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Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente de 
los Estados Unidos en plena Gran Depresión. Criticado por 
los empresarios, la política progresista de Roosevelt mejo-
rará el panorama económico y, en 1936 será capaz de ser 
reelegido con gran mayoría de votos. También ganará en las 
elecciones de 1940 y de 1944. De este modo se convertirá 
en el presidente estadounidense que más tiempo ocupará 
este cargo. (Hace 82 años)
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Faltan 272 días

Y no se va…

JUEVES NEGRO
Ejecutan a 

anciana 
para robarle

Derrumbe de 
cúpula de  Iglesia 

provoca desgracia

Se ahogan 
dos 

obreros

Matan a policía y le 
roban dinero de 

Prospera

! Desde hace una semana a ciudadanía se prepara para el primer vier-
nes de marzo en Acayucan. 

Y vaya por su amuleto…

Póngase el chonino al revés,
en el primer viernes de marzo
! Lo esperan en el local de doña “Bety” en el 
Mercado “Miguel Alemán” para comprar todo 
lo necesario para alejar las malas vibras y los 
amarres

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de todas las 
edades se han preparado 
con anticipación para re-
cibir el primer viernes de 

marzo, día tan esperado 
para realizar las limpias, 
amarres, ofrendas y demás 
santería que se encuentran 
en el mercado. 

Despiden en Chinameca 
a la dama del buen vestir

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres y amigos de 
la estilista Sandy le die-
ron el último adiós en su 

natal Chinameca, donde 
fue recibida por una en-
cargada de la parroquia 
de nombre San Juan 
Bautista de la fe católica. 

Lo dijimos siempre…

Es zona
de muerte

! Dehesa se convirtió en lugar 
estratégico para la delincuen-
cia; aparece manta acusando 
al “Llambo” y su familia de 
asesinos
! DIARIO ACAYUCAN recorre 
las calles del otrora orgullo de 
Acayucan; ahora ahí da temor 
caminar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Las calles lucen vacías, las puertas de 
las casas cerradas, miran con rece-
lo a los que entran al lugar, ¿donde 
vive el agente municipal? se le cues-

tiona a una señora, solo señala con la mano 
y se mete a su casa. 

Horas antes una manta apareció en el 
jardín de niños, donde hacen señalamien-
tos en contra de una persona  identificada 
como “Llambo”.! La manta que apareció en la escuela de Dehesa.

   ¿Las cosas bien hechas?... ¿A quiénes no traen varo?..

Tratan con la punta del pie
a  migrantes en la “Lupita”
! Acusan de chocante, trompudo y amarguetas 
al encargado; una joven casi se hace pipí en la ropa 
porque no la dejó entrar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Llevan un mes aven-
turándose con la idea del 
alcanzar el sueño america-
no, sorteando miles de pe-

ligro en su andar, llegaron 
a esta ciudad donde pre-
tendían descansar, pero 
recibieron malos tratos en 
el albergue de la parro-
quia de “nuestra señora de 
Guadalupe”.

No hacen el pozo y 
abandonan su máquina 
vieeeeja en Pitalillo
! Invade el patio 
de una escuela, 
los padres quieren 
que ya la retiren

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familias de 
la Escuela de Pitalillo, so-
licitaron de manera formal 
que sea retirada la maqui-
naria que invade el patio de 
la institución educativa, ya 
que van a realizar una obra 
escolar y solo les está qui-
tando espacio.
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 •La familia, único 
patrimonio

 •Duarte con esposa e 
hijos 

 •La habitual rueda de 
prensa 

EMBARCADERO: Es lunes 29 de febrero  
En la mañana  Palacio de gobierno en Xala-
pa . Javier Duarte ofrece la habitual rueda de 
prensa  A los lados, el gabinete legal... Los di-
putados locales y federales... Ningún senador 
priista  A la diestra, su esposa, y sus tres hi-
jos, el más pequeño, en brazos, a quien la ma-
dre le toma del brazo  El Jefe Máximo de la 
Revolución Priista hecha Gobierno se defien-
de, porque al momento, ningún colaborador 
ha “tirado su espada en prenda”, y si la ha ti-
rado, a nadie han convencido, ni siquiera, va-
ya, a las mismas hordas priistas  Estamos en 
tiempo electoral, dice, insiste, porfía  Y por 
eso, observa, a tiro por viaje lo rafaguean, y 
aun cuando ningún nombre pronuncia, se re-
fiere, claro, obvio, lógico, al Yunes azul, pero 
también, ¡qué caray!, al Yunes rojo  Y más, 
porque en la última semana ha recrudecido 
su discurso, a grado tal que “Javier Duarte es 
un lastre para mi campaña”, dice, que nun-
ca, jamás, se atrevió, por ejemplo, el general 
Álvaro Obregón, candidato presidencial, en 
contra del presidente Venustiano Carranza, 
quien tenía a otros favoritos para la sucesión, 
entre ellos, al general Pablo González, quien 
entrara a la historia porque uno de sus gene-
rales subalternos, Jesús Guajardo, tendió una 
emboscada a Emiliano Zapata y lo mataron 
varios soldados agazapados en la azotea de 
la hacienda  Tal cual, el Jefe Máximo se “des-
garra las vestiduras” y se inmola en la plaza 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

pública  Aquí está, parece decir al Yunes rojo, 
tu Cristo, y pégale, pégale, pégale como a una 
piñatita infantil  Con todo, el Jefe Máximo 
había descarrilado y al día siguiente avisó al 
mundo por su Twitter, que tanto ama, que 
devolverá cachetada por cachetada, madrazo 
por madrazo, golpe por golpe, vía Internet, a 
quienes despotriquen en su contra  

ROMPEOLAS: Pero entonces la noticia 
del momento es otra  El hijo más pequeño del 
Jefe Máximo está impaciente  Bebé, apenas 
dando los primeros pasos, ansioso de cono-
cer y explorar el mundo, desea caminar  Y su 
madre lo toma del brazo y le permite unos 
pasitos  Y el niño camina, mide, calcula el pa-
so  Y en tanto el padre, habla y habla, algunos 
de los miembros del gabinete legal, prefieren 
centrar la vista, los oídos, la atención, en el 
tercer hijo del Jefe Máximo  Y sonríen  Sonríe 
Flavino Ríos Alvarado, el cuarto secretario 
General de Gobierno, con su risa de chinito  
Sonríe Antonio Gómez Pelegrín, el sexto titu-
lar de Finanzas y Planeación, con su sonrisa 
siniestra  Seriote, adusto, cacique huasteco al 
fin, solo mira, sin sonreír, Ricky García Guz-
mán, el contralor del alemanismo y el contra-
lor del Fidelismo  Mira, observa, sin sonreír, 
digamos, a la expectativa, la tercera secreta-
ria de Educación, la profe Xóchitl Adela Oso-
rio  El cuarteto, pues, quizá, acaso, porque 
ene número de veces ha escuchado el mismo 
discurso rollero del Jefe Máximo, prefiere mi-
rar y admirar a su hijo, explorando el mundo 
con sus pies titubeantes, sostenido el brazo 
de su madre, la presidenta del DIF estatal, la 
compañera de mil batallas de Javier Duarte, 
JD  Así, y en el lenguaje político se diría que 
el cuarteto mira al bebé, por si las dudas, en 
un descuido, JD los mira a ellos que miran a 
su hijo, y/o en todo caso, Karime Macías los 
mira a ellos y quedaría, digamos, agradeci-
da, porque el benjamín de la familia Duarte 
Macías es el epifoco de su interés  Sin duda, 

el cuarteto tendrá nietos, y por tanto, miran 
al bebé de JD y recuerdan a los nietos, y como 
dijera Flavino Ríos, sacrificó a sus nietos para 
servir una vez más a la población de Veracruz  
Además, siempre estará vigente la frase bíblica 
de Jesús, “Dejad que los niños se acerquen a 
mí, porque de ellos” , etcétera, etcétera  Días 
después, en Tierra Blanca, la madre de uno de 
los 5 jóvenes levantados y asesinados por los 
policías de Javier Duarte y Arturo Bermúdez, 
se resignará al crimen de su hijo y exclamará: 
“Me he quedado sola. Todo se lo dejo a Dios , 
si Dios existe”.  

ASTILLEROS: Según la fama pública, Éd-
gar Spinoso Carrera, Oficial Mayor de la SEV 
entonces, en el ojo del huracán de la Audito-
ría Superior de la Federación, ahora diputado 
federal, señalado por el Yunes azul de tener 
aviones y helicópteros, le regaló a JD un escri-
torio igualito al que John F. Kennedy tenía en 
la Casa Blanca cuando fue presidente de Esta-
dos Unidos y en la alberca solía esperarlo des-
nuda Marylin Monroe, mientras a un lado se 
enfriaban unas botellas de cogñac  En una foto 
histórica de la época, Kennedy está en aquel 
escritorio revisando papeles, pluma en mano, 
mientras uno de sus hijos, el mayor, entonces 
de unos cuatro, cinco años, está encuclillado 
abajo del escritorio, jugando, travieso, solito, 
con él mismo  Por eso, quizá, JD llegó a la pa-
sarela mediática del día lunes con el gabinete, 
pero más, mucho más aún con su esposa y sus 
tres hijos  Y el bebé, el centro del mundo de al-
gunos secretarios, aquellos que solitos se aco-
modaron en primera fila para, digamos, salir 
en la foto  Al fin y al cabo, el viejo del pueblo 
dice que el único patrimonio de un hombre 
son la familia, que siempre estará al lado en 
las buenas, pero más en las malas, y los ami-
gos, algunos de los cuales suelen bajarse del 
barco y traicionar cuando olfatean los vientos 
huracanados   

Vecinos de la colonia San Judas Tadeo…

Agradecen al alcalde Chuchin Garduza 
por la intrudcció n de la red de drenaje

La colonia San Judas Tadeo ya tendrá drenaje general, benefi ciando un aproximado de 500 personas, quienes hoy 
ya ven una transformación que se vive y se siente.

OLUTA, VER. Habitantes de la colonia 
San Judas Tadeo, situada a 

Lidia Bibiana Sánchez Hernández, con un nudo en la garganta de la emo-
ción, agradeció al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, por la introduc-
ción de la red de drenaje general en su primera etapa, para la colonia San 

Judas Tadeo.

unos pasos del centro Comer-
cial Soriana, agradecidos se 
encuentran del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, por 
apoyarlos con la introducción 
de la red de drenaje general, 
en su primera etapa, sin costo 
alguno para ellos, refiriendo 
los beneficiados que además 
de resolver esta necesidad 
prioritaria, contribuye a fre-
nar el foco de infección que 
estaba desencadenándose en 
esta zona por la proliferación 
de las agua negras emanadas 
de las fosas sépticas que tiene  
los pobladores.

En entrevista, el señor 
Abel Fernández García ex-
ternó que desde hace muchos 
años estaban esperando la 

introducción de la red de 
drenaje, sin embargo no se 
había logrado, siendo hasta 
ahora con la llegada nueva-
mente a la presidencia mu-
nicipal del alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo, quien está 
haciendo realidad este sueño, 
expresando textualmente  lo 
siguiente: “Valió la pena la 
espera, porque ahora vamos 
a contar con este gran benefi-
cio para los colonos”.

Por su parte, el señor José 
Luis Ramos Patraca, aseve-
ró que con esta obra no sólo 
se resuelve el problema del 
drenaje, contribuye además a 

garantizar una mejor calidad 
de vida, brindando asimismo 
mayor valor monetario a las 
viviendas, agradeciendo al al-
calde y a las personas que se 
dieron la tarea de hacer fuerza 
con esta gestión.

Entre tanto, la señora Lidia 
Bibiana Sánchez Hernández, 
con un nudo en la garganta de 
la emoción, refirió que todos 
los pobladores de la colonia 
San Judas Tadeo están felices, 
porque desde hace más de 
once años estaban esperando 
que aterrizara este proyecto, 
argumentando que los fo-
cos de infección ya estaban 
afectando principalmente a 
niños y ancianos, al respirar 
los olores nauseabundos pro-
venientes de las fosas sépticas, 
indicando que con esta obra se 
beneficia un aproximado de 
500 personas, quienes hoy ya 
ven una transformación que 
se vive y se siente.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Contrario a las versiones 
de que pronto dejará el go-
bierno de Veracruz por los 
escándalos de violencia y 
corrupción, Javier Duarte se 
reunió este jueves con el ti-
tular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong, para 
“analizar las acciones con-
juntas” de ambos niveles 
de gobierno en esa entidad.

