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En el Valle de Güentota en la actual Argentina, el español Pe-
dro del Castillo funda la ciudad de Mendoza, y le pone el nom-
bre de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, en honor al gober-
nador y capitán general de Chile, García Hurtado de Mendoza. 
El 28 de marzo de 1562 la ciudad será trasladada muy cerca 
de allí por el capitán Juan Jufré. (Hace 454 años)
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Faltan 274 díasFaltan 274 días

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ.

ACAYUCAN, VER.-

Iniciamos el mes de Mar-
zo, el mes que muchos ca-
talogan como el mes de la 
brujería, con saldo rojo, y 

es que la durante la madruga 
el coleguita del 763 fue ataca-
do a puñaladas por robarle 
unos cuantos pesos, recibió 
una puñalada en el cuello y 
otra en el tórax, lesiones que 
lo tiene a un paso de la muer-
te, la inseguridad en el Aca-
yucan, donde las “cosas están 
bien hechas”, va en aumento.

Para muestra, otro botón, 
durante la mañana del pri-
mer día del mes de la bru-
jería, una agroveterinaria, 
también fue asaltada, de la 
misma forma en la que un 
día antes había sido asaltada 
la perfumería Fraiche.

EXPUESTOS A 
LA VIOLENCIA

! Los asaltos en la ciudad siguen aumentado, diariamente se registran míni-
mo dos asaltos; la madrugada del martes la víctima fue el taxista del 763 que 
fue apuñalado y se debate entre la vida y la muerte

Y si usted recuerda lector, 
la semana pasada, asaltaron 
a los empleados de la abarro-

tera, al conocido empresario 
Chema Torres y también al 
personal del Seguro AXXA. 

Lo peor, ¡faltan 274 días pa-
ra que acabe el Veracruz del 
horror! ¿De verdad acabará?

SUCESOS

VOZ DE LA GENTE

Desde hace una semana 
familias de la cabecera mu-
nicipal y en comunidades de 
Texistepec, se ha dado una 
alerta debido que desde un 
teléfono del norte del estado, 
han tratado de engañarlos de 
que tienen retenido a un fa-
miliar y exigen determinada 
cantidad de dinero.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un oficio 
concesionarios del trans-
porte público van a de-
nuncia ante la Dirección 
General de Transporte 
Público al comandante 
de esa dependencia en 
esta región  Iván García 
Toledo, quien descuida 
sus funciones y ocupa de 
dormitorio las oficinas, 
mientras que el pirataje 
hace de las suyas.

En Texistepec…

Alerta por 
extorsiones

LA FAMILIA, EMBARRADA EN EL 
ENRIQUECIMIENTO DE JAVIER DUARTE 

El programa…

SIN HAMBRE UN FRAUDE
! Los programas 
que el gobierno ha 
implementado, la 
falta de trabajo en 
el municipio hace 
que las cabezas de 
familia tengan que 
dejar sus hogares 
para buscar don-
de ganarse unos 
pesos

Comandante de Transporte 
Público solo se la pasa durmiendo

! Acusan concesionarios que 
comandante de Transporte Públi-
co propicia pirataje y solo se dedica 
a dormir.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Para entrar al municipio de 
Texistepec, justo en el puente 
que cruza la autopista se ha 
convertido en toda odisea pa-
ra quienes lo hacen ya muy de 

noche o entrada la madruga, 
pues este lugar se convierte en 
un refugio de malvivientes que 
han agarrado la parte baja del 
puente para vigilar el paso de 
unidades.

Puente en la autopistaPuente en la autopista
es refugio de es refugio de 
malvivientesmalvivientes Medias Aguas es Medias Aguas es 

paraíso de abigeosparaíso de abigeos
! Ganaderos de Sayuna sufren aún por el abigeato 
con todo y la vigilancia que existe; a Miguel Turrent le 
bajaron unos animalitos

  En la San Judas...

No soportan lasNo soportan las
aguas negrasaguas negras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la colonia San 
Judas Tadeo, pidió la ayuda 
de las autoridades municipales 
de Villa Oluta, esto para que 
pueda ayudar a desensolvar 
o recoger los residuos de las 
fosas sépticas en algunos de 
los hogares, pues estos llegan 
ya a las calles e incluso van a 
parar a colonias como la Acuña 
(Acayucan). ++  Pág. 03Pág. 03++  Pág. 03Pág. 03
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! Yunes Linares exhibe las primeras propiedades 
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•El magistrado ingrato 
•Todo le ha dado Duarte
•Alberto Sosa lo ha traicionado

PASAMANOS: Muchos favores y beneficios de-
be Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, a Javier Duarte, JD... Entre 
otros, y por ejemplo, su reelección en el cargo del Poder 
Judicial, pues con todo y que alardeen de autonomía e 
independiente ante el Poder Ejecutivo, nada se mueve en 
Veracruz sin el dedazo del Jefe Máximo del Priismo... Y 
más, ante un jefe como JD que usufructúa el cobijo de 
Los Pinos, a tal grado que mientras Enrique Peña Nieto 
depuso a Ángel Aguirre Rivero y Fausto Vallejo como 
gobernadores de Guerrero y Michoacán por cositas más 
o menos parecidas a lo que sucede en Veracruz, JD sigue 
en el trono imperial y faraónico... Y no obstante que el 
repudio popular ha alcanzado el más alto decibel, ningún 
viento huracanado lo tumbará... Es más, mucho se duda 
que ni con el Yunes rojo ni con el Yunes rojo, Javier Duarte 
parará en la cárcel ni menos, mucho menos, devolverá “el 
dinero robado” que así preconizan tanto Héctor Yunes 
Landa como Miguel Ángel Yunes Linares y el resto de los 
aspirantes a la mini/gubernatura...Alberto Sosa también 
debe a JD la construcción del moderno edificio del Tribu-
nal Superior de Justicia, además de la pensión millonaria 
que recibirán los magistrados... Y ni se diga la reforma a 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

la ley para que la pensión sea heredada a las viudas, de 
igual manera como al momento ocurre con los  jubila-
dos del Instituto de Pensiones... Con todo, el magistra-
do presidente es un abogado ingrato y desagradecido 
con Javier Duarte, a quien también ha dejado solo en 
medio de la tormenta política y social cuando en los 
últimos días se ha repetido que estaba en la antesala de 
la renuncia... Así, cuando muchos proveedores y pres-
tadores de servicio y maestros y estudiantes y discapa-
citados y pensionados levantaron la mano reclamando 
el pago de pendientes, Alberto Sosa también levantó la 
suya denunciando que JD le debe cantidades millona-
rias al Tribunal Superior de Justicia... Nadie duda de 
que es cierto, pero al mismo tiempo, caray, como JD ya 
está en el último tramo del viaje sexenal, el funcionario 
se une al coro de los inconformes y arremete contra lo 
poco que resta del duartismo, exhibiendo la otra ca-
ra de su vida pública... En todo caso, estaría actuando 
igual que Joseph Fouché, el genio tenebroso francés, 
para quien en el juego sórdido de la política primero 
era él, luego él y al último él mismo... 

BALAUSTRADAS: Y si alguna duda existie-
ra bastaría revisar su ficha bibliográfica en poder de 
la Fiscalía General... Dice así: �Se tiene conocimiento 
de que Luis Ignacio Valdovinos Terán, reo del penal 
de Villa Aldama, procesado por los delitos de homici-
dio calificado, robo, secuestro y falsificación y uso de 
documentos falsos, así como delitos contra la salud y 

portación ilegal de arma de fuego, vendió a Alberto So-
sa el rancho �El retiro�, en Mata Cazuela, municipio de 
Soledad de Doblado... En octubre de 2007 se informó en 
medios que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 
Veracruz informó que un juez del Séptimo Circuito de 
lo penal federal exoneró a José Ignacio Valdovinos Terán, 
quien ha sido sentenciado a 30 años de prisión por los deli-
tos de secuestro, homicidio, robo y falsificación en agravio 
de quien en vida respondiera al nombre de Josué Morón 
Guerrera... Por lo anterior, queda pendiente la sentencia de 
14 años que tiene por los delitos de violación, misma que 
Valdovinos Terán apeló ante un juzgado de distrito... Co-
mo presidente del Tribunal Estatal de Elecciones en 1997 
atendió 89 recursos de inconformidad que los ocho parti-
dos políticos presentaron en contra de los resultados de la 
jornada electoral en 71 municipios en los comicios del 19 
de octubre. También le tocó calificar la elección y entregar 
su constancia de mayoría al gobernador electo, Miguel 
Alemán Velasco el primero de octubre de 1998.

En noviembre de 1998 se le mencionó como prospec-
to para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia... El 9 de septiembre de 2002 trascendieron las 
declaraciones emitidas por el diputado federal del PAN, 
Sergio Vaca, quien dijo: �Alberto Sosa reanudó actividad 
jurisdiccional como magistrado del TSJE sin que mediara 
nuevo nombramiento. Investigué qué había pasado y hallé 
que en 1994 solicitó a la LVI Legislatura licencia a su car-
go como magistrado del Poder Judicial para fungir como 
magistrado del Tribunal Electoral, por lo que cuando en 
1998 renunció a ese puesto debió volver al que estaba en 
licencia y no ocupar el de coordinador de las Juntas de Me-
joramiento Moral, Cívico y Material�... El 30 de agosto de 
2004 se informó que Alberto Sosa, magistrado de la Sala 
Séptima del TSJR, fue demandado por el bufete jurídico 
de Ignacio Burgoa como responsable de actos irregulares 
en perjuicio de la familia Pérez Herrera durante su gestión 
como director de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana del Estado. 
La demanda en contra del ex director es por el pago de 
diez millones 850 mil pesos por daños y perjuicios, ya que 
dejaron de percibir una contraprestación durante el pe-
ríodo comprendido entre el 27 de junio de 2001 al 24 de 
junio de 2002... También se le exige el pago por 6 millo-
nes 767 mil pesos, ya que los afectados dejaron de percibir 
una contraprestación del periodo del 25 de junio de 2002 
hasta la fecha en que debió cesar la actualización de la 
misma... En la denuncia se inmiscuye al gobierno estatal 
que deberá realizar todos los pagos más intereses y gastos 
de juicios por funcionar como subsidiario en término del 
artículo 1861 del Código Civil de Veracruz... La demanda 
por daños y perjuicios en contra de Alberto Sosa se deriva 
de un oficio que gira en su calidad de director de Asuntos 
Jurídicos en donde le indica al registrador que no inscri-
ba un contrato de garantía hipotecaria de fecha del 25 de 
junio de 2001 con el que Gerardo de Prevoisin Legarreta 
obtendría su libertad bajo caución.

ESCALERAS: El 7 de diciembre de 2006, en des-
plegado dirigido a Fidel Herrera Beltrán, a René Poblete 
Dolores (TSJE) y a la opinión pública se señala lo siguien-
te... �Hacemos de su conocimiento que los suscritos so-
mos un grupo de personas (viudas, jubilados y pensiona-
dos, profesionistas) que radicamos en Orizaba... Fuimos 
defraudados por Margarita Pomposo Méndez, a quien 
de buena fe y creyendo en su honorabilidad entregamos 
nuestro patrimonio, el cual fue producto de una larga 
vida laboral y quien nos hizo creer con toda la mala fe, 
intención y dolo de que a través de sus múltiples negocios 
lograríamos un mejor rendimiento de nuestro patrimonio 
y que actualmente se encuentra privada de su libertad en 
el CERESO de Orizaba... Confiamos en todos y cada uno 
de los impartidores de justicia, pero hoy nos sentimos de-
fraudados de los magistrados y del Poder Judicial, toda 
vez que no es posible que al existir más de 30 agraviados 
y el monto de lo defrauda asciende a más de diez millones 
de pesos, los magistrados de la Séptima Sala del Tribu-
nal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández y Marco 
Antonio Domínguez Jiménez, aplicando un criterio muy 
superficial revoquen dos autos de formal prisión... Ade-
más, se nos hace sospechoso que ambas tocas de apela-
ción fuesen turnadas a la misma sala para su resolución, 
dejando en libertad a esta persona, que es una delincuente 
de cuello blanco�... En diciembre de 2008 Alberto Sosa fue 
cuestionado a través de los medios luego de que presunta-
mente dejó en libertad a �un abusivo que tuvo la vileza de 
manosear a un pequeño de cuatro años de edad... De 1999 
a 2008, Gabriel Romero Reyes, activista del PRD, ha reali-
zado plantones en la plaza Lerdo para pedir la interven-
ción del gobierno del estado y denunciando que su familia 
fue despojada de una casa con la connivencia del Poder 
Judicial. Entre los involucrados señalaron al entonces juez, 
Alberto Sosa Hernández... En julio de 2009 se le mencionó 
entre los prospectos a integrar el Tribunal Estatal Electoral 
para los comicios del 2010... En julio de 2013, alrededor de 
70 trabajadores sindicalizados del poder Judicial se ma-
nifestaron en la plaza Lerdo para denunciar la supuesta 
discriminación del magistrado presidente Alberto Sosa, 
a quien acusaron de no atender sus demandas. El caso 
habría sido turnado a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos”.

OLUTA, VER.

