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Durante el transcurso de la II Guerra Mundial, tiene lugar en 
Berna, Suiza, el comienzo de las conversaciones secretas entre 
Allan Dulles, representante americano del OSS (Offi  ce of Strate-
gic Services, servicio de inteligencia estadounidense creado en 
junio de 1942 para recabar y analizar la información estratégica 
necesaria para los Jefes de Estado Mayor y llevar a cabo ope-
raciones especiales no asignadas a otros organismos) y el Alto 
Mando Alemán en Italia, General von Vietinghiff  y General SS 
Wolff , para acordar las condiciones de una rendición de las fuer-
zas alemanas ubicadas en la península italiana. (Hace 71 años)

Año 15 

Martes 08 de 
Marzo de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoN⁄ MERO 4979

$5.00 PESOS

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

Faltan 268 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

Reabrirá un 
basurero

! Habitantes de El Hato manifi estan que el alcalde de Aca-
yucan antes de que le realizaran la cirugía, acudió a ellos pa-
ra cambiarle hectáreas para que ellos construyan a cambio 
de que le permitan reabrir el basurero

POR: FABI¡ N ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace varios años dismi-
nuyó la contaminación con el 
cierre del basurero, aunque el 
grave problema de la contami-

nación continúan por el funcionamiento 
de las graveras, la comunidad del Hato, 
está en la mira de nuevo, pues las au-
toridades municipales pretenden regre-
sar el basurero municipal, a cambio de 
17 hectáreas para que se los reparta el 
pueblo.

! El agente Municipal Artemio Mendoza Caye-
tano, dijo que el alcalde quiere dar 17 hectáreas a 
cambio del basurero.

Las mujeres encabezarán futuros 
proyectos: Lilia Domínguez

POR: FABI¡ N ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Licenciada en Educación, siete años 
al frente de un grupo de educación espe-
cial en la escuela “Margarita Nieto Herre-
ra” de esta ciudad, titular de la regiduría 
tercera del Ayuntamiento, ha cumplido 
con su encomienda en educación, depor-
tes y Cultura, ha recibido todo el apoyo del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador  
y ante el festejo del “Día Internacional de 
la Mujer” envía un mensaje a las féminas 
“luchen por sus sueños”.

Inculcan la lengua
popoluca a pequeños
!  Es en el Jardín de Niños “Ricardo Flores Magón” 
un plantel de educación indígena en Sayula

F… LIX  MARTÕ NEZ

Luego de permanecer 
durante quince años en 
proceso de construcción, 
el padre Felipe Mata San-
doval párroco de la iglesia 
San Martín Obispo, agra-
deció a feligreses los actos 

de generosidad tras haber-
se concluido oficialmente 
la primera etapa del asilo 
Teresa de Calcuta, sin em-
bargo invitó a no claudicar 
y continuar con el siguiente 
nivel para que más abueli-
tos puedan ingresar.

Concluye la primera etapa 
de construccción del asilo

VIRGILIO REYES L” PEZ

En el Jardín de Niños 
“Ricardo Flores Magón” 
en la cabecera municipal 
de Sayula de Alemán, 
maestras hace el esfuerzo 

para que los pequeños co-
nozcan la lengua materna 
popoluca y así siga vigen-
te esta riqueza lingüística 
que distingue a los pobla-
dores de dicho municipio.

! Los pequeños con facilidad hablan palabras en popoluca.

Terminó el bloqueo en la carretera
! Dialogaron autoridades municipales, gente inconforme y funcionarios de la SCT y empresa 
que realiza la ampliación de la carretera Jáltipan-Acayucan, se reabrió el paso vehicular

POR: FABI¡ N ANTONIO SANTYHER
JÁLTIPAN, VER.-

 Luego del diálogo y acuerdos estable-
cidos entre autoridades municipales, gente 

inconforme y funcionarios de la SCT y em-
presa que realiza la ampliación de la carre-
tera Jáltipan-Acayucan, se reabrió el paso 
vehicular.

No da la cara el Chino Paúl
! Los habitantes de Texistepec llegaron a protestar por el ruido 
excesivo de los “palos que hablan”, el mandatario salió huyendo del 
palacio y ordenó que suspendieran labores

VIRGILIO REYES L” PEZ

Molestos por la falta de respuesta de las 
autoridades municipales para que se prohiba el 
alto sonido en los llamados “palos que hablan”, 
pobladores de Texistepec realizaron una protes-

ta pacífica frente al Palacio Municipal en espera 
que se cumpliera lo pactado por el alcalde Enri-
que Antonio Paul en el sentido que no se permi-
tiera los anuncios, sin embargo el munícipe huyó 
antes que los ciudadanos llegaran.

Dirigente de la FATEV…

Llaman arbitraria
 a Cindi García

POR: FABI¡ N ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un enfrentamiento se dio 
ayer entre socios de la FA-
TEV sección 51, los hechos 
ocurrieron en la comunidad 
de Ixtagapa, donde el carro 
de volteo propiedad de la di-
rigente Cindi García, golpeó 
a otra unidad de la misma 
agrupación, generándose así 
la gresca, tuvo que intervenir 
la policía naval y tránsito.

F… LIX  MARTÕ NEZ

Maestras de diversos 
planteles educativos como 
son primaria y preescolar 
han manifestado que desde 
hace meses no han visto re-
flejado lo que son sus pagos 
oportunos, por lo que hacen 
un llamado a la Secretaría 
de Educación Pública pa-
ra poner al corriente sus 
quincenas. 