Se trata de la segunda 
reunión entre ambos fun-
cionarios en una semana, y 
según el comunicado emi-
tido por la Segob, Osorio y 
Duarte revisaron el caso de 
los jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca “y acorda-
ron continuar colaborando, 
el tiempo que sea necesa-
rio, para brindar apoyo ab-
soluto a las familias de las 
víctimas y garantizar que 
el caso se esclarezca en su 
totalidad”.

El nuevo encuentro se 
produce en el contexto del 
deslinde del presidente del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Manlio 
Fabio Beltrones, y del can-
didato priista a gobernador, 
Héctor Yunes, del goberna-
dor Javier Duarte, a quien 
también la oposición exige 
su renuncia.

De acuerdo con el comu-
nicado de la Segob, Osorio 
Chong “reiteró la necesidad 
de realizar transformacio-
nes de fondo en los cuerpos 
de seguridad locales del 
país, e insistió en la impor-
tancia de realizar cambios 
estructurales que garan-
ticen policías confiables y 
profesionales en todo el te-
rritorio nacional”.

En ese marco, continúa 
el comunicado, “el gober-
nador Duarte de Ochoa 
se comprometió a realizar 
un análisis exhaustivo de 
la Policía Estatal de Vera-
cruz, a fin de llevar a cabo 
una depuración efectiva y 

El desfondadero 

Si el gobierno de Veracruz está quebrado 
Y con una deuda pública de 49 mil millones de pesos que 

Javier Duarte, JD, heredará al sucesor 
Y con más del 50 por ciento de las participaciones fe-

derales comprometidas para ir pagando parte del débito, 
entonces, la pregunta de los 64 mil pesos es definir la es-
trategia con qué será financiado el Estado durante la mini/
gubernatura.

Pero además, reducida al 90, 95 por ciento la posibilidad 
de que el Congreso local autorice más empréstitos, toda vez 
que la secretaría de Hacienda y Crédito Público suele des-
contar de las participaciones federales el abono mensual pa-
ra cubrir a los bancos la deuda pendiente, y el tope ya fue 
rebasado.

Tal cual, diríase que el gobierno de Veracruz está des-
carrilado por culpa de JD, el flamante doctor en Economía 
graduado en la Universidad Complutense de España.

Peor tantito si se considera que al momento lleva 6 secre-
tarios de Finanzas y Planeación, entre ellos, el genio del SAT, 
Tomás Ruiz González, y ninguno ha tenido la entereza para 
poner un alto al desfondadero.

Y, por el contrario, algunos han preferido irse (según las 
versiones, Tomás Ruiz y Fernando Charleston junior), antes 
de enfrentar la realidad, quizá, acaso, porque JD a nadie es-
cucha ni menos, mucho menos, se deja aconsejar argumen-
tando que él fue subsecretario y secretario de Finanzas con 
el fogoso y el barco llegó a destino seguro.

En la lógica de Tomás Ruiz, manejar el gobierno de Vera-
cruz se parece a llevar las finanzas en una familia.

Y si la familia descarrilla con el gasto corriente y créditos 
por todos lados y de pronto ha de vender su patrimonio (ca-
sa, terrenos, unidades móviles, etcétera) para salir del bache, 
con riesgo de quedar en la jodidez, de igual manera sucede 
con un gobierno.

Por eso, si como ha dicho JD le " tocó bailar con la más 
fea" , el mini/gobernador bailará con la escoba como un lo-

quito y con una sonrisa de enano sin dueño.

ADMINISTRAR LA ESPERANZA 

Ene número de veces el Yunes rojo y el Yunes azul han 
cacareado que si ganan en las urnas, encarcelarán, si es nece-
sario, a Javier Duarte y a los duartistas " pillos y ladrones" .

Pero además, que los obligarán a " devolver el dinero 
robado" .

Ok.
Pero aún así, devolviendo el dinero sustraído sería in-

suficiente para que " el mini"  lance un programa de obra 
pública. 

Además, si tal fuera, incluso ya en la cárcel JD y/o algunos 
de los suyos, devolver el dinero significaría un proceso penal 
y administrativo que mucho tiempo llevaría.

Y más, teniendo a Luis Ángel Bravo Contreras como Fis-
cal, a menos que el Yunes rojo y azul apliquen la cuchilla de 
Juan Sabines que como gobernador de Chiapas destituyó al 
Fiscal de 9 años de su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, 
Herrán Salvatti, lo transfirió a otro cargo mientras lo investi-
gaba para evitar se le escapara y lo encarceló.

De lo contrario, si devolvieron la lana oficial roba-
da implicaría varios meses, quizá más de los 24 de la 
minigubernatura.

Y en contraparte, si los créditos autorizados sin ton ni son 
por la 63ª. Legislatura del cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, a JD, han cercado por completo las parti-
cipaciones federales, el mundo que viene será peor que el 
Apocalipsis, el día del Juicio Final y el diluvio, todo junto.  

El mini será, entonces, un simple administrador de la 
miseria y la pobreza y se llevará el tiempo en apapachos, a 
menos que con previo arreglo en la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público negocie más créditos.

Y/o en todo caso que el presidente Enrique Peña Nieto se 
apiade del Veracruz que dejará Javier Duarte y le entre con 
billete fresco.

UN MINI/GOBERNADOR SIN CAPACIDAD DE 

MANIOBRA 

Por lo pronto, y a excepción del primer círculo del poder 
duartista, nadie conoce el destino social de los préstamos 
millonarios, aun cuando ha trascendido que una parte fue 
ocupada para pagar intereses bancarios.

De por medio está el destino de los 35 mil 421 millones 
8700 mil pesos que se suman de los años 2011 a 2014, todavía 
sin aclarar.

Y de paso, las irregularidades millonarias detectadas 
por la Auditoría Superior de la Federación y en que varios 
duartistas, entre ellos, Adolfo Mota, Jorge Carvallo Delfín, 
Alberto Silva Ramos, Arturo Bermúdez Zurita y hasta Juan 
Antonio Nemi Dib, están involucrados, según consta en los 
documentos.

Y, bueno, si por un lado hay créditos espantosos que han 
ahorcado la fluidez de las participaciones federales, y por 
el otro, el sospechosísimo con los fondos federales, y por el 
otro, cero obra pública trascendente, y por el otro, pagos pen-
dientes por todos lados, entonces, la gran interesante es la 
misma de hace rato:

¿Dónde está el dinero, incluso, y pensando mal, en qué 
bolsillos y cuentas bancarias personales y/o inversiones pa-
raron y/o jineteo bursátil?

Así, con todo " el desorden administrativo, el caos finan-
ciero y la corrupción política"  de la que habla el senador 
Pepe Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, y amigo del secretario Luis Videgaray Ca-
so, la maniobra financiera y económica del mini/gobernador 
será menos que cero. 

Un padre de familia, por ejemplo, puede vender hasta su 
casa para salir del bache, pero en el caso, el Instituto de Pen-
siones se resiste a aceptar en venta el estadio Luis “Pirata” de 
la Fuente que Javier Duarte ha ofrecido para subsanar el otro 
atolladero, luego de que según la fama pública dispusieron 
hasta de la millonaria Reserva Técnica.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

fortalecer los esquemas de 
capacitación para las y los 
policías estatales”.

Concluye: “En el en-
cuentro, el secretario Oso-
rio Chong y el gobernador 
Duarte de Ochoa también 
evaluaron las acciones de 
prevención social de la vio-
lencia que de manera coor-
dinada han desplegado am-
bos gobiernos en Veracruz. 
En ese sentido, acordaron 
intensificar estos ejercicios, 

particularmente en las co-
munidades más vulnerables 
de la entidad”.

Ya le piden explicaciones a Javier Duarte
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Vuelve la CFE
 a bajar tarifas

Los usuarios Domésticos de Alto 
Consumo (DAC) pagarán 3.9 por ciento 
menos que en marzo del 2015. 

Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA
No frenan dólar y tasas venta de autos

Alcalde de
 Cosoleacaque 
exige a Sefiplan 
pago de 160 mdp

CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) re-
dujo para este mes las 
tarifas por consumo 

eléctrico al sector industrial 
entre un 2.5 y 7.3 por ciento, 
con respecto a febrero.T

Pero, a pesar de la reduc-
ción mensual, los cobros por 
kilowatt-hora (kwh) utilizado 
por las empresas acumulan 
entre 3.8 y 5.4 por ciento de 
aumento en lo que va del año, 
y por demanda facturable, el 
alza es de 2.1 por ciento.

En marzo, las tarifas por 
consumo son entre 7.4 y 23.1 
por ciento más bajas que las 

de igual mes del 2015; sin 
embargo, los cargos fijos por 
demanda eléctrica se han in-
crementado en 7.1 por ciento.

En promedio, de las fac-
turas que la CFE envía a las 
empresas, entre el 70 y el 75 
por ciento del total a pagar es 
producto de los cargos por 
consumo eléctrico. El resto 
del pago es vía cobros por 
demanda máxima (cargas 
eléctricas tope utilizadas en 
un lapso de por lo menos 15 
minutos durante el día/mes).

Una compañía en Monte-
rrey en tarifa de media ten-
sión HM pagará 0.58 pesos 

por kwh en energía base, 0.71 pe-
sos por kwh en rango intermedio 
y 1.65 pesos por kwh en sus con-
sumos punta; es decir, 0.98 pesos 
por kwh en rango promedio.

Hace un año, la misma empre-
sa pagaba en promedio 1.15 pesos 
por kwh consumido; no obstan-
te, ahora pagará 182.58 pesos por 
kilowatt de demanda máxima en 
lugar de los 170.46 pesos que pa-
gó en marzo del 2015.

En la Ciudad de México y 
Guadalajara, el sector industrial 
en tarifa HM desembolsará en 
promedio 1.06 pesos por kwh 
durante este mes, que contrasta 
con el mismo periodo del año an-
terior, cuando fue de 1.25 pesos 
por kwh.

Pero, por los cargos por de-
manda que cobra la CFE, la 
misma empresa capitalina/jalis-

ciense tendrá que pagar 
198.58 y 13.17 pesos más 
por cada kwh que en 
marzo del 2015.

La mezcla de efectos 
(la reducción de las tari-
fas por consumo y el au-
mento por los cargos fi-
jos por demanda) puede 
derivar en que las factu-
ras de marzo al sector in-
dustrial no reflejen una 
baja tan grande en su pa-
go como lo podría indi-
car la reducción de 23.1 
por ciento en los rangos 
de consumo base.

Por otro lado, para los 
comercios y pequeños 
negocios en tarifa 02, las 
cobros por kwh consu-
mido en marzo son sólo 
3.9 por ciento menores 

que los del mismo mes 
del año pasado, mien-
tras que los cargos fijos 
son 7.1 por ciento más 
altos, pudiendo ocasio-
nar incluso una mayor 
facturación.

Para este mes, en la 
tarifa 03 comercial, los 
cargos por kwh se re-
dujeron 4.1 por ciento 
respecto a febrero y son 
12.8 por ciento menores 
a los de hace 12 meses.

Los usuarios Domés-
ticos de Alto Consumo 
(DAC) pagarán 3.9 por 
ciento menos que en 
marzo del 2015, esto es 
3.09 pesos por kwh en 
Monterrey y 3.39 pesos 
por kwh en la Ciudad de 
México y Guadalajara.

enfermedades, luego que 
al no haber escurrimien-
tos, las descargas de aguas 
residuales de las colonias 
de Potrero, que se ubican 
a orillas de este río, provo-
quen también el brote de 
mosco. 