En el marco de colabora-
ción entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Villa Olu-
ta y Petróleos Mexicanos, 

Jesú s Manuel Garduza Salcedo y PEMEX,  
lograron importantes beneficios para Villa

Gracias a las gestiones del alcalde…

la paraestatal (PEMEX) 
brindó su apoyo dotando 
combustible para abastecer 
al parque vehicular que se 
encuentra al servicio del 
municipio, particularmen-
te a las unidades del depar-
tamento de obras públicas, 
así como Protección Civil, 
limpia pública, alumbrado, 
Seguridad Pública, entre 
otros, lo que permitió el 
buen funcionamiento de 
los servicios de atención 
ciudadana, apoyos viales y 
auxilios, garantizando con 
ello la seguridad a la ciuda-
danía olutense.

Cabe destacar que es-
tos beneficios se lograron 
gracias a las gestiones rea-
lizadas por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
tras sostener una reunión 
de trabajo en la Ciudad de 
México con el ingeniero 
Bernardo Bosch Hernán-
dez, titular de la gerencia 
de Desarrollo Social de 
Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) con quien sostuvo 
un diálogo, buscando apo-
yos que aterricen para esta 
demarcación municipal.

En esta reunión, efec-
tuada en las oficinas de 
Petróleos Mexicanos, en la 
capital de la República, se 

Oluta garantía de seguridad y prosperidad gracias al trabajo incansable del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo. 

lograron grandes acuerdos 
que detonarán para el de-
sarrollo de este municipio, 
celebrándose la firma de 
importantes acciones que 
permiten una transforma-
ción en esta tierra oluten-
se, del que hoy se vive y se 
siente.

En virtud a esto, el Ho-
norable Ayuntamiento 
Constitucional, expresa su 
sincero reconocimiento a 

los que representan la pa-
raestatal, por los grandes 
apoyos otorgados, que se 
traducen en beneficios para 
la ciudadanía olutense, re-
frendando al mismo tiem-
po su firme compromiso de 
trabajar de manera intensa 
para todos, sin distinción 
de personas, construyendo 
así un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.

Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, con 
el ingeniero Bernardo Bosch Hernández, gerente de Desarrollo Social de 
PEMEX, se lograron importantes benefi cios para Villa Oluta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos en el mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán -que es uno de los de 
mayor producción en este 
sector-, padecen al igual 
que en otros municipios 
del abigeato, con todo y la 
vigilancia que existe.

Consideran que este 
año, los robos van en au-
mento, pero de igual forma 
que en otras regiones pre-
fieren en su mayoría bus-
car por sus propios medios 
que realizar las denuncias 
correspondientes, pues es-
tas padecen que solo han 
quedado en meras cifras 
ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE)

“Denuncias totales no 
tenemos como tal, porque 
aquí vienen a la ganadero 
y solo comentan que ya 
les robaron pero no de-
nuncian, es su decisión”, 
explicó el dirigente gana-
dero Gonzalo Estanislao 
Aguilar.

Los robos de acuerdo 
a los que han reportado 
a esta agrupación y tam-
bién a la independiente, se 
da a pequeños y grandes 
productores de ganado, 
lo que lleva a decir que en 

Sayula, principalmente en 
comunidades como Me-
dias Aguas, se da mayor-
mente el robo a pesar de 
que es una zona en donde 
confluyen en ocasiones ele-
mentos estatales y federa-
les por la presencia aún de 
migrantes.

“El abigeato ha aumen-
tado, hace un momento 
creo que ya puso denuncia 
Miguel Turrent que no se 
pudo decir cuántos anima-
les son los que le robaron, 
hay varios robos pero hay 
gente que no denuncia, el 
abigeato ha existido, no lo 
han controlado. De Sayula 
la región más afectada, es 
la zona de Medias Aguas 
que es en donde más se 
presentan casos de robo de 
ganado en lo que respec-
ta al municipio de Sayula 
Alemán”, dijo Estanislao 
Aguilar.

En cuanto a detenciones 
son mínimas las que han 
reportado, sin embargo 
en su mayoría los abiegos 
logran salir libres, pues 
no existe ratificación de 
denuncia por parte de los 
afectados, la razón es que 
no confían en que se haga 
justicia por tantas expe-
riencias que se han dado.

Medias Aguas es 
paraíso de abigeos
! Ganaderos de Sayuna sufren aún por el abigeato 
con todo y la vigilancia que existe; a Miguel Turrent le 
bajaron unos animalitos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la colonia 
San Judas Tadeo, pidió la 
ayuda de las autoridades 
municipales de Villa Oluta, 
esto para que pueda ayu-
dar a desensolvar o reco-
ger los residuos de las fosas 
sépticas en algunos de los 
hogares, pues estos llegan 
ya a las calles e incluso van 
a parar a colonias como la 
Acuña (Acayucan).

La mayor parte de las 
fosas sépticas en los hoga-
res, se encuentran llenas 
pues algunas son desde 
hace 5 años y han termina-
do su ciclo, lo que se con-
vierte ya en un problema 
de salud pues los escurri-
mientos van a parar a las 
calles.

“En las tardes es cuan-
do más se escurren los re-
siduos, los vecinos se mo-
lestan si reclamamos, pero 
es que no es problema del 
municipio, aquí es proble-
ma de cada familia, porque 

si permitimos que toda la 
suciedad se vaya a la calle 
estamos afectando a los 
demás, ahora lo que pedi-
mos es que nos ayuden los 
del municipio porque van 
a brotar enfermedades si 
esto sigue así”, dijo Sandra 
Santos.

Algunas familias pu-
dieron construir una nue-
va fosa, sin embargo la 
gran mayoría solo se en-
cargó de medio desensol-
varlas, pero todos los escu-
rrimientos paran en la calle 
y esto se les ha complicado 
pues ante la mínima lluvia 
se mezcla con las aguas 
pluviales y es cuando tam-
bién afectan con los olores 
a familias que se localizan 
en colonias aledañas que 
pertenecen a Acayucan.

El predio San Judas Ta-
deo, es considerado por 
Protección Civil como zo-
na de riesgo, pero también 
es un lugar en donde se ha 
intentado regularizar por 
muchos años.

No soportan las
aguas negras

En la San Judas…

! Los escurrimientos  se van directamente a las calles de esta 
colonia.
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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.-

 El 20 de diciembre 
del 2014, pararon la obra, 
pasó el 2015 y no vimos 
nada, ya inició en 2016 y 
hasta el momento no te-
nemos fecha para cuan-
do, nos dicen que será 
ahora en marzo, dice el 
subagente municipal, en 
relación a la introducción 
de drenaje sanitario en la 
comunidad de Santa Rita 
Laurel.

Más de mil habitan-
tes tiene esta comunidad 
indígena, donde hasta 
cuatro autobuses salen 
con jornaleros agrícolas, 
que se van al norte en 
busca de beneficios eco-
nómicos, pues la comu-
nidad tiene en el cultivo 
su principal ocupación, 
pero las cosas no van 
bien, dice Claudio Arias 
Felipe.

La actual adminis-
tración municipal inició 
la introducción de dre-
naje sanitario, pero el 20 
de diciembre del 2014 la 
obra fue paralizada, pasó 
el 2015 y no se hizo nada, 
estamos ya en el tercer 
mes del año y aun nada, 
nos dicen que en este 
mes se reiniciará la obra 
que es de mucha impor-
tancia pero no tenemos 
la certeza pues es en el 
Ayuntamiento donde ad-
ministran los recursos y 
saben  las fechas, dice el 
subagente.

En esta comunidad, no 
hay beneficios, “estamos 
dentro de la Cruzada Na-
cional contra el hambre, 
pero no puedo decir que 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La coordinación regio-
nal de protección civil, 
solicitaba vía radio  a Pro-
tección Civil de esta ciudad 
que acudieran las unida-
des de bombero a auxiliar 
a un incendio en la auto-
pista, pero las unidades 
acayuqueñas no podían 
moverse, la causa una está 
descompuesta y la otra sin 
gasolina.

El profesor Guillermo 
Hernández Urbina, coor-
dinador regional de pro-
tección civil, vía frecuencia 
de radio solicitaba a bom-
beros que se movilizaran a 

la autopista donde se había 
suscitado un accidente.

Por la misma vía, el 
profesor Juan Cordero 
Herrera, le respondió a 
Hernández Urbina que la 
unidad grande de bombe-
ros esta descompuesta, se 
le tronó la bomba y que la 
unidad pequeña no podía 
moverse porque carece de 
combustible.

Mientras esto sucedía, 
en la autopista se requería 
ya que una unidad estaba 
siniestrada.

Es constante que las 
unidades de protección 
civil no cuentan con com-
bustible y en casos de 
emergencias no hay como 
movilizarse.

! La máquina está descompuesta y la otra no tiene gasolina
Carecemos de servicios de bomberos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un oficio conce-
sionarios del transporte pú-
blico van a denuncia ante la 
Dirección General de Trans-
porte Público al comandante 
de esa dependencia en esta 
región  Iván García Toledo, 
quien descuida sus funcio-
nes y ocupa de dormitorio 
las oficinas, mientras que el 
pirataje hace de las suyas.

José Luis Martínez, dio a 
conocer que los taxistas de 
Oluta están inconformes ya 
que la Delegación de Trans-
porte Público sigue permi-
tiendo que los taxistas de 
Acayucan hagan de las suyas 
al invadir su jurisdicción.

Culpan directamente al 
comandante Iván García 
Toledo, quien lejos de estar 
cumpliendo con sus funcio-
nes, seguido se le ve dur-
miendo en las oficinas de 
la delegación de Transporte 
Público e incluso  acaba de 
salir de una amonestación 
por esta situación y continúa 
con lo mismo.

Por lo que ya elaboraron 
un oficio, mismo que estarán 
firmando los concesionarios 
de diversos municipios, para 
que la Dirección General de 
Transporte Público hagan al-
go al respecto, ya que mien-
tras este funcionario se la pa-
sa durmiendo, los problemas 
por el pirataje ha ido crecien-
do esto ante la complacencia 
de la misma Delegación de 
Transporte Público.

Comandante de 
Transporte Público solo 
se la pasa durmiendo

 ! Acusan concesionarios que comandante de Transporte Público propi-
cia pirataje y solo se dedica a dormir.

Campesinos 
siguen emigrando
! La falta de trabajo en el municipio hace que las cabezas de familia 
tengan que dejar sus hogares para buscar donde trabajar

 ! Claudio Arias Felipe, subagente 
municipal de Santa Rita Laurel.

 !  Siguen migrando los jornaleros, porque aquí no hay trabajo.

haya apoyado, no se ha visto, 
se dice que es cruzada pero 
la verdad uno no sabe, como 
autoridad desconozco que 
hace y en que nos han apoya-
do, la verdad es que en nada 
nos apoyan”.

La situación en la comu-
nidad la verdad si es grave, 
porque la mayoría de los ciu-
dadanos se dedican al cam-
po y en estos momentos el 
cultivo está mal, la cosecha 
no se dio, no hay apoyo para 
el campo, un jornalero gana 
100 pesos diarios trabajando 

de las siete de la mañana a 
la una o dos de la tarde, pe-
ro el problema es que no hay 
trabajo en el campo, por eso 
mucha gente se va al norte, 
en ocasiones salen hasta cua-
tro camiones con jornaleros, 
dice don Claudio.

En Santa Rita Laurel, hay 
un jardín de niños, una pri-
maria y una secundaria, los 
jóvenes acuden a la comuni-
dad de Pitalillo al telebachi-
llerato y luego de esto ahí 
quedan sus estudios por fal-
ta de recursos para viajar a la 

ciudad o para continuar sus 
estudios.

Reconoce la autoridad que 
hace falta mucho apoyo para 
la comunidad, mucho apoyo 
para la educación y la juven-
tud, pues que bonito sería 
que los muchachos pudieran 
seguir sus estudios, pero por 
necesidad, por falta de recur-
sos se incorporan a la fuerza 
productiva, e incluso tienen 
que emigrar al norte del país, 
en busca de un trabajo mejor 
pagado.

!  La Cruzada nacional contra el hambre, nada de benefi cios.
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Generoso es el poder con los suyos. A los mendigos los 
hace ricos y a Javier Duarte lo hizo millonario, poseedor de 
bienes y ranchos, casas y palacios, exhibido por su acérrimo 
enemigo, Miguel Ángel Yunes Linares, que le imputa fortuna 
insultante, vía amigos y familiares, 40 prestanombres y algo 
más.

Decía el desgobernador de Veracruz que tiene las manos 
limpias, provocando sonrisas tímidas y bromas mentales, hi-
rientes pero en silencio, entre aquellos que acudieron a palacio 
de gobierno en Xalapa a su conferencia de prensa, este lunes 
29, inédita porque sólo a un orate se le ocurre llevar de escudo 
humano a hijos y esposa, colocarlos bajo el reflector y sumar-
los al show de la expiación de pecados.

“Manos limpias y frente en alto” presume Javier Duarte 
para responder al escándalo de los 35 mil millones de pesos 
perdidos, detectados por la Auditoría Superior de la Federa-
ción, las denuncias penales, su liderazgo como el peor gobier-
no estatal en desempeño con los recursos federales, el peor en 
solventación de observaciones a la aplicación del dinero.

“Manos limpias” aduce el gordobés, vapuleado por Yunes 
azul, masacrado por la prensa nacional, que provocara una 
expresión demoledora del auditor superior de la Federación, 
Juan Manuel Portal, al decir que “ojalá” Javier Duarte pare en 
la cárcel por falaz y transa, por simular que devuelve recursos 
mal aplicados o no aplicarlo, retener el dinero y desaparecerlo.