Le retrasan pagos 
a  maestros desde 

hace 6 meses

 ! Maestras declararon a Diario 
de Acayucan que desde hace seis 
meses no han visto sus pagos.
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! Marcha monumental por la UV
!Javier Duarte, trepado en su mula
!Todos, a protesta del 10 de marzo 

EMBARCADERO: Todos los días hay marchas de pro-
testa en Xalapa  Es la capital del estado de Veracruz y la sede 
de los tres poderes, donde se concentran las elites políticas en 
el poder sexenal  Y por tanto, algunos políticos han de tener 
la piel dura ante la indignación colectiva  Desde luego, el día 
de la manifestación se crisparán, y de igual manera al día 
siguiente con la noticia, quizá, acaso, en los medios, uno que 
otro en portada... Por eso ! una monumental marcha!  como 
la que ha organizado la rectora de la Universidad Veracru-
zana, UV, doctora Sara Ladrón de Guevara, para el próximo 
jueves 10 de marzo en legítima defensa de la máxima casa de 
estudios, ha de trascender más allá del día efímero  Pero más 
aún, y como diría el político prudente, ha de sopesarse el po-
sible resultado, y más ante un Javier Duarte, JD, bipolar, colé-
rico, irritable, influenciable, rencoroso y vengativo, indolente 
y menospreciativo y movido por sus pasiones fuera de control  
Y más, cuando el antecedente recuerda que desde hace varios 
meses, cuando se desatara el fuego cruzado con la rectora, con 
todo y lo que ha pasado (un par de marchas, reuniones con el 
Congreso de la Unión, desplegados a favor, incluso, hasta de 
los rectores del país, declaraciones periodísticas llenas de fue-
go), en ningún momento JD ha tenido voluntad para pagar el 
adeudo de 2 mil 70 millones de pesos de los subsidios estatal 
y federal  La ! monumental marcha!  de la UV fue acorda-
da por el Consejo Universitario General y se espera que una 
parte significativa de los 80 mil miembros de la comunidad 

académica (estudiantes, profesores y burócratas) vayan a la 
calle todos unidos por la defensa de la UV  Pero  

ROMPEOLAS: Pero sin una estrategia académica, po-
lítica y social se correrá el riesgo de que nada pase  Incluso, 
que al ratito se olvide de igual manera como en cada región 
del país las manifestaciones echan fuegos artificiales que al 
diluirse todo se evapora, hasta el recuerdo  Nadie, sin embar-
go, ha olvidado la gran marcha del rector de la UNAM, Javier 
Barrios Sierra, en el 68 en contra del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz  Y nadie la ha olvidado porque fue una gran marcha 
silenciosa donde lo único que se escuchaba en el asfalto eran 
las pisadas de los miles y miles y miles de personas  Nadie ol-
vida la marcha estudiantil en el 68 en París y Checoslovaquia, 
donde las estudiantes regalaban flores y sonrisas a los solda-
dos listos para sus bazukasos a la multitud  Tampoco nadie 
ha olvidado el festival de Avándaro, más que por el concierto 
musical de tantos grupos por aquella chica (siempre se dijo 
originaria de Poza Rica) que de pronto (cuerpo escultural, 
cero llantitas, alta, delgada, sensual) subió a la pasarela y se 
fue desnudando poco a poco ante el grito de la raza de bronce  
Nadie olvida, vaya, la marcha en Córdoba, Veracruz, del obis-
po Eduardo Patiño Leal al frente de sus feligreses orando por 
la paz en la región, clamando la seguridad perdida  Tal cual, 
una cosita es que ! la monumental marcha!  de la UV aglu-
tine, como se espera, a miles y miles en las calles y avenidas 
de Xalapa y otra que se grabe en el imaginario colectivo, en la 
percepción ciudadana  Pero además, que trascienda más allá 
con un resultado concreto y específico y que en el caso sea el 
cumplimiento de la agenda académica acordada en el Con-
sejo Universitario General  ! Todos somos UV!  es el grito de 
batalla en las camisetas que por ahí se venden  Y todos, pues, 

habremos de ir, solidarios  

ASTILLEROS: Al momento, dos días antes del jueves 
10 de marzo, la rectora ha sido discreta con la marcha... Por 
ejemplo, ! el secreto mejor guardado!  es si sólo han progra-
mado una manifestación en la ciudad de Xalapa, y/o si por 
el contrario la marcha central se efectuará en Xalapa, pero 
además, en cada campus de la UV Tampoco nadie conoce la 
hora  Desde luego, nadie duda de la capacidad organizativa 
para que de un día para otro se incendie o se apacigue la in-
dignación colectiva  Pero al mismo tiempo, y como, digamos, 
los padres de los estudiantes y parte de los ciudadanos quisie-
ran marchar se necesita la hora y el lugar, incluso, de partida, 
para programar el día, a menos, claro, de un gran operativo 
de comunicación social para orientar la movilización (redes 
sociales como en la Primavera Árabe, radio, televisión, perió-
dicos, redes sociales, salones de clase, volantes quizá, prensa 
nacional, etcétera)  Y más porque ni modo que el duartismo 
se cruce de brazos  Más aún, nadie dudaría de que el duar-
tismo estaría cabildeando, digamos, el desistimiento de ! la 
monumental marcha!   Y más cuando se habla de una nue-
va oferta, de tantas tomaduras de pelo que han sido  Por lo 
pronto, un político priista advierte que el gran riesgo será que 
Javier Duarte retire su iniciativa de ley, aquella que denominó 
la autonomía financiera, en que propone que el subsidio a la 
UV ha de ser menos del 3 por ciento del presupuesto anual del 
gobierno de Veracruz (ahora es del 2.5 por ciento) y que cons-
tituye un antecedente nacional, pues ninguna universidad 
pública del país, incluida la UNAM, lo tiene  JD debe recor-
darse, el Jefe Máximo de las barbies y reinis, encaprichado y 
emberrinchando porque la rectora se le salió del huacal, está 
trepado en su mula                

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Invita el ITSA a estudiantes a actualizar 
el seguro facultativo del IMSS
! El Departamento de Servicios Escolares del ITSA, dijo que los estu-
diantes tienen derecho siempre y cuando no cuenten con la misma o pro-
tección similar por parte del IMSS o cualquier otra institución de seguridad 
social

REDACCIÓN | ACAYUCAN, VER.

El Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), invita a sus estudiantes 
a informase respecto al proceso de actua-
lizar el seguro facultativo que ofrece esta 
institución educativa a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, la encargada del Departa-
mento de Servicios Escolares del ITSA, in-
formó que el doctor Luis Alberto Escami-
lla Ortíz, director general del citado plan-
tel se encuentra realizando los trámites 
necesarios para que los alumnos cuenten 
con este beneficio.