El descubrimiento de 
esta falla geológica, por 
unos campesinos, se ubica 
a dos kilómetros y medio 
después de la presa de 
“Santa Anita”, que hasta 
ahora abastece de agua de 
riego a la zona e inclusive 
a una refinería, a la altura 
del cerro conocido como 
“La Cola del Pato”, una 
grieta inmensa que se tra-
ga la poca agua que le deja 

el canal que va para el Sis-
tema Alfredo V. Bonfil. 

De acuerdo a informes 
del coordinador regional 
de Protección Civil en la 
zona centro, Carlos Men-
doza Aguilar, esta zona 
quedó acordonada para 
evitar que gente que in-
tente acercarse, pueda caer 
y las consecuencias sean 
fatales.

 Así también, se le in-
formó a las dependencias 
como Gobierno del Esta-
do y Conagua, y se visitó 
la parte afectada junto con 
el presidente municipal, 
Agustín Mollinedo. 

Expuso que se espera-
ba la misma tarde de este 

miércoles la visita de re-
presentantes de la Comi-
sión Nacional del Agua, 
para inspeccionar esta falla 
geológica. 

Además, se anunció 
la visita de la geóloga de 
Protección Civil para que 
determine a qué se debe 
este fenómeno, luego que 
para ellos fue una sorpre-
sa, toda vez que aseguró 
que de acuerdo al Atlas de 
riesgo, esta zona no están 
considerada. 

Cabe mencionar que en 
la parte alta del cerro, en la 
zona conocida como “Joya 
Fría”, también se ha forma-
do una falla geológica que 
pudiera conectarse con la 
que se acaba de formar en 
el río.  

Mientras tanto, las au-
toridades temen que al 
secarse por completo este 
río en la zona que pasa por 
el ingenio, se dé el brote de 
enfermedades.

Río Atoyac podría desaparecer; se lo está tragando falla geológica
Se trata de una grieta inmensa; la zona fue acordonada por autoridades para evitar accidentes
Aguas negras de las comunidades cercanas que se descargan en el río, contaminarán el 

La falla geológica detecta-
da sobre el río Atoyac ha pro-
vocado que este afluente se 
haya prácticamente secado, 

zona abajo. 
El temor para las autori-

dades municipales es que las 
consecuencias sean brote de 

A pesar del aumento del dólar y 
que se espera que las tasas de 
interés continúen subiendo, las 
proyecciones de crecimiento de 
5.9 por ciento en las ventas de 
vehículos en México para este 
año no se han visto frenadas.
Guillermo Rosales Zárate, di-
rector general de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), dijo que 
la estimación para el 2016 si-
gue siendo la de sumar un millón 
442 mil unidades facturadas, 
debido a la fuerte competencia 

entre los bancos y las fi nancieras 
automotrices.
Pero también a la mayor oferta de 
marcas de vehículos en el País, 
entre ellas la coreana Kia, que 
en febrero vendió 3 mil 146 uni-
dades más, sumando 6 mil 256 
unidades facturadas en los dos 
primeros meses del presente año.
Y como muestra del dinamis-
mo del mercado automotriz en 
México, detalló que en el primer 
bimestre del año, las ventas de 
vehículos nuevos sumaron 230 
mil 463 unidades, cifra que re-

presentó unas 3 mil unidades 
más que las proyectadas por la 
AMDA para el mismo lapso.
“En diciembre del año pasado se 
anunció un incremento de tasa 
base de 3 a 3.25 por ciento y no 
hubo un impacto signifi cativo en 
el incremento de la tasa al cliente 
del crédito automotriz, y hace dos 
semanas se hizo el alza de 3.25 
a 3.75, y hasta el momento no 
hemos detectado que haya va-
riaciones signifi cativas en la tasa 
fi nal al cliente”, expresó.
“Y esto, en nuestra opinión, es 

consecuencia del dinamismo 
que muestra el mercado y la alta 
competencia entre las institu-
ciones, fi nancieras, por lo que no 
vemos que necesariamente haya 
un traslado de esas variaciones al 
cliente”.
Rosales Zárate, directivo de AM-
DA, aseguró que las condiciones 
actuales del País siguen siendo 
propicias para adquirir un auto 
nuevo, ya que por la mayor oferta 
de estos vehículos, los precios no 
han subido en la misma propor-
ción en que el dólar.

Unas 200 personas llegaron a la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación (Sefi plan), en-
cabezadas por el alcalde de Cosoleacaque, 
Ponciano Vázquez Parisi, para exigir la en-
trega de más de 160 millones de pesos de 
recursos federales etiquetados para obra 
pública que no llegaron al ayuntamiento.
El munícipe señaló que solicitaron una 
audiencia con el titular de la dependencia, 
Antonio Gómez Pelegrín, para que expli-
que a los ciudadanos porqué no se han en-
tregado los recursos y las obras en cami-
nos vecinales, así como de infraestructura 
deportiva, educativa y de pavimentación: 
“Que ellos escuchen que el pastelito no me 
lo comí yo, que el dinero no lo tengo yo, está 
en otro lado”.
Explicó que de este recurso 30 millones 
de pesos corresponden a obras de cami-
nos rurales y del Fonden 2009, donde en 
algunos casos las obras no se han iniciado 
y otros las empresas constructoras han 
abandonado las obras por falta de pago: 
“Son muchos caminos rurales en al me-
nos 20 comunidades, por ejemplo camino 
Monte Alto, Coacotla, Paso Limón, Jalti-
pán, Pantano”.
El resto de los recursos son parte del Pro-
dere, y estaban destinados a pavimenta-
ción de calles, también hay obras de Ca-
pufe y la segunda parte del boulevard en 
Cosoleacaque.
“Nosotros ya hicimos compromiso con la 
gente, el recurso estaba etiquetado, cayó a 
Finanzas y ellos no lo entregaron, y al fi nal a 
quien le pegan es a mí”, dijo.
El alcalde advirtió que hay minutas fi rma-
das con Sefi plan desde 2014, donde se 
comprometían entregar el dinero, pero no 
cumplieron. “Yo vine pacífi camente para 
que la gente sepa quien tiene el dinero, y 
resulta que están sacando a la gente, eso 
quiere decir que les vale un cacahuate”.
Durante la manifestación, sonó la alarma 
contra incendios, lo que causó confusión 
entre las personas y el desalojo de más de 
mil 200 personas del edifi cio de Finanzas 
por una falla en el sistema de electricidad.

La califi cadora Moody’s resaltó que el 
recorte en la producción petrolera que 
anunció Petróleos Mexicanos (Pemex) de 
100 mil barriles para 2016, afectará los in-
gresos de los estados y municipios en este 
año o en los siguientes.
En un análisis, señaló que éstos pagan el 
90 por ciento de su deuda con los ingresos 
petroleros.
“Como resultado de los recortes a la pro-
ducción, esperamos que las participa-
ciones sean 3 por ciento menores a las 
previstas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) de 2016”, señaló 
Moody’s en su documento publicado hoy.
No obstante, la caída en los ingresos po-
drá compensarse con recursos que se 
depositaron en el Fondo de Estabilización 
de Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), un fondo de contingencia para 
gobiernos estatales y municipales, aun-
que se comprometería la estabilización de 
ingresos para años posteriores.
“Estimamos que el FEIEF tiene activos 
disponibles por 39 mil millones de pesos), 
lo cual representa 3 por ciento  de las par-
ticipaciones programadas en el PEF 2016, 
o 6 por ciento de las participaciones entre-
gadas en 2015”, señaló.
El lunes el director de Pemex, José Antonio 
González, anunció que el recorte de 100 
mil millones de pesos en las inversiones de 
la empresa afectará la producción petrole-
ra de 2016, pues a la subsidiaria Explora-
ción y Producción le aplicará un recorte de 
46 mil millones de pesos.
Esto provocará que la producción petrole-
ra se reduzca en 100 mil barriles diarios y 
cerrará en un volumen promedio de 2 mi-
llones 130 mil barriles diarios. 
Moody’s actualmente tiene en revisión 
con prospectiva negativa la califi cación 
crediticia global de Pemex por el debilita-
miento de sus ingresos tras la caída en la 
producción petrolera y en los precios del 
hidrocarburo.

Prevén pegue a 
estados recorte 
petrolero
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Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver.- 

Las calles lucen vacías, las puertas 
de las casas cerradas, miran con recelo 
a los que entran al lugar, ¿donde vive 
el agente municipal? se le cuestiona a 
una señora, solo señala con la mano y 
se mete a su casa. 

Horas antes una manta apareció en 
el jardín de niños, donde hacen seña-
lamientos en contra de una persona  
identificada como “Llambo”.

Es la comunidad de Teodoro A. De-
hesa, la tierra misma del “Cabañas” 
un delincuente que encabezaba una 
banda de delincuentes, que mantuvo 
en jaque a las corporaciones y que fue 
detenido en Octubre del 2014.

Esta comunidad es colindante con 
la autopista, lugar donde se ha cometi-
do una serie de atracos, situando a los 
principales participantes como habi-
tantes de este lugar.

Durante la mañana de ayer, una 
manta apareció manta colocada en la 
cerca del jardín de niños.

El mensaje presenta una serie de 
errores de ortografía, de lo que se des-
prende lo siguiente: Esto es un informe 
para Dehesa: De cuatro delitos que ha 
cometido el “Lambo” y sus hijos.

El primer delito; Mató al profesor 
Pedro y el cadáver está en su parcela, el 
cuerpo está en la represa de su terreno, 
lo amarró con una piedra y lo tiró vivo 
a su represa.

El segundo delito: Mató al taxista 
Iván, lo mató por celos, porque lo vio 
con otro en el sitio de los taxis de Aca-
yucan,  y después de este tiempo lo de-
jó correr año y tres días para matarlo. 
Lo mató porque no le gustó la traición.

El tercer delito: el secuestro del 
señor Lorenzo Cruz Delgado, para 
quitarle una cantidad de dinero, lo se-
cuestraron entre seis personas, en una 
combi negra, pero cuando estaban por 
liberarlo reconoció “Michel”.

El Cuarto delito: Mató junto con sus 
dos hijos al taxista apodado “Pillín”.

Así mismo en esa manta dicen, que 
el “Lambo” y sus hijos se dedican al 
robo de vehículos, mismos que son 
desvalijados en su rancho, que traba-
jan por las noches.

Madres de familia llegaron a la es-
cuela con sus hijos, causando sorpre-
sa, estupor y miedo, pues esto significa 
una “declaración de guerra”, dice una 
madre de familia, quien por temor no 
da su nombre.

Fue una patrulla de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con el número 

1973, con al menos tres o cuatros ele-
mentos que llegaron hasta el sitio y 
retiraran la manta con el mensaje ya 
citado.

Luego de esto, las calles lucen va-
cías, hay temor, se respira miedo, este 
reportero llega a la comunidad, los ha-
bitantes miran con recelo.

¿Donde vive el Agente municipal?, 
preguntamos a una señora, ella  res-
ponde solo señalando hacia donde y 
no articula palabra.

Más adelante una señora nos dice 
“todos tenemos miedo, la verdad es 
que la delincuencia nos está asechan-
do, ya ve todo lo que ha pasado, hay 
gente de aquí que está metida en la 
delincuencia”, nos dice al momento de 
meterse a su casa y cerrar la puerta.

Nos dirigimos a la casa del Agente 
municipal José Alfredo Pino,  es una 
casa verde,  nos dice un chamaco que 
carga su mochila de estudiante, llega-
mos, la puerta está cerrada, tocamos, 
hablamos y nadie responde.

En la tienda de a lado nos confir-
man que es la casa de la autoridad del 
pueblo,  de la parte trasera sale una 
mujer, quien nos mira de pies a cabe-
za, ve nuestra identificación de reojo, 
nos dice “no está, salió”, para eso un 
joven abre la puerta y nos confirma 
los mismo “no está, creo que anda en 
Acayucan”.

Seguimos adelante, en el parque 
un joven nos dicen ¿vinieron por lo de 
la manta verdad?, mejor váyanse esta 
muy peligroso.

Tomamos unas fotos al parque, a 
la iglesia,  a la vista está una comedor 
comunitarios, hay dos mujeres en la 
puerta, nos ven tomando fotos y de in-
mediato se mete.