Su perorata es intragable. Cuenta su verdad a destiempo, 
cuando todo Veracruz sabe que su gobierno ha sido de ro-
bo y atraco, las manos sucias en las arcas, hurtando lo que 
es de los veracruzanos, exhibiendo fortunas y pregonando 
impunidad.

“Todas las observaciones se están atendiendo en los tiem-
pos que marca la ley, dentro del proceso de solventación. To-
dos los recursos observados por la ASF se han destinado y 
aplicado en actividades propias de la gestión pública. Por lo 
que respecto a la Cuenta Pública 2014 quiero precisar: el pro-
ceso de solventación no ha iniciado”, señaló el gober.

No ha procedido ninguna denuncia penal, sostiene Javier 
Duarte. Y se proyecta: en cinco años ha combatido “como 
nunca” la corrupción. Una firma externa, agrega este gober-
nador que es mucho verbo y poca moral, determinó que “so-
mos el quinto lugar nacional por nuestro buen desempeño y 
hemos venido mejorando año con año”.

No puede ser más falaz el gobernador de Veracruz. La fir-
ma a la que se refiere es Aregional, propiedad del líder nacio-
nal del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, alias Don Beltrone, 
manejada por Luis Alberto Cano Vélez, quien fuera tesorero y 
secretario de Planeación en el gobierno de Sonora, en los días 
de Manlio gobernador. O sea, robo entre cuates.

Lo revela Miguel Ángel Yunes, que como amigo es ma-
lo pero como enemigo es de lo mejor. Le ventea entonces el 
precandidato del PAN-PRD al microgobierno de Veracruz un 

historial de propiedades, vía prestanombres, dentro de Méxi-
co y en el extranjero.

Yunes Linares lo despedaza. Documenta la existencia de 
cuatro departamentos en Torre Pelícano, en Boca del Río, Ve-
racruz, con valor de 40 millones de pesos, una mansión en 
Houston, Texas, Estados Unidos, y otros dos departamentos 
con un costo aproximado de 20 millones de pesos. 

Agraviante para los veracruzanos, señala Yunes Linares, 
pero es sólo una muestra. Habla el panista de por lo menos 
40 prestanombres, familiares entre ellos, Mónica Macías, su 
cuñada, y José Armando Rodríguez, su concuño; el diputado 
Edgar Spinoso Carrera, vía su esposa, y muchos más.

Esta vez no habla Yunes azul de Moisés Manzur y el pala-
cio de Valle de Bravo, con caballeriza y alberca para caballos, 
además de dos helipuertos. No cita a Franky García ni a Jaime 
Porres, los cobradores de cuota. Pero aporta nueva evidencia 
de corrupción.

“Usó más de 40 prestanombres”, sentencia Yunes Linares 
y le augura más denuncias penales ante la PGR y la Fiscalía 
General de Veracruz, aún así ahí despache “Culín”, alias Luis 
Ángel Bravo Contreras, el mozo metrosexual de Javier Duarte.

Enlistó el panista las propiedades, presentó fotografías de 
los inmuebles y exhibió constancias del Registro de la Propie-
dad en Estados Unidos y Veracruz.

“Duarte vive desde hace mucho tiempo en Torre Pelíca-
no. Todos sabemos que dice que vive en un departamento, 
veamos qué tiene Duarte en la Torre Pelícano. Duarte tiene 
cuatro departamentos en la Torre Pelícano con un valor, cada 
departamento de 10 o más millones de pesos”, dijo.

Y mostró la relación:
“Torre Pelícano, Boca del Río, Veracruz.
“1.- Departamento 6-A a nombre de Mónica Ghihan Ma-

cías Tubilla, cuñada de Duarte. Lo adquirió por: Escritura pú-
blica No. 27,497 de fecha 14 de marzo de 2013. Notario: Joaquín 
Tiburcio Galicia. Valor real $10,000,000.00. Inscripción No. 
4,227, sección primera, volumen 212, de fecha 15 de abril de 
2013 del Registro Público de la Propiedad de Boca del Río, Ver.

“2.- Departamento. 6-B a nombre de Mónica Ghihan Ma-
cías Tubilla, cuñada de Duarte. Lo adquirió por: Escritura pú-
blica No. 13,240 de fecha 30 de enero de 2007. Notario: Joaquín 
Tiburcio Galicia. Valor real $10,000,000.00. Inscripción No. 
6,364, sección primera, volumen 319, de fecha 17 de abril de 
2007 del Registro Público de la Propiedad de Veracruz, Ver. La 
inscripción es de Veracruz, pues en 2007 no existía el Registro 
Público de la Propiedad de Boca del Río 

“3.- Depto. 9-A a nombre de Mónica Ghihan Macías Tubi-
lla, cuñada de Duarte. Lo adquirió por: Escritura pública No. 
25,165 de fecha 02 de abril de 2012. Notario: Joaquín Tiburcio 
Galicia. Valor Real $10,000,000.00. Inscripción No. 4,185, sec-
ción primera, volumen 210, de fecha 16 de abril de 2012 del 
Registro Público de la Propiedad de Boca del Río, Ver. 

La familia, embarrada en el 
enriquecimiento de Javier Duarte
aYunes Linares exhibe las primeras propiedades  * Cuatro depas en To-
rre Pelícano  * Casa en Houston  * La negación de los señalados  * Nicolás 
Ruiz Rosete declina  * No será candidato del PRI en Mina  * INE podría 
asumir el control de la elección

“4.- Depto. 9-B a nombre de José Armando Rodríguez 
Ayache, esposo de Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada 
de Duarte. Lo adquirió por: Escritura pública No. 28,749 de 
fecha 07 de junio de 2013. Notario: Joaquín Tiburcio Galicia. 
Inscripción. No. 6,630 sección primera, volumen 332 de 2013 
del Registro Público de la Propiedad de Boca del Río ). Valor 
Real $10,000,000.00. 

“JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ AYACHE, ES CONCU-
ÑO DE JAVIER DUARTE, ESPOSO DE MÓNICA GHIHAN 
MACÍAS TUBILLA. VALOR REAL DE LOS DEPARTAMEN-
TOS DE TORRE PELÍCANO: $ 40,000,000.00 

“PROPIEDADES EN HOUSTON,TEXAS 
“Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Javier Duarte 
Aparece como propietaria de la casa habitación ubicada 

en 83 BIRCH CANOE DR 77375. LT 17 BLK 1 THE WOOD-
LANDS CREEKSIDE. PARK, WEST SEC 20 

“Edgar Spinoso Carrera, cómplice de Duarte
“Estas son algunas de sus propiedades en Houston
“ELVIA C (Elvia Carlota Besil Sampieri, esposa de Édgar 

Spinoso). Departamento en Houston, Tx. 1600 Post Oak Blvd 
1305 77056, unit 1305. Common Land & Ele. Cosmopolitan 
condo 2nd Amend US$898,960.00 

“BESIL ELVIA C (Elvia Carlota Besil Sampieri, esposa de 
Édgar Spinoso Carrera). 

DOS DEPARTAMENTOS en Houston, Tx. colindan-
tes, el No. 1202 y 1203. 2207 Bancroft st. 1202 77027, 0.126 int 
Common Land & Ele. Highland tower condo 5th. Amend. 
US$805,545.00 y US$435,765. 

“Durante toda su carrera como funcionario Javier Duarte 
ha percibido como sueldo la cantidad de  $7,970,871.00

“Sólo las propiedades que damos a conocer el día de hoy, 
tienen un valor cercano a los $60,000,000.00”.

Le refutan Mónica Macías y su esposo, José Armando Ro-
dríguez. Dicen que lo ahí citado es producto de su “esfuerzo, 
trabajo, obtenido de manera legal”. No rechazan que esas pro-
piedades sean suyas.

“Nuestros bienes —dicen— son producto de negocios que 
en ningún momento están relacionados con el Gobierno del 
Estado, como intenta este señor confundir a la sociedad de 
manera dolosa.

“Como familia nos agravian las falsas acusaciones sobre el 
origen de nuestros recursos, los cuales pretenden vincular a 
un escenario político del que no somos parte.

“Los vínculos familiares y afectivos nunca los negaremos, 
sin embargo, en nada tenemos que ver con temas políticos, 
nosotros somos personas trabajadoras y dedicadas a nuestros 
negocios que legítima y legalmente hemos conformado. 

“Condenamos enérgicamente que se utilicen nuestros da-
tos para crear historias falsas y teorías distorsionadas, no se 
vale utilizar la mentira para dañar a una familia y denostar a 
un matrimonio”.

Deja ahí la estocada Yunes Linares. Y promete más. Y sos-
tiene tener más, la radiografía íntegra del atesoramiento de 
bienes de Javier Duarte y la implicación de su familia en el 
crecimiento de su patrimonio. De mendigo a millonario todo 
el clan. 

Manos sucias, bolsillos repletos, el alma negra, agraviando 
con su riqueza a los pobres de Veracruz, sólo Javier Duarte 
cree en la honradez de Javier Duarte.

Y pensar que éste es sólo es el principio.

Archivo muerto
Peor escenario para el PRI en Minatitlán, no hay. Declina 

Nicolás Ruiz Rosete, cuasi candidato a diputado local, por el 
que otros se abrieron, entre ellos L’enfant terrible, Saúl Wade 
León, tesorero municipal y alcalde real, hijo del líder de la 
Sección 10 del sindicato petrolero, Jorge Wade González, y 
Ricardo Orozco, director de Consorcio Clavijero y ex director 
del Tecnológico de Coatzacoalcos, uña y mugre del secretario 
de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado. No va Nicolás Ruiz y 
aduce un problema de salud en su familia, pero se reserva 
para la elección de alcalde en 2017. Se resquebraja el PRI en el 
distrito 28 pues fuera de Ricardo Orozco, nadie tiene posibili-
dad de ganar la elección. Nicolás Ruiz no será candidato de la 
alianza PAN-PRD, pese a que se perfilaba meses atrás como 
la pieza de Yunes azul, Miguel Ángel Yunes Linares, a con-
tender contra su partido y sobre todo contra la mafia priista 
que ha llevado a la quiebra a Minatitlán… Miércoles clave, 
este 2 de marzo. Se decide la suerte de la elección en Veracruz, 
aquejado el Órgano Público Local Electoral por falta de re-
cursos para organizar los comicios y sin señales de que Javier 
Duarte suministre el dinero. Tácitamente la elección está al 
filo del abismo, a punto de que el Instituto Nacional Electoral 
se haga cargo y releve al órgano estatal. Refiere el represen-
tante del PAN ante el Consejo General del OPLE, Lauro López 
Zumaya, que el INE está al tanto del problema y lo mejor sería 
que ante la insolvencia financiera, asuma la organización del 
proceso electoral. Insólito lo que ocurre, inimaginado, pues 
todo indica que no es circunstancial que Javier Duarte haya 
llevado al OPLE a una crisis, que está a punto de suspender 
los comicios. Como sea, el gobierno de Veracruz debe entregar 
los recursos al INE o al mismo OPLE. De eso no se escapa… Diputados apoyan en enjuiciar políticamente a Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.

La fracción del PAN en la 
Cámara de Diputados solici-
tó hoy juicio político en con-
tra del gobernador de Vera-
cruz, el priista Javier Duarte 
de Ochoa.

El documento firmado 
por cuatro diputados de 
Acción Nacional fue entre-
gado este día a la Secretaría 
General en San Lázaro que 
encabeza Mauricio Farah 
Gebara; de 55 páginas, en el 
texto se argumenta un ma-
nejo indebido de fondos de 
recursos federales.

Además, se acusa a Duar-
te de Ochoa de lo que sostu-
vo la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), al entre-
gar el miércoles 17 de febre-

ro la revisión de la Cuenta 
Pública 2014, en el sentido 
de que incurrió en una “si-
mulación” de reintegros en 
algunas cuentas bancarias.

En la página 11 de la de-
manda se advierte, respecto 
a este tema, que Duarte rea-
lizó un manejo irresponsa-
ble de la economía local, lo 
que justifica someterlo a jui-
cio político.

“Se contiene y acredita 
que la actual administración 
a cargo de Javier Duarte de 
Ochoa ha realizado diver-
sos actos que lo han hecho 
incurrir en responsabilidad 
política, al manejar de for-
ma irregular el presupuesto 
aprobado por la Federación”.

Además, “incumplir los 

calendarios de entregas de 
recursos y simular diversos 
actos tales como: reintegros 
a cuentas bancarias que pre-
suponen un probable desvío 
de recursos que se han pre-
sentado no sólo en el ejerci-
cio 2014, sino desde los pe-
riodos que comprenden los 
ejercicio fiscales 2011-2013, 
por lo que esta soberanía 
debe valorar que el Ejecutivo 
estatal ha tenido un manejo 
irresponsable de la econo-
mía local, y en consecuencia 
resulta procedente incoarle 
un procedimiento de juicio 
político”.

La solicitud debe ser re-
mitida a la Subcomisión de 
Examen Previo, luego a la 
Comisión Jurisdiccional y 
ésta emitir la declaración de 

procedencia, la cual final-
mente es sometida al pleno 
de San Lázaro, sin embargo, 
los trámites se dan de acuer-
do con el turno en el que fue-
ron demandados.

Y hasta el momento hay 
una veintena de demandas 
que no han sido procesadas, 
incluso algunas que ya no 
tienen razón de ser por ha-
ber dejado de ser servidor 
público el demandado.

