde 
personalmente me dio fecha y hasta 
ahorita nada.

Nos dijo que  la maquinaria que 

está en Quiamoloapan se pasaría a 
Pitalillo a terminar el pozo, pero en 
realidad ni el pozo de Quiamoloapan 
se ha reiniciado, mucho menos el de 
nuestra comunidad.

Por su parte el regidor Joaquín Ta-
pia Amador, quien se encontraba en 
una reunión, solo atinaba a decir “el 
problema es la broca, pero también 
nos piden el permiso de CONAGUA 
y no lo tenemos”.

Avelino Pablo Cruz, también re-
clamó a las autoridades que estén 
ocupando una parte del patio de la 
Escuela Primaria con la maquinaria 
que haría el pozo “solo está estorban-
do, vamos hacer una obra en la escuela 
y necesitamos que quiten la maquina-
ria”, dijo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ix-
megallo y Doroteo Aran-
go, manifestaron que en 
ese sector la gente del 
Ayuntamiento almacenó 
un montón de llantas a un 
lado de lo que era la caseta 
de policía, lo que ha pro-
vocado que una serie de 
“bichos” se aniden e in-
cluso hace unos días unas 
avispas atacaron a un ve-
cino que pasaba por ahí.

Vecinos de este sector, 
indicaron que en esa “cu-
chilla” el Ayuntamiento 
pretende hacer una “can-
cha” y que utilizará llan-
tas, pero que no les han 

explicado en realidad que 
o como lo harán, el caso es 
que el almacenamiento de 
llantas está causando que 
ahí lleguen un sin número 
de “bichos”, lo que pone 
en peligro a los vecinos.

Hace unos días, un ve-
cino fue atacado por unas 
avispas que llegaron a 
“instalarse” en las llantas 
que tiene almacenado ahí 
la dirección de ecología, 
que es la responsable de 
esa “cancha”.

Ayer acudimos a la di-
rección de ecología en 
busca de su titular para 
dialogar sobre esta incon-
formidad de los vecinos, 
pero dijeron que no se en-
contraba la persona indi-
cada para este tema.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El gobierno Municipal 
no está cumpliendo con las 
peticiones ciudadanas, has-
ta el momento solo hemos 
recibidos mentiras, fechas 
que no se cumplen, no he-
mos avanzado en nada en 
las peticiones para obras de 
17 comunidades, dijo Ángel 
de la Cruz Enríquez.

Ayer un grupo de ciuda-
danos  acudieron a palacio 
municipal, para solicitar el 
cumplimiento de las pe-
ticiones hechas al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, en ausencia del 
munícipe, el síndico Dago-
berto Marcial, así como los 
regidores y la secretaria del 
Ayuntamiento, dialogaron 
con los inconformes, pe-
ro como siempre no hubo 
respuesta, será el miércoles 
cuando se realice una nueva 
reunión.

Al finalizar esta reunión 
Ángel de la Cruz Enríquez, 
dijo que  desde cuando 
Marcos Martínez Amador 
era alcalde electo, le hicie-
ron un pliego de peticiones 
de obras para 17 comunida-
des, entre estas obras están 
200 kilómetros de cami-
nos saca cosechas, que es 

el único rubro en el que se 
avanzó, pues se hicieron 100 
kilómetros.

Otra obra  en la que se 
comprometió el alcalde es el 
drenaje sanitario en Campo 
de Águila, esta obra no se ha 
hecho, hay dos etapas pen-
dientes, así como también 
está pendiente el drenaje 
en Colonia Hidalgo que se 
inició y no se ha concluido, 
que se inicie el drenaje en 
Corral Nuevo, misma obra 
que está en proceso, pero es 
incierta, pues no sabemos 
si está en la propuesta de 
inversión.

Así también la amplia-
ción de  la energía eléctrica 
en Comején, en la colonia 
Salvador Allende de la 
cabecera, Pitalillo, Vista 
Hermosa.

En el tema de agua, el ca-

so más grave es en Pitalillo 
donde se inició la obra y es-
tá abandonada.

En la comunidad de San-
ta Rita Laurel, el puente de 
acceso principal de la co-
munidad está dañado en su 
estructura y es urgente que 
se haga una obra ahí, son 
varios los asuntos plantea-
dos, son obras para un total 
de 17 comunidades.

“Hoy el alcalde no estu-
vo, por cuestiones de salud, 
pero estamos insistiendo, 
que haya atención y solu-
ción a las peticiones de la 
ciudadanía, no hay solución 
estamos inciertos, la obra 
municipal no está definida, 
no tenemos seguridad que 
estén en la propuesta de in-
versión, destacó de la Cruz 
Enríquez.

“Estamos insistiendo, 

mediante el diálogo, de lo 
contrario vamos a protestar, 
no hay certeza que haya in-
versión en las comunidades 
y eso es grave, puesto que 
el alcalde ha prometió, se 
ha comprometido y al final 
solo ha engañado a la ciuda-
danía”, concluyó diciendo 
Ángel de la Cruz Enríquez.

! Vecinos dicen desconocer que harán con las llantas, pero aseguran que 
un vecino fue atacado por avispas que estaban en las llantas.

Promueve Ayuntamiento,
criadero del canijo mosquito
! Amontona llantas en la calle Ixmegallo, es 
nido de alimañas dicen vecinos

! Llantas almacenadas en la “cuchilla” de la calle Ixmegallo.

Pitalillo en  el abandono
! Les dijeron que iban a introducir drenaje y agua potable, no les cumplen

Desde que inició 
Marcos Martí-
nez Amador co-

mo alcalde, nada 
han hecho, no hay obra pa-
ra Pitalillo, no vemos claro”

Pablo Cruz
Afectado

 ! Avelino Pablo Cruz, reclama la falta de obra 
para su comunidad.

No hay obras en el municipio
! Comienzan los reclamos, ciudadanos de diferentes colonias exigen que les cumplan 
tantas promesas

!  Habitantes de varias comunidades reclaman a ediles la falta de obra.

! : Ángel de la Cruz Enríquez dice 
que el alcalde Marcos Martínez no 
ha cumplido con la ciudadanía.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Han dado inicio los 
preparativos para los 
festejos de la Semana 
Mayor, por lo que el vi-
cario de la iglesia San 
Martín Obispo anunció 
que espera ver a más 
feligreses unidos don-
de se festeja la pasión, 
muerte y resurrección 
de Jesucristo. 

José Luis Ramírez 
Fonseca aseveró que 
estarán dando a co-
nocer en los próximos 
días la ruta que estará 
llevando el tradicional 
Vía Crucis, por lo que 
solo les queda por con-
firmar unos ajustes al 
programa que ya casi 
está listo. 

“Para este año esta-
remos trabajando de 
la misma manera que 
el año pasado, conta-
remos con el apoyo de 
Tránsito del Estado y 
quiero aprovechar a 
hacer un llamado a los 
jóvenes, a las familias, 
a que se unan a este 
recorrido que les esta-
remos dando a conocer 
en próximos días, ya 
que ante todo hay que 
dar gracias a Dios pri-
meramente antes de sa-
lir a las fiestas que inci-
tan al pecado”. 

Será en los siguien-

tes días cuando darán a 
conocer el nombre de la 
persona que estará per-
sonificando a Jesucris-
to, por lo que agregó di-
cho joven se ha estado 
preparando con oración 
y ayuno para interpre-
tar el personaje. 

Al ser cuestionado si 
es complicado cargar 
con la cruz, indicó que 
no, pues al contrario es 
una grata experiencia 
como ser humano pero 
sobre todo como hijo de 
Dios. 

“No es fácil pero 
tampoco es complicado, 
todo está en el poder de 

la oración, el poder de 
Dios que toca el cora-
zón de la persona para 
interpretar o mas bien 
para personificar a Je-
sucristo, por ello tene-
mos pensado este año 
redoblar la vigilancia 
entre los grupos cató-
licos porque nuestra 
intención es hacer este 
Vía Crucis un encuen-
tro más familiar donde 
padres e hijos asistan 
sin pretexto alguno, 
es solo una vez al año 
donde el corazón de ca-
da hijo de Dios siente 
un alivio tan grande” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

2Es vergonzoso el co-
mentar que en pleno 2016, 
hay más mujeres golpeadas 
y violentadas en Veracruz” 
fue lo que comentó la en-
cargada del Instituto de la 
Mujer en Acayucan, esto a 
casi una semana de feste-
jarse el Día Internacional 
de la Mujer. 

Cynthia Cobos encarga-
da del instituto agregó que 
las cifras en los últimos me-
ses han sido un poco altas a 
comparación con el año pa-
sado, por lo cual tienen ma-
yor trabajo para lo que com-
prende su primer trimestre. 