Otra personas se acerca  y nos hace 
seña hacia la salida, el va en una moto 
de color azul, lleva puesto casco ama-
rillo y lentes oscuros grandes, es de 
complexión delgada, su voz es de un 
joven.

Se enfila a Congregación Hidalgo, 
ahí en ese poblados nos vuelve hacer 
seña,  nos dice que tiene miedo,  que 
hay mucha gente que hace mal en la 
comunidad,  dice ser estudiante.

“A diario pasan cosas aquí en el 
pueblo,  la policía ha aumentado sus 
recorridos”.

Sobre la manta se supo, que en rea-
lidad presuntamente se trata del señor 
Arturo, de oficio taxista, a quien le 
apodan el “Llambo”, sus hijos Michel 
y Gerardo a quienes estaría dirigido el 
“mensaje” que colocaron en la escuela 
de la comunidad.

Cuelgan manta en la 
entrada de un kínder
! Acusan al “Llambo” de ser el autor intelectual de cuatro delitos, 
también acusan que sus hijos son sus cómplices

! La manta que apareció en la escuela de Dehesa.

!  La iglesia de esta comunidad.

En escuela de Pitalillo dejaron 
maquinaria abandonada

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familias de la Escue-
la de Pitalillo, solicitaron de mane-
ra formal que sea retirada la ma-
quinaria que invade el patio de la 
institución educativa, ya que van a 
realizar una obra escolar y solo les 
está quitando espacio.

Avelino Pablo Cruz, informó 
que la maquinaria con la que se 
inició la perforación del pozo pa-
ra abastecer de agua a la comuni-
dad, obras que fue paralizada, se 
encuentra en terreno de la escuela 
primaria, ahí está abandonada.

Por lo que en la mencionada 
institución educativa se va a rea-
lizar una obra para la cual están 
cooperando padres de familias y 
la institución, por eso están soli-
citando que sea retirada, ya que 
ocupa el espacio de donde se hará 
la obra.

Los padres de familia están in-
conformes porque la obra del agua 
no se ha reiniciado, pero además 
porque esa maquinaria está estor-
bando en el patio de la institución.

Por lo que solicitaron que sea 
retirada del lugar, para que se 
puedan hacer las mejoras que la 
institución necesita.

Migrantes hondureños 
acusan  maltrato en 
la iglesia La Lupita
! Dicen que el encargado del albergue es muy agresivo, 
y que les pidió que sacaran sus cosas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Llevan un mes aventu-
rándose con la idea del al-
canzar el sueño americano, 
sorteando miles de peligro 
en su andar, llegaron a esta 
ciudad donde pretendían 
descansar, pero recibieron 
malos tratos en el albergue 
de la parroquia de “nues-
tra señora de Guadalupe”.

Son de nacionalidad 
hondureña, la noche del 
miércoles llegaron cuatro, 
tres varones y una mujer, 
entre migrantes se corren 
la voz de los sitios don-
de pueden recibir ayuda, 
“nos dijeron que podía-
mos llegar al albergue de 
esta iglesia, que aquí nos 
podían ayudar, cuando 
llegamos el encargado nos 
dijo que podíamos estar 24 
horas, medio dormimos y 
con mucha hambre, ya en 
la mañana de hoy (jueves) 
nos dieron un desayuno, al 
terminar lavamos los tras-
tes y salimos al frente de la 
iglesia.

Estamos tratando de 
descansar para tomar 
energía y seguir nuestro 
camino, pero nos encon-
tramos que ya no nos dejan 
entrar, nos dijeron que sa-
cáramos nuestras maletas, 
pero además el encargado 
nos trató muy mal, nos gri-
ta, ella quiso entrar al ba-
ño porque no aguanta las 
ganas y no la dejaron en-
trar” dice Andrés Alberto 
Sánchez.

“El señor nos habla muy 
mal a los migrantes, no se 
porque, todo mundo nos 
humilla, nos trata de hu-
millar muy feo, nos grita 
feo, que uno no vale nada, 
nosotros venimos cuatro, 
llegamos anoche, ellos lle-
garon hoy y no los dejaron 
entrar, nos tratan como pe-
rros, claro que si ustedes 
entran les habla mansito, 
pero a los migrantes nos 
trata mal” dice el quejoso.

Por su parte Olvin Ro-
bles, otro hondureño di-
jo: “anoche llegamos, la 
verdad el encargado del 
albergue es muy agresivo 
con nosotros, siento que no 
debería ser así, íbamos con 
mi prima, ella quería ir al 
baño y nos dijeron que no 
podíamos entrar, que sacá-
ramos las maletas,  pienso  
que no debe ser así, ha-
ce un mes, hemos venido 
sufriendo, llegamos aquí 

porque nos dijeron que nos 
ayudarían, pero nos tratan 
mal”.

Por su parte Leonel 
Cabrera, dijo que ellos 
lo único que querían era 
descansar, “nosotros lle-
gamos hoy, apenas hace 
un ratito, pero no nos de-
jaron entrar, nos dijeron 
que el encargado no quería 
que entráramos y por eso 
estamos aquí en la calle 
descansando”.

Los migrantes afirman 
que es peligrosa esta aven-
tura, pues en la Venta, Ta-
basco, fueron agredidos, 
un grupo de gente arma-
da intentó secuestrarlos, 
los querían meter a una 
llantera, pero afortunada-
mente  unas personas les 
ayudaron a salir de ahí de 
ese lugar, aunque tuvieron 
que dormir en el monte.

Otros fueron bajados 
del autobús donde venían, 
fueron policías en el límite 
entre Tabasco y Veracruz, 
donde les cobraron 500 pe-
sos a cada uno.

“Nosotros lo único que 
queremos es llegar a Esta-
dos Unidos, en Honduras 
la situación económica es 
lastimosa, es lacerante, no 
hay nada seguro, solo la 
muerte, por eso estamos 
huyendo, llevando nues-
tros sueños con nosotros, 
para llegar a alcanzar el 
sueño americano”.

! Andrés Alberto Sánchez, mi-
grante hondureño se quejó del trato 
en el albergue.

 ! Dice que ellos solo buscan des-
cansar, para ir en busca del sueño 
americano.
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DIRECTORIO MÉDICO

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Poco a poco la ciudada-
nía ha ido entendiendo la 
implementación del nue-
vo sistema penal acusato-
rio, se tiene el personal 
suficiente para orientar-
los cuando les surge al-
guna duda, dijo el licen-

ciado Martín Hernández 
Vidaña fiscal de distrito 
en la Unidad integral de 
procuración de justicia.

El fiscal de distri-
to participó en el curso 
taller de prevención al 
delito, que se impartió 
para personal del INE 
y OPLE en esta distrito.

Al término de este 
evento, Hernández Vi-
daña, destacó que  la 

Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, ha 
estado trabajando sin 
contratiempo, se están 
recibiendo las denuncias 
o querellas y se les da el 
trámite correspondien-
te de acuerdo a la ley.

“Se han recibido distin-
tas actas circunstanciada 
y carpetas de investiga-
ción y se les da el trámite 
correspondiente”, destacó.

Con este nuevo sistema 
penal acusatorio, la ciu-
dadanía se ha ido adap-
tando, cuando les surge 
alguna duda, se les atien-
de y explica, para eso está 
el personal de la fiscalía, 
afortunadamente hay 
personal suficiente para 
dar cumplimiento con los 
trámites de la ciudada-
nía, dijo el entrevistado.

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de 
la telesecundaria de 
Quiamoloapan se reuni-
rán este domingo, ante 

la falta de respuesta de 
parte de la SEV a la que-
ja que presentaron por 
los cobros excesivos de 
parte de la supervisora 
escolar y jefe de sector.
Como dimos a conocer 
de manera exclusiva la 
directiva de la Sociedad 

de padres de familias 
interpusieron una que-
ja ante la SEV porque 
la supervisora escolar 
Marlene Escalante y el 
jefe de sector Antonio 
Navarrete les están apli-
cando una cuota exce-
siva por cada alumno.

Poco a poco la gente entenderá el 
nuevo sistema penal acusatorio

 ! Martín Hernández Vidaña, fi scal de distrito.

Se reunirán para tomar 
decisiones por cuotas excesivas
! En la Telesecundaria de Quiamoloapan

! Emeterio Jiménez, presidente de los padres de familias 
encabezará una reunión este domingo.

Los padres acordaron 
dar una mínima cuota, 
misma que fue recha-
zada por la supervisora 
escolar y jefe de sector.
Ante la exigencia des-
medida de los ya ci-
tados los padres de 
familia presentaron 
una queja ante la SEV.
Hasta ahorita los pa-
dres de familias enca-
bezados por su presi-
dente Emeterio Jiménez 
Cruz no han recibi-
do respuesta alguna.
Por eso se reunirán 
este domingo a las 
nueve de la mañana 
para tomar acuerdos.
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 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
Has estado a la altura de los grandes 
esfuerzos que te han tocado en suerte 
últimamente y serás recompensado por 
ello de alguna manera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que estés demasiado ansio-
so ante una reunión de negocios o algu-
na instancia importante de tu carrera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuentas con ventajas y herramientas 
que te permitirán crecer a nivel profe-
sional o avanzar en tu trayectoria labo-
ral. Por otra parte, podrían proponerte 
un negocio interesante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien con quien estás vinculado 
podría decepcionarte de alguna ma-
nera, aunque quizás a raíz de un error 
involuntario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunas actividades te resultarán un 
tanto engorrosas y más trabajosas que 
de costumbre a raíz de pequeños per-
cances o imponderables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu inteligencia y sentido común te ayu-
darán a adoptar las mejores estrategias 
para superar algún problema que se ha 
presentado recientemente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás te estés enfrenando a una eta-
pa crítica, que te expone a cierta ines-
tabilidad, pero que también puede ser la 
gran oportunidad de considerar nuevas 
opciones personales.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hoy te encuentras especialmente sen-
sible y dispuesto a descubrir la belleza 
de las pequeñas cosas de la vida. Olvi-
darás tus inquietudes y obligaciones 
por unas cuanta horas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás hoy encuentres el tiempo ne-
cesario para atender algunos asuntos 
personales que te habías visto obligado 
a postergar. Por otra parte, podrías rea-
lizar un buen negocio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay factores que te permiten ser ra-
zonablemente optimista con respecto 
a algún emprendimiento que llevas 
adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes aguardar con calma a que se 
cumplan determinadas etapas nece-
saria e ineludibles para alcanzar tus 
objetivos profesionales o laborales.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás estés enfrentando algunas ad-
versidades, pero debes seguir adelante 
a pesar de todo ya que las cosas mejo-
rarán para ti en el futuro.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de todas las 
edades se han preparado con 
anticipación para recibir el 
primer viernes de marzo, día 
tan esperado para realizar las 
limpias, amarres, ofrendas y 
demás santería que se en-
cuentran en el mercado. 

Ante esto el señor Alber-
to Téllez Javier de Acayucan 
quien ahora está al frente del 
famoso local que por años 
atendió su madre la señora 
“Bety”, indica que las ven-

ta han estado altas como en 
otros años, por lo que clien-
tes conocidos acuden por el 
amuleto, curaciones, velado-
ras, entre otras cosas. 

“La ciudadanía se ha es-
tado preparando desde hace 
días, puedo decir que desde 
hace una semana esperan el 
primer viernes de marzo, lo 
que han venido a comprar 
es sahumerio compuesto, ra-
mas de alpaca, romero y ru-
da, para los baños y limpias, 
los amuletos, sábila curada.”

Indicó en entrevista con 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al problema de 
salud por el cual están atra-
vesando alumnos de la es-
cuela primaria Josefa Ortiz 
de Domínguez, la Jurisdic-
ción Sanitaria número 10 
de San Andrés Tuxtla aun 
no cuenta con el reporte del 
brote de varicela por parte 
del hospital general o bien 
de algún centro de salud. 

Ante esto maestros del 
plantel comentaron que ya 
algunos niños han estado 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres y ami-
gos de la estilista 
Sandy le dieron el 
último adiós en su 
natal Chinameca, 
donde fue recibi-
da por una encar-
gada de la parro-
quia de nombre 
San Juan Bautista 
de la fe católica. 