La Subcomisión de Exa-
men Previo aún no está si-
quiera conformada en San 
Lázaro, por lo cual es casi 
improbable que Javier Duar-
te sea sometido a juicio polí-
tico, pues el próximo 1 de di-
ciembre concluye su periodo 
como gobernador.
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Desde hace una semana 
familias de la cabecera mu-
nicipal y en comunidades 
de Texistepec, se ha dado 
una alerta debido que des-
de un teléfono del norte del 
estado, han tratado de en-
gañarlos de que tienen rete-
nido a un familiar y exigen 
determinada cantidad de 
dinero.

En la comunidad de 
San Lorenzo Techtitlan, 
es donde se ha presentado 
mayormente este intento de 
extorsión y lo hacen a tra-
vés del número 7841227102, 

el o los encargados de rea-
lizar las llamadas ponen al 
auricular a jovencitas que 
son supuestos familiares, 
pero también con voz de 
hombres de que piden que 
se les deposite entre 5 a 10 
mil pesos para que puedan 
soltarnos.

En lo que respecta a la 
cabecera municipal, las 
llamadas se hace también 
desde un teléfono privado, 
quienes se hacen pasar co-
mo supuestos agentes fede-
rales que han detenido a un 
familiar esto en la ciudad 
de México y que no ha po-
dido comprobar de donde 

provienen supuestamente 
algunas pantallas de plas-
ma. Le solicitan que reali-
cen el depósito, para que de 
esta manera pueda soltar al 
familiar y llegar hasta di-
cho municipio.

A través de los palos que 
hablan, se ha dado la alerta 
para la población para que 
no se dejen engañar por es-
te tipo de llamadas, incluso 
piden que los reporten a la 
Marina, para que se inves-
tigue la verdadera proce-
dencia de la llamada; hasta 
ahora las familias no se han 
dejado engañar.

En Texistepec…

Alerta por extorsionesAlerta por extorsiones

Puente en la autopista
es refugio de malvivientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Para entrar al munici-
pio de Texistepec, justo en 
el puente que cruza la au-
topista se ha convertido en 
toda odisea para quienes lo 
hacen ya muy de noche o 
entrada la madruga, pues 
este lugar se convierte en 
un refugio de malvivientes 
que han agarrado la parte 
baja del puente para vigilar 
el paso de unidades.

Lo más preocupante 
para los pobladores, es que 
estos sujetos que no saben 
si son o no de Texistepec, 
han provocado daños a 
parabrisas al tirar piedras 
cuando están pasando por 
el puente. 

El lugar no es vigilado 
por elementos policiacos, 
lo que hace más suscepti-
ble para que puedan estar 

ahí por las noches y ma-
drugadas. Por fortuna no 
ha pasado a mayores los 
ataques con piedras des-
de abajo y un costado del 
puente. Lo único que hacen 
los automovilistas es acele-
rar el paso para que no sean 
víctimas.

En agosto del año pasa-
do, ya se dio un atraco en es-
te puente, sin embargo intu-

yeron que los responsables 
son los que venían come-
tiendo atracos en la autopis-
ta y que tenían a este lugar 
como punto de vigilancia 
para detectar las posibles 
unidades que atracarían. 
Del tramo de la autopista 
de Texistepec a Acayucan, 
también se dieron asaltos 
principalmente en unidades 
de pasajeros.

Este tramo se convierte peligroso para los automovilistas que ingresan 
a Texistepec.
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 ¡MUCHAS FELICIDADES!
Para a nuestro hijo Hum-
berto de Jesús que hoy 

esta cumpliendo dos años 
de vida de parte de tus 

papás. “El regalo de la vida 
solo puede compararse al 
deleite auditivo de ese re-
galo diciendo las palabras: 
papá y mamá; y es que, sin 
lugar a dudas, un hijo viene 
a este mundo a solo repar-
tir alegría y dicha a los pre-
sentes, pero, sobre todo, a 

sus orgullosos padres.”

 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
Quizás te estén presionando para 
que defi nas alguna situación o ma-
nifi estes tu posición, pero no debes 
dejar que eso te haga actuar en forma 
apresurada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus vínculos profesionales serán de 
suma importancia en la etapa que es-
tás a punto de iniciar. Por otra parte, 
quizás se demore un poco la llegada de 
cierto dinero que esperas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros te trasmiten grandes im-
pulsos energéticos que podrían llevarte 
al éxito en tus proyectos y negocios. Si 
buscas empleo, en breve podrían brin-
darte una oportunidad valiosa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos hechos han alimentado tu 
desconfi anza y recelo en relación a las 
personas con las que compartes tus 
actividades. Debes ser cauto, pero no 
mostrarte demasiado paranoico.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes proyectos que te generan un 
gran entusiasmo y te impulsan a es-
tar sumamente activo. Por otra parte, 
podrías concretar una compra muy 
anhelada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguna actividad o tarea de tu agrado 
te generará satisfacción y entusiasmo. 
Por otra parte, evita invertir tu dinero 
en negocios de alto riesgo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te conviene en este momento dar 
pasos en falso o cometer errores en 
el ámbito fi nanciero. Los astros pau-
tan ciertos posibles riesgos en este 
aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que introducir algunos ajustes 
y modifi caciones en algún proyecto, a 
raíz de cambios externos que tendrán 
una infl uencia directa sobre el mismo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus facultades intelectuales están en 
un momento óptimo, lo cual te será de 
gran utilidad en las diversas tareas y 
proyectos que tienes por delante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es muy bueno que seas optimista, 
siempre y cuando no pierdas la pers-
pectiva de la realidad. No dejes de tener 
en cuenta todos los factores al elaborar 
tus proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros favorecen el dinamismo en 
tu vida, poniendo fi n a toda paralización 
que impida el desarrollo de tus proyec-
tos. Si buscas empleo, algunas nuevas 
oportunidades podrían llegar a ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cierto asunto fi nanciero puede ge-
nerarte preocupación, no sólo por los 
aspectos materiales, sino porque in-
volucra también relaciones personales.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de la República (PGR) soli-
citó a la Cámara de Dipu-
tados retirar el fuero a la 
diputada del Congreso de 
Sinaloa, Lucero Guadalupe 
Sánchez López (PAN), vin-
culada con Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, adelantó el vi-
cecoordinador del PRI, Jorge 
Carlos Ramírez Marín.

Esta solicitud de la PGR 
tiene su origen en los pre-
suntos delitos de falsifica-
ción de documentos oficiales 
y probable participación en 
delincuencia organizada que 
se atribuyen a la legisladora 
local panista.

El diputado Ramírez Ma-
rín dejó en claro que la PGR 
hizo la petición de desafuero 
a la Cámara de Diputados y 

PGR solicita desafuero de 
la diputada Lucero Sánchez
aLa PGR hizo la petición de desafuero a la Cámara de 
Diputados y no al Congreso de Sinaloa, en virtud de que 
se trata de delitos de orden federal

tario se oponga a retirar-
le el fuero a la diputada 
panista.

Destacó además que 
se buscará desahogar lo 
antes posible la solicitud 
de la PGR, pues se trata 
de un expediente “total-
mente completado”, por 
lo cual se podrá otorgar 
prioridad al mismo.

Yo creo que tendremos 
un consenso de parte de 
los coordinadores de que 
este asunto tenga priori-
dad con respecto de cual-
quier otro”, dijo.

Ramírez Marín se pro-
nunció porque el asunto 
del desafuero de la dipu-
tada sinaloense tenga un 
tratamiento estrictamen-
te apegado a derecho sin 
tintes políticos.

CIUDAD DE MÉXICO.
La Cámara de Diputados infor-

mó que este año cada uno de sus 
500 legisladores ganará 93.71 
pesos menos que el año pasado en 
su dieta directa, y no aumentaron 
sus ingresos extra para el trabajo 
legislativo; ganarán, sin contar los 
apoyos para Asistencia Legislativa 
y Atención Ciudadana, 73 mil 817 
pesos al mes.

Además, la Cámara de Diputa-
dos redujo 20 millones 409 mil 76 
pesos la bolsa presupuestal para el 
pago de trabajadores de honorarios, 
amén de que disminuyó su número, 
lo que le permitirá pagarles mejor, 
pues hasta el año pasado ganaban 
en promedio 37 mil 500 pesos 
mensuales y ahora este grupo de 
trabajadores, la mayoría asesores, 
tendrá ingresos promedio mensual 
de 40 mil 742 pesos.

Ayer, como lo hace cada año 
desde 2001, la Cámara de Diputa-
dos publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el paquete de 
información relativo a los sueldos, 
dietas, prestaciones y honorarios de 
todos sus integrantes, que en este 
2016 serán un total de seis mil 221 
personas, que implicarán el pago 
anual de tres mil 687 millones 153 
mil 11 pesos.

Precisa que este año los dipu-
tados federales tendrán una re-
ducción de 93.71 pesos en su dieta 
directa, pues mientras en el 2015 
fue de 73 mil 910.81 pesos, en este 
2016 será de 73 mil 817.10 pesos.

Sin embargo, quedarán sin 
alteración los apoyos extras que 

Diputados sacrifican
93 pesos de su dieta
aEn total, cada legislador recibirá 148 mil 375 pesos al 
mes, contando los apoyos para desempeñar su función

reciben. Así, la Asistencia Legisla-
tiva será de 45 mil 786 pesos y la 
Atención Ciudadana de 28 mil 772 
pesos, lo que hace un total mensual 
de 148 mil 375 pesos, y eso los 
coloca nuevamente con ingresos 
mensuales superiores a los que tie-
ne un senador de manera directa en 
su dieta, pues este año recibirán 117 
mil 400 pesos, lo que implica que 
los diputados ganarán 30 mil 975 
pesos más que los senadores.

Comparado con lo ocurrido el 
año pasado, se observa que la Cá-
mara de Diputados aumentó en casi 
2% su nómina, pues ahora será 61 
millones 816 mil 407 pesos más 
pesada, toda vez que el año pasa-
do, para cumplir con el pago de seis 
mil 553 trabajadores, incluidos los 
500 diputados federales, pagó un 
total de tres mil 625 millones 336 
mil 604 pesos.

En su edición de ayer, Excél-
sior informó que si bien el Senado 
decidió recortar 53.8 millones de 
pesos la bolsa presupuestal que 
va a la dieta de los senadores y sus 
asesores, para evitar que el golpe 
sea directo al ingreso mensual de 
los legisladores, disminuyó 18.3 
millones su aportación al Seguro de 
Separación Individualizado.

De esta forma, los senadores 
sólo verán afectada su dieta en 100 
pesos menos de lo que ganaban el 
año pasado; el recorte para los di-
putados es todavía menor, de 93.71 
pesos.

Los diputados también van a 
reducir la partida de las plazas por 
honorarios, pues en 2015 tuvo un 
total de tres mil 21 empleados de 
este tipo, que implicaron una ero-
gación de mil 359 millones 538 
mil 15 pesos, y en este 2016 tiene 

previsto tener un total de dos mil 
739 empleados por honorarios, 
que implicarán una bolsa anual 
de mil 339 millones 128 mil 939 
pesos; esto implica 20 millones 
de pesos menos.

El Senado también recortó 
el rubro de los honorarios legis-
lativos, pero les quitó un total 
de 34.9 millones de pesos; sin 
embargo, mientras en San Lá-
zaro hay un menor número de 
plazas, pues en este año redu-
jo 332 plazas, el Senado prevé 
aumentar 494 plazas adminis-
trativas, lo que implica un cre-
cimiento de 34.2% respecto al 
año pasado, y eso traerá consigo 
un aumento de 21.8 millones de 
pesos a la bolsa de los honorarios 
administrativos.

A la baja, sueldo de senadores 
A pesar de que los adminis-

tradores han hecho esfuerzos 
porque el aumento de impuestos 
y pago de prestaciones no lesione 
el ingreso neto de los senadores, 
en una década, la dieta de los le-
gisladores perdió paulatinamen-
te ocho mil 500 pesos, aunque 
todavía está 550.69 pesos por 
arriba de los niveles que alcanzó 
hasta hace 11 años.

De acuerdo con el histórico 
del Manual de Percepciones, que 
desde 2001 publica por obliga-

ción de Ley, fue en 2009 cuando 
los senadores tuvieron la mejor 
dieta mensual, al alcanzar 126 
mil 800 pesos libres de impues-
tos y de prestaciones; desde ese 
entonces comenzó a reducirse 
hasta llegar, este año, a 117 mil 
400 pesos.

Desde 2001 el Congreso de 
la Unión tienen la obligación de 
publicar en el mes de febrero su 
previsión de plazas, sueldos, die-
tas, prestaciones y honorarios del 
año que corresponde, así como el 
total de su nómina, las prestacio-
nes que otorga y las partidas pre-
supuestales que les asigna.

La primera vez que el Senado 
publicó la dieta de un senador fue 
en 2001; reportó que era de 74 
mil 65.16 pesos mensuales.

Para el año siguiente, el mon-
to subió a 80 mil 360.70 pesos 
mensuales. En 2003 creció a 111 
mil 235 pesos, pues a la dieta 
(86 mil 410 pesos) se integró el 
monto destinado al trabajo legis-
lativo, otros 24 mil 825 pesos.