“Por el momento esta-
mos trabajando a marcha 
forzada para poder brin-
dando capacitaciones en 
escuelas, dando pláticas 

a mujeres pero también a 
hombres, porque aquí se 
debe atacar a ambos, sentar 
al hombre y la mujer para 
hacerlos ver cuáles son sus 
ventajas y desventajas, si 
creamos un hombre con 
buenos principios tendre-
mos una mujer feliz sin 
maltrato y valorada”. 

Pese a que se han pre-
sentado ciertos casos en la 
zona de asesinatos o muje-
res que han sido víctimas 
de agresiones, ultrajes entre 
otras cosas, precisó que es-
to puede detenerse siempre 
y cuando se alce la voz. 

 “Los casos de asesina-
tos han incrementado en 
la zona donde las víctimas 
también son las mujeres, 
hace días tuvimos un ca-
so de una anciana que fue 
asesinada de manera cruel, 

ahora con la joven menor 
de edad que de igual forma 
fue ultrajada, entonces esto 
nos lleva a pensar que las 
mujeres estamos expuestas 
a diversos factores, dónde 
quedamos realmente, te-
nemos que ver totalmente 
en las autoridades la pro-
tección y buscar que estos 
casos no se queden al aire. 

La violencia hacia la mu-
jer si aumenta, sabemos 
que hay diversos tipos de 
violencia hacia el ser hu-
manos, psicológica, física, 
verbal, en fin, muchas, pero 
reconocemos que hay mu-
jeres que se han quedado 
calladas ante estos actos y 
debemos decir basta a la 
violencia, en ocasiones los 
hombres piensan que es 
juego, y los celos son cóm-
plices de esto, debemos po-

ner un límite y denunciar si 
es necesario”.

 Precisó que aquellas 
mujeres que son maltra-
tadas o víctimas de algún 
delito, no se encuentran so-
las ya que para esto existen 
instancias especializadas 
que brindan atención y 
apoyo.

“Hay que tener cuidado 
de los celos de los hombres 
y la frase de hasta que la 
muerte nos separe, debe-
mos poner un límite de no 
violencia, todas las mujeres 
que sufren una violencia les 
comento que no están solas, 
ya que actualmente conta-
mos con dependencias que 
nos dan todo su apoyo, nos 
asesoran, y apoyan con li-
cenciados, psicólogos, doc-
tores, y hasta asilo brindan 
en caso de que otra perso-

Sevan a la estatal
FÉLIX  MARTÍNEZ

 
Alumnos del CBTIS 

48 de Acayucan obtu-
vieron su pase a la olim-
piada nacional dentro 
de las competencias de 
proyectos que presen-
taron en días pasados 
en la ciudad de Boca del 
Río. 

La siguiente etapa es 
aún más reñida, sin em-
bargo confía en que todo 
saldrá bien debido a que 
la preparación ha sido 
constante con cada uno 
de los proyectos. 

Se lograron dos pri-
meros lugares, uno es 
el de la bomba mecáni-
ca que presentaron dos 
alumnas a cargo del 
Ingenio José Luis Bení-
tez y el Segundo es el 
Software didáctico en-
tre bacterias que sacó el 
más alto puntaje de 92 
puntos donde está como 
asesor el químico Eduar-
do Pérez y la ingeniero 
Giovanna Márquez.

Otros de los proyec-
tos que están en la lista 
de los mejores diez son 
las tostadas que están 

elaboradas con propor-
ciones de vitaminas, 
otro fue el de visa au-
to y visualízate, el se-
máforo inteligente de 
emergencia.

Hace 13 años alum-
nos y maestros han esta-
do participando a nivel 
estatal, donde algunos 
han tenido la oportu-
nidad de viajar a Brasil 
a exponer los proyec-
tos que están dentro de 
su alcance, lo cual los 
destaca como alumnos 
y maestros de primer 
nivel. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Derivado de una su-
puesta contaminación que 
un rancho que se ubica so-
bre la calle Porfirio Díaz 
de este municipio, es lo 
que trae molesto a ciuda-
danos de la colonia More-
los de Soconusco, ya que al 
parecer se encuentran en 

la molienda de la famosa 
pollinaza. 

Aunque los problemas 
que se centran en el aire 
empezaron desde hace cer-
ca de un mes, han externa-
do el olor es demasiado 
fuerte por lo que causa do-
lores de cabeza en algunos 

 ! Cynthia Cobos encargada de la ofi cina de la mujer en Acayucan 
manifestó que los casos de violencia y asesinatos en contra de mujeres 
va en aumento. 

Casos de feminicidio han 
aumentado en el 2016

na las halla echado de su 
vivienda”.

Cobos espera que este 8 
de marzo más mujeres de-

cidan alzar la voz a la no 
violencia hacia las mujeres 
generadoras de vida y fuer-
za en la sociedad. 

Están hartos del 
olor a Pollinaza

! El rancho señalado por vecinos de la Morelos, que supuestamente está contaminando el medio ambiente.

habitantes de la Morelos. 
Tras la falta del supues-

to diálogo que han inten-
tado realizar, personal del 
rancho se ve entrar y salir, 
sin embargo nadie se ha 
tomado la molestia de dar 
a conocer lo que realmen-
te sucede en el rancho que 
se encuentra a pocos me-
tros de una universidad 
particular. 

Aunque para los habi-
tantes de la colonia Mo-
relos es molestoso el es-
tar encerrados, piden a 
la Jurisdicción Sanitaria 
número 10 de San Andrés 
Tuxtla los apoye con una 
inspección, al igual que 
autoridades competentes 
de Acayucan. 

! José Luis Ramírez Fonseca vicario de la iglesia San Martín Obispo, comentó que ya 
se preparan para Semana Santa. 

Iniciaron los preparativos 
para la Semana Santa
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OLUTA, VER.-

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, refrendó 
su apoyo económico a un 
grupo de madres de familias 
quienes recibirán cursos de 
pastelería y dulces finos, que 
imparte el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del es-
tado de Veracruz (ICATVER), 
cuya finalidad es preparar a 
las madres de familias con ta-
lleres donde podrán adquirir 
las herramientas necesarias 
con las que puedan  auto em-
plearse, creando micronego-
cios y así solventar las nece-
sidades económicas de cada 
hogar.

Los recursos económicos 
fueron entregados por parte 
de la tesorera municipal, la 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan, que servirán para el 
pago parcial de las inscripcio-
nes de las participantes.

En entrevista, la instruc-
tora de repostería, Luz María 
Leonardo Reyes, señaló que 
en esta ocasión se abrió el ta-
ller de elaboración de pasteles 
y dulces finos, que tendrá una 
duración de 7 meses, impar-
tiéndose las clases en el salón 
de la casa ejidal de Villa Olu-
ta, durante 2 días a la semana 
con un lapso de 5 horas cada 
uno.

Al término de este curso, 
el ICATVER extenderá un 
diploma con validez oficial 
para todas aquellas madres 
de familias que culminen con 
estos cursos, con la finalidad 
de contar con un documento 
que les respalde y así puedan 
encontrar trabajo con mayor 
rapidez o crear sus propios 
negocios, que les permita te-
ner un mejor desempeño en 
la vida.

Señaló que en este instituto 
también se imparten talleres 

Mujeres olute cas iniciaron 
cursos de pastelerí a y dulces finos

 ! Un grupo de 22 mujeres de Villa Oluta iniciaron los cursos de pastele-
ría y dulces fi nos, que imparte el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del estado de Veracruz (ICATVER), externó la instructora de repostería, Luz 
María Leonardo Reyes.

! A nombre del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, la tesorera municipal, contadora María Luisa Prieto Duncan hizo entrega de apoyos a madres de 
familias quienes recibirán cursos de pastelería y dulces fi nos, por parte del ICATVER.

de capacitación para el traba-
jo en diversas especialidades, 
como sastrería, informática, 
repostería, inglés, electricidad, 
herrería, entre otros, seña-
lando que en particular, en el 

municipio de Villa Oluta se ha 
contado con todo el apoyo del 
presidente municipal, quien 
ha respaldado los proyectos 
productivos que benefician a 
la ciudadanía de Villa Oluta.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

Para Arsenio 
Chávez Manzano.

Lo felicitan su abueli-
ta Irene Sorroza y toda 
su familia lo amamos 
mucho y pedimos a 
Dios les de mucho 
años más de vida.