Sandy de 52 
años de edad de-
jó un vacío en sus 
amistades, por 
ello indicaron 
que la recorda-
rán como la gran 
persona que fue 

No le han reportado a la 
jurisdicción brote de varicela

 En la Jurisdicción Sanitaria número 10 de San Andrés Tuxtla aun no cuentan con el reporte 
del brote de varicela en primaria de Acayucan. 

Desde hace una semana a ciudadanía se prepara para el primer viernes de marzo en Acayucan. 

Listos para realizar limpias 
en el primer viernes de marzo

Despiden en Chinameca 
a la dama del buen vestir

jóvenes que hoy gozan 
de dicho trabajo, Sandy 
como la conocían fue 
sepultada en el panteón 
municipal de Chiname-
ca donde ya descansas 
sus restos humanos. 

En la celebración 
de cuerpo presente su 
madre manifestó el 
agradecimiento de sus 
amigos que estuvieron 
con ella en los buenos 
momentos como malos. 

en vida, ya que aparte de 
ser estilista profesional 
gustaba de apoyar a aso-
ciaciones civiles y casas 

hogar. 
Tras ser una de las 

primeras estilista que 
impartió clases a muchos 

Despidieron a la conocida estilista Sandy, en su pueblo natal de 
Chinameca. 

tomando clases, ya que su recuperación a si-
do muy buena en los últimos días. 

Sin embargo el encargado de la Jurisdic-
ción Sanitaria, Enrique Ponce Ixba en entre-
vista telefónica aconsejó a padres de familia 
tomar precauciones y proteger a los niños 
con la vacuna de la varicela o mayormente 
conocida como “topocha”. 

“Necesitamos que padres de familia den 
muchos líquidos a los pequeños, para que 
no se deshidraten ya que esta enfermedad 
que es causada por un virus provoca mucho 
calor, agua de limón, tamarindo, vitamina C 
necesita mantenerlos hidratados en todo mo-
mento, cero grasas, y respecto al tema de que 
si nosotros como Jurisdicción ya contamos 
con algún reporte por parte de la escuela, la 
respuesta es no”. 

De este modo a primera hora estará to-
mando cartas en el asunto con la directora 
del plantel la maestra Soledad, donde se 
espera poder brindar el apoyo necesario 
a los infantes que han sido atacados por la 
varicela. 
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Las mejores vestidas 
de la noche

¡!!Hola…hola..! 
amigas!! Lo prome-
tido es deuda y no 
pararemos de llevar 
hasta su hogar lo más 
relevante de nuestra 
sociedad Acayuque-
ña!! . Como ven. Gla-
mour Acayuqueño 
se viste de gala para 
presentar a grandes 
y bella mujeres que 
lucieron con encanto 
y elegancia en una 
noche muy especial!!

Para este “top” 
elegimos  bonitos lu-
gares para presentar 
con orgullo Oaxa-
queña una noche de 
estrellas en la cual 
las mujeres lucieron  
muy hermosas y 
elegantes para darle 
más realce a la  pinto-
resca fiesta istmeña. 
“La Vela de la Santa 
Cruz”.

¡!FELICIDA-
DES SEÑORAS 
BONITAS!!

EN LA NOCHE DEL GLAMOUR.- Lic. Sandra Nassar Antonio!!

ORGULLOSAMENTE OAXAQUEÑAS.- Bellas y encantadoras, Profra. 
Érika Ríos Santiago y Cecilia García de Ríos!!

ELEGANCIA DE MUJER BONITA.- Profra. Isabel  López de Nieves!!  LAS ESTRELLAS DE LA NOCHE.- Dra. Olga Rueda de Sosa y su grupo de hermosas amigas!!

ENCANTADORAS.- Rosario  Mijangos  Pineda y amiga!! DISTINGUIDA Y LINDA.-   Profra. Sara García  Fuen-
tes ¡!!

HERMOSA MUJER ISTMEÑA.- María Eugenia Sa-
linas de Landys!!!
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! Valiente mujer trajo al mundo a hermoso varoncito en su hogar, 
sin más ayuda que la de sus familiares
! Del IMSS la mandaron de regreso, le dijeron que faltaban unos 
días; pero el chamaco dijo voy a salir y ¡Salió!

Historia de vida…

¡Milagro en 
Tamarindo!

! Vuelven a atacar en las carreteras del 
sur; ahora van sobre el ganado, mercan-
cía de fácil colocación en el mercado

! Uno estaba 
en la Riva Pa-
lacio, un Bora 
perrón y el otro 
en el Barrio 
Villalta

! Desgraciadamente vive en mi 
Barrio Nuevo, lo acusan de robarle 
sus animalitos a dos personas

! Se derrumbó cúpula de nueva 
catedral; murieron tres y hay más 
de 20 heridos

! El feto de siete meses de gestación 
colgaba de la parte trasera de un camión 
recolector; de la hiena humana nada se 
sabe

! Según la causa penal, cometió fraude 
en agravio de don Herón Bocardo

! Atacaron el vehículo donde trans-
portaban el dinero para pagar a benefi -
ciarios de Prospera

! Trabajaban  sin protección; les faltó el 
oxígeno y luego murieron ahogados en una 
olla de colector pluvial que supervisaban

¡Arman show a balazos
muchachitos de Tirso!

! Policías municipales lo persiguen por 
el camino viejo a Texistepec; dejó la moto 
tirada, saltó la barda del panteón y huyó

¡Persiguen a 
presunto asesino!

¡La muerte les
llegó del cielo!

¡Ahogado!
! Joven con epilepsia, apareció 
ahogado en el río Tronconal de 
Jesús Carranza

En Villa Oluta…

Otra vez Seguridad Pública…

¡Piratas del asfalto!

¡Cayó un cuatrero!

¡Tiró a su hijo a la basura!

¡Comando armado mata a 
policía y se lleva 4 millones!

Es oluteco…

¡Taxista al Cereso!

Pág3

¡Mueren dos  de CMAS!

¡Le caen los chicos de Emilio
a dos vehículos chocolates!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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Pág5

Pág4

Pág5

Pág5



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

2 Viernes 04 de Marzo de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

AYER A LAS 5:05 HRS. FALLECIÓ EL

SR. JAVIER 
PAVON 

MALDONADO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 55 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Tanita Maldonado Ramos, 
hermanas: Norma Leticia, L. Graciela, Patricia, 

Silvia Pavón Maldonado, sobrinos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz 312, 
Barrio Zapotal, Acayucan, Ver. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo, donde se 

ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de dicha ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. JAVIER PAVON 

MALDONADO

La tarde de este jueves 
colapsó la cimbra que se 
colocó para colar la cúpula 
de la nueva catedral de esta 
ciudad, ubicada en la calle 
Guerrero, entre Libertad y 5 
de mayo, dejando como saldo 
preliminar 2 personas falleci-
das y al menos 21 heridos.

 Hasta el cierre de la 
edición se confirma la 
muerte de tres personas 
y más de veinte heridos. 

 De acuerdo con infor-
mación de los ciudada-
nos, la nueva cúpula mide 
unos 20 metros de altura.

 La catedral de Tuxtepec 
fue demolida en su totalidad 
y se inició la nueva cons-
trucción a la que el párroco 
decidió llamarla “La Barca”.

 Lo que se sabe hasta 
este momento es que los 
heridos están siendo aten-
didos en los diversos hos-
pitales de la ciudad tanto 
del IMSS, del ISSSTE y la 
Secretaría de Salud, así 
como otros particulares.

 Hasta Tuxtepec se tras-
ladaron elementos de la 
Cruz Roja del puerto de 
Veracruz para apoyar en el 
rescate de los trabajado-
res, así como elementos de 
Protección Civil municipal 
de Cosamaloapa y Bombe-
ros de esa misma ciudad. 

Se había dicho que el 
párroco había perdido la vi-
da en el lugar del siniestro, 
pero esta noche fue con-
firmado que está con vida. 

VERACRUZ

El hallazgo de un feto 
de aproximadamente sie-
te meses de gestación fue 
hallado dentro de un ca-
mión de Limpia Pública 
que recogía la basura de la 
central camionera ADO.

Alrededor de las ocho de 
la mañana de éste jueves ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal acudieron a dicha 
terminal justo en la entrada 
de autobuses ubicada en la 
calle Diero Molina de la colo-
nia Zaragoza al ser alertados 
sobre una persona muerta.

Fue en la parte trasera  de 
un camión de recolector de 
basura que encontraron col-
gando el cuerpo de un feto, 
por lo que acordonaron la zo-
na y solicitaron la presencia 
de autoridades competentes.

“Luego de recoger la ba-
sura de la bodega del ADO, 

tuvimos que comprimirla 
y fue en ese momento que 
el bebé salió de la bolsa y 
quedó colgando de sus pies, 
rápidamente dimos aviso a 
las autoridades para deslin-
dar responsabilidades” rela-
tó Humberto Truevas de 62 
años, quien es empleado de 
Limpia Pública  de Veracruz.

Más tarde acudió per-
sonal del Ministerio Públi-
co, personal de Periciales 
y Policía Ministerial para 
realizar las diligencias y el 
levantamiento del cadáver.

Un perito en crimina-
lista dio a conocer el feto 
es de entre 6 y 7 meses de 
gestación, al parecer sacó 
masculino el cual conta-
ba con el cordón umbilical.

Será el médico le-
gista quien tras la ne-
cropsia de a conocer 
las causas a su muerte.

¡Encuentran feto de 
7 meses en el ADO!
! El camión de limpia pública, lo encontró 
cuando recogía la basura de la terminal de 
autobuses

Tres policías del siste-
ma de valores bancarios 
IPAX-Bansefi fueron ba-
leados por un comando 
armado y despojados 
presuntamente de 4 mi-
llones de pesos destinados 
a beneficiarios del pro-
grama federal Prospera.
 En el enfrentamiento 
murió -de dos impactos 
de bala en la cabeza- el 
oficial del IPAX, Raúl 
Tehuintle Chipahua y 
resultaron gravemente 
heridos Andrés Hernán-
dez Santos y Jorge Xocua 
Macuixtle, quienes fue-
ron trasladados con vida 
a las instalaciones de la 
clínica hospital del IMSS.
 El suceso ocurrió entre 
las 8 y 9 de la mañana en 
la carretera Temaxcalapa-
Comalapa, al momento 

en que abordo de dos ca-
mionetas trasladaban los 
valores que serían dis-
tribuidos a beneficiarios 
del programa federal.
 A cargo del resguardo de 
valores viajaban dos po-
licías del IPAX y dos de 
Bansefi, quienes fueron 
sorprendidos por hom-
bres con armas de grueso 
calibre, viajaban en dos 
camionetas, una Ford co-
lor blanco y otra unidad 
cerrada de color oscuro.
 Por los hechos, se inició 
un operativo en la carre-
tera y camino de la Sierra 
de Zongolica, pero hasta 
el cierre de esta nota in-
formativa no se tenían 
resultados, así como tam-
poco se informó sobre el 
estado de salud que guar-
dan los policías heridos.

En Tuxtepec….

Desgracia por derrumbe de 
cimbra de cúpula de Iglesia
! Hasta las nueve de la noche, el saldo del terrible accidente, era de 2 personas 
  fallecidas y 21 personas heridas

¡Asesinato millonario!
! Policías bancarios trasladan 4 mi-
llones de pesos, fueron asaltados, uno 
perdió la vida y otros dos están grave-
mente heridos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Juan Gómez Carmona de 
50 años de edad originario de 
Agua Dulce y residente ac-
tualmente en la calle Privada 
los mangos número 806 del 
Barrio Nuevo de esta ciudad 
Acayuqueña, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) tras estar se-
ñalado como responsable del 
delito de abigeato cometido 
en agravio del señor Abel Nu-
mas Pérez Morales e Irasema 
Elizabeth Pérez Morales.

Fueron elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
bajo el mando del comandan-
te Emilio Sánchez Hernández 
los que lograron la interven-
ción de Gómez Carmona a las 
afueras de su domicilio bajo la 
causa penal número 267/2009.