En 2007, la dieta llegó a 125 
mil 900 pesos; bajó a 125 mil 
500 pesos en 2008 y en 2009 
alcanzó su máximo histórico de 
126 mil 800 pesos; en 2010 se 
redujo hasta 121 mil 500 pesos, 
pero en 2011 volvió a subir hasta 
126 mil 600 pesos.

no al Congreso de Sinaloa, en 
virtud de que se trata de deli-
tos de orden federal.

El Congreso de Sinaloa no 
tiene que participar en este 
procedimiento, es la Cámara 
de Diputados la que determi-
na que le sea retirada la pro-
tección del fuero a la diputa-
da en cuestión”, explicó.

El legislador señaló que 
será la Subcomisión de Exa-
men Previo, que se instalará 
el próximo 14 de marzo, la 
que analizará el procedi-
miento de desafuero de la 
legisladora Sánchez López.

Como lo acordaron los 
coordinadores de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-

po), quedará instalada la Sec-
ción Instructora y por lo tan-
to podrá darse cauce a esta 
solicitud de la PGR”, precisó.

Cuestionado sobre la via-
bilidad de esta petición, el 
vicecoordinador del PRI co-
mentó que hasta el momen-
to no tiene conocimiento de 
que algún grupo parlamen-
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA…HOLA..!!! 
QUE TAL AMIGOS!! 
COMO AMAECIERON 
DESPUES DE UNA DES-
VELADA MARAVILLO-
SA!! AHHH PORQUE YO 

SÍ ME LA PASE ¡!SUPER 
CHEVERE!! CON TODA 
MI GENTE BONITA DEL 
ISTMO!!!

Como todos saben, a 
mí me gusta disfrutar de 

buenos momentos en com-
pañía de gente bonita, de 
amigos (as) que les gusta 
divertirse con alegría!1. Co-
mo veran en la gráfica que 
les voy a presentar se darán 
cuenta  que fue ¡!EL HIT DE 
LA NOCHE!! Si lo dudan so-
lo vean quienes estuvieron 
presente en la fiesta en honor 
a “LA VELA DE LA SANTA 
CRUZ!!. Como siempre, esta 
bonita pareja les encanta dis-
frutar de bellos momentos, 
ellos son nada menos que 
mis apreciables amigos!!  CE-
CILIA Y MIGUEL RIOS!!!.
ASI COMO!!. JOEL ORTIZ 
Y  ESPOSA!! JAIME RENTE-

RIA Y ANITA!!...MIGDALIA 
Y  ALEJANDRO FALCON!!...
LUCILA Y OLEGARIO BA-
RRAZA!! ADAN Y MARY 
OSORIO!! ROXANA Y ES-
POSO!!..LA HERMOSA OL-
GA DE SOSA Y ENCANTA-
DORAS AMIGAS!!! BETO..
BETTY…JAZMIN..ANITA Y 
CAROLINA..!! Los asisten-
tes pasaron una noche que 
seguramente será inolvida-
ble para todos y cada uno de 
ellos.!!

¡!SALUDITOS AMIGOS, 
Y QUE NOCHE ¿ VER-
DAD?? NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE  AUN 
¡!!HAY MAS!!!

LOS QUE MAS DIJERON SALUD.- Adan y Mary Osorio!!

LOS MAS PRENDIDOS.- Lucila y Olegario Barraza!!

MUY GUAPOS.- Esta bonita pareja pasaron una noche súper inolvidable!!

EN LA GRAN FIESTA.- Las guapas, Betty Carmona, Jazmín Gómez, Anita de Rentería, Carolina y 
Beto Landys!!

QUE  BONITA FAMILIA.-La distinguida familia Nassar Antonio   disfruto 
de una noche maravillosa!!  DISPUESTOS A DISFRUTAR DE LA FIESTA.- Joel Ortíz y su bella esposa, Ing Jaime Rentería y su 

hermosa esposa Anita!!

 ELEGANCIA DE MUJER.- Roxanna Gonzá-
lez, con su esposo  Mario Alberto Rodríguez 
López!!

LA PAREJA IDEAL.- a buen ritmo  Migdalia  y  su 
esposo el Sr. Falcón!!!!

SUSPIRANDO DE AMOR.- Miguel Ríos y su 
linda esposa Cecilia!!
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aEl cuerpo que presentaba huellas de tor-
tura, tenía las manos y pies atados, sin que 
hasta anoche haya sido identifi cado

¡Acusan de fraude a 
médico de la Magisterial!

Está grave...

¡Coleguita apuñalado!

aEl chofer del 763 de Acayucan, 
fue atacado por dos sujetos que 
le enterraron un arma blanca en el 
cuello y el torax
aHa dedicado 10 años de su vida 
al servicio público y ahora se de-
bate entre la vida y la muerte

¡La preocupación 
de un padre!

aEl señor Rosendo Herrera, 
padre del taxista herido, acu-
dió al hospital para ver el esta-
do de salud de su hijo

Era de Hueyapan de Ocampo…

¡Encuentran cuerpo 
de un putrefacto!

Quería matar
 a mi hijo, lo 
quería tirar

Lo encuentranLo encuentran
muerto en Los Mangosmuerto en Los Mangos

¡Tiran a un ejecutado!¡Tiran a un ejecutado!

¡Le robaron 17 mil pesos 
del interior de su casa!

¡Otra veterinaria fue 
víctima de los ladrones!

¡Pipa calcinada deja 
como saldo dos heridos!
aLos hechos se suscitaron a la altura 
de Acayucan-Ciudad Isla, las unida-
des protagonistas fueron una pipa y 
un camión cargado de sandías

El conductor que salió volando hacia el carril contrario en la pista
de la muerte y su acompañante resultaron gravemente  lesionados.
((GRANADOS
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EMERGENCIAS

CRUZ MEZA 
BAIZABAL

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa la 

Sra. Atanacia García Rivera, hijos: Teodora, Hilda, 
Josefa, Irma, Roció, Tomas, Víctor, Ángeles Meza 

García, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Miguel Negrete 204, 
Barrio Tamarindo, perteneciente a este municipio, 
de donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 
10:00 horas pasando antes por la capilla María 
Madre, donde se ofi ciara una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SR. CRUZ MEZA BAIZABAL

AYER A LAS 17:25 HRS. FALLECIÓ EL SEÑOR:

LOS MANGOS/ HUEYAPAN 
VER.- 

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
muerta en la localidad de 
Los Mangos la mañana de 
éste Martes.

La víctima respondía al 
nombre de Lázaro Guzmán 
Martinez, y de acuerdo a las 
primeras versiones murió 
de una co gestión alcohóli-
ca, pues no se encontraron 
rasgos de violencia en su 
cuerpo.

Al lugar del suceso llegó 
personal de la Policía Minis-
terial de San Andrés Tuxt-
la y de Servicios Periciales 
quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes.

El señor José Benítez, 
padre de José Benítez de la 
O, uno de los jóvenes desa-
parecidos en Tierra Blanca, 
reveló que durante la reu-
nión de ayer lunes con el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Cam-
pa Cifrián y el comisionado 
general de la Policía Federal, 
Enrique Galindo, se les leyó 
la declaración del octavo po-
licía detenido, Rubén Pérez 
Andrade, quien afirmó que 
los cinco jóvenes fueron ase-
sinados por una venganza 
en contra de uno de ellos.

En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, el señor José 
indicó que les informaron 
que el Policía declaró haber 
sido testigo del asesinato 
de los cinco jóvenes y narró 
cómo y a dónde se los lleva-
ron después de haber sido 
detenidos.

Informó que Rubén Pérez 
Andrade confesó los nom-
bres de todos los policías 
que estuvieron involucrados 
en la desaparición de los jó-
venes, cómo es que parti-
ciparon y a quiénes fueron 
entregados.

“Y pasa lo que no que-
ríamos que pasara... nos los 
matan... el hombre (el octavo 
policía) así lo narra, nosotros 

la esperanza no la vamos a 
perder nunca. Rubén narra 
cómo fueron los hechos, na-
rra cómo participan ellos en 
ese evento y pues ya impli-
ca a todas las personas de la 
policía, nos falta la otra par-
te”, dio a conocer  el señor 
Benítez.

Reveló que la confesión 
del policía define que fueron 
llevados los cinco jóvenes al 
rancho de Tlalixcoyan “El Li-
món”, pero antes cambiaron 
de vehículo y relata cómo es 
que fueron entregados los 
muchachos.

Refirió al periodista que 
Marcos Conde, quien fuese 
delegado de la SSP en Tie-
rra Blanca al momento de 
la desaparición de los cinco 
jóvenes, sufrió el secuestro 
y asesinato de su hijo de 16 
años de edad hace unos seis 
meses, por lo que “siente” 
que Conde quiere acabar con 
la juventud, “quedó loco el 
cabrón”.

Finalmente, dijo que per-
manecerán en el campamen-
to de Tierra Blanca hasta el 
día en que sean detenidos to-
dos los responsables de este 
artero crimen, reconociendo 
que ya hay una buena par-
te de éstos detenidos, pero 
quieren a todos.

Las bandas de chupaduc-
tos siguen haciendo de las 
suyas, -ya que a la hora de 
saquear la gasolina de los tu-
bos de PEMEX-, no pudieron 
controlar una válvula pro-
vocando fuga de este hidro-
carburo, que la tarde de este 
martes invadió una parcela 
de caña, en Cuichapa.

La afectación fue reporta-
da a las autoridades munici-
pales alrededor de las 14:30 
horas, por lo que la Policía 
municipal de Cuichapa de 
inmediato acordonó la zona 
en espera de que llegaran 
elementos de seguridad fí-
sica de Petróleos Mexicanos.

El derrame se ubica so-
bre una parcela entre Ba-
rrio de Guadalupe y Loma 
del Carmen, municipio de 
Cuichapa.

En esta zona, según habi-

tantes de estas localidades, 
quienes pidieron el anoni-
mato, expresaron que diaria-
mente ven pasar camionetas 
con bidones y hasta pipas de 
40 mil litros, que entran y 
salen por esta zona cargados 
de hidrocarburos, sin que 
haya detenidos.

Incluso aseguran que ven 
pasar camionetas de ele-
mentos de Seguridad, pero 
no entienden porque no hay 
detenidos, o al menos dieron 
no ver notas sobre detenidos 
en los periódicos locales.

Pidieron la intervención 
de la Marina para que con-
trole y acaben con este mal, 
ya que temen que una ex-
plosión pueda acabar con 
las poblaciones que se ubi-
can cerca de donde pasan 
estos ducos de Petróleos 
Mexicanos.

Chupaductos provocaron
fuga de hidrocarburo

Lo encuentran 
muerto en Los Mangos

Quería matar a miQuería matar a mi
hijo, lo quería tirarhijo, lo quería tirar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Ella tiene 14 años, tie-
ne un niño de un mes de 
edad, vive en el municipio 
de Sayula de Alemán y 
es víctima de la violencia, 
acudió a la fiscalía a de-
nunciar a Ramón Prieto 
Bonilla, quien no solo la 
golpea, sino que inten-
tó hacerle daño a su hijo, 
“quería matar a mi hijo, lo 
quería tirar”.

Viste una blusa negra 
y una falda azul, su cara 
denota su juventud, al be-
bé lo cubre con una colcha 
azul con dibujitos, ella es-
tá en las afueras de la ofi-

cinas de la fiscalía, va en 
busca de ayuda, en busca 
de apoyo.

“Me llamo Dalila del 
Carmen Salvador Parra,  
vengo a denunciar a Ra-
món Prieto Bonilla de 17 
años, me golpea y que-
ría matar a mi hijo de un 
mes de nacido”, dijo al 
reportero.

Reconoce que discu-
tieron, “estaba diciendo 
que iba a matar al niño, 
lo quería tirar, no se por-
que quería hacerle daño al 
bebe, estaba en juicio, no 
es la primera vez que me 
agrede”, dice la afectada 
mientras que espera su 
turno a que sea atendida 
en la fiscalía.

Dalila del Carmen Salvador, denunció a su pareja que la agredió e intentó 
hacerle daño a su hijo de un mes.

En el caso de los 5 de Tierra Blanca…

Por culpa de uno, 
mataron a los otros cuatro
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Siguen los asaltos a comercios dentro de la ciudad y ayer fue una agrope-
cuaria la que funcionó como blanco para los asaltantes de la moto obscura. 
(GRANADOS)

¡Otra veterinaria fue 
víctima de los ladrones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de angustia y 
terror vivieron empleados de 
un comercio  de fertilizantes 
y agroquímicos que se ubica 
sobre la calle Hidalgo de esta 
ciudad, después de que suje-
tos armados ingresaran al co-
mercio para cometer el asal-
to en agravio del nombrado 
establecimiento durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer.

Los hechos ocurrieron 
cuando apenas iniciaban sus 
labores de trabajo los emplea-
dos del citado establecimien-
to,  ya que en ese lapso tres 
sujetos armados con pistolas 
de altos calibres ingresaron 
al comercio haciéndose pasar 
como consumidores de pro-
ductos de que comercializan 

en gran volumen.
Y al estar ya en el interior 

de dicho comercio, de inme-
diato desenfundaron de en-
tre las cinturas de sus panta-
lones que portaban las armas 
de fuego con que amagaron 
al personal presente.

Mismos que obligaron a 
dichos trabajadores a entre-
garles el dinero de la venta de 
días antes para después salir 
huyendo con rumbo desco-
nocido abordó  de los caballos 
de acero con que arribaron a 
cometer su fechoría.