“Las prestaciones en especie del Seguro 
de Enfermedades y Maternidad que ofre-
ce el seguro facultativo están la asistencia 
medico quirúrgica, farmacéutica y hospi-
talaria; Asistencia obstétrica, los cuales se 
otorgarán al estudiante asegurado en tér-
minos del decreto del IMSS”, dijo.

“El propósito del seguro facultativo es 
que los más de 3 mil estudiantes del ITSA 
puedan recibir las prestaciones señaladas 
en el Decreto, los alumnos deberán pro-
porcionar la información que IMSS, les re-
quiera, ya sea de forma directa o a través 
de la institución educativa”, agregó.

La funcionaria educativa, destacó que 
los alumnos deben solicitar el Número de 
Seguridad Social (NSS), además de que de-
ben manifestar bajo protesta de decir ver-

dad de no contar con la misma o similar 
protección por parte de cualquier institu-
ción de seguridad social.

Los estudiantes podrán obtener o loca-
lizar su NSS a través del portal del inter-
net del IMSS, para lo cual deberán contar 
con su CURP y una dirección de correo 
electrónico o solicitarlo de forma presen-
cial en la oficina de afiliación de Acayu-
can o en la subdelegación en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Finalmente, dijo que una vez que los 
alumnos cuenten con su Número de Se-
guridad Social el cual deberán entregar 
en las ventanillas de Servicios Escolares, 
donde actualizarán su seguro facultativo 
ante el IMSS y puedan ser beneficiarios del 
mismo.

Seguro 1: 
Invita el ITSA 
a estudiantes 

a actualizar 
el seguro fa-
cultativo del 

IMSS.

El Departamento de Servicios Escolares del ITSA, dijo que los estudiantes tienen derecho 
siempre y cuando no cuenten con la misma o protección similar por parte del IMSS o cualquier 
otra institución de seguridad social.

La encargada del Departamento de Servicios Escola-
res del ITSA, dijo que el doctor Luis Alberto Escamilla 
Ortíz, director general del citado plantel se encuentra 
realizando los trámites necesarios para que los alum-
nos cuenten con este benefi cio.
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Las mujeres encabezarán futuros 
proyectos: Lilia Domínguez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Licenciada en Educa-
ción, siete años al frente 
de un grupo de educa-
ción especial en la escuela 
“Margarita Nieto Herrera” 
de esta ciudad, titular de la 
regiduría tercera del Ayun-
tamiento, ha cumplido con 
su encomienda en educa-
ción, deportes y Cultura, 
ha recibido todo el apoyo 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador  y ante el 
festejo del “Día Internacio-
nal de la Mujer” envía un 
mensaje a las féminas “lu-
chen por sus sueños”.

Lilia Domínguez Már-
quez, en entrevista con 
este medio, dijo: Estamos 
trabajando de la mano del 
ingeniero, en educación, 
cultura y deporte, brindan-
do apoyo y seguridad a las 
actividades, a las priorida-
des educativas, culturales y 
deportivas”.

La edil dijo sentirse sa-
tisfecha con lo alcanzado 
hasta el momento y re-
cuerda como llegó al cargo: 
“Me hicieron la invitación 
a trabajar en un proyecto 
y participar en el desarro-
llo del municipio, la invi-
tación venia del ingeniero 
Marcos, yera la oportuni-
dad para ayudar y apoyar 

a Acayucan, la verdad es 
que me siento feliz, porque 
me tomó en cuenta, tomó 
en cuenta a los jóvenes, por 
eso me sume al proyecto, 
hoy realidad”.

La edil destacó que en el 
ramo educativo “se están 
apoyando a las escuelas, a 
mejorar su infraestructura, 
así mismo se está apoyando 
los proyectos de escuelas, 
donde los jóvenes pueden 
despuntar en una serie de 
áreas, ahora estamos ges-
tionando becas estatales y 
federales, así como estamos 
trabajando con espacios 
educativos, ahora también 
nos meteremos en los Kin-
der, donde estar nuestros 
chiquititos”.

Domínguez Márquez 
dijo: “El alcalde ha estado 
apoyándonos al 100%, no 
solo en educación, cultura y 
deporte, el se ha desenvuel-
to en muchas áreas, yo pue-
do hablar que es un buen 
alcalde, al que se le acerque 
le brinda apoyo, estamos 
apoyando a su proyecto”.

Finalmente envió un 
mensaje a las mujeres: 
“Que no se den por venci-
das, aunque las vida nos 
apriete, siempre hay un 
dios que nos eche las ma-
nos, luchar por los sueños y 
brindarnos apoyos porque 
somos las mujeres quienes 
encabezaremos muchos 
proyectos a futuro”.

Alcalde de Acayucan 
quiere reabrir un basurero

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Desde hace varios años disminuyó 
la contaminación con el cierre del ba-
surero, aunque el grave problema de la 
contaminación continúan por el funcio-
namiento de las graveras, la comunidad 
del Hato, está en la mira de nuevo, pues 
las autoridades municipales pretenden 
regresar el basurero municipal, a cam-
bio de 17 hectáreas para que se los re-
parta el pueblo.

En el mes de Diciembre del año pa-
sado, el señor Florencio Mendoza Caye-
tano y la señora María del Carmen Ra-
mírez Marcial, alertaron  a la población 
sobre las pretensiones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador.

Sin embargo todo se había  quedado 
calmado, los vecinos acordaron en que 
no se respaldaría la petición del alcalde.

Sin embargo el debate se reabrió, 
pues el alcalde antes de  ser intervenido 
quirúrgicamente ofreció 17 hectáreas de 
terreno para ser repartidos entre los ha-
bitantes de esta localidad.

Fue en Abril del 2006, cuando veci-
nos clausuraron el basurero, que fun-
cionó más de 30 años, impidiendo así 
que a diario llegaran casi 20 toneladas 
de basura a la localidad, mismo que se 
convertía en foco de infección, la pesti-
lencia y el humo de la quema de basura, 
causaban severos daños a la comuni-
dad, a parte de que los mantos acuíferos 
sufrían daños irreversibles.

Poco a poco se fue  amainando la 
contaminación, eso dicen los lugareños.

Sin embargo, el funcionamiento de 
tres graveras: Grupo Roma, Hilario Ro-
dríguez y Tribamac, siguen causando 
problemas de contaminación.