Para después trasladarlo 

¡Valiente mujer da
a luz en su hogar!
aParió un hermoso varoncito; del IMSS la man-
daron de regreso, según los expertos le faltaban 
varios días
aNo contaban con que el chamaco ya quería co-
nocer este mundo; los familiares la auxiliaron y en 
un taxi se llevaron al niño al hospital y a la madre 
en una ambulancia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inesperado nacimiento 
de un varoncito se generó 
en uno de los domicilios del 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad Acayuqueña, el cual 
puso a parir a familiares de la 
madre del recién nacido que 
tuvieron que trasladar el pro-
ducto a bordo del taxi 1221 de 
este mismo municipio hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
mientras que paramédicos 
de la Cruz Roja bajo el mando 
de su director Pedro Alemán 
Hernández se encargaron 
de trasladar con un fuerte 
sangrado a la madre hacia el 
nosocomio mencionado para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Fue justo a las 12:10 horas 
de ayer cuando en el interior 
de la casa marcada con el 
número 131 de la calle Ma-
riano Abasolo del citado Ba-
rrio,  dio a luz a un hermoso 
varoncito la señora Yacier 
Castellanos Valenzuela de 30 
años de edad.

La cual según datos apor-
tados por su madre que se 
reservó en dar a conocer sus 
generales, fue trasladada du-
rante las primeras horas de la 
misma mañana hacia la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  de 
la ciudad de Jáltipan de Mo-
relos, luego de que comen-
zara a presentar indicios de 
que muy pronto daría a luz 

el producto que mantuvo por 
nueves meses dentro de su 
vientre.

Tras ser presuntamente 
valorada y atendida por el gi-
necólogo de guardia, este le 
marcó que aun faltaban días 
y por lo tanto tuvieron que 
regresar con la embarazada 
hacia el citado domicilio.

Donde al paso de una ho-
ras los dolores fueron más 
intensos y por lo tanto no 
logró llegar al Hospital para 
que expertos en la materia se 
hicieran cargo del parto, el 
cual se dio en el propio hogar 
de la señora Castellanos Va-
lenzuela con la ayuda de sus 
familiares, que al ver salir al 
recién nacido lo envolvieron 
con una sábana para después 
abordar la unidad de alquiler 
que los trasladó hacia el nom-
brado Hospital.

Mientras que el cuer-
po de rescate ya nombrado 
se encargó de brindarle las 
atención correspondientes 
a la madre del recién naci-
do, para después trasladarla 
hacia el punto donde estaba 
su bebé siendo ya atendido 
clínicamente.

Vecina del Barrio el Tamarindo dio a luz a un varoncito en su propio domicilio 
y fue trasladada posteriormente por personal de la Cruz Roja. (GRANADOS)

¡Le ponen el dedo 
a conocido cuatrero!
aLa Ministerial lo apañó y lo mandó al Ce-
reso; hay dos señalamientos en su contra

mera noche encerrado ya 
que quedo fue consignado 
ante el Juzgado de primera 
Instancia que durante las 
próximas horas definirá su 
situación jurídica.

En tanto la agrupación 
que intervino a Gómez 
Carmona, día con día con-
tinua demostrando su gran 
compromiso que mantie-
nen con la institución así 
como con la población en 
general.

hacia sus oficinas donde 
fue presentado y más tarde 
ingresado a su nuevo domi-
cilio ubicado en el interior 
de la comunidad del (CE-
RESO), donde pasó su pri-

Vecino del Barrio Nuevo es acusa-
do del robo de ganado y ya duerme 
en el interior de la comunidad del 
Cereso. (GRANADOS)

Fue abordo del taxi 1221de Acayu-
can donde los familiares traslada-
ron el recién nacido al Hospital Civil 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Abigeos del asfalto!
aRápidos y Fu-
riosos atracan 
unidad pesada 
que transpor-
taba semovien-
tes; se mueven 
en camione-
tas oscuras los 
delincuentes

Sujetos armados abordo de dos camionetas intervienen a un tráiler que transportaba ganado sobre la carretera Ciudad 
Alemán-Sayula. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Violento y cuantioso 
robo de ganado se regis-
tró la madrugada de ayer 
sobre la carretera Ciudad 
Alemán-Sayula, después 
de que hombres fuerte-
mente armados abordo de 
dos camionetas obscuras 
interceptaran  el tráiler 
Kenworth color blanco con 
placas de circulación del 
servicio federal SS-6582-B 
que transportaba más de 
20 cabezas de ganado y del 
cual jamás se logró dar con 
su ubicación ante la intensa 

búsqueda que realizaron ele-
mentos de la Policía Federal.

Fue alrededor de las 03:00 
horas cuando el conductor 
de la citada unidad logró dar 
parte de lo sucedido a la auto-
ridad ya mencionada, el cual 
les manifestó que se dirigía a 
tomar la carretera Transíst-
mica con dirección hacia el 
municipio de Jesús Carranza 
cuando fue despojado de la 
pesada unidad.

Ya que al ser obligado por 
los abigeos a que frenara por 
completo dicho tráiler, un par 

de malvivientes abordó la ca-
bina para de ahí uno de ellos 
tomar el control del volante y 
después descenderlo kilóme-
tros más delante de donde se 
dieron los hechos.

Lo cual permitió a que 
varios elementos del cuerpo 
policiaco mencionado inicia-
ran la búsqueda de la citada 
unidad por los alrededores 
del municipio donde se co-
metió el robo sin lograr obte-
ner buenos resultados.

En tanto el conductor fue 
auxiliado posteriormente por 

mismos uniformados que se 
encargaron de trasladarlo ha-
cia sus oficinas donde fue in-
terrogado sobre algunas ca-
racterísticas de las unidades 
en que viajaban los asaltantes 
así como las facciones de los 
dos sujetos que abordaron la 
cabina, hasta el cierre de es-
ta edición la fiscalía de esta 
ciudad que compete al fuero 
común no ha recibido la de-
nuncia correspondiente para 
que inicia una investigación 
ministerial.

¡Estaban calientes!
aEmilio y sus muchachos recuperan dos au-
tos con reporte de robo; uno en Barrio Nuevo y 
el otro en Villalta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na bajo el mando de su 
comandante Emilio Sán-
chez Hernández, logra-
ron el aseguramiento de 
dos vehículos en distintas 
colonias de esta ciudad 
Acayuqueña, los cuales 
contaban con reporte de 
robo, los cuales fueron 
puestos a disposición de 
la fiscalía correspondien-
te y encerrados en uno 
de los corralones de esta 

misma ciudad.
El primer aseguramiento 

se llevo acabó sobre la esqui-
na de las calles Ignacio Alda-
ma y Vicente Riva Palacios 
del Barrio Nuevo, después 

de que vecinos de esta zona 
reportaran la presencia de un 
automóvil  Volkswagen tipo 
Bora color vino sin placas de 
circulación abandonado.

Lo cual generó que de in-

mediato se dirigieran hasta 
el punto varios de los detecti-
ves y tras comprobar anoma-
lías en el número de serie de 
la unidad, de inmediato se 
ordenó la presencia de una 
grúa para que los trasladara 
hasta su comandancia.

Mientras que  el asegu-
ramiento de una camioneta 
Suzuki color negro con pla-
cas de circulación DR-55-469  
se logró dentro del Barrio 
Villalta de esta misma ciu-
dad, después de que de igual 
forma vecinos se percataran 
de la presencia de dicha uni-
dad abandonada y lo repor-
taran ante las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que con 
acciones como esta, queda 
confirmado el gran compro-
miso que mantiene con la 
institución y la población en 
general de este municipio y 
otros aledaños el personal 
del cuerpo policiaco que 
logró los aseguramientos 
mencionados.

Dos vehículos con distintas características fueron asegurados por la Poli-
cía Ministerial dentro de la ciudad, tras contar con reporte de robo cada uno. 
(GRANADOS)
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POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

Policías Municipales de 
Villa Oluta persiguieron a un 
individuo que transitaba so-
bre una motocicleta y que se 
les escabulló en las cercanías 
del panteón.

Llegando a la barda del 
camposanto, el sujeto dejó 
tirado el caballo de acero, sal-
tó el límite entre la vida y la 
muerte y se escabulló entre 
mausoleos, tumbas y maleza 
que las rodea.

Los vecinos salieron alar-
mados de su casa por esta 
peliculesca acción, pues se 
decía que el fugitivo acababa 
de robar.

Más tarde se dijo que era 
por un asunto de drogas, 
pero trascendió en corrillos 
policiacos que la urgencia de 
escapar del conocido oluteco 
es porque lo relacionan con 
un homicidio.

Aunque los vecinos no se 
percataron de que en el lugar 
de los hechos se le detuviera, 
una fuente al interior de la 
policía municipal confirmó 
que si lo capturaron, aunque 
hay hermetismo sobre su 
identidad.

SHOW de Seguridad Pública.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremenda crisis nervio-
sa presentó una señora de 
nombre Rosario Gómez 
Nape de 29 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Malinche, la cual fue au-

xiliada y atendida por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Acayucan que 
comanda el socorrista Va-
lerio García sobre el lugar 
donde sufrió el incidente.

Fue cerca de las 17:00 
horas  de ayer  cuando a las 
afueras de las instalaciones 
del DIF Municipal que se 

¡Echan plomo a
taxista de Soconusco!
aElementos de Seguridad Pública lo obligaron a detener-
se, lo revisaron y luego lo dejaron ir

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Ciudadanos que transi-
taban cerca de la Plaza La 
Florida, vivieron momentos 

de terror, luego de que ele-
mentos de Seguridad Pública 
accionaron sus armas al aire, 
para marcarle el alto al taxi 
número 36 de Soconusco.

Los subordinados de Tir-

so Ortiz López realizaban el 
operativo en coordinación 
con personal del Instituo Na-
cional de Migración quienes 
ya llevaban en su unidad  
oficial a tres personas pre-

suntamente extranjeros con 
tránsito ilegal en el país.

Luego del show a balazos 
de los elementos de Seguri-
dad Pública, el taxista tuvo 
que detener su marcha. Fue 
objeto de una exhaustiva re-
visión junto con su vehículo 
y luego ante el asombro de 
los testigos y del propio cho-
fer, le dijeron que se retirara.

No es la primera vez que 
en un infructuoso operativo 
los de Seguridad Pública po-
nen en riesgo la vida de los 
ciudadanos. Desde que llegó 
Tirso Ortiz, solo dolores de 
cabeza ha causado.

¡Aterrizó por Cruz Verde!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con fuertes dolores so-
bre diversas partes de su 
cuerpo fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta una 
señora que se identificó 
con el nombre de Martha 
Montserrat Domínguez de 
29 años de edad con domi-
cilio conocido dentro de es-
ta ciudad, después de que 
sufriera una caída desde su 
propia altura cuando ca-
minaba sobre la calle de la 
Peña del barrio Cruz Verde.

Fue cerca de las 16:00 

horas cuando sufrió el in-
cidente la señora Domín-
guez, luego de que diera un 
mal paso frente a la cancha 
de basquetbol del citado ba-
rrio y terminara besando el 
polvo de la cinta asfáltica.

Lo cual generó que de in-
mediato arribaran paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil que 
comanda Valerio García, 
para después de brindarle 
la atención pre hospitalaria 
lograran trasladarla hacia 
el citado nosocomio donde 
recibió las atenciones médi-
cas correspondientes.

Vecina de esta ciudad termina internada en el Hospital Civil de 
Oluta, tras haber caído de su propia altura en el Barrio Cruz Verde. 
(GRANADOS)

Su candidote no levanta…

¡Atiende PC a doña Chayo; anda
nerviosa por las elecciones!

ubica sobre la calle Benito 
Juárez del barrio la Palma, 
la señora Gómez Nape su-
frió un desmayo producto 
de una fuerte crisis nervio-
sa que presentaba.

Lo cual generó que de 
inmediato familiares que 
la acompañaban pidieran el 
apoyo del cuerpo de rescate 
mencionado,  que de la mis-
ma forma arribó al punto 
ya indicado para atender a 
la lesionada que después de 
haber vuelto en si se negó 
en recibir su traslado hacia 
el Hospital Civil de Oluta.