Personal de la Policía Na-
val tomó conocimiento de es-
te asalto y de inmediato inició 
un recorrido de búsqueda en 
contra de los responsables de 
este acto, los cuales jamás lo-
graron ser ubicados  por los 
presuntos guardianes del 
orden.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió el 
conductor del taxi 763 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 92-47-XCX, el cual res-
ponde al nombre de Francisco 
Javier  Herrera Milagros de 30 
años de edad domiciliado en 
la calle Corregidora número 
206 del Barrio Villalta de esta 
ciudad, el cual  fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan e 
internado en el Hospital “Mi-
guel Alemán Valdez” en Villa 
Oluta.

Eran las 01:50 horas de la 
madrugada de ayer cuando 
una de las habitantes de la 
calle Salinas de Gortari de 
la colonia las Cruces de esta 
misma ciudad dio parte al 
cuerpo de rescate mencionan-
do y a la Policía Naval sobre la 
presencia de un sujeto herido 
con arma blanca a las afueras 
de su domicilio.

De forma inmediata am-
bas corporaciones arribaron 
al lugar donde se encontraba 
desangrando el coleguita tras 
las graves heridas que le pro-

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos más tarde arribó 
al nombrado Hospital el se-
ñor Rosendo Herrera Escri-
bano padre del ahora herido, 
el cual de inmediato ingresó 
por la sala de urgencias para 
cuestionar a los médicos so-
bre la salud que presentaba 
su hijo Francisco Javier que 
estaba siendo suturado de 
su cuello tras la herida de 
aproximadamente 10 centí-
metros de lago que le ocasio-
naron los asaltantes así como 

en su tórax.
Y tan pronto supo el señor 

Rosendo que el estado de sa-
lud que mostraba su hijo era 
demasiado delicado, pensó 
junto con su hijo mayor que 
también arribo al nosoco-
mio en trasladar a Francisco 
Javier hacia la ciudad de Mi-
natitlán para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica.

Lo cual no fue concreta-
do una vez que el lesionado 
comenzó a recibir una mejor 
atención medica por parte de 
los galenos que estuvieron 
de guardia y hasta el cierre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Galeno que responde al 
nombre de Víctor Genaro 
Pérez Valenzuela de 55 años 
de edad originario del Esta-
do de Oaxaca y residente ac-
tualmente en la calle Prime-
ro de Mayo sin número de la 
colonia Magisterial, terminó 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad, tras ser 
señalado como responsable 
del delito fraude cometido 
en contra del señor Víctor 
Vázquez Ortiz.

Genaro Pérez fue interve-
nido bajo la causa penal nú-
mero 34/2016-II  por detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que capitanea 
el licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, después de que 
al ser denunciado ante las 
autoridades correspondien-

tes por el agraviado y sur-
giera en su contra.

Y tras estar ya en ma-
nos de personal del citado 
cuerpo policiaco el nombra-
do médico, fue trasladado 
hacia lo que será su nuevo 
domicilio en el interior de 
la comunidad del Cereso, 
ya que quedó consignado 
ante el Juzgado de  primera 
Instancia.

¡Coleguita apuñalado!
aEl chofer del 763 de Acayucan, fue atacado por dos su-
jetos que le enterraron un arma blanca en el cuello y el torax
aHa dedicado 10 años de su vida al servicio público y ahora 
se debate entre la vida y la muerte

pinaron con una filosa navaja 
un par de asaltantes que mi-
nutos antes había abordado 
en el Centro de la ciudad   y 
los transportaba a la citada 
colonia.

Con gran prontitud y efi-
cacia los paramédicos que 
acudieron al llamado de au-
xilio le brindaron las atencio-
nes pre hospitalarias a He-
rrera Milagros para después 

trasladarlo a gran velocidad 
al citado nosocomio para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

En tanto tras haber to-
mado conocimiento de 
estos violentos hechos per-
sonal de la Policía Naval, 
se encargaron de iniciar la 
búsqueda de la unidad de 
alquiler  que conducía Fran-
cisco Javier antes de que 
fuese agredido por peligro-
sos asaltantes.

Hasta lograr dar con su 
paradero  sobre la calle Fer-
nando Montes de Oca casi 
esquina Vicente Suarez de 
la citada colonia, gracias al 
aviso que realizó otro cole-
guita a este mismo cuerpo 
policíaco por medio de una 
llamada anónima.

La cual fue asegurada 
y trasladada al corralón 
correspondiente  ya que 
quedo a disposición de la 
fiscalía local,  una vez que 
los asientos presentaban 
manchas de sangre y una 
botella de vidrio vacía en su 
interior de reconocida mar-
ca cervecera.

Mientras que detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández iniciaron la in-
vestigación correspondien-
te por este violento hecho 
que puso mantiene al borde 
de la muerte al conductor 
del taxi 763 de Acayucan.

Delicado es el estado de salud que muestra el conductor del taxi 763 de 
Acayucan, tras ser herido con armas blancas por un par de hampones. 
(GRANADOS)

El taxi 763 presentaba manchas de sangre sobre sus asientos y una botella de 
caguama vacía cuando fue ubicado por los Navales. (GRANADOS)

¡Le robaron 17 mil pesos 
del interior de su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la fiscalía del fuero 
común de esta ciudad de 
Acayucan se presentó un 
habitante de la calle Anda-
dor  “El” Manzana 17 del 
Fraccionamiento Santa Ro-
sa de esta ciudad de Aca-
yucan, para presentar la de-
nuncia correspondiente por 
el robo que sufrió el interior 
de su propio domicilio, el 
cual dejó un botín de 17 mil 
pesos aproximadamente en 

manos de los amantes de 
los ajeno que cometieron el 
ilícito.

Fue alrededor de las 
09:30 horas de la mañana de 
ayer cuando se suscito el ro-
bo en el interior del domici-
lió en que habita el agravia-
do que se identifico con el 
nombre de Calixto Santiago 
Osorio, el cual asentó en su 
denuncia que dos sujetos de 
aproximadamente entre los 
25 y 30 años de edad, toca-
ron a su puerta y al abriles 
lo empujaron para después  
amargarlo con filosas nava-

jas y cometer el robo en casa 
habitación.

El cual dejo un consi-
derable botín en favor de 
los delincuentes, ya que se 
adueñaron de aproxima-
damente 10 mil pesos en 
efectivo algunos aparatos 
electrónicos y un par de ca-
denas de oro de 14 quilates.

Para después salir hu-
yendo no sin antes dejar 
atado de pies y manos al 
agraviado que fue rescata-
do por familiares a los que 
logro darles aviso después 
de los hechos.

¡La preocupación 
de un padre!

de esta edición se encentra 
delicado de salud y al borde 
de la muerte.

Cabe señalar que Fran-
cisco Javier en meses pa-
sados sufrió la separación 
matrimonial que mantuvo 
al lado de la madre de sus 
dos pequeños hijos, lo cual 
lo transformó en un ser hu-
mano ausentado de su de-
más familiares y demasiado 
callado señaló su propio pa-
dre en exclusiva a este Dia-
rio Acayucan.

Herrera Milagros, había 
dedicado 10 años al trabajo 
de ruletear en el turno noc-
turno, estos son los peligros 
a los que los coleguitas se 
exponen.

aEl señor Rosendo Herrera, padre del 
taxista herido, acudió al hospital para 
ver el estado de salud de su hijo

Familiares del taxista al ser noti-
ciados de la desgracia que sufrió 
arribaron de inmediato al Hospital 
Civil de Oluta para saber sobre su 
estado de salud. (GRANADOS)

¡Acusan de fraude a 
médico de la Magisterial!

Acusado de fraude fue encerra-
do en el interior del cereso  regio-
nal de esta ciudad, un conocido 
médico de la colonia Magisterial. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Región IX, lograron el asegura-
miento de una camioneta Ford tipo F-350 
color rojo con placas de circulación XV-06-
278  que transportaba mas de mil 800 litros 
de combustible clandestino, lo cual generó 
que la unidad, el producto y su conductor 
fueran puestos a disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue mediante los operativos de seguri-
dad que desde días pasados implementó el 
cuerpo policiaco mencionado sobre carre-
teras y autopistas federales de esta zona sur 
del Estado de Veracruz, como se logro ase-
gurar el combustible que era transportado 
sobre la carretera Costera del Golfo a la al-

tura de la comunidad de San Miguel abordó 
de la citada camioneta que era conducía por 
el señor Gerardo Chávez Granillo.

El cual no logró comprobar ante dicha 
autoridad la procedencia del combustible y 
de inmediato fue intervenido por los uni-
formados, que posteriormente se encarga-
ron de trasladarlo junto con la citada uni-
dad cargada con varios bidones repletos 
del combustible clandestino hacia las ins-
talaciones de la Procuraduría General de la 
Republica de esta ciudad Acayuqueña.

Donde quedaron puestos a disposición 
del fuero federal para los fines que les resul-
ten, en tanto personal de Física de Petróleos 
Mexicanos arribo a dichas instalaciones 
públicas horas más tarde que fue ingresado 
el probable chupa ductos, para traspasar el 
producto en toneles de su propiedad.

¡Pipa calcinada deja 
como saldo dos heridos!
aLos hechos se suscitaron a la altura de Acayucan-Ciudad Isla, las unidades 
protagonistas fueron una pipa y un camión cargado de sandías

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso accidente re-
gistrado sobre la autopista 
Cosoleacaque la Tinaja entre 
unidades pesadas de traba-
jo, dejó como saldo pérdidas 
millonarias y dos personas 
lesionadas que fueron ingre-
sados a la clínica Porvenir de 
esta ciudad Acayuqueña.

Los hechos ocurrieron a la 
altura del kilometro 132+300 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, des-
pués de que un tráiler de la 
cadena de súper mercados 
Wal-Mart que transitaba con 
dirección hacia la caseta de 
peaje de Sayula, saliera vo-
lando hacia el carril opuesto 
y al impactar con un tracto 
camión con dos pipas carga-
das de aceite para la fabrica-
ción de jabones de pasta que 
estaba estacionado, generó 
que se suscitara una fuerte 
explosión que calcinó por 
completo ambas unidades.

Mientras que un tráiler 
Freightliner cargado con 30 
toneladas de sandía fresca, 
quedó volcado sobre la cu-
neta que divide dicha arte-
ria al girar su conductor que 
se identificó con el nombre 
Humberto Francisco Martí-

nez de 29 años de edad ori-
ginario del Estado de Pue-
bla, el volante de la pesada 
unidad para esquivar que 
chocara de frente con el trái-
ler que generó el incidente.

Del cual salieron lesiona-
dos su conductor de nombre 
Francisco Castro Sánchez 
de 40 años de edad y su 
acompañante Laura López 
Aburto de 36 años de edad 
que terminó en estado de 
inocencia.

Estando presentes pa-
ramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-

FE) sobre el lugar donde se 
registraron los hechos, les 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias a los dos lesio-
nados para después tras-
ladarlo hacia la clínica del 
doctor Anuar para que fue-
ran atendido clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal y Ministe-
rial del distrito de Rodrí-
guez Clara, se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos y de cuestionar 
al conductor poblano y al 
que conducía la unidad es-
tacionada, el cual se identi-

ficó con el nombre de Sergio 
Martínez Suarez de 32 años 
de edad.

Cabe señalar que al lu-
gar también acudieron pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad Acayuqueña 
para sofocar el fuerte incen-
dio que se registró después 
de los hechos, para después 
permitir a que el personal 
de Grúas Aché se encarga-
rá de remover las unidades  
del lugar donde quedaron y 
trasladarlas hacia el corra-
lón correspondiente.

El tráiler que transportaba 30 toneladas de san-
días quedó volcado (GRANADOS) 

Calcinados acabaron un tráiler de la cadena de súper mer-
cados Wal-Mart y un tráiler con dos pipas cargadas de acei-
te. (GRANADOS)

El conductor poblano se-
ñaló que solo giró su volante 
cuando vio venir de frente la 
unidad que salió volando del 
carril opuesto y por ello fue 
que se volcó la pesada uni-
dad. (GRANADOS)

¡Tiran a un ejecutado!
aEl cuerpo que presentaba huellas de tortu-
ra, tenía las manos y pies atados, sin que hasta 
anoche haya sido identifi cado

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Con las manos atadas 
hacia atrás, los pies ama-
rrados, una bolsa negra 
en la cabeza y con visibles 
huellas de tortura, fue ha-
llado en la carretera Coat-
zacoalcos-Minatitlán a la 
altura del lugar conocido 
como Las Matas,  el cuer-
po de una persona del se-
xo masculino, que hasta el 
momento permanece en 
calidad de desconocido.

El hallazgo se hizo la 
mañana de ayer martes y  
fueron automovilistas que 
transitaban de Coatzacoal-
cos a Minatitlán, quienes 
reportaron al 066 sobre la 
presencia de un cuerpo en-
tre el pantano, a un costado 

de la cinta asfáltica.
Al lugar acudieron ele-

mentos de la Policía Esta-
tal, quienes acordonaron el 
área y más tarde hicieron 
acto de presencia elementos 
de Servicios Periciales de 
Cosoleacaque, quienes hi-
cieron el levantamiento del 
cadáver, que fue trasladado 
a la morgue del mismo mu-
nicipio, en espera de que 
aparezcan los familiares y 
sea identificado.