 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
Tu papel comienza a ser muy importan-
te en relación a algún emprendimiento 
en el que estás involucrado. Tus ideas 
generan expectativas y esperanzas en-
tre quienes te rodean.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sigues avanzando en tu desarrollo 
profesional y te esperan nuevos territo-
rios que conquistar. Si buscas empleo, 
podrían ofrecerte una oportunidad con 
buenas perspectivas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un gran empuje interno que te 
lleva a realizar una gran cantidad de 
tareas. Esa energía tan especial será la 
que te impulsará hacia nuevos logros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente alerta ante personas que 
pueden intentar atribuirte responsabi-
lidades que no te son propias. Concén-
trate sólo en los asuntos que son de tu 
competencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sientes más libre de tomar algunas 
decisiones en relación a tu futuro. Una 
circunstancia favorable te otorga una 
mayor estabilidad material.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La superación de un contratiempo 
práctico en tus ocupaciones exigirá 
bastante dedicación de tu parte en es-
ta jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes ser muy cauteloso con ciertas 
ofertas fi nancieras o propuestas de 
negocios acompañadas de promesas 
engañosas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Alguien con experiencia estará dis-
puesto a compartir algunos conoci-
mientos y darte consejos útiles en re-
lación a la actividad a la que te dedicas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comprobarás con gran satisfacción 
que algunas de tus recientes decisio-
nes han sido acertadas. Por otra parte, 
podrías encontrar una nueva fuente de 
ingresos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay un mayor equilibrio en los diversos 
aspectos de tu vida, quizás como refl e-
jo de una creciente armonía interior que 
has sabido conquistar con sabiduría.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas condiciones astrales son muy 
favorables si tienes planes de iniciar 
una nueva actividad o trasladarte a vivir 
a otro sitio. En el terreno del amor, tu pa-
reja te dará una pequeña alegría.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Analiza con calma y detenimiento to-
dos los aspectos involucrados en ese 
negocio que deseas emprender. Por 
otra parte, tendrás que aclarar un asun-
to de dinero con cierta persona.

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

Lo dicho en conferencia de pren-
sa por el gobernador Javier Duarte 
para justificar el desastre financie-
ro que le reclama la Auditoría Su-
perior de la Federación, revivió la 
coloquial frase de un alcalde de la 
Cuenca del Papaloapan con la que 
cerró su informe de gobierno: “eso 
es lo que hay, pero tengan por segu-
ro que lo que entró, salió”.

Algo así grabaron los reporteros 
que acudieron a la “urgente” confe-
rencia de prensa a la que citó al que 
le restan 276 días como gobernador; 
una perogrullada, nada más que 
con palabras más rebuscadas: 

“Las presiones de egresos y las 
necesidades que tiene el gobierno 
actualmente, han venido creciendo 
de manera exponencial a lo largo de 
los últimos años y los ingresos no 
han crecido, incluso han decrecido”.

Cualquiera, sin tener doctorado 
como el que presume el inquilino 
de la Casa Veracruz, entiende eso. 
Si entra menos de lo que sale, hay 
déficit.

El problema de Veracruz es que 
no se sabe a dónde va a dar todo lo 
que sale, aunque la percepción ciu-
dadana –y del Auditor Superior de 
la Federación- es que va a dar a los 
bolsillos del Gobernador y su cama-
rilla, los que – palabra de auditor- 
ojalá vayan a dar a la cárcel.

AGENCIAS

El veracruzano José Anto-
nio González Anaya, pasará a 
la historia como el que le dio la 
puntilla a Petróleos Mexicanos. 
Le han dado una llave para abrir 

la puerta, echar a 50 mil traba-
jadores, rescatar lo que pueda 
como botín de guerra y luego 
cerrar por fuera para consumar 
la entrega de la “empresa de los 
mexicanos” a los extranjeros.

En conferencia de prensa 

anunció lo siguiente:
El recorte presupuestal de 

100 mil millones de pesos en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) re-
ducirá en alrededor de 100 mil 
barriles diarios la producción, 
anunció este lunes el director 

de la empresa, José An-
tonio González Anaya.

Con esta disminu-
ción, la producción 
promedio de Pemex 
quedaría en 2.130 mi-
llones de barriles dia-
rios, explicó.

“Tener una produc-
ción de más de 2 millo-
nes de barriles diarios 
aún rentable a 25 dó-
lares por barril es una 
cosa realmente loable. 
No hay muchas petro-
leras en el mundo que 
tengan esta cualidad”, 
señaló Anaya en confe-
rencia de prensa.

El plan de ajuste, 
agregó González Ana-
ya, está dividido en 
tres líneas: reducción 
de costos y aumento 

de eficiencias por 28.9 
mil millones de pesos; 
replanteamiento de 
inversiones, por 64.9 
mil millones; y ajuste 
al gasto de operación 
e inversión, con 6.2 mil 
millones de pesos.

El funcionario se ne-
gó a precisar el número 
de despidos que tendrá 
la petrolera como parte 
del ajuste.

Aunque ya es un 
secreto a voces que se-
rán más de 50 mil los 
despedidos en una pri-
mera etapa, además de 
que dejarán de operar 
por lo menos 30 plata-
formas que costaban a 
la paraestatal 300 mil 
dólares diarios.

Noooooooooooo…

Sesuda declaración de Javier Duarte;
déficit porque entra menos y sale más
aSe arriesgó demasiado en conferencia de prensa; juntó a su gabinete 
y diputados, como para que ahí les hubieran echado el guante ¡A todos!
aObviamente dice que es hermano de la caridad, una blanca paloma; 
pero no dice que sus familiares ya emprenden la graciosa huida

Pero más allá de sus frases de Pe-
rogrullo queriendo justificar el sa-
queo de las finanzas, Javier Duarte de 
Ochoa se metió en camisa de once va-
ras, es decir, tocó las fibras sensibles 
de la familia política.

Pasó por alto que el primo de su 
esposa Karime Macías, era hasta hace 
unos días el subsecretario de ingre-
sos y operador de la Secretaría de Fi-
nanzas, donde no se hacía nada sin su 
autorización.

Jorge Fernando Ramírez Tubi-
lla, hace unos días dejó ese puesto 
furtivamente por la puerta de atrás. 
Lo hizo uno o dos días antes de las 
declaraciones a nivel nacional del 
fiscalizador.

Eso si es preocupante. 

Que el operador de la señora del 
Gobernador dentro de la Secretaría 
de Finanzas, emprenda la graciosa 
huida.

Afectos como son al dinero los 
oriundos de Coatzacoalcos, solo pue-
de haber una razón para abandonar 
el barco que se hunde: ya no dejaron 
nada.

Como en las películas de la mafia.
El primo de la señora del goberna-

dor, sabe demasiado.
Lo peor es que va con el carga-

mento de la familia rumbo al viejo 
continente.

JAVIER, salpica al primo.

Van a la calle 50 mil
obreros de PEMEX
aEs una primera etapa de los “ajustes” que hará el neo director que 
viene a darle la puntilla a la empresa

JOSE ANTONIO GONZALEZ ANAYA, el golpe fi nal.
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POR: MÓNICA DE LA CRUZ

ACAYUCAN, VER.

¡Qué tal Acayucan!, 
hoy de nuevo les mues-
tro a todos ustedes un 
poco más de nuestra so-
ciedad Acayuqueña.

No cabe duda que 
nuestra gente preciosa  
disfruta salir a nuestra 
bella ciudad y a sus di-
versos rincones para 
pasarla bien….desde un 
pequeño antojo, hasta 
la celebración de algún 
acontecimiento espe-
cial, estas personas les 
agrada divertirse, claro, 
siempre en compañía de 
algún familiar o amigo, 
o también salir sin com-
pañía con la ganas de  
hacer una nueva amis-
tad, sin dejar de recor-
darles, que todo es con 
medida.

Quiero expresar a 
todos aquellos amigos 

lectores, las gracias, por 
darle vida a esta sección, 
porque es de ellos y para 
ellos.

Es importante recal-
car lo bonito de nuestra 
gente acayuqueña, la 
facilidad que me han 
brindado el poder to-
marles una foto, y poder 
retratarles ese momento 
de convivencia, o de fe-
licidad que representa 
para ellos la ocasión 
que se enmarca en estas 
páginas.

Como miembro de 
esta sociedad, les invito 
a que sigan leyendo esta 
sección, y que también 
sean partícipes de ella.

Sin más preámbu-
lo les presento a nues-
tra pequeña pero muy 
bonita..

¡SOCIEDAD 
ACAYUCAN!

Sara Martínez y Fernando Gonzales, disfrutando un buen café

La pequeña Catherine y su bella mami Livia Magaña

Años de amistad celebran nuestras hermosas damas Alicia Millán Blanco 
y América Paz Cortés

Amigos celebrando a Yessica Ocampo Martínez y Miguel Domínguez 
Isidoro.

Guapos chavos, entablando una buena charla Noriko y Carlos Fonseca gozando su amistad

Apuestos caballeros en una reunión de amistad: José Gonzales, Jorge Galin-
do, Alfredo Delgado y León Reyes

Ichiro Terui acompañado de su bella esposa Vanessa Nicanor

Conviviendo en una fresca noche. Jazmín Orozco, Eduardo Susilla, Arantxa 
Gutiérrez y Brayan del Angel

Grupo de amigas disfrutando de unos buenos libros.