Vecina de la colonia Malinche sufre un 
desmayo tras una crisis nerviosa

En Villa Oluta…

¡Persiguen a presunto asesino!
aPolicías mu-
nicipales lo per-
siguen por el 
camino viejo a 
Texistepec; dejó 
la moto tirada, 
saltó la barda del 
panteón y huyó

A UNOS PASOS de los linderos de la vida y la muerte, dejó tirada su motoci-
cleta y se escabulló entre las tumbas el extraño individuo.
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XALAPA, VER.- 

Por falta de equipo dos 
trabajadores de la Comisión 
Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento de Xalapa 
(CMAS), murieron ahoga-
dos en una olla de un co-
lector pluvial en la colonia 
Arboledas del Tronconal.

Los lamentables hechos 
sucedieron al filo de las 13.00 

horas en los momentos  
que  los trabajadores 

de CMAS, Noé del 
Moral Lozano y 

Rafael Melchor 
Hernández, se 

encontraban  
en una ins-
pección  en la 

infraestruc-
tura hidráuli-
ca pluvial,  de 
una olla ubi-

cada en la calle 
Bugambilias, 

esquina Pinos, 
de la colonia Arbo-

ledas del Tronconal
Los dos trabajadores 

no tenían el equipo espe-
cial para este tipo de trabajos, 
y al encontrarse dentro de la 
olla el comenzó a faltar oxíge-

no desvanecieron  y cayeron 
al agua donde  se ahogaron.

Un testigo señaló que  al 
pasar por el lugar escuchó 
que un trabajar pedía auxilio 
y entró a rescatarlo y vio que 
le faltaba oxígeno y una vez 
que se recuperó lo dejo re-
cargado en la banqueta, pero 
nunca le dijo que tenían a un 
compañero dentro de la olla.

Una vez que se recuperó el 
trabajador entró nuevamen-
te  a la olla para sacar a su 
compañero pero ya no salió. 

Fueron vecinos de la co-
lonia quienes al asomarse 
a la olla, vieron la que flo-
taba un cuerpo, por lo que 
solicitaron el auxilio al 066.

Al lugar llegaron Bom-
beros y trabajadores de 
CMAS, quienes al descu-
brir que los dos trabajado-
res se encontraban  muertos 
dieron parte a la fiscalía.

Más tarde los dos cuerpos 
de los trabajadores fueron 
rescatados por los Bomberos 
y entregados a Servicios Pe-
riciales, siendo trasladados 
al Servicio Forense, para ser 
entregados a sus familiares.

Debido a problemas de 
por su alcoholismo,  co-
nocido hojalatero y pinto 
automotriz de Banderilla 
decidió privarse de su vida 
ahorcándose en el interior 
de la su recamara.

Los acontecimientos 
sucedieron en  la casa mar-
cada con el número  10 de 
la Privada 10 de Abril de 
la colonia  Salvador Díaz 
Mirón en Banderilla, don-
de habitaba  el hojalatero y 
pinto automotriz, Deme-
trio Rodríguez Hernández 
de 41 años de edad.

Fue al filo de las 09:30 de 
la mañana que la madre de 
Demetrio Rodríguez, acu-
dió a despertarlo para que 
se levantara a desayunar.

 Grande fue la sorpresa 
de la afligida madre al en-
contrar a su hijo que  colga-

ba del cuello amarrado con 
un cordón a un travesaño.

 Pensando que aún es-
taba con vida solicitó auxi-
lio y acudieron al auxilio  
paramédicos de la Unidad 
de Protección Civil del 
Municipio de Banderilla, 
quienes al revisar el cuer-
po  corroboraron que se 
encontraba ya sin signos 
vitales.

La madre indicó que su 
hijo padecía de problemas 
personales debido a que 
no podía dejar el vicio del 
alcoholismo y esto puso 
haberlo orillado a que se 
quitara la vida.

Al lugar acudió a tomar 
conocimiento personal  
elementos de la fiscalía, 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial.

Pintor Automotriz se 
quita la vida ahorcándose

Horrible muerte de 
dos obreros de CMAS
! Dos empleados que laboraban en una olla 
de un colector pluvial se desvanecieron por 
falta de aire, cayeron al agua y se ahogaron

   En Banderilla…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Coleguita originario de 
Villa Oluta que responde 
al nombre de Arturo Ca-
sabón Molina de 22 años 
de edad domiciliado en la 
calle Prolongación Carlos 
Grossman número 4 de la 
colonia Santa Lucia de la 
citada Villa, fue encerrado 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de 
esta ciudad Acayuqueña, 
tras ser acusado del delito 
de fraude cometido en con-
tra del señor Herón Bocar-
do Escamilla.

Casabon Molina fue 
intervenido por detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el man-

do de su comandante Emi-
lio Sánchez Hernández, 
ya que al ser denunciado 
por el agraviado ante las 
autoridades competentes, 
le fue girada la orden de 
aprehensión en su contra 
demanda de la causa penal 
número 15/2016.

Lo cual permitió a que 
después de ser presentado 
en las oficinas del cuer-
po policiaco que logró su 
captura, fuera trasladado 
hacia su nuevo hogar ubi-
cado en el Cereso de esta 
ciudad, donde pasó su pri-
mera noche ya que quedó 
consignado ante el Juzga-
do Mixto Menor, el cual 
tendrá la obligación de re-
solver la situación jurídica 
de Casabon Molina duran-
te las próximas horas.

¡Va al Cereso un coleguita
por fraude a Bocardo!

    Es de Oluta…

! Taxista Oluteco fue encerrado en el Cereso de la ciudad, tras ha-
ber cometido un fraude en agravio del señor Herón Bocardo Escamilla. 
(GRANADOS)

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Un joven que fue reportado por la 
mañana como extraviado, apareció 
muerto ahogado en el río Tronconal de 
comunidad del mismo nombre en el 

municipio de Jesús Carranza.
Su padre Isidro Cortés reconoció el 

cadáver y dijo que su hijo Francisco su-
fría de epilepsia, por lo que un ataque 
pudo ser la causa de que cayera al río y 
posterior ahogamiento.

Hasta las cuatro de la mañana DIA-
RIO ACAYUCAN se encontraba en el 
lugar de los hechos, donde autoridades 
daban fe de los hechos.

¡Ahogado!
! Joven con epilepsia, apareció ahogado en el río Tronconal de Jesús Carranza
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VENDO CASA 3 RECAMARAS Y RENTO CASA 5 RECAMA-
RAS BARRIO ZAPOTAL  INF. CEL. 924 2438656

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

PRESTAMOS IMSS !!!  PENSIONADOS , JUBILADOS Y 
CONFIANZA INFORMES 9241088590

SE SOLICITA “AYUDANTE GENERAL” SEXO FEMENIMO 
INF. PORFIRIO DIAZ ESQ. CARRT. COST. DEL GOLFO

CURSOS PARA INGRESO CBTIS, PREPA, COBAEV, UNAM, 
IPN, BUAP, UV, TECNOLÓGICOS. INF. 924 -1304448

AUTO REFACCIONES MÉXICO “SOLICITA EMPLEADA Y 
AUX. DE ALMACÉN: SIN EXPERIENCIA, PREPARATORIA 
TERMINADA, NECESIDAD DE TRABAJAR, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN ANTONIO PLAZA 113, 
LOCAL 3 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Desde muy pequeño aga-
rró amor hacia un balón, gra-
cias a sus hermanos Agustín 
y Cliserio, Clovis Pérez se fue 
haciendo un buen deportis-
ta, a tan solo 5 años Clovis 
ya entrenaba con una pelota, 
sus hermanos mayores se lo 
llevaban a la Prepa Acayucan 
donde ahí fue aprendiendo a 
jugar el futbol.

A los 6 años Clovis Pérez 
debutó en el futbol infantil 
con el equipo Villalta en el 
campo del Olmeca de Villa 
Oluta, a los 8 años hizo su de-
but en la liga infantil de Aca-
yucan con el señor Sergio.

En la liga infantil Clovis 
Pérez fue seleccionado para 
ir a competir a Agua Dulce 
y Veracruz en los tiempos en 
que Pata Ocampo estaba al 
frente, en la liga Juvenil fue 
seleccionado también, Con 
Ernesto Olguín “La Pinga” 
fueron a competir a las Choa-

pas y también a Veracruz con 
la ultima selección que hubo 
en Acayucan porque ante-
riormente las ligas estaban 
afiliadas.

Posteriormente de parti-
cipar en esos torneos, Clovis 
fue llamado para participar 
en la liga Regional donde fue 
un gusto para el, ya que esa 
liga era muy competente y 
dura, cosa que para ellos era 
lo mas alto ya que después de 
eso la meta ahora era el nivel 
profesional.

El señor Teco Flores y En-
rique Landeros eran los que 
traían ese equipo de la liga 
Regional, para Clovis jugar 
a lado de gente muy buena 
era un orgullo pues estar con 
jugadores de gran nivel como 
del gran portero Sócrates, 
Molina, Checho, Gaspar en-
tre otros grandes jugadores 
que tuvo Acayucan.

Después de militar en la 
liga Regional Carlos Macha 
invitó a Clovis Pérez a pro-
barse en el equipo de Halco-

Desde los 5 años Clovis
Pérez se entregó al futbol
! Desde niño supo que quería dedicar su vida al deporte de las patadas

 ! Clovis Pérez Galmichi con algunos reco-
nocimientos que obtuvo en su carrera. (Rey)

nes Agua Dulce de la tercera 
división profesional, estuvo 
una sola temporada con ese 
equipo y posteriormente se 
marchó a Villahermosa a ju-
gar en un equipo de segunda 
división, Clovis se retiró de 
ese equipo porque no había 
pago y no le daban nada pues 
económicamente ellos estaba 
muy mal y desafortunada-
mente se tuvo que regresar.

En la sotavento le ofrecie-
ron un trabajo para que juga-
ra con ellos en la liga Regional 
pero posteriormente tuvo la 
oportunidad de irse a probar 
al equipo de Puebla de prime-
ra división profesional donde 
fue aceptado pero desafortu-
namente nunca le entregaron 
la carta que le daba el derecho 
de jugar.

Después de un año Clovis 
regresa a Lagunas Oaxaca 
donde estuvo acompañado 
de Tomas Campos, Melvin 
entre otros de sus compañe-
ros que alcanzaron a debutar 
con Cruz Azul.

El partido que mas lo a 
marcó en su carrera fue en un 
encuentro amistoso contra 
Cruz Azul, cuando la maqui-
na obtuvo su ultimo campeo-
nato, Clovis militaba para La-
gunas Oaxaca y enfrentarse 
a  Paco Palencia, Lupe Casta-
ñeda, Sixto y Carlos barra es 
un encuentro que lo marca en 
Lagunas Oaxaca.

Otro encuentro que tam-
bién lo marcó en su vida pro-
fesional fue cuando le anotó 
un gol desde media cancha a 
un equipo de Primera Divi-
sión A pues hacer un gol de 
esa magnitud no estaba nada 
fácil.

Después de su carrera 
como futbolista Clovis se re-
gresa a casa donde encuentra 
a unos niños, Freddy mejor 
conocido como “El Chango”, 
Omar Santos “El May”, Eder, 
Ache, Guti, Alex y muchos 
mas de su barrio y decide jun-
tar a todos para entrenarlos, 
la mayoría de ellos probaron 
las mieles del futbol profe-

sional pues contaba 
con un plantel que 
derrotó al equipo 
de los Delfines de 
Coatzacoalcos equi-
po que militaba en 
la segunda división 
profesional.

Con estos cha-
vos, Clovis ingresa 
al torneo de barrios 
donde llegan a la fa-
se de octavos de final 
y en el camino de Mo-
yoloyo a Acayucan, 
Clovis tiene el sufrimiento 
mas grande la perdida de su 
hija quien falleció en los bra-
zos de su hermano Cliserio, 
“El Futbol nos da y nos quita, 
Dios nos da la vida y el sabe 
cuando nos la quita” 

A pesar de la perdida de 
su ser querido Clovis inten-
tó dejar todo, pero los mu-
chachos que traía jugando 
fueron quienes le dieron el 
animo y apoyo para seguir 
adelante pues la niña falleció 
un viernes y un sábado la se-
pultaron ya para el domingo 

de ese mismo fin de semana 
los chavos jugaban cuartos 
de final en Acayucan donde 
quedaron eliminados.