La comunidad del Hato, tiene casi 
mil habitantes y tiene obras pendientes, 
como el asfaltado del camino El Hato-
Acayucan, así como dos puentes, que el 
alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor prometió.

El agente municipal Artemio Men-
doza Cayetano, al ser entrevistado, di-

jo que efectivamente: “lo que pretende 
el presidente es regresar el basurero, 
porque dice que le agarra muy lejos, 
muy distanciado donde tiran la basu-
ra, por eso nos pidió que lo apoyemos 
con la finalidad de ahorrarse recur-
sos, y ese dinero según que es para las 
comunidades.

La propuesta es que quiere dar 17 
hectáreas para solares para un patrimo-
nio de nuestros  hijos, nietos, bisnietos, 
esa es la propuesta que el tiene”, dijo el 
entrevistado.

Agregó además: “Una parte del pue-
blo quiere solares, que no sería bien, yo 
como autoridad no quisiera el basureo 
porque es una fuente de contamina-
ción, pero el pueblo es quien debe de-
cidir, respeto la decisión del pueblo que 
me puso, si el pueblo quiere los solares 
a cambio de eso, ellos tienen la última 
palabra, pero si la decisión es que no, 
el acalde debe respetar la decisión del 
pueblo”.

La autoridad del poblado dijo que no 
hay contaminación “El basurero fun-
cionó muchos años, desde que yo estaba 
chamaco empezaron a tirar la basura 
aquí, no nos perjudicó en nada, porque 
el ambiente está bien, solo el humo nos 
afectabas”.

Por otro lado negó que las graveras 
estén contaminando y causando proble-
mas al medio ambiente ante la explota-
ción del material, “no la verdad es que 
las graveras no contaminan y todo está 
bien”.

! El agente Municipal Artemio Mendoza Caye-
tano, dijo que el alcalde quiere dar 17 hectáreas a 
cambio del basurero.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
JÁLTIPAN, VER.-

 Luego del diálogo y acuerdos estableci-
dos entre autoridades municipales, gente 
inconforme y funcionarios de la SCT y em-
presa que realiza la ampliación de la carre-
tera Jáltipan-Acayucan, se reabrió el paso 
vehicular.

Desde la noche del sábado un grupo de 
ciudadanos bloquearon la carretera federal, 
luego de que un motociclista fuera atrope-
llado por el conductor de un coche Nissan 
sentra y perdiera la vida, ya que la amplia-
ción a cuatro carriles, está abandonado y 
representa peligro para los peatones.

Por lo que ayer el alcalde Miguel Ángel 
Bahena Viveros, así como representantes 
de los vecinos inconformes, el Residente 
de Obra de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes ingeniero Benigno Sán-
chez Hernández, además del ingeniero 
Ricardo Bejar Monterrubio, representante 
de la constructora y el comandante de la 
Policía Federal Salvador Burelo Cevallos,  
se reunieron y dialogaron en torno a la 
inconformidad.

Luego del diálogo se acordó que se co-
locarían unos topes y reductores de velo-
cidad y que en breve se reiniciaría la obra, 
además de colocar todas las medidas de 
seguridad que incluye el proyecto de am-
pliación de la carretera a cuatro carriles.

Pasando de las cinco de la tarde, la ca-

rretera quedó reabierta a la circulación de 
manera normal, mientras que una cuadri-
lla de trabajadores colocaban los topes.

Los acuerdos a los que llegaron son los 
siguientes: 

1: audiencia con el titular de la SCT con 
autoridades locales, con la finalidad de que 
sea retirada la denuncia por el bloqueo de 
la carretera.

2: Construcción de reductores de veloci-
dad en los cruces de: Ramón Coronas, 16 de 
septiembre, Galeana.

3.- La SCT se comprometió a recibir del 
comité de vecinos y autoridades municipa-
les, los estudios topográficos y de viabili-
dad para la construcción de pasos de cajón 
en los cruces de: 16 de septiembre y Lean-
dro Valle.

4.-Ayuntamiento y comité ciudadano 
solicita a la SCT se gestione la construcción 
de un acceso hacia la autopista por el puen-
te de Lomas de Tacamichapan.

5.- La SCT se compromete a construir 
pasos peatonales en los cruces de  Galeana, 
Ramón Corona y Zamora y que se apruebe 
el paso de cajón en la 16 de septiembre.

6.-La SCT se compromete a colocar los 
señalamientos preventivos de la obra 

7.- El Ayuntamiento se compromete a su-
pervisar y dar seguimiento a los acuerdos.

Cabe señalar que este bloqueo causó 
molestias, puesto que esto fue aprovechado 
por un grupo de vivales para cobrar el paso 
por algunas de las vías alternas, cobros que 
iban desde 10 pesos y hasta 200 pesos.

Terminó el bloqueo  en la carretera

Dirigente de la FATEV...

Llaman arbitraria  a Cindi García
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un enfrentamiento se dio 

ayer entre socios de la FA-
TEV sección 51, los hechos 
ocurrieron en la comunidad 
de Ixtagapa, donde el carro 
de volteo propiedad de la di-
rigente Cindi García, golpeó 
a otra unidad de la misma 
agrupación, generándose así 
la gresca, tuvo que intervenir 
la policía naval y tránsito.

De acuerdo con los datos, 
en la entrada de Ixtagapa, 
se encontraban los carros 
de volteo de Carlos Alberto 
Rodríguez Morales y Milan 
Hernández Campos, estaban 
esperando su turno para ir a 
cargar al banco de materiales 
que se ubica en ese poblado.

Cuando la unidad de la 
dirigente, circulaba en senti-
do contrario, conducido por 
su esposo y ella a bordo, de 
manera intencional golpeó 
la unidad de Calor Alberto, 
causando daños a la unidad.

La gente de la comunidad 

presenció esta situación, por 
lo que de inmediato solicita-
ron la presencia de la policía 
naval y tránsito, para que 
intervinieran ante esta situa-
ción ya que se generó la gres-
ca entre transportistas.