Rica cena con nuestros amigos, Ricardo García y Rey David Sánchez

Distinguidas damas: Carmen Barajas Quezada y Kaori Corona de Pugliesse
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! Y eso no es todo, se huyó 
con su agresor, solicitó su 
alta voluntaria y dijo patitas 
pa que las quiero

¡Gran show armó 
un sujeto en estado 

de ebriedad!

Cae otro implicado 
en el caso Tierra 

Blanca

¡Lo golpearon para 
robarle unos cuantos 

pesos!

¡No desayunó bien 
y le dio el patatus!

¡Se le metieron a 
la maestra Laura 

Lizbeth!

¡NO LATIÓ MÁS!
! Los vecinos de la Vázquez Gómez reportaron el cuerpo de un hombre que estaba 
tirado, PC se lo llevó al hospital, pero ya no pudieron hacer nada por él

¡Asaltan Fraiche!¡Asaltan Fraiche!
! Dos sujetos se metieron a la perfumería Fraiche; a la empleada le dio el soponcio 
y terminó en el hospital
! Los testigos dicen que los navales tardaron 15 minutos en llegar, tiempo sufi -
ciente para que los asaltantes huyeran con el botín

¡La apuñalada por el novio, 
se escapó del hospital!se escapó del hospital!

De que las hay, las hay…De que las hay, las hay…

A uno de Campo de Águila…A uno de Campo de Águila…

En Soconusco…

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

También en Soconusco 
la delincuencia sigue a pie 
de flote, ya que un par de 
asaltantes logró ingresar 
a la casa de una conocida 
profesora que se identifi-
có con el nombre de  Lau-
ra Lizbeth García Vargas, 
para  adueñarse de di-
nero en efectivo algunas 
alhajas de oro y aparatos 
electrónicos.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
ayer ante la ausencia que 

sostuvo la docente al sa-
lir de viaje, lo cual apro-
vecharon los hampones 
que lograron colarse al 
interior del inmueble de 
la profesora que se ubica 
sobre la calle  Santa María 
Auxiliadora sin número 
del Fraccionamiento de 
Soconusco.

Donde lograron conse-
guir un jugoso botín que 
al ser descubierto por la 
agraviada a su llegada a 
casa, permitió que pre-
sentara la denuncia co-
rrespondiente ante la fis-
calía del fuero común de 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comuni-
dad de Campo de Águila 
que responde al nombre 
de Adalberto Jiménez 
Fernández de 23 años de 
edad, fue internado de 
urgencias en el Hospital 
Civil de Oluta tras haber 
recibido una soberana 
golpiza cerca de la ter-
minal de autobuses de 
esta ciudad, por sujetos 
que lo intentaron despo-
jar de sus pertenencias.

Fue cerca de las 20:30 
horas de ayer cuando 
paramédicos de la Di-
rección General de Pro-
tección Civil que diri-
ge el socorrista Valerio 
García, recibieron el 
reporte de la presencia 
de un sujeto lesionado a 
las afueras de la citada 
terminal de autobuses 
que se ubica dentro del 
Barrio el Tamarindo de 
esta ciudad.

Lo cual permitió a 

Vecino de Campo de Águila fue agredido físicamente por un par de hampones que lo trato de asaltar a las 
afueras de la terminal de autobuses. (GRANADOS)

A uno de Campo de Águila…

¡Lo golpearon para robarle 
unos cuantos pesos!

XALAPA, VER.- 

Rubén Pérez Andrade, 
octavo policía estatal involu-
crado en la desaparición for-
zada de cinco jóvenes oriun-
dos de Playa Vicente, fue de-
tenido en días pasados y con 
ello se ha fortalecido la línea 
de investigación que apunta 
a que los cuerpos de seguri-
dad reciben órdenes de una 
célula del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG).

En cumplimiento a los 
compromisos adquiridos 
por los gobiernos estatal y fe-
deral, este lunes se reunieron 
el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Rober-
to Campa Cifrián; el comi-
sionado federal de la Policía 
Federal (PF), Enrique Fran-
cisco Galindo Ceballos, y la 
fiscal de Investigaciones Mi-
nisteriales, Rosario Zamora 
González, con familiares de 
los cinco jóvenes desapareci-
dos en Tierra Blanca.

Ahí se reveló a los fami-
liares los avances de las in-
vestigaciones ministeriales 
coordinadas entre la Federa-
ción y la Fiscalía General del 
estado y que dieron como re-
sultado la consignación ante 
el juez de primera instancia 
de un octavo policía estatal 
de esa región, por el delito de 
desaparición forzada.

“Entendemos que el oc-
tavo policía detenido era la 
mano derecha de Marcos 
Conde (el delegado estatal 
de la SSP en Tierra Blanca). 
Pérez Andrade funge como 
escolta personal de Conde, 
él ya relata todo el suceso, 
admite que es copartícipe, 
él señala a los demás poli-
cías”, expresó vía telefónica 
Bernardo Benítez, padre 
de uno de los cinco jóvenes 
desaparecidos y cuyos res-
tos presuntamente fueron 
encontrados en el rancho El 
Limón en el municipio de 
Tlalixcoyan, donde fueron 
hallados más restos que con-

Cae otro implicado en 
el caso Tierra Blanca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una clara escases del 
consumo de alimentos 
provocó que una señora 
que se identificó con el 
nombre de Petra Medina 
Martínez de 33 años de 
edad con domicilio ubi-
cado en la colonia Benito 
Juárez de esta misma ciu-
dad, sufriera un desmayo 
en el interior del Banco 
Nacional de México (BA-
NAMEX) y fue auxiliada 
por paramédicos de la 
Cruz Roja que comanda 
el socorrista  Pedro Ale-
mán Hernández.

Fue en la sucursal que 
se ubica sobre la calle 
Guadalupe Victoria del 
Centro de la ciudad don-
de se registró el incidente 

que paralizo por algunos 
minutos las actividades 
que los empleados y cau-
so cierta intriga entre los 
cuenta habientes que se 
encontraban presentes.

Mientras que para los 
familiares de la seño-
ra Medina Martínez el 
desmayo que sufrió esta 
misma señora, provocó 
cierto temor y de inme-
diato pidieron el apoyo 
del cuerpo de rescate 
mencionado.

El cual arribó de la 
misma forma para resta-
blecer a la lesionada que 
después de haber vuelto 
en si se negó a ser trasla-
dada hacia algún hospital 
para que recibiera una va-
loración y atención media 
más detallada.

Haciendo mención 
los familiares de Medi-

En Soconusco…

¡Se le metieron a 
la maestra Laura 

Lizbeth!

Asaltan vivienda de una conocida profesora en el Fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco y ya fue interpuesta la denuncia ante la fi scalía de 
esta ciudad Acayuqueña. (GRANADOS)

que de inmediato se di-
rigieran hacia el punto 
varios de los elementos 
de este cuerpo de rescate 
abordó de una de sus am-
bulancias para brindarle 
la atención pre hospitala-

ria al lesionado y trasla-
darlo hacia el nosocomio 
mencionado.

El cual narró que un 
par de hampones lo inter-
vinieron a las afueras de la 
citada terminal para tratar 

de despojarlo de sus per-
tenencias, lo cual no consi-
guieron ya que se opuso y 
por ello solo fue agredido 
físicamente por los asal-
tantes que por primera vez 
fallaron en su cometido.

¡No desayunó bien 
y le dio el patatus!

Vecina de la colonia Benito Juárez sufre desmayo en el interior de 
una institución bancaria del centro de la ciudad. (GRANADOS)

na Martínez que todo lo 
ocurrido fue producto de 
la falta del consumo de 
alimentos y de inmediato 
salieron de la institución 
bancaria para trasladar a la 
lesionada hacia su propio 
domicilio.

tinúan sin identificar.
“Hay más restos, en ocho 

o diez días van a tener más 
datos, más resultados. En la 
reunión autoridades federa-
les nos insisten que llegarán 
hasta las últimas consecuen-
cias, tope a donde tope y caiga 
quien caiga, han sido contun-
dentes, ahora tenemos que es-
perar”, expresó Benítez.

Detalló que los familiares 
de los cinco jóvenes desapa-
recidos ya cumplieron 50 días 
en el campamento que mon-
taron en la Fiscalía Regional 
de Justicia en Tierra Blanca, 
lugar del que no se moverán 
hasta que caigan los autores 
materiales e intelectuales de 
esta desaparición forzada que 
acaparó el interés de organi-
zaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales.

Por su parte, el subsecre-
tario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), Roberto Campa 
Cifrián, hizo patente a los fa-
miliares de los agraviados los 
tres derechos básicos que la 
ley les otorga, como son el de-
recho a saber y conocer de los 
avances por sus familiares si-
niestrados; así como a la justi-
cia y a la reparación del daño.