Lo que a Clovis Pérez no 
le gusta del futbol es que al 
termino de cada partido los 
jóvenes incluso adultos se va-
llan a tomar, ya que se supone 
que vienes de hacer deporte e 
irse a eso es como echar a per-
der tu organismo pero pues 
cada quien con sus gustos, en 
la actualidad es lo que hace la 
mayoría prueban y ahí se van 
enviciándose.
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Valencia obtiene el 
tercer boleto a la liguilla

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

 
Deportivo Valencia ob-

tiene su pase a la liguilla 
luego de eliminar en tan-
da de penales al equipo de 
Avícola Macley, 1 – 1 ter-
minó el partido en tiempo 
regular mientras que en 
los penales 4 – 3 se impuso 
Valencia.

Un partido muy pare-
jo, como lo esperaban los 
aficionados fue el que se 
disputó entre Valencia y 
Macley, a pesar que Ma-
cley no contó con todos 
sus jugadores peleo hasta 
lo ultimo para conseguir el 
boleto a la liguilla pero en 
los penales fueron supera-
dos por Valencia.

En la primera mitad 
el equipo de Valencia fue 
quien abrió el marcador y 
así se fueron al descanso 
incluso estuvo cerca de 
marcar el segundo gol y 
aniquilar al equipo de Ma-

cley quien en el centro del 
campo no agarraba nin-
gún balón.

En la parte complemen-
taria faltando 10 minutos 
para culminar el encuen-
tro “el Mudo” de Macley 
hizo un movimiento 
mandando al terreno de 
juego al “Arce” quien, 
cambio que resulto muy 
efectivo pues el jugador 
que ingresó al terreno de 
juego participó en el gol 
de la igualdad para poder 
mandar las cosas a tanda 
de penales ya que después 
del gol correrían un par de 
minutos para después ter-
minar el encuentro.

En los penales la expe-
riencia por parte del por-
tero dfaf f sdfdfv  se notó 
para darle el pase a Valen-
cia a la liguilla ya que en 
el primer y ultimo penal lo 
atajó de una manera muy 
estupenda, logrando así 
hacer que su equipo se im-
pusiera ante Macley 4 – 3 
para alcanzar el tercer bo-
leto a la liguilla.

¡San Gabriel también desea el 
campeonato en sus manos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

La liga infantil 2000 – 
2001 que se lleva a cabo en 
la cancha del tamarindo 
definió el horario para la 
final de la liga que defini-
rán San Gabriel y San Ju-
das el próximo domingo 6 
de marzo a las 12: 00 horas 
en la catedral del futbol.

San Judas llega a esta 
final con hambre a revan-
cha pues la final pasada 
fue doblegado por Talleres 
Bahena, ahora busca ha-
cer otra historia pero con 
el campeonato en sus ma-
nos, mientras que San Ga-
briel hizo una muy buena 
participación en el torneo 
regular y aun mejor en la 
liguilla.

El cuadro de el profesor 
Rufino Marcial eliminó 

a Bahena en la semifinal 
mientras que San Gabriel 
sufrió para deshacerse de 
Tecuanapa y conseguir 
llegar a la final del futbol 
infantil 2000 – 2001.

Una nueva historia se 
escribirá en el tamarindo 
San Gabriel busca tener 
ese titulo en sus manos 
mientras que San Judas 
como ya se mencionó llega 
con hambre de revancha, 
este domingo se espera 
ver que las instalaciones 
del tamarindo luzcan con 
un lleno total pues los dos 
equipos durante todo el 
campeonato demostraron 
buen futbol.

El encuentro por el ter-
cer lugar también se dis-
putará el domingo una 
hora antes de esta final, o 
sea a las 11: 00 de la ma-
ñana, Talleres Bahena se 
pele el tercer lugar ante 
Tecuanapa.

¡Juventus se dará un
garrón ante el líder Chilac!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienza la jornada 13 
del futbol infantil catego-
ría 2002 – 2003 que se lle-
va a cabo en la cancha del 
Tamarindo, dicha jorna-
da esta programada para 
dar inicio a las 9: 00 de la 
mañana.

Con el encuentro entre 
las Chivitas y el equipo de 
Tiburones y las Chivitas 
la jornada 13 se pondrá 
en marcha, una hora mas 
tarde, a las 10: 00 de la ma-
ñana se llevará a cabo el 
partido mas atractivo Chi-
lac en contra de Juventus 
partido donde se juegan 
mas que tres puntos ya 
que Chilac la temporada 

pasada se coronó ante ellos 
ahora se juegan también el 
orgullo.

A las 11: 00 de la maña-
na el Deportivo Acayucan 
también se estará brindan-
do un buen partido ante 
Florería Flamingos ya que 
las dos escuadras se en-
cuentran en las primeras 
posiciones y este partido 
es de vital importancia 
para perseguir al líder del 
torneo.

A las 12: 00 del medio-
día Carnicería Villalta es-
tará saltando al terreno de 
juego para medirse ante 
Tecuanapa quienes buscan 
salir de su mala racha, Pu-
mitas y Cruz Verde estarán 
cerrando el telón de la jor-
nada en punto de las 13: 00 
horas.

¡Puros trofeos kikiris en  el futbol libre varonil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A mas de dos semanas 
de haber culminado el tor-
neo de futbol libre varonil 
municipal de Acayucan, 
equipos que participaron en 
esta competencia están des-
esperados porque de inicio 
de nueva cuenta el torneo, 
lo cierto es que la Comisión 
Municipal Del Deporte le 
quitó la liga a quien con mu-
cho esfuerzo empezaba a le-
vantarla y ahora la moneda 
está en el aire pues no se sabe 
quien tome las riendas de la 
liga municipal.

Hay hasta el momento 
tres nombres para que to-
men el importante campeo-
nato municipal de Acayucan, 
Julio Ache es uno de ellos al 
igual que Eder quien ante-
riormente estuvo al frente 
de la liga y Erika Hernán-

dez directora de la Comisión 
Municipal del Deporte es la 
candidata mas fuerte a tomar 
la liga municipal.

Julio Ache, actualmente 

tiene la liga de futbol varonil 
mas 33 cuenta con 12 equi-
pos y tiene la intención de 
hacer un torneo regional.

Eder, levantó una liga la 

cual estaba desprestigiada 
por las premiaciones que 
dieron en la temporada an-
te pasada y sin el apoyo de 
la Comude sacó adelante el 
torneo.

Ericka Hernández direc-
tora de la Comude quiere 
tener el campeonato en sus 
manos pero hay que recalcar 
que su consejero a llevar a 
cabo esta liga municipal será 
“el Chompiras” quien ya tu-
vo el campeonato y entregó 
unos trofeos de esos que te 
dan en torneos amateur no 
reconocidos.

El torneo finalizó bien, 
los equipos quieren seguir 
adelante y como la Comude 
aun no asigna quien tome las 
riendas de este campeonatos 
los equipos por si solos orga-
nizan partidos amistosos pa-
ra poder jugar al futbol pues 
la COMUDE solo está dejan-
do caer de nueva cuenta el 
campeonato.

 ! Ericka Hernández quiere tomar la liga Municipal de Acayucan pero con 
estos trofeos “chirris” cooperó hace dos temporadas para premiar una liga 
que tenía mucho prestigio. (Rey)

¡Árbitros de Soconusco  buscan seguir progresando!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El colegio de Árbitros 
Soconusco tuvo la visita del 
Arbitro Abraham Gregorio 
Ixtepan mejor conocido co-
mo Nery, la visita se debió 
a un entrenamiento especial 
para árbitros para enseñarles 
a correr dentro del campo de 
juego tanto arbitró central co-
mo abanderados.

El pasado miércoles el 
colegio de Árbitros de So-
conusco recibió la visita del 
arbitró Abraham Gregorio 
Ixtepan el cual vino a en-
trenarlos sobre como correr 
diagonales, marcar una falta, 
imponerse sobre el terreno 
de juego además de como 
llenar las cedulas, todo este 
entrenamiento fue con el fin 
de irse superando y realizar 

! Árbitros de Soconusco buscan seguir progresando como silbantes 
para poder pitar en torneos regionales. (Rey)

un mejor trabajo tanto dentro 
del terreno.

“Neri” un arbitró expe-
rimentado en San Andrés 
Tuxtla además de ponerle 
diversos ejercicios les brindó 
una platica sobre algunas fal-
tas de cómo deben sancionar 
y el porque.

El colegio de árbitros de 
Soconusco se vio muy be-
neficiado con esta platica y 
ejercicios pues ahora tendrán 
que demostrar lo aprendido 
en las canchas y también 
buscan prepararse aun mas 
para buscar silbar en diferen-
tes torneos regionales.

 ! El Arbitró Abraham Gregorio 
Ixtepan compartió sus conocimien-
tos con el colegio de Arbitros de So-
conusco. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga Municipal de Futbol de Sa-
yula de Alemán confirmó los horarios 
y enfrentamientos para las semifinales 
de la edición 2015 – 2016 de este torneo 
municipal.

Los dos partidos de ida y vuelta 
destacan por los enfrentamientos en-
tre los equipos que mejor han venido 
jugando, el primero que encabeza esta 
serie de la fase eliminatoria es el Cereso 
Acayucan que estará enfrentándose al 
Deportivo Carranza, mientras que Pe-
mex Sayula y La 20 de Noviembre se 
medirán la otra serie.

La acción comenzará este domingo 
6 de marzo, cuando los anfitriones Ce-
reso Acayucan reciba al Deportivo Ca-
rranza en la cancha del Reclusorio de 

Acayucan en punto de las 13: 00 horas.
El siguiente encuentro, Pemex Sayu-

la será local ante La 20 de Noviembre 
en el campo que está cerca de la gasoli-
nera de Sayula en el primer partido de 
esa serie.

Los partidos de vuelta se disputaran 
el próximo domingo 13 de marzo, en la 
cancha del Reclusorio Acayucan y en el 
campo de La 20 de Noviembre.

El Cereso Acayucan recibe al equipo 
del Deportivo Carranza quien calificó 
en la sexta posición y fue doblegado en 
los cuartos de final por Suchilapan pe-
ro el marcador global le favoreció para 
estar en estas alturas, por el lado del 
Cereso Acayucan fue el mejor equipo 
de toda la temporada pues solo perdió 
un encuentro y sin duda alguna su can-
cha para los rivales les pesa por lo que 
Carranza tendrá que ir con la mente 

fría al Cereso pues las cosas estarán su-
mamente parejas.

En la segunda lleve, La 20 de No-
viembre visita al equipo de Pemex 
Sayula quien entró a la liguilla como 
quinto mejor equipo y gracias al mar-
cador en el partido de ida ante Aguilera 
consiguió estar en la semifinal ya que 
en casa del equipo de Aguilera fue do-
blegado con marcador de dos goles por 
uno, La 20 de Noviembre fue el equipo 
que mas cómodo entro a semifinales 
ya que por goleada eliminó a Real Cau-
dalosa además de que entró a la fiesta 
grande como el segundo mejor equipo 
de la competencia, a pesar de eso los 
monarcas de la liga, Pemex Sayula, 
confían en poder hacer un buen trabajo 
en su casa pero se espera que La 20 no 
le ponga las cosas tan sencillas aunque 
esté de visitante.

¡Pemex Sayula recibe  a La 20 de Noviembre!
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Desde los 5 años Clovis

Pérez se entregó al futbol

¡Puros trofeos 
kikiris en  el futbol 

libre varonil!

! Desde niño supo que 

quería dedicar su vida al 

deporte de las patadas

¡Árbitros de 
Soconusco 

buscan seguir 
progresando!

¡San Gabriel  también desea el 
campeonato en  sus manos!

¡Pemex Sayula recibe 
a La 20 de Noviembre!

¡Juventus se 
dará buen 

agarrón ante 
el líder Chilac!
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Valencia a  la liguilla

! Deportivo Valencia obtiene su pase a la liguilla luego de 
eliminar en tanda de penales al equipo de Avícola Macley
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