El transportista agredido 
solo pedía que se le pagara 
los daños y que la dirigente 
y su esposo dejaran de me-
terse en contra de los socios, 

ya que pertenecen a la misma 
organización y a la misma 
sección.

Por lo que las dos unida-
des quedaron a disposición 
de tránsito, quien pondría 
a disposición de la unidad 
regional de procuración de 
Justicia, este asunto para que 
sea esa autoridad ante quien 
diriman sus diferencias los 
de la FATEV sección 51.

! Gresca entre transportistas de la FATEV, acusan a la dirigente Cindi Gar-
cía, de arbitraria.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Maestras del jardín de 
niños Estefanía Castañeda 
decidieron tomar las ins-
talaciones del plantel edu-
cativo en señal de protesta 
e inconformidad luego de 
que el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación junto con la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica extraviara algunas de 
las etapas de evaluación y 
las declarara como insu-
ficientes como defensa 
marcando un cero en sus 
resultados, cosa que quie-
ren se corrija la situación 
pues argumentan se han 
estado preparando desde 
hace tiempo para dicho 
examen. 

Indicaron que ante la 
evaluación que realizó el 
INEE, enviaron correos 
y realizaron cada una de 
las actividades que les 
solicitaron, por lo que re-
sulta imposible que hayan 
obtenido un cero como 
promedio.

“Somos maestras real-
mente preparadas, no te-

nemos pocos años en la 
docencia, sabemos muy 
bien cómo hacer nuestro 
trabajo y prueba de ello es 
que los padres están con-
tentos con nuestro profe-
sionalismo, de lo contrario 
no estarían con nosotras 
apoyando esto que realiza-
mos solamente hoy porque 
no queremos afectar a los 
niños” fueron las palabras 
de una de las profesoras 
del preescolar. 

Marisol Arriola Villegas 
indicó que tienen sus me-
ses que se han venido pre-
parando, por lo que hay 
cosas que no concuerdan. 

“Nos ponen no cumpli-
do, nos arroja cero; cuan-
do presentamos el examen 
todo se resolvió son cosas 
que sabemos como maes-
tras, aparte tenemos las 
evidencias, las subimos 
porque así lo solicitan, las 
evidencias de la segunda 
etapa donde nos presen-
tamos al examen y nos 
arroja en cuarta etapa un 
resultado de 111 puntos 
cuando en la misma eta-
pa del 3 y 4 se hicieron el 

El INEE les puso cero, 
 ellas están furiosas

Concluye la primera etapa 
de construccción del asilo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de permanecer du-
rante quince años en proceso de 
construcción, el padre Felipe Ma-
ta Sandoval párroco de la iglesia 
San Martín Obispo, agradeció 
a feligreses los actos de gene-
rosidad tras haberse concluido 
oficialmente la primera etapa 
del asilo Teresa de Calcuta, sin 
embargo invitó a no claudicar y 
continuar con el siguiente nivel 
para que más abuelitos puedan 
ingresar. 

Tras varios años de cons-
trucción, el asilo que se ubica 
en la comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este municipio, 
continuará recibiendo apoyos 
para la construcción de lo que 
será su segunda etapa ya que 
se tiene como objetivo albergar 
a más abuelitos de la región y 
otros estados. 

“Dejar solos a los abuelos 
o ancianos es a consciencia 
de cada persona, pero Dios no 
puede cerrar sus ojos ante sus 
necesidades, por ello brindamos 
el apoyo a través de la iglesia y 
pedimos para que continúen 
apoyando, si pudimos con la 
primer etapa y lo lograremos 
con la segunda, aquí el objetivo 
es dar asilo a aquellas personas 
que son abandonadas por sus 
mismos hijos, o las personas 
que se han quedado solas que 
fueron hijos únicos y no cuentan 

con otra familia, contamos con 
personas de otros estados y son 
hijos de Dios, todos somos de 
carne y hueso, todos sentimos 
y no podemos negar la ayuda” 
platicó. 

El padre Mata como es co-
nocido por cientos de feligreses, 
comentó que son diez los ancia-
nitos que se atienden, y recalcó 
que la misma ciudadanía puede 
ir a visitarlos a temprana hora.

También destacó una breve 
reseña del asilo mencionando a 
aquellos que participaron desde 
sus inicios.

“El 5 de mayo del 2001 se 
coloca la primera piedra del ac-
tual asilo en Tecuanapa con la 
presencia del obispo Guillermo 
Ranzahuer González, siendo pá-
rroco el padre Vicente Zamarri-
pa, después de quince años con-
tamos con un módulo terminado 
que recibe a diez ancianos y con 
su ayuda y generosidad esta-
mos construyendo un segundo 
módulo, esto gracias al apoyo y 
generosidad de ustedes los feli-
greses, además de alimentar y 
vestir al desnudo”.

Por otra parte realizó la in-
vitación a los eventos que tiene 
programada la fe católica, donde 
indicó que este sábado tendrán 
un retiro diocesano para familias 
al interior de la iglesia del centro 
en horario de 9 de la mañana a 
4 de la tarde por lo que pueden 
participar parejas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Maestras de diversos 
planteles educativos como 
son primaria y preesco-
lar han manifestado que 
desde hace meses no han 
visto reflejado lo que son 
sus pagos oportunos, por 
lo que hacen un llamado a 
la Secretaría de Educación 
Pública para poner al co-
rriente sus quincenas. 

Reina Rojas Cervan-
tes es una de las maestras 
que comentó a Diario de 
Acayucan que sus pagos 
han estado siendo retrasa-
dos, aunque desconoce el 
motivo real del problema, 
mismo del que indican no 
es impedimento para con-
tinuar trabajando con los 
niños. 

“Tenemos más de cinco 
meses, son seis para ser 
exactos los meses que nos 
deben, no nos pagan de 
manera puntual y nosotros 
desconocemos a qué se de-
ba, esto no quiere decir que 
por la falta de pago vamos 
a suspender las labores de 
aprendizaje de los niños 
porque no tienen la culpa, 
pero sí aprovechamos a ha-
cer un llamado de atención 
a las autoridades corres-
pondientes en este caso la 
SEP y al mismo gobierno 
del estado porque desde 
que entramos al programa 

de escuelas de tiempo com-
pleto como maestras consi-
dero hemos cumplido cada 
uno de los seguimientos y 
ejecutamos al pie de la letra 
tal cual se nos marca nues-
tro calendario escolar”. 