El hoy extinto vestía 
pantalón de mezclilla azul, 
playera blanca, cinturón 
café y calcetas negras, igno-
rándose sus demás caracte-
rísticas debido a que estaba 
en proceso de descomposi-
ción, además de que tenía 
la cabeza envuelta con una 
bolsa de plástico negra.

¡Encuentran cuerpo 
de un putrefacrto!

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

La tarde de este martes 
fue extraído del interior del 
departamento donde per-
maneció por más de 15 días, 
el cadáver del joven Héctor 
Luis Velázquez Reyes de 24 
años de edad, la diligencia 
fue realizada por personal 
de Servicios Periciales en 
coordinación con el Minis-
terio Público tras más de 24 
horas de espera por parte 
de los vecinos del fracciona-
miento Villas San Martín.

Fue alrededor de las 
13:00 horas cuando al edi-
ficio 5, ubicado en la man-
zana 9 de la calle Sierra Ma-
dre Oriental, entre Cofre de 

Perote y Nevado de Toluca 
del citado fraccionamiento, 
se notó la llegada de una ca-
rrosa de Servicios Periciales 
y una camioneta de la Poli-
cía Ministerial.

Eran acompañados de 
la señora María de la Cruz 
Reyes Ramos de 52 años 
de edad, quien dijo que el 
ahora fallecido era su sobri-
no y que la última vez que 
lo vieron con vida fue en 
un convivio familiar hace 
dos meses en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz, toda vez que allá 
reside su familia.

Como en su momento se 
dio a conocer, el hallazgo 
del cadáver fue realizado 
por vecinos que afirmaban 

que del interior del departa-
mento 219-C, ubicado en la 
tercera planta del menciona-
do edificio, surgían fétidos 
olores, esto segundado por 
una plaga de moscas pe-
gadas en los cristales de las 
ventanas.

El ahora fallecido fue visto 
con vida por sus vecinos des-
de el día 12 de febrero. Las 
autoridades externaron que 
el deceso de esta persona pu-
do deberse a cuestiones natu-
rales como una enfermedad 
o un infarto, pues la inspec-
ción ocular descarta heridas 
en el cuerpo que hayan que 
guíen a un homicidio. Tam-
bién se descartó un posible 
suicidio. El cuerpo permane-
cía recostado en el piso de la 
habitación.

Una vez levantado el cuer-
po, los vecinos solicitaron 
que se fumigue el inmueble, 
pues temen que los cientos 
de moscas que en su interior 
permanecen, acarreen enfer-
medades a los niños. 

¡Aseguran mas de mil 
800 litros de combustible!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La situación que prevalece 
con el tema de la jurisdicción de 
los taxistas sigue latente, por lo 
que ahora indican que elementos 
de Transporte Público los traen a 
pan y agua, pues indican que en 
cada vuelta que dan les piden la 
“mochada”.  

Aunque es un problema del cual 
aseguran no se podrá terminar, 
ruleteros del municipio de Aca-
yucan piden a los uniformados de 
las oficinas mencionadas los dejen 
trabajar y que todos carguen don-
de encuentren pasaje. 

Por otra parte, hay quienes ase-
guran que los elementos realizan 
bien su trabajo, ya que es respon-

sabilidad de cada conductor hacer-
se acreedor de una infracción por 
cometer algo que marca claramen-
te el reglamento vehicular que es 
no cargar fuera de su jurisdicción. 

Sin embargo en esta entrevis-
ta varios coincidieron en dejarlos 
cargar en cualquier área, evitando 
problemas entre colegas de otros 
municipios.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de una labor que reali-
za por amor a quienes han llevado el 
título de “el mejor amigo del hombre”, 
la señora Elizabeth Jácome ha decidi-
do ser consejera y entrenadora de pe-
rros, actividad que desarrolla desde 
hace más de diez años en la cual se 
dice orgullosa de ser mujer pero tam-
bién de las pocas que ama y compren-
de a los perros. 

La señora Jácome mencionó a este 
medio que es una labor que pocos se 
dedican a llevarla a cabo, por lo que 
ella la motivó el sentimiento que des-
pierta cada uno de los perros, pues 
indica que una mascota es parte de la 
familia y por lo tanto debe ser educa-
da de igual manera. 

Debido a que en Acayucan se pue-
den observar estos animales en las ca-
lles, manifestó que la falta de cultura 
y compromiso de los ciudadanos hace 
que exista una sobre población, por lo 
que muchas de las veces en las casas 
deciden abrir sus puertas y dejar que 
estos animales se vayan a vivir a su 
suerte. 

“Es una acto de irresponsabilidad, 
un perro es un integrante de la fami-
lia, por lo tanto debe ser tratado de 
una manera digna, se le debe dar un 
espacio donde se sienta cómodo y des-
de luego debe ser educado para que 
obedezca a la mano de su amo”. 

Aunque aseguró ser una gran men-
tira que existan algunas razas de pe-
rros que son salvajes, malas o inclu-
sive asesinas, respondió que el único 
culpable es el ser humano tras no sa-
ber tener mano firme ante ellos. 

“Cuando maltratan a un animal, 

se llenan de miedo, si le damos una 
buena crianza a un perro en un fu-
turo tendremos a un extraordinario 
amigo inseparable, no existe un perro 
asesino, ya que esto es un título muy 
fuerte, uno los convierte en eso, si 
educamos bien a un perro podemos 
tener perros de rescate, de guardia, o 
inclusive perros de pastorea que esto 
se ve muy poco aquí a pesar de ser zo-
na ganadera”. 

En cuanto a su profesión como 
entrenador o adiestradora de perros, 
comentó que no es una tarea sencilla, 
pues implica disciplina, tranquilidad 
y contacto con los alumnos, en este ca-
so dueño y mascota. 

“Muchas veces me preguntan có-
mo adiestrar un perro, y les respon-
do que desde que llega una mascota a 
casa, desde ese momento se debe en-

trenar, tanto a qué hora se le da de co-
mer, cómo caminar con correa, a qué 
hora deben ir al baño, todo eso debe 
ponerse en orden para que el ejem-
plar asimile las cosas y las empiece a 
relacionar”. 

Indicó que al menos en Acayucan 
son pocas las personas que realmente 
dedican unos minutos a sus mascotas 
para sacarlas a caminar o enseñarles 
algunos trucos, agregó que falta mu-
cho por hacer ante la sociedad acayu-
queña, pues le ha tocado ver a perros 
que carecen de vacunas lo que es una 
doble falta de compromiso por parte 
del propietario. 

“Los ven chiquitos y son traviesos 
tremendamente, debemos darles bue-
nos ejemplos, nuestras costumbres las 
tenemos que impartir con ellos, su ali-
mentación, educación, baño, cariño y 
desde luego las vacunas, mi consejo es 
que si tienen una mascota en casa no 
se deshagan de ellos, es solo una etapa 
en la cual aprenden muy rápido y solo 
requieren tiempo y paciencia, hay que 
educar como si fueran nuestros pro-
pios hijos”. 

Elizabeth Jácome detalló que ha te-
nido la dicha de reforzar los lazos con 
sus perros de casa, por lo que ha toma-
do cursos y capacitaciones en diversos 
estados en la República Mexicana, por 
lo que espera compartir a los amantes 
de los perros en Acayucan. 

Jácome es una de las pocas mujeres 
en Veracruz que dedica tiempo para 
entrenar y entender la conducta de los 
perros, por ello invita a jóvenes, adul-
tos y padres de familia a empezar a 
hacer consciencia sobre las cosas que 
quieran pasa su mascota y cómo quie-
ren sean en un futuro. 

¡Se salió de  la transístmica!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Aparatosa salida de ca-
mino sufrió una camioneta 
Chevrolet S-150 con placas 
de circulación del Servicio 
Federal  SF-07-158 del Estado 
de Puebla que transportaba 
un remolque tubular sobre 
la carretera Transistmica, lo 
cual generó solo un fuerte 
susto entre los tripulantes de 
la citada unidad y la movili-
zación de parte de diversos 
cuerpos de rescate.

Fue a la altura del kilo-
metro 59 del tramo que com-
prende Soconusco-Acayucan 
donde se registró el incidente 
alrededor de las 10:00 horas 
de la mañana de ayer, el cual 
fue producto del exceso de 
velocidad con el que era con-
ducida la unidad.

Y tras estar ya presentes  
elementos de la Policía Fe-
deral y paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y Cruz Roja de esta 
misma ciudad, los unifor-
mados se hicieron cargo de 
la situación ya que no surgió 
lesionado alguno.

La crisis obliga a cerrar tres  negocios 
en el mercado Miguel Alemán

FÉLIX  MARTÍNEZ

Locatarios de los merca-
dos Miguel Alemán se en-
cuentran preocupados ante 
la baja venta que han tenido 
durante el mes de febrero, 
por lo que indican que no es-
tán viendo las ganancias que 
tenían trazadas para fin de 
mes, lo que ha hecho que tres 
puestos se vayan a pique. 

Tan solo en el mes de fe-
brero tres comercios que se 
ubican al interior del merca-
do Miguel Alemán cerraron 
sus puertas ante la poca ven-
ta que generaban. 

Sin embargo vecinos de 
algunos de estos locatarios, 
indicaron que otra de la si-
tuación es la economía, a la 
cual describen anda por los 
suelos. 

“La falta de dinero por 
eso cerraron, no tenían para 
seguir surtiendo sus cosas, 
aquí se trabaja así, inviertes y 
al poco tiempo tiene que salir 
la inversión y las ganancias, 
antes del mes, pero sincera-
mente ahorita la situación es-
tá muy fuerte y las cosas es-
tán subiendo su valor, aparte 
no estamos para trabajar pa-
ra otra gente, mejor por eso 
también deciden cerrar sus 

puertas” detalló uno de los 
locatarios. 

El señor Julián agregó que 
ya no saben cómo hacer pa-
ra que la ciudadanía salga 
tranquilamente a comprar 
sus cosas, pues aseguró este 
es otros de los problemas con 
los que luchan diariamente. 

“Ya no salen las señoras 
como antes que venían a sur-
tirse al mercado de verduras, 
carnes frescas, pues la situa-
ción no está para andar ca-
minando así, hay miedo en la 
población y más por las cosas 
que están sucediendo a cada 
rato, si no te roban te asaltan 
y mejor para que se exponen 
las doñitas a eso, ahorita los 
que han venido a comprar 
pues son los señores pero la 
venta al menos nosotros en la 
res ha estado baja”. 

La migración de ciudada-
nos es otros de los puntos a 
los que refirieron los locata-
rios, pues de los tres locales 
que cerraron sus puertas por 
definitivo, comentan hay 
más en la lista que ya piensan 
en traspasar sus negocios, 
sin embargo esperan que la 
situación por la que pasan to-
men nuevos rumbos, ya que 
para ellos es preocupante. 

! - El amor a los perros la ha llevado a pre-
pararse, por ello es una de las pocas mujeres 
entrenadoras en Acayucan, Elizabeth Jácome. 

Es de las pocas mujeres entrenadoras…

Elizabeth entrena al mejor  amigo del hombre por amor

SON 
DEO

Erick de Acayucan. Marcos. 

 Pedro. 
José Antonio de 

Acayucan. 

“La verdad que sería mejor nos 
dejaran cargar de Oluta para Aca-
yucan y viceversa, e igual en Sayu-
la, pero no nos dejan, así con esto 
saldríamos beneficiados todos, el 
trabajo de Transporte Público la 
verdad que solo se dedican a an-
dar pidiendo la mochada te agarran 
cargado de allá y si no les das te 
ponen la infracción, pues la suge-
rencia sería que nos dejen trabajar 
a todos porque la cosa está jodida y 
nos quitan el poco trabajo que hay, 
tengo siete años y anteriormente si 
era negocio pero ahora ya no” 

“La invasión de rutas pues muchos de 
mis compañeros si tienen este problema 
porque no los dejan cargar en otros luga-
res, en mi caso solo cumplo con llevar al 
pasajero, así me evito problemas, pero hay 
ocasiones que salen corridas de otros la-
dos y pues tenemos que decirle al pasaje 
que no, porque nos arriesgamos que nos 
detenga Transporte Público, el trabajo de 
los uniformados pues está bien porque 
hacen su trabajo, pero otros compañeros 
tienen un poco de culpa porque no deben 
traer, solo con llevar y dejar ahí el pasaje 
está bien” 

“Si tenemos problemas porque 
no nos dejan cargar fuera y si lo 
hacemos nos infraccionan, apar-
te tenemos otro problema con las 
verificaciones, pues nos dicen que 
hasta mayo o junio nos resuelven, 
y no piden un peso, son de mil 
para arriba, esto del polarizado es 
pura tranza del gobierno, y con el 
cambio de delegado en Transpor-
te Público todo cambian pero nos 
joden a nosotros, porque a cada 
rato está la mordida, aparte esta-
mos cundido de taxistas” 

“Esto no se va acabar mientras sigan au-
mentando los taxis, ya son muchas las conce-
siones, a nosotros nos infraccionan y los que 
vienen de fuera los dejan transitar libremente, y 
como que esto no se maneja así, mira el cam-
bio de delegados en Trasporte Público  no cam-
bia en nada ni ayuda ni afecta, por la razón que 
no están realizando su trabajo como se debe, 
llevo 23 años al volante y sinceramente antes si 
era redituable el servicio, pero esto de las con-
cesiones y que no nos dejan trabajar en otros 
municipios no se acaba, aquí se afecta al pasa-
jero y al conductor, porque los patrones piden 
la cuenta y se tiene que entregar, los afectados 
somos nosotros” 

ESTO NO SE VA ACABAR 
mientras  sigan 

aumentando los taxis
! Los conductores de las unidades del servicio público opinan que 
sus infracciones son puras tranzas del gobierno

En Voz de la Gente, esto fue lo que algunos conductores expresaron: 
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CONFIANZA INFORMES 9241088590
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Van a disputar el  campeón de campeones
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Los últimos dos campeo-
nes de la liga de futbol regio-
nal Más 40, se enfrentaran 
este sábado 5 de Marzo en 
el campo de Aguilera para 
disputarse el trofeo de Cam-
peón de Campeones 2015 � 
2016.