“El compromiso común de 
las autoridades es que la bús-
queda de las víctimas conti-
nuará de manera permanente 
hasta lograr su localización 
para lo que se emplean todos 
los recursos necesarios para 
agotar las líneas de investi-
gación y se analizan todos 
los indicios”, explicó la Fisca-
lía General del Estado en un 
comunicado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Molestos e indignados se 
quedaron los familiares de la 
joven Elizabeth Romero Vargas 
de 19 años de edad, después 
de que junto con su agresor 
salieran huyendo del Hospital 
Civil de Oluta la misma noche 
del pasado domingo, pese a 
que presentaba severas he-
ridas ocasionadas por arma 
blanca en distintas partes de 
su cuerpo.

Romero Vargas como dio a 
conocer este Diario Acayucan 

¡Gran show armó un 
sujeto en estado de ebriedad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran movilización de 
parte de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil pro-
vocó el estado etílico que 
mostraba un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Raúl Salazar Juárez de 24 
años de edad domiciliado en 
esta misma ciudad, ya que lo 
reportaban que había sido 
atropellado y al estar pre-
sentes paramédicos del cita-
do cuerpo de rescate quedó 
confirmado que fue una vez 
más derrotado por la borra-
chera que inició desde las 
primeras horas del pasado 
domingo.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Juan 
Álvarez esquina con Belisa-

rio Domínguez del Barrio 
San Diego donde Salazar 
Juárez no soportó más el 
efecto de las bebidas embria-
gantes que había ingerido y 
terminó por caerse el mismo 
sobre la vía pública para tra-
tar de llamar la atención de 
los vecinos de la zona que 
solamente presenciaron la 
derrota ante el alcohol que 
había sufrido dicho sujeto.

El cual trataron de au-
xiliar los paramédicos del 
citado cuerpo de rescate, 
pero ante la agresividad que 
mostró en su contra Salazar 
Juárez terminó en manos de 
sus padres que a pesar de su 
avanzada edad lo tuvieron 
que trasladarlo a su domici-
lio para brindarle la atención 
necesaria como cuando era 
un recién nacido

¡Don Toribio quedó 
tendido en la calle!
aLos vecinos de la Vázquez Gómez reportaron el 
cuerpo de un hombre que estaba tirado, PC se lo lle-
vó al hospital, pero ya no pudieron nada hacer por él

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere de un paro cardia-
co en el interior del Hospital 
Civil de Oluta un campesino 
del rancho el �Diamante� 
que respondía en vida al 
nombre de Toribio Gómez 
Alemán de 60 años de edad 
domiciliado en la calle Váz-
quez Gómez de 60 años de 
edad domiciliado en la calle 
Vázquez Gómez del Barrio 
la Palma de esta ciudad 
Acayuqueña.

Gómez Alemán fue auxi-
liado en la esquina de las ca-
lles que conforman Vázquez 
Gómez y Belisario Domin-
guez alrededor de las 07:00 
horas de la mañana de ayer 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que comanda el soco-
rrista Valerio García, ya que 
se encontraba tirado sobre la 
vía pública  sin mostrar hue-
llas de haber sido golpeado o 
agredido con algún tipo de 
arma, por lo que fue trasla-
dado de inmediato hacia el 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias.

Las cuales no bastaron 
para que pudiera continuar 
con vida el campesino men-
cionado, ya que cerca de las 
11:00 horas su corazón dejó 
de latir y con ello generó que 
de inmediato fueran notifi-

cadas sobre su deceso las au-
toridades correspondientes.

Y a la brevedad posible 
arribara el licenciado Rober-
to Valadez Espíndola de Ser-
vicios Periciales así como de-
tectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que dirige 
el licenciado y comandante  
Emilio Sánchez Hernández, 
los cuales se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y de realizar las di-
ligencias correspondientes.

Mismas que al ser ya con-
cluídas permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos ingresara al 
cubículo donde se encontra-
ba el cuerpo del ahora occiso 
para que lo colocaran sobre 
la camilla y lo trasladaran 
hacia el Semefo de esta mis-
ma ciudad de Acayucan, 
para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que su media 
hermana de nombre Eligia 
Gómez Alemán y su tío el 
dueño del nombrado rancho 
que se ubica a las afueras de 
la colonia Fredepo de este 
mismo municipio, se encar-
garan de realizar la identi-
ficación del cadáver de Sán-
chez Alemán, para después 
liberarlo del citado Semefo 
y trasladarlo hacia su domi-
cilio donde fue velado antes 
de que recibía una cristiana 
sepultura.

Familiares del 
ya finado se 
encargaron de 
identificar su 
cadáver ante la 
fi scalía de esta 
ciudad y lamen-
taron los hechos. 
(GRANADOS)

¡Ladrones quieren oler bien!
aDos sujetos se metieron a la perfumería Fraiche; a la empleada 
le dio el soponcio y terminó en el hospital
aLos testigos dicen que los navales tardaron 15 minutos en lle-
gar, tiempo sufi ciente para que los asaltantes huyeran con el botín

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A plena luz del día y an-
te el transitar de desenas de 
transeúntes, un par de suje-
tos armados logró cometer 
un asalto más dentro de la 
ciudad, después de que to-
maran por sorpresa a las 
empleadas de la perfumería 
y esencias �Fraiche� y lo-
graran conseguir un botín 
aun desconocido así como 
causar graves problemas 
físicos en agravio de una de 
las trabajadoras que respon-
de al nombre de Palmira 
Fernández Hernández de 
27 años de edad, la cual fue 
trasladada al Hospital Ci-
vil de Oluta para que fuera 
atendida clínicamente.

Fue pasadas las 10:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando se suscitó el asalto 
en el interior del estableci-
miento mencionado que se 
ubica sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina Inde-
pendencia en el Barrio el 
Zapotal, luego de que arri-
baran abordo de un caballo 
de acero un par de hampo-
nes y con pistola en mano 
obligaron a las empleadas a 
que les entregaran el dinero 
de la caja registradora.

Lo cual cumplió una de 
ellas al pie de la letra ya que 
temía a que fueran accionar 
sus armas los delincuentes 

que no lograron hacer que 
volviera en sí la lesionada 
y estando ya presentes  pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan bajo 
el mando del paramédico 
Pedro Alemán Hernández, 
le brindaron las atenciones 
pre hospitalarias para des-
pués permitir que el perso-
nal de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil que 
dirige el socorrista Valerio 
García la trasladaran hacia 
el nosocomio mencionado.

Cabe señalar que parte 
de los testigos que estuvie-
ron presentes después de 
los hechos, hicieron men-
ción a este Diario Acayu-
can que el personal de la 
Policía Naval que arribó 
a tomar conocimiento de 
los hechos tardó más de 15 
minutos en hacer acto de 
presencia en el punto ya 
indicado, además de que 
cuando les fue reportado 
el incidente les pedían una 
infinidad de datos para 
poder mandar personal 
deficientemente capacita-
do para atender este tipo 
de acciones violentas que 
han vuelto a desatar un 
claro temor entre el gremio 
de comerciantes.

Por otra parte otros de 
los testigos mostraron co-
raje por la tardanza que 
mostraron los cuerpos de 
rescate mencionados, ya 
que la empleada que resul-
to desmayada durante el 
asalto, presenta problemas 
en su corazón que alarma-
ron más a sus compañeros 
de trabajo y familiares de 
ella misma que estuvieron 
presentes.

en contra de ella misma de 
su compañera de trabajo y 
ya una vez obtenido su ob-
jetivo los asaltantes, salieron 
huyendo de dicho estableci-
miento sin que ningún obstá-
culo los frenaran.

Mientras que Palmira Fer-

nández se debatía entre la vi-
da y la muerte debido a que 
sufrió un desmayo durante el 
asalto, lo cual permitió a que 
de inmediato comerciantes 
allegados al comercio ingre-
saran para brindarle los apo-
yos caseros más frecuentes 

A escasas dos cuadras de la comandancia de la Policía Naval dos hom-
bres armados cometen el asalto en contra de una reconocida perfumería. 
(GRANADOS)

Empleada de Perfumes y Esencias “Fraiche” resulta con taquicardia ven-
tricular durante el salto que cometieron dos hampones la mañana de ayer. 
(GRANADOS) 

De que las hay, las hay…

¡La apuñalada por el novio, 
se escapó del hospital!

en su pasada edición recibió al-
rededor de 18 puñaladas de parte 
de su cónyuge Uriel Chi Chávez 
de 28 años de edad tras haber 
sostenido previamente una fuer-
te discusión en el interior de su 
apartamento que se ubica sobre 
la calle Hilario C. Salas número 
812 del Barrio Nuevo de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Tras haber confesado la con-
valeciente a sus familiares que 
había sido este sujeto el que le 
provocó las graves heridas, pidió 
que no se le hiciera daño físico 
alguno ya que ella era mayor de 
edad, lo ama como jamás amará 
a otra persona y por ello no iba 
a presentar cargos en su contra 
ante ninguna autoridad para que 
no fuese sancionado con todo el 
peso de la ley por su cometido.