La profesora manifestó 
que algunas de sus conoci-
das y colegas de primarias 
también están pasando 
por este problema, donde 
en ocasiones les pagan dos 
meses y van arrastrando 
cuatro, al poco tiempo se 
las vuelven a aplicar pues 
nunca ha llegado el mo-
mento que se regularicen 
los pagos. 

“Además de que no he-
mos recibido nuestro pago 
de tiempo oportuno noso-
tras seguimos laborando 
y aquí está nuestro profe-
sionalismo, son seis meses 
que tenemos de atrasos y 
sueldos caídos, a nosotros 
nos tienen que dar distin-
tos montos, un aproxima-
do de 2 mil 800 mensuales, 
nos lo atrasan,  solo lo traen 
dos meses y los demás si-
guen pendientes”. 

Por último agregaron 
que viven con el temor de 
que sus pagos puedan ser 
suspendidos de nuevo ya 
que están próximos los 
procesos electorales, por lo 
que piden les adelanten o 
se emparejen con los pagos 
oportunos.

Le retrasan pagos a 
maestros desde hace 6 meses

! Maestras declararon a Diario de Acayucan que desde hace seis 
meses no han visto sus pagos. 

mismo día en Veracruz. 
Entonces nuestras incon-
formidades es eso de que 
los resultados no están 
bien. 

Hemos enviado co-
rreos, y es casi imposible, 
ya que nosotros estamos 
obteniendo un cero co-
mo si no nos hubiéramos 
presentado, automáti-
camente nos mandan a 
insuficientes”.

QUE SOLICITAN 
LAS MAESTRAS DEL 
JARDÍN DE NIÑOS

Aunque las maestras 
del jardín de niños Este-
fanía Castañeda no han 
tenido una respuesta por 
parte del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de 
la Educación (INEE) ni 
por las autoridades co-
rrespondientes, indican 
que tienen temor de que 
las den de baja ante los 
ceros que les han coloca-
do en las pruebas. 

“Nosotras acudimos 
a prepararnos, asistien-
do a cursos por parte de 
la vía sindical, por parte 
oficial para la segunda 
etapa que fue el de subir 
evidencias de nuestro 
trabajo, nos preparamos 
para el examen repasan-
do nuestro programa, 
leyendo, y acudimos a la 
cuarta etapa asistiendo 
al CRAM al Centro Re-
gional de Atención para 
Maestros aquí mismo en 
Acayucan para preparar 
la planeación argumen-
tada, y cómo es posible 
que si nos preparamos 
para este proceso nues-
tros resultados sean 0, y 
por eso tomamos la es-
cuela en señal de protes-
ta por parte de respuesta 
del gobierno para que 
digan que está pasando, 
a ellos se les hizo fácil 
ponernos cero cuando 
cumplimos todas las eta-

pas. No hemos recibido 
respuesta alguna de las 
autoridades, solo nos 
dan teléfonos y ya se en-
viaron correos, pero no 
hay una persona física 
que nos responda, nues-
tra inconformidad es que 
somos tres docentes en 
este plantel y de las tres 
nos reprueban con resul-
tados insuficientes”.

Sin embargo aunque 
el INEE las ha cataloga-
do como insuficientes, 
manifiestan que tienen 
derechos a dos etapas, 
sin embargo algunas no 
alzaron la voz por temor 
a represalias del mismo 
Gobierno.

“El riesgo es que va-
mos a estar aquí, y ha-
cen falta dos etapas, y al 
mandarnos como maes-
tros insuficientes aún 
tenemos dos oportuni-
dades pero que pasa si 
no me inconformo aho-
rita que en las siguientes 
me vuelvan a rajar cero 
por no levantar mi voz, 
y que para ellos el perder 
un examen nos vuelven 
aplicar otro y que cuen-
te como segunda vez de 
oportunidades creo no es 
justo, somos varias com-
pañeras pero por medio 
a las represalias o con-
secuencias que tenga el 
tomar una escuela no lo 
quisieron hacer”.

Las profesoras acla-
raron que seguirán en 
pie de lucha para que se 
aclara la situación que 
el INEE las está hacien-
do pasar junto a la SEP, 
ya que no continuarán 
irrumpiendo con las ac-
tividades de los alum-
nos que nada tienen que 
ver con ante la falta de 
irresponsabilidad ante el 
manejo de documentos 
del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Molestos por la falta de 
respuesta de las autorida-
des municipales para que se 
prohiba el alto sonido en los 
llamados “palos que hablan”, 
pobladores de Texistepec rea-
lizaron una protesta pacífica 
frente al Palacio Municipal 
en espera que se cumplie-
ra lo pactado por el alcalde 
Enrique Antonio Paul en el 
sentido que no se permitiera 
los anuncios, sin embargo el 
munícipe huyó antes que los 
ciudadanos llegaran.

Fueron más de 200 po-
bladores quienes esperaron 
a llegada del personal de la 
Procuraduría del Medio Am-
biente (PMA), quienes son 
los que ya previamente ha-
bían efectuado el estudio en 
donde se comprobó que si se 
violaron los decibeles permi-
tidos, por lo tanto el pueblo 
tiene la razón al existir conta-
minación auditiva.

En meses atrás hubo un 
acuerdo donde firmaron au-
toridades, pero también ciu-
dadanos y los responsables 
de los bocinas, sin embargo 

Están cansados del
agua con gaurasapos

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

En medio de la 
protesta que se efec-
tuó ayer en Texiste-
pec, los pobladores 
solicitaron que se 
cumplieran con la 
falta de servicios a 
la ciudadania, uno 
de este clamor fue el 
agua potable, mis-
ma que es necesaria 
diariamente.

Mencionaron 
que es justo que las 
autoridades munici-

pales cumplan con esta demanda que hace el pueblo, 
pues están cansado de recibir el agua sucia que llega 
a sus hogares, pero también la que llevan a través 
de las pipas de agua que es un líquido imposible de 
utilizar ya que hasta “guarasapos” lleva.