Los Zorros de Nuevo Mo-
relos y Autos Seminuevos es-
te próximo sábado se estarán 
volviendo a ver las caras en 
el campo de Aguilera para 
disputarse la máxima corona 
de los dos torneos en punto 
de las 15: 00 horas.

Los Zorros de Nuevo 
Morelos campeones de la 
temporada pasada, se coro-
naron en el rancho del calaco 
goleando al equipo de Cristo 
Negro, en una remontada 
histórica, los Zorros consi-
guieron levantar la corona y 
dejar a Cristo Negro derrota-
do en su cancha.

Autos Seminuevos actual 
campeón de la liga se coro-
nó el pasado sábado ante los 
Zorros de Nuevo Morelos en 
sus propias tierras ahora se 

! Los Monarcas de temporada pasada van por el desquite en el campeón 
de campeones. (Rey)

 ! Los Autos Seminuevos listos para disputar el campeón de campeones. 
(Rey)

juegan la máxima corona en 
un campo neutro donde ade-
más las cosas estarán para 

echar chispas pues en el ulti-
mo partido las cosas estuvie-
ron arduamente parejas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intenso primer examen de ascenso pre-
sentaron alumnos del Moo Duk Kwan de 
esta ciudad de Acayucan el pasado vier-
nes, el cual dejó una gran satisfacción en 
los rostros de muchos de los familiares de 
algunos taekwondoneses así como para su 
profesor Jorge Becerra Santos.

El evento inicio al filo de las 17:00 horas 
después de unas desesperadas ansias que 
mostraron algunos de los deportistas para 
que iniciara el show, ya que para muchos 
de ellos era importante dar lo mejor de su 
en cada una de las pruebas que realizaron 
para poder conseguir una cinta de mayor 

rango.
Mismas que ahora son dignos de por-

tar gracias a la gran consistencia y demos-
tración que mantuvieron tanto en formas, 
técnicas y combates que presentaron du-
rante el examen y las cuales dejaron con-
vencidos y cautivados al profesor Ricardo 
Falcón Peña cinta negra 7º dan que estuvo 
presente como examinador de este evento 
deportivo y a   todos los invitados que pre-
senciaron el gran espectáculo.

Con el cual se reafirma el gran trabajo 
que día con día se sigue realizando dentro 
del doyang ubicado sobre la calle Miguel 
Hidalgo en el Barrio San Diego de esta ciu-
dad, donde el objetivo es formar hombre y 
mujeres con grandes talentos deportivos y 
personales.

Exitoso fue el primer examen 
que realizaron en Moo Duk Kwan

! Exitoso fue el 
primer examen de 
ascenso que realiza-
ron taekwondone-
ses del doyang Moo 
Duk Kwan Acayucan. 
(GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
de futbol femenil que se 
lleva a cabo en la cancha 
del Deportivo Chávez, solo 
tres partidos se llevaron a 
cabo en este torneo don-
de las cosas terminaron 
con goliza para saber que 
equipo se llevaba las tres 
unidades.

La escuadra del Depor-
tivo La Palma derrotó a 
San Diego con un marca-
dor global de cinco goles 
por dos, el equipo de las 
vecinitas de La Palma sin 
problema alguno se llevó 

la victoria en este encuen-
tro donde las cosas fueron 
muy sencillas.

El equipo del Ex – Itsa 
también con feria de go-
les se llevó la victoria ante 
el equipo del Deportivo 
Chávez, las cosas en este 
partido finalizaron ocho 
goles por dos a favor del 
Ex – Itsa que le pasó por 
encima a la escuadra del 
Deportivo Chávez.

Manchester con un 
marcador de ocho por ce-
ro consigue sus primeros 
puntos en este campeona-
to, el equipo de Manches-
ter derrotó al Barza con un 
marcador de ocho goles 
por cero.

¡El Deportivo Chávez 
se fue goleado!

! El Deportivo Chávez se fue goleado de su cancha ante Ex – Itsa. 
(Rey)

! Los Armadillos le sacan los tres puntos a los Cachorros. (Rey)

¡Los Armadillos le sacan los 
tres puntos a los Cachorros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los chiquitines de la li-
ga infantil categoría 2005 
– 2006 dieron bonitos par-
tidos de futbol en la cancha 
del tamarindo, el equipo 
de Colombia metió 9 goles 
en su partido mientras que 
los Pumitas ganaron solo 
por un gol.

En una jornada bastante 
divertida que desarrolla-
ron los chiquitines de 10 y 
11 años las cosas estuvie-
ron con muchos goles, el 
equipo de los Armadillos 
le dio alegría a su gente 
luego de derrotar dos por 
cero a los Cachorros en un 
encuentro donde ambos 
tuvieron oportunidades de 
gol pero quien subo anotar 
fueron los Armadillos.

En otro encuentro el 
equipo de Colombia le pe-
gó una feria de goles a la 

escuadra de los Guerreros, 
el equipo cafetero sacó las 
tres unidades derrotando 
nueve por dos a los Gue-
rreros que nada mas no 
levantan en el campeonato.

El Atlético Acayucan y 
Carnicería Salmos 127 se 
dieron un buen agarrando 
dentro del terreno de Juego 
los carniceros empezaron 
ganando el encuentro pe-
ro en cuestión de minutos 
el Atlético les empató las 
cosas y desde ahí no deja-
ron que los Carniceros do-
minaran mucho el partido 
pues ellos se impusieron 
logrando sacar la victoria 
con marcador de tres goles 
por dos.

Los Pumitas y Delfines 
también protagonizaron 
un buen partido, las co-
sas en este encuentro se 
definieron solo por un gol 
marcador que favoreció al 
equipo de Pumitas.

! El Atlético Acayucan se dio buen trabuco ante Carniceros. (Rey)

 ¡Real Temoyo primer 
invitado a la liguilla!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un apretado partido entre Real 
Temoyo y el Deportivo Poke dio inicio 
la fase del repechaje en la liga de futbol 
varonil del tamarindo, las emociones 
en este primer encuentro estuvieron 
durante todo el encuentro, el primer 
boleto a la liguilla se definió en pena-
les donde Temoyo se levantó con la 
victoria.

En un encuentro donde ambos equi-
pos fallaron todas las oportunidades 
que tuvieron y en una tanda de pena-
les donde los porteros llevaron la cosa 
a muerte súbita, Real Temoyo conquis-
tó el primer boleto a la liguilla en este 
campeonato.

El encuentro marcaba como favori-
to a Real Temoyo, la historia dentro del 
terreno de juego fue otra, el Deportivo 
Poke tuvo mas oportunidades que a gol 
pero el guardameta de Real Temoyo fue 
quien le puso calma a las cosas, además 
de que en unos disparos corrió con 
suerte pues el esférico salía desviado.

En la parte complementaria al minu-
to 20, Real Temoyo tuvo para matar al 
Poke pero el guardameta se encontró 
con el balón de la nada y evitó que su 
portería fuera abatida, las acciones den-
tro de la cancha estaban calientes, los 
directores técnicos de ambos equipos 
se encontraban desesperados porque 
el invitado especial aun no hacia acto 
de presencia, en los ultimo minutos del 
partido Poke se fue con todo lo que pu-
do hacia el área rival pero no lograron 

conseguir el gol de la victoria por lo que 
el tiempo se consumió y el arbitró man-
daba todo directo a penales.

Ya en estancias de penales el equi-
po de Poke empezó ejecutando pero su 
disparo seria atajado por el guardameta 
por lo que Temoyo tendría la oportu-
nidad de adelantarse en el marcador y 
como tal supo ejecutar, en el segundo 
disparo de ambos equipos los dos ano-
taron mientras que en el tercero el De-
portivo Poke anotó y “Chava” de Temo-
yo estrello su disparo con el portero, en 
muerte súbita el portero de Temoyo ata-
jó un riflazo del jugador de Poke y Eder 
sacó la experiencia para hacer el gol de 
la victoria para Temoyo quienes se iban 
a la liguilla con marcador de 3 – 2.

! El Deportivo Poke se quedó con ganas de jugar liguilla. (Rey)

 ! El portero Miguel Ángel “Cuatrochi” Antonio 
Zarate copero atajando el cuarto penal de Poke. 
(Rey)

¡Real San Judas derrotó  dos cero a Pedreros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada futbolera se llevó a 
cabo en la liga libre varonil que se desarrolla 
en el campo del deportivo Chávez.

El primer encuentro se llevó a cabo9 entre 
el equipo de Camila y Talleres San Judas el 
equipo de San Judas obtuvo una victoria de 
2 – 1 ante Camila quienes pudieron matar 
al rival pero lo perdonaron en mas de una 
ocasión.

En otro encuentro el equipo de Master Ka-
li Gym goleó a la escuadra de Barcel con un 
marcador de cuatro goles por cero, el equipo 
de los Millonarios y Vulcanizadora García 
disputaron un atractivo partido, las cosas 
culminaron empatadas pero las emociones 
en este encuentro no hicieron falta.

El Deportivo Chávez goleó a Tribuna del 
Sur con todo y sus estrellitas, Chávez se llev 
los tres puntos r con todo y sus estrellitas, 
Chavez  partido, las cosas culminaron empa-
tadas pero las emociones en este encuenó los 
tres puntos con marcador de ocho goles por 
dos, los vecinitos del Barrio San Diego tam-
bién obtuvieron los tres puntos con goleada, 
Coppel bailo hasta los ojos con los vecinitos 
del Barrio San Diego ya que no veía ni por 
donde los burlaban.

Real San Judas con un marcador de dos 
por cero le pegó al equipo de Refaccionaria 
Pedreros mientras que Temoyo y Carnicería 
Virgen de Guadalupe culminaron su partido 
con empate a tres goles.

! Vulcanizadora García sacó valioso empate ante Millonarios. (Rey)

! Real San Judas derrotó dos cero a Pedreros. (Rey)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será cerca de 700 los alumnos que es-
tarán llegando al Cbtis 48 de Acayucan es-
to luego de ser nombrado el plantel como 
la sede de los Juegos Regionales Deporti-
vos que organiza la Dirección General de 
Educación Tecnológica e Industrial, mis-
mos que se estarán inaugurando hoy en 
punto de las 8 de la mañana. 

De esta manera el profesor de educa-
ción física del Cbtis 48, Bartolo Garrido 
Casanova mencionó que se estarán ju-
gando en diversos municipios los cuales 
prestaron sus campos deportivos para el 
desarrollo de las actividades. 

“Estaremos de fiesta, ya que nos co-
rresponde la etapa regional y nos estarán 
visitando seis planteles educativos, el 85 
de Coatzacoalcos que es un CBTIS, el 79 
que es un CETI, el 113 de Las Choapas, el 
213 de Mina y el 72 de Mina, es un evento 
muy completo, ya que estarán participan-
do en diversas categorías como banda de 
guerra, escoltas, futbol, ajedrez, basquet-

bol, voleibol, atletismo”. 
Destacó que la inauguración será des-

de temprana hora, por lo que habrá mucho 
movimiento deportivo, donde invitan a los 
amantes del deporte a disfrutar cada uno 
de los torneos que se estarán desarrollan-
do durante los próximos días. 

Al ser cuestionado sobre el impacto 
que tiene en los jóvenes estas disciplinas 
del deporte, indicó que es una manera de 
motivar  a aquellos que están a un paso 
de alcanzar el triunfo en alguna categoría, 
además de que dichos torneos les abre las 
puertas a otras categorías. 

“Es un impacto importante para los jó-
venes, pues algunos han luchado en co-
locarse en dichos equipos, destacar para 
ellos es un gran estímulo, el hecho de re-
cibir a alumnos de otros planteles motiva, 
además les da la oportunidad de clasificar 
en la etapa estatal que será en abril, y los 
que pasen al estatal en Mina y los ganado-
res en basquetbol, voleivol y futbol, estarán 
viajando a Oaxaca para representar al sis-
tema DGETI en el evento pre nacional en 
Oaxaca que tiene clasificatoria al nacional” 
concluyó. 

¡CBTIS 48 Sede de los  Regionales Deportivos!

Exitoso fue el primer 
examen  que realizaron 
en Moo Duk Kwan

CAMPEÓN CAMPEÓN 
de campeonesde campeonesVan por el

! Los últimos dos campeones de la liga de futbol regional Más 40, se enfrentaran este sábado 5 de Marzo 
en el campo de Aguilera para disputarse el trofeo de Campeón de Campeones 2015  2016.

¡Real Temoyo primer 
invitado a la liguilla!

¡El Deportivo 
Chávez se 

fue goleado!

¡Real San 
Judas 
derrotó 
dos cero a 
Pedreros!

¡Los Armadillos le sacan los 
tres puntos a los Cachorros!
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