Lo cual no fue aceptado por 
los familiares de la joven y mien-
tras ella se encontraba interna-
da en el nosocomio mencionado 
buscaron la manera de como po-
der hacer que pagara Chi Chávez 

por las agresiones físicas que 
realizó en agravio de Romero 
Vargas.

Acción que fue demasiado 
tardía ya que sabiendo de esto 
el agresor y la agraviada optaron 
por solicitar el alta voluntaria de 
la joven lesionada para juntos 
salir huyendo con rumbo desco-
nocido del Hospital mencionado.

Quedando comprobado con 
este acto que a veces el amor 
es ciego y podría traer algún otro 
tipo de consecuencias en contra 
de Romero Vargas si ella conti-
núa empeñada a seguir viviendo 
al lado de un demente sujeto co-
mo lo mostró ser Chi Chávez.

aY eso no es todo, se 
huyó con su agresor, so-
licitó su alta voluntaria 
y dijo patitas pa que las 
quiero
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL ARENAL

MPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER.- Tras desa-
tarse una riña al interior de 
una cantina localizada en la 
comunidad galvanense El 
Arenal, una persona del se-
xo masculino resultó lesio-
nada con una arma blanca 
y el cual fue ingresado a un 
hospital de Cardel por sus 
propios medios.

Los hechos ocurrieron 
por allí de la una y media 
de la madrugada, al interior 
de un bar del pueblo en El 
Arenal, cuando dos indivi-
duos de identidad reserva-
da comenzaron a discutir 
al calor de las copas por 
motivos hasta el momento 
desconocidos. 

Uno de los implicados 

sacó un puñal y le asestó 
diversas heridas a su amigo 
de parranda, dejándolo se-
veramente lesionado.

Otras de las personas 
que ahí se encontraban to-
mando en la cantina, a bor-
do de un vehículo canaliza-
ron al lesionado al Seguro 
Social de Cardel, para que 
fuera atendido, pero, aquí 
fue rechazado ya que no es 
derechohabiente.

Por lo que tuvieron que 
llevarlo al Hospital Regio-
nal “José Cardel Murrieta”, 
donde permanece bajo ob-
servación médica.

Cabe señalar que es bus-
cado el responsable de es-
tos hechos sangrientos por 
elementos policíacos para 
que respondan conforme a 
derecho por lo que le resulte 
en su contra.

Juego mortal 
en Chachalacas
aPierde la vida turista Xalapeño al jugar 
fútbol playero

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA CHACHALACAS, VER.-

Justo cuando jugaba un 
encuentro de fútbol playero 
en Playa de Chachalacas, una 
persona de 50 años de edad 
sufrió una fractura en el cue-
llo y esto le costó la muerte 
momento después de haber 
llegado a un hospital de Ciu-
dad Cardel.

De acuerdo a datos reca-
bados por este medio de co-
municación confirman que el 
hoy occiso respondía en vida 
al nombre de Alfonso Rebo-
lledo Rodríguez, de 50 años, 
vecino de la ciudad der Xala-
pa, Veracruz.

Rebolledo Rodríguez, se 
desempeñaba como pintor 

automotriz y el pasado 
domingo llegó con sus fa-
miliares a disfrutar de la 
playa en Chachalacas, mu-
nicipio de Ursulo Galván, 
Veracruz.

De inmediato, se puso a 
jugar fútbol playero, pero, 
al tratar de hacer una “chi-
lena”, cayó de espaldas y se 
produjo una fractura en el 
cuello.

El llamado de auxilio a 
socorristas de la Cruz Roja 
no se hizo esperar para que 
fuera atendido el xalapeño 
de su lesión.

Los paramédicos deter-
minaron canalizar a Alfon-
so, en la sala de urgencias 
del Hospital Regional “José 
Cardel Murrieta, pero, mo-
mentos después se confir-
maba a sus familiares que 
había fallecido.

A este nosocomio se dio 
cita personal actuante del 
Ministerio Público Investi-
gador de Cardel, así como, 
agentes de la Policía Minis-
terial del Estado y de Servi-
cios Periciales, para hacer 
las diligencias del levanta-
miento de cadáver.

Momentos después, el 
cadáver del señor Alfonso 
Rebolledo Rodríguez, fue 
entregado a sus familiares 
para que le dieran cristiana 
sepultura.

¡La impactó un auto 
fantasma y murió!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MISANTLA, VER.

Joven conductor de 
una motocicleta perdió la 
vida al ser impactado por 
un vehículo desconocido, 
accidente vial que se re-
gistró la mañana de ayer 
en calles del centro del 
municipio de Misantla, 
Veracruz.

Este lamentable acci-
dente tuvo lugar a eso de 
las 06:30 horas de la ma-
ñana de ayer sobre la ave-
nida Manuel Ávila Cama-

micilio en la calle Miguel 
Hidalgo, número 211, de 
la colonia Puerto Palchan.

Fernández Arguelles, 
viajaba a bordo de una 
motocicleta de la marca 
Italika 110, en color azul, 
siendo impactado por un 
vehículo hasta el momen-
to desconocido.

Por el fuerte impacto, 
esta persona perdió la vi-
da al instante, tal como lo 
manifestaron los cuerpos 
de rescate de Misantla.

Al lugar se dieron cita, 
oficiales de la Delegación 
de Tránsito y Vialidad de 
Misantla, así como, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, de la Ministerial, de 
Servicios Periciales y del 
Ministerio Público, para 
poder llevar a cabo las di-
ligencias del levantamien-
to de cadáver.

cho, esquina con la calle Pro-
fesor Alfonso Arroyo Flores.

La infortunada persona 
que perdió la vida en este si-

niestro vial es quien respon-
día al nombre de Elvis Fer-
nández Arguelles, contaba 
con 21 años de edad, con do-

Dos indigentes 
pasaron a mejor vida!

VERACRUZ

En menos de ocho horas, 
dos indigentes perdieron la 
vida  presuntamente a cau-
sas de diversas enfermeda-
des, sus cuerpos fueron lle-
vados al Semefo.

El primer caso tuvo lugar 
la mañana del lunes en la 
esquina de la avenida 16 de 
septiembre y Esteban Mo-
rales del fraccionamiento 
Faros  hasta donde acudie-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja al ser alertados de una 
persona inconsciente.

Allí , solo confirmaron 
la muerte de quien fuera 
identificado como  David 
Castellanos de aproxima-
damente 70 años, el cual era 
indigente.

Vecino de la zona dieron 
a conocer que David  tenía 
años pidiendo limosna en 

dicha calle.
Más tarde, en el interior 

de una casa  abandonada 
localizada en la calle Carlos 
Cruz entre Revillagigedo 
y Pino Suárez de la colonia 
Centro, fue hallado  el cadá-
ver de un hombre de entre 
30 y 40 años.

El  occiso de aspecto in-
digente   vestía pantalón 
negro, playera roja y una 
chamarra color beige.

En ambos casos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Naval y Estatal, así 
como autoridades ministe-
riales, quienes realizaron 
las diligencias y levanta-
miento de los cuerpos.

Se presume fallecieron 
por diversas enfermedades 
tales como cirrosis o insufi-
ciencia renal

aEl responsable escapó del 
lugar

Apuñalado en cantina
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TEXTO Y FOTOS:: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA.

 El fuerte equipo del de-
portivo Ferresur se consagra 
campeón absoluto del torneo 
7 de futbol varonil libre que 
dirigieron muy atinadamen-
te Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” y Rubén Hernán-
dez “Boca de trueno” al de-
rrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Encinal Ojapa.

Desde el inicio del partido 
el equipo verde del Ferresur 
entro con todo en busca de 
las anotaciones y cayeron al 
minuto 5 de la primera parte 
cuando “El flaco de Oro” de 

Medias Aguas Ricardo Agui-
lando logra burlar la defensa 
para sacar un rayaso que la 
esférica parecía una piñata 
pasando como un zumbido a 
lado del portero Oluteco “El 
Chino” quien hizo por rete-
nerla pero ésta ya había pasa-
do enredándose en las redes 
de Encinal. 

Ahí el equipo del Ferresur 
se fue para atrás para defen-
der con todo el gol, mientras 
que los de Encinal con el 
Jackson, El Yayo y compa-
ñía no hacían nada por em-
parejar los cartones aunque 
tuvieron oportunidad no lo 
lograron, la defensa del Fe-
rresur estaba bien firme que 
no dejaron ni siquiera pasar 

Del torneo 7 de futbol varonil…

¡Ferresur 
se consagra 
CAMPEÓN!
aDerrotó con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo Encinal Ojapa

una mosca.
En la segunda parte el 

equipo de Encinal se fue con 
todo en busca del empate, 
mientras que Ferresur tuvo 
varias oportunidades de gol 
pero “El Chino” el portero 
Oluteco se defendió como 
pudo para no permitir más 
libertades del equipo verde 
pero el daño ya estaba hecho, 
silbando de terminado el cen-
tral Julio Bocardo quienes hi-
cieron un buen trabajo acom-
pañado de sus banderas.