“Nosotros tenemos 15 años de vivir en la Alemán, 
solo nos engañan que nos van a apoyar, el presidente 
municipal se encierra y no hace caso, pero no nos cie-
rra la puerta, hay afectaciones porque nos hace falta 
el agua, lo que estamos pidiendo es que el agua está 
contaminada, no hay agua, reparte una pipa pero es 
agua apestosa”, dijo Eladio Hernández.

Mencionó que por parte de las autoridades mu-
nicipales, existe total cerrazón para atenderlos pues 
dijo además que es casi imposible dialogar con el al-
calde ya que lo impiden sus guardias de seguridad.

“El alcalde se cierra en su mundo, ahí apenas fue-
ron los de las motos y lo bajaron a culatazos, quere-
mos agua limpia porque los niños se enferman le 
salen ronchas, por eso ni utilizamos el agua, ni para 
el baño la utilizamos porque se deteriora por el ácido 
la taza”, añadió.

Los habitantes tienen que adquirir incluso agua 
de garrafón para sus quehaceres, pero también 
contratar el servicio de pipas particulares para que 
cuenten con agua limpia.

Eladio Hernández, pidió agua limpia 
para los colonos de la Alemán.

No da la cara
el Chino Paúl
aLos habitantes de Texistepec llegaron a protestar por el 
ruido excesivo de los “palos que hablan”, el mandatario salió 
huyendo del palacio y ordenó que suspendieran labores

diversos sin respetarse el 
horario.

A nombre de la PMA acu-
dió Rodolfo Esquivel Con-
treras, quien es inspector de 
dicha dependencia y quien 
acordó de manera verbal 
con los habitantes y repre-
sentantes del municipio que 
el día de hoy a medio día se 
efectuará un reunión de tra-
bajo en donde se darán los 
acuerdos. Entre las peticio-
nes están es que los anuncios 
se den pero ahora de manera 
móvil.

“A parte de Texistepec, 
tengo Cosoleacaque, también 
en Jáltipan en donde están 
estos tipos de bocina, creo 
que con esto la gente se po-
drá cuenta de que si pueden 
poner su queja”, mencionó 
Esquiven Contreras, quien 
confirmó que en efecto los 
“palos que hablan” en Texis-
tepec rebasaban los decibeles 
permitidos.

QUE SE PRESENTE EL 
ALCALDE:

El clamor de los habitan-
tes era que se presentara el 
alcalde, sin embargo al au-
sentarse tanto él, así como 
los empleados que fueron 
casi sacados del palacio, los 
tuvo que atender el jurídico 
Roberto Valentín a quien los 
habitantes le pidieron que no 
hablara, pues no vive ahí, ni 
sabe la afectación que ellos 
tienen.

Los afectados, en medio 
de gritos pedían que fuera el 
“Chino” Paúl quien los aten-
diera, sin embargo nunca 
sucedió lo anterior. El día de 
hoy tienen una reunión con 
las autoridades tanto estata-
les y municipales, ahí pedi-
rán que se cumpla la minuta 
que había sido firmada me-
ses atrás.

al no respetarse el acuerdo, 
los habitantes solicitaron la 
intervención directa de la 
Procuraduría del Medio Am-
biente (PMA) la cual evaluó 
los grados de decibeles y de 
lo que establece las normas 
es que estos deben de ser de 
50 y en algunos estaban en 
70 decibeles. Esto llevó a que 
se diera la protesta en donde 
exigieron al alcalde Enrique 
Antonio Paul, que se diera el 
cumplimiento de la minuta.

Los habitantes hicieron 
mención que para ellos re-

presenta un problema los 
anuncios que se difunden, 
pues algunos de estos son so-
lo felicitaciones de cumplea-
ños pero también simples 
comerciantes de ventas de 
determinados productos. En 
lo que se había establecido es 
que estos podían difundirse 
pasado medio día, pero no se 
cumplió.

Asimismo los anuncios 
que también podrían pasar-
se eran los de alguna emer-
gencia, pero esto fue mal in-
terpretado y se dan anuncios 

Los habitantes protestaron por la falta de respuesta del  Chino Paúl.
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Derivado que en la calle 
Benito Juárez de Sayula de 
Alemán, ha sido cerrado ca-
si medio carril en la esquina 
con carretera Transístmi-
ca, el tráfico se ha vuelto 
complicado.

A pesar de que se tenía 
la intención de taxistas no 

OLUTA, VER.

Más obras para el muni-
cipio de Villa Oluta anun-
ció este lunes el alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, en una reunión 
sostenida con habitantes 
de la colonia San Manuel, 
durante la audiencia pú-
blica efectuada en el pa-
lacio municipal, dando 
respuestas positivas que 
permiten el crecimiento 
de esta demarcación mu-
nicipal, generando una 
transformación que se vi-
ve y se siente.

Y es que durante la au-
diencia de puertas abier-
tas, los habitantes de la 
colonia San Manuel, soli-
citaron al presidente mu-
nicipal, la construcción de 

! En este tramo de la calle Juárez, se complica el tráfi co.

Tráfico complicado en el centro 
de Sayula

Má s obras anunció  el alcalde 
Chuchí n Garduza para Villa Oluta

 ! Habitantes de la colonia San Manuel gradecieron al alcalde Chuchín 
Garduza por la construcción de pavimento hidráulico e introducción de la red 
de drenaje que se efectuará para benefi ciar a más de cien familias.

 ! Más obras para Villa Oluta anunció el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, durante la audiencia 
pública efectuada este lunes en el palacio municipal.

pavimento con concreto Hidráulico para 
la calle Prolongación Independencia, ubi-
cada en las inmediaciones de la escuela 
primaria “Manuel R. Gutiérrez”, que be-

neficiará a más de cien familias.
En respuesta a esta petición, el muní-

cipe refrendó su compromiso de trabajar 
de la mano con el pueblo, patentizando 

su compromiso de hacer 
las gestiones necesarias 
para llevar a cabo no sólo 
la construcción del pavi-
mento hidráulico, sino de 
efectuar además la intro-
ducción de la red general 
de drenaje, llenando de 
alegría a los asistentes, 
por esta grata sorpresa.