Cabe recalcar que las in-
mediaciones de la cancha de 
Tenejapa fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de una 
gran final en donde la liga 
otorgo al primer lugar Ferre-
sur la cantidad de 3 mil 500 
pesos, al equipo de Encinal 
2,000 mil pesos, al tercer lu-
gar Tiburones de Tenejapa 
1,000 mil pesos y al campeón 
goleador con 6 dianas Ber-
nardo Flores se lleva la can-
tidad de 500 pesos.

Por lo tanto se dijo que Fe-
rresur termino en e l octavo 
lugar y eliminó al primero, 
al segundo y al quinto para 
coronarse campeón, motivo 
por el cual los equipos que-
daron heridos y dijeron que 
el dia de hoy a partir de las 
17 horas en el  domo de Te-
nejapa se reunirán de nueva 
cuenta para abollarle la co-
rona al campeón Ferresur a 
quien todavía la afición no da 
crédito hasta el cierre de esta 
edición que sea el monarca 
de Tenejapa.

Ferresur se consagra campeón absoluto del torneo 7 de futbol varonil libre e Tenejapa.

La terna de árbitros encabezada por julio Bocardo hicieron 
un buen trabajo en la gran fi nal de Tenejapa.

Ricardo Aguilando “El fl aco de oro” de Medias 
Aguas anoto el gol del triunfo para los del Ferresur. 

Encinal Ojapa recibe su premio en efectivo como dignos sub campeones del torneo 
Tenejapense. La liga de futbol de Tenejapa entrega premio en efectivo al delegado de Ferresur

MINATITLÁN, VER

 La Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Colima (CDHEC) abrió 
una investigación de ofi-
cio sobre la muerte de una 
alumna de secundaria en el 
municipio de Minatitlán, en 
la que según versiones pe-
riodísticas hubo presunta 
negligencia en la atención 
de la menor por parte de la 
directora del plantel.

El presidente del orga-
nismo humanitario, Sabino 
Hermilo Flores Arias, infor-
mó hoy que conforme a sus 
facultades la CDHEC reali-
zará sus indagatorias para 
determinar las circunstan-

cias en que se dio el deceso 
y si es que existe responsa-
bilidad de algún servidor 
público.

El domingo 28, el diario 
digital Avanzada dio a co-
nocer que el caso ocurrió en 
la Secundaria Técnica 12, de 
Minatitlán, donde la vícti-
ma estudiaba el segundo 
grado.

De acuerdo con los tes-
timonios publicados en ese 
portal, cuando la menor 
empezó a sentirse mal sus 
amigas le avisaron a la di-
rectora, pero ésta habría res-
tado importancia al asunto 
al decir que se trataba de 
“un berrinche”.

Alumna se sintió mal en la 
escuela y murió; directora 
dijo que era “un berrinche”

Se calcina vehículo en el tramo 
carretero Tatahuicapan-Huazuntlan

TATAHUICAPAN, VER.

Peritos de la delegación 
de transito trabajan en de-
terminar el motivo del por 
qué se calcino un vehículo 
que transitaba en el tramo 
carretero Tatahuicapan-
Huazuntlan quien termino 
en llamas la noche de este 
Domingo en el lugar conoci-
do como entronque Hipólito 
Landero.

Los hechos ocurrieron 
en el tramo antes mencio-
nado alrededor de las 22:00 
horas  cuando se recibió 
una denuncia anónima en 
la comandancia municipal 
en donde se reportaba una 
unidad que se encontraba 
en llamas quienes de in-
mediato se trasladaron al 
punto en coordinación con 
protección civil municipal.

Al llegar en el punto se 

percataron que el fuego ya 
había consumido casi la 
totalidad de la unidad, sin 
embargo al interior del ve-
hículo no se encontró nin-
guna persona, solo algunos 
curiosos en el lugar quienes 
aseguran que no se percata-
ron de los ocupantes de la 
unidad.

Al no  tener el propie-
tario del vehículo se le dio 
parte a la delegación de 
transito quien se ocupó de 
la misma para que los pe-
ritos determinen las causas 
del siniestro y poder dar 
con el propietario, ya que 
en este lugar únicamente 
se encontraron unas placas 
que estaban tirados

La unidad es una Vo-
yager  modelo 1996 placas 
WPE-19-11  quien aún se es-
pera que el propietario del 
mismo aparezca.

Al amanecer se notaba como había quedado la unidad.
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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.

VENDO CASA 3 RECAMARAS Y RENTO CASA 5 RECAMA-
RAS BARRIO ZAPOTAL  INF. CEL. 924 2438656

VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZA. VER. INF. 
AL CEL. 921- 1023850

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de la 
Escuadra Azul vuelve 
por la senda del triunfo 
y toma desquite al bus-
car quien le pagará los 
platos rotos de la de-
rrota sufrida la semana 
pasada al derrotar con 
marcador de 11 goles 
por 1 al aguerrido equi-
po del deportivo Saltillo 
en una jornada más del 
torneo regional de futbol 
varonil libre con sede en 
San Pedro Soteapan que 
dirige Oscarito Ramírez 
Hernández.

Los pupilos de doña 
Elsa Joachín de la Escua-
dra Azul entraron a la 
cancha de juego con to-
do en busca del triunfo 

¡Le pegan goliza a 
Deportivo Saltillo!

 ! Real Mecayapan sigue intratable en el actual torneo al llevarse 
de nueva cuenta el domingo los 3 puntos. (TACHUN)

 ! Escuadra Azul se llena de cueros al salir del bache donde estaba sumergido para vol-
ver por la senda del triunfo. (TACHUN)

y lo lograron mediante 
Luis Enrique Prado, Teo-

doro Fernández y Aqui-
les Zetina quienes ano-

taron 2 goles cada uno 
Irvin Villegas, Jesús Mi-

lagros, Alan Trejo, José 
Manuel de la Cruz y Fi-
del Gómez anotaron por 
los ahijados del licencia-
do Alanís, mientras que 
Oziel Cordero anoto el 
de la honra por Saltillo.

Y el equipo del Real 
Mecayapan saca la casta 
para derrotar con mar-
cador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo del 
deportivo Huazuntlán, 
anotando Camilo Bau-
tista, Jacob Salas y Jor-
ge Tomas, mientras que 
Abundio Castillo anoto 
el de la hora  y para to-
dos aquellos incrédulos 
aficionados el equipo 
del Saltillo le pega 3 go-
les por 2 a los Jaguares 
con anotación de Víctor 

Hugo Cruz, Raciel Mu-
jica y Miguel Hernán-
dez, mientras que Mi-
sael González y Milton 
Cruz anotaron por los 
perdedores.

Mientras que Unión 
Tonalapan sorprende a 
chicos y grandes al lle-
narse de cueros después 
de derrotar con marca-
dor de 7 goles por 0 al 
aguerrido equipo del FC 
Jr Ocosotepec, anotando 
Juan Hernández 4 goles, 
Kevin Hernández, Cris-
tian Bautista y Armando 
Ramírez fueron los ano-
tadores y para concluirla 
jornada el deportivo Mi-
lán consigue los 3 puntos 
al derrotar 3 goles por 2 
a Los Jaguares.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Duelo de hermanos se llevará acabo 
en la jornada 7 del futbol libre varonil 
que dirige Irving Cumplido, partido no 
apto para cardiacos se estará viviendo 
en la cancha del Vivero Acayucan cuan-
do Palapa San Judas se enfrente a los 
pupilos del “Chaparro” los Millonarios.

Con el partido entre Zavaleta y la es-
cuadra de los Compadres estará dando 
inicio esta jornada 7 en punto de las 17: 10 
horas en la cancha del Vivero Acayucan, 
los Compadres son los favoritos para 
conseguir la victoria en este encuentro 
ya que en su jornada pasada le sacaron 
el empate a los Halcones de Villalta quie-
nes marchan como lideres del torneo, 
dicho partido entre estos dos equipos se 
estará llevando en la cancha 1.

El día miércoles en la cancha dos, a 
las 17: 10 horas el equipo de Constructo-
ra JMS se pelea las tres unidades ante el 
equipo del Atlético Lealtad.

Mientras que en la cancha uno, a la 
misma hora  se llevará a cabo el duelo 
de hermanos, partido que pinta pelear-
se como un clásico de clásicos ya que se 
juegan algo mas que los tres puntos, el 
orgullo y un pequeño efectivo de 4 mil 
pesos para ver de que cueros salen mas 
correas.

Palapa San Judas y Millonarios pon-
drán calientitas las cosas en esta jornada 
7, el “Chaparro” de Millonarios mencio-
nó traer la gente necesaria para derrotar 
a Palapa San Judas y que no es necesario 
contar con jugadores “estrellitas” para 
ganarle el encuentro ni mucho menos 
pelear por el titulo del campeonato 
mientras que Hugo, Director técnico de 

Palapa San Judas contestó que el “Cha-
parro” ni queriendo le pega a su equipo 
y espera que haya ahorrado para pagar-
le pues esos tres puntos y ese los 4 mil 
pesos se quedan con ellos.

El día jueves los Leones de Aguilera  
y la Naranja Mecánica se estarán viendo 
las caras en punto de las 17: 10 horas en 
la cancha 2, mientras que en la cancha 

1 el equipo de los Halcones de Villalta 
se enfrenta a los Millonarios, a las 17: 10 
horas.

El viernes se culmina la jornada en-
tre el Deportivo Arellano y Refacciona-
ria JMS en un encuentro que está pro-
gramado para llevarse a cabo a las 17: 
10 horas en la cancha 1 de este Vivero 
Acayucan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos 
de softbol se llevaron a ca-
bo en el campo del Greco, 
la liga que está al cargo del 
Coyote Mix disputó buenos 
partidos.

El equipo de Caev blan-
queó a Monte Grande con 
un marcador de 17 carreras 
por 6, la Caev muy tranquila-

mente se agencio del triunfo 
ante Monte Grande que no 
pudo con el picheo de Caev.

Los Taxistas se desquita-
ron ante Malinche las ganas 
de jugar del domingo pasa-
do, el equipo de los Taxistas 
le pegó 12 carreras por 7 a 
Malinche quien empezó ga-
nando pero aflojaron el ritmo 
de juego y terminaron dán-
dole la vuelta.

Sorca se dio un buen tra-
buco ante Pastelería Anita, 

las cosas estuvieron bastante 
intensas pero al final Sorca 
sacó la victoria con marcador 
de 13 carreras por 10.

El equipo de Toros tam-

bién le pegó una blanquea-
da al equipo de Fipa con un 
marcador de 16 carreras por 
uno los Toros se llevaron el 
triunfo.

Van por el orgullo
! Palapa San Judas y Millonarios se juegan tres puntos, orgullo y dinero

! Millonarios sin “estrellitas” asegura ganarle a Palapa San Judas. (Rey)

! Palapa San Judas tendrá se juega el orgullo ante Millonarios. (Rey)

¡Sorca estrena   uniforme y gana!

 ! Sorca lucio un bonito uniforme en su victoria ante Pastelería. (Rey)

 ! El Monarca estrenó y ganó otros tres puntos. (Rey)

! Arsenal lució un bonito uniforme en su victoria ante el Diamante. 
(Rey)

¡No hay quien frene a 
Carnicerías El Cherry!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

El Campeón, Carnicerías 
El Cherry sigue sumando 
de tres en tres en la liga de 
futbol libre varonil del cam-
po Jaguar, la jornada estuvo 
bastante atractiva, los Mo-
narcas le dieron el quemón 
a su nuevo uniforme ante 
Taquería el Carboncito y co-
mo tal le pegaron 3 – 1 para 
seguir sumando otros tres 
puntos y ponerse en los pri-
meros lugares de la tabla.

 Barcelona sacó un valio-
so empate ante San Judas 
Tadeo, el equipo de San 
Judas estaba ganando el en-
cuentro y de ultimo minuto 
en un tiro de esquina les 
empataron el juego, luego 
de que el portero no agarra-
ra bien el balón y lo dejara 
en las piernas del delante-
ro de Barcelona quien solo 
punteo el balón para así 
darle el empate a su equipo.

En otro encuentro el 

equipo del Arsenal también 
estrenó uniforme y consi-
guió las tres unidades lue-
go de derrotar dos por cero 
al equipo del Diamante, la 
Sección 11 goleó a la escua-
dra de Sastrería la Estrella 
con un marcador de cuatro 
goles por cero.

Deportivo Nino también 
hizo lo propio para salir con 
la victoria ante Servimex, el 
marcador culminó cuatro 
por dos a favor de Nino, el 
Boca Jr sigue dando sorpre-
sas en esta temporada pues 
ahora venció tres goles por 
uno a la escuadra de Correa 
mientras que el Galaxi con 
la mínima diferencia supe-
ró a San Román.

El Deportivo Luna sufrió 
pero alcanzo las tres unida-
des ya que se midió ante los 
taqueros del Paraíso, Luna 
se llevó los tres puntos lue-
go de vencerlos dos goles 
por cero, Vidriería Barrón 
y Ruiz Cortines dividieron 
puntos luego de terminar 
su encuentro con empate a 
un gol.

¡Pumitas le pegó 
goliza a Tiburones!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se llevó a cabo en la 
cancha del Tamarindo, Pumitas,  Carnicería Chi-
lac y Deportivo Acayucan golearon a sus rivales 
mientras que Juventus sufrió para sacar las tres 
unidades.

Las Chivitas y el equipo de las Aguilitas abrie-
ron la jornada futbolera de esta liga 2002 – 2003 con 
un empate a un gol, el partido fue muy apretado y 
peleado pero los porteros se encargaron de hacer 
que las cosas culminaran empatadas pues ambos 
guardametas se lucieron algunas atajadas.

Carnicería Chilac le dio sin piedad al equipo 
de Cruz Verde, los Carniceros le metieron una do-
cena de goles al equipo de Cruz Verde quienes en 
solo una ocasión pudieron hacer gol, los carnice-
ros con este resultado le siguen sacando ventaja al 
equipo que ocupa la segunda posición del torneo.

La goleada no se terminó ahí pues entro al 
campo el Deportivo Acayucan para enfrentarse a 
Tecuanapa y también le pegó feria de goles pues 
Tecuanapa hizo lo que pudo pero el Deportivo 
Acayucan los superó en todas las posiciones de-
rrotándolos con un marcador de siete por uno.

Los Pumitas no dejaron que Acayucan y Chilac 
ganaran por goleada y ellos de igual forma golea-
ron a los Tiburones, Pumitas solo recibió un gol e 
hizo nueve anotaciones para seguir presionando 
el goleo y a los primeros lugares.

Juventus se midió ante Florería Flamingos, las 
cosas en este encuentro fueron muy parejas, los 
Floreros empezaron ganando el encuentro pero 
Juventus pudo darle la vuelta al marcador y ter-
minar sacando la victoria con un marcador de tres 
por dos.

¡Decanos está en la 
final de Basquetbol!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Cruz Verde empata la se-
rie de semifinales en el bas-
quetbol varonil categoría 
mas 40, con un marcador de 
41 – 27 Cruz Verde empareja 
la serie por el pase a la final 
mientras que Decanos ven-
ció en dos juegos a Génesis 
y está en la final del torneo.

Decanos es el primer 
finalista de este torneo de 
basquetbol luego de vencer 
en dos juegos al equipo de 
Génesis, en este segundo 
encuentro el equipo de De-
canos confirmó su pase a la 
gran final luego de vencer 
66 – 34 a Génesis.

El equipo de Cruz Verde 
se veía obligado a conseguir 
la victoria en este partido ya 
que en caso de salir con de-
rrota se quedaría con ganas 

de disputar la final y como 
tal consiguieron sacar la vic-
toria ante los Viejitos con un 
marcador de 41 – 27.

En el primer cuarto Cruz 
Verde superó a los Viejitos 
solo por un punto ya que las 
cosas finalizaron 7 – 6 en el 
segundo cuarto de nueva 
cuenta Cruz Verde volvió a 
imponerse pero ahora con 
marcador de 10 – 6.

En el tercer cuarto fue 
mas difícil que los Viejitos 
se recuperaran y de nueva 
cuenta Cruz Verde se im-
puso, por lo que terminó 
ganando 6 – 8, en el ultimo 
cuarto las cosas se decli-
naron mas a favor de Cruz 
Verde quien terminó ganan-
do 16 – 9.

Las cosas terminaron 41 
– 27 por lo que ahora se irán 
al tercer encuentro para sa-
ber quien será el rival de De-
canos que ya esta en la final.
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Del torneo 
7 de futbol 

varonil…

Del torneo 
7 de futbol 

varonil… ¡FERRESUR¡FERRESUR
se consagra campeón! se consagra campeón! 

! Derrotó con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo del deportivo Encinal Ojapa

Van por el orgullo

¡Le pegan 
goliza a 
Deportivo 
Saltillo!

¡Pumitas ¡Pumitas 
le pegó le pegó 
goliza a goliza a 

Tiburones!Tiburones!

! Palapa San Judas y Millonarios se juegan tres puntos, orgullo y dinero

¡Decanos ¡Decanos 
está en la está en la 

final de final de 
Basquetbol!Basquetbol!
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