En entrevista, el se-
ñor Nicolás de Aquino 
Anastasio, presidente del 
patronato de esta obra, 

agradeció al alcalde Chu-
chín Garduza Salcedo, por 
estas acciones anunciadas, 
refiriendo que los compro-
misos que hizo en cam-
paña hoy los está cum-
pliendo, añadiendo que el 
pueblo no se equivocó al 
elegirlo por segunda oca-
sión como su presidente 
municipal. “Estamos satis-
fechos por los grandes be-
neficios que ha traído para 
Villa Oluta”, concluyó.

hicieran ascenso y descen-
so de pasajero y así fluyera 
mayormente el tráfico, esto 
no ha sido posible y los tran-
seúntes que son en su ma-
yoría pequeños quienes que 
acudir a sus debidos plante-
les. Lo hacen casi arriesgan-
do que sean atropellados por 
unidades.

Una parte de la calle Juá-
rez, fue delimitada con la cin-

ta roja de precaución aunque 
en realidad los pobladores no 
utilizan el tramo demarcado, 
así que la línea solo está de-
más. El mismo trazo también 
ha servido para que el área 
no se utilizada por ambulan-
tes, sin embargo lo único que 
se ha complicado es el tráfico 
y todo se vuelve un caos pa-
sado medio día cuando hay 
mayor actividad.
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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
Posiblemente estarás muy dedicado 
a subsanar algún inconveniente vin-
culado con cuestiones fi nancieras. Si 
buscas empleo, deberás dar ciertos 
pasos ineludibles para obtenerlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías ser la persona más idónea 
para ocupar cierto puesto o posición, 
simplemente debes demostrar los 
talentos y conocimientos que posees.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que tengas una etapa 
más calma en tus ocupaciones, tras 
un período que se ha caracterizado 
por una actividad bastante intensa y 
estresante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que nada te detenga, si tu 
intuición y la información que posees 
te indica que cierto camino es el más 
acertado para ti. Eres el único dueño de 
tu destino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que sientas cierto desaso-
siego, cuyas causas te son difíciles de 
identifi car. Quizás exista en ti cierta in-
satisfacción y el deseo oculto de iniciar 
nuevos caminos en tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos cambios que se avecinan te 
producen emociones contradictorias 
ya que si bien los anhelas ferviente-
mente también te someten a un alto 
grado de incertidumbre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es necesario que pongas límites a 
tus sueños ya que el alcanzarlos de-
penderá de la fuerza de tu deseo y de tu 
capacidad para cumplir con las etapas 
que los harán posibles.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay ciertos esfuerzos y sacrifi cios que 
son necesarios para alcanzar algunas 
metas y generalmente no existen de-
masiadas alternativas a ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos retos en tu carrera o trabajo 
pondrán a prueba tus capacidades y 
también tu equilibrio interno. Debes 
mantener el control en todo momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas circunstancias te obligarán a 
ser menos rígido en tus conceptos y te-
ner una actitud más abierta a las ideas 
de otras personas, que son tan válidas 
como las tuyas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu equilibrio interno es algo suma-
mente valioso, porque de él dependerá 
la estabilidad en muchos aspectos de 
tu existencia. No sucumbas a ideas 
confusas o negativas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los astros podrían llevarte a desarro-
llar una intensa actividad social, tal vez 
vinculada a negocios o nuevos caminos 
profesionales.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

Para la niña Keila 
Merari quien cumplió 
unos añitos más de 
vida de parte de su 

mamá Carmen
 y le desea.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Paulina Rubio ha dado a luz a 
su segundo hijo, y el primero 
con su actual pareja, Gerardo 
Bazúa.

La cantante recibió a su bebé en 
el hospital Mercy, de Miami, y tanto 
ella como el bebé gozan de perfecta 
salud.

Paulina logró mantener su emba-
razo en secreto durante varios meses, 
hasta que el pasado mes de diciembre 
fue fotografiada en un concierto en 
Miami luciendo un abultado vientre.

La Chica Dorada ya es madre 
de Nicolás, 5 años, fruto de su fa-
llido matrimonio con Nicolás 
Vallejo-Nágera.

Paulina Rubio da a  luz 
a su segundo hijo

Mark Hamill, 
quien da vi-
da al per-

sonaje 
de Luke Skywalker 
en ‘Star Wars’, no 
descarta que su 
personaje en la exi-
tosa franquicia sea 
gay.

Muchos fans de la his-
toria acontecida en “una 
galaxia muy, muy lejana” 
le han manifestado, a tra-
vés de las redes sociales, sus 
esperanzas de que a Luke le 
gusten los hombres.

“Me dicen ¿Luke podría 
ser homosexual? Y yo diría 
que eso debería ser interpre-
tado por el espectador. Si tu 
crees que Luke es gay, enton-
ces claro que lo es. No debe-
ría darte vergüenza pensar 
eso. Hay que juzgar a Luke 
por su personaje, no por a 
quien ama”, dijo Hamill al 
diario The Sun.

Luke Skywalker podría ser 
homosexual

El actor Gonzalo Vega se encuentra hospi-
talizado debido a los problemas de salud de la 
enfermedad que padece, síndrome mielodis-
plásico (cuando se dañan las células produc-
toras de sangre en la médula ósea. Este daño 
causa bajos números de uno o más de los tipos 
de células en la sangre. Los MDS se consideran 
un tipo de cáncer).

A través de sus redes sociales, la actriz Zuria 
Vega pidió a sus seguidores apoyar a su padre 
con la donación de cualquier tipo de sangre, ya 
que así lo requirió la institución médica en la 
que se encuentra el actor debido al tratamiento 
que necesita.

Zuria publicó una lista de requisitos para 
poder donar sangre y agradeció todo el apoyo 

Kristen Stewart tiene mucha suerte en el amor. 
Tras sorprender el año pasado con su salida del 
clóset y mostrarse públicamente con quien fuera 
su asistente, Alice Cargile , ahora la ex de Robert 
Pattinson habría empezado un nuevo romance con 
la cantante francesa Soko.

La pareja fue vista junta en Los Angeles, muy 
relajadas y sonrientes a la salida del Cafe Grati-
tud. Luego de un almuerzo juntas, no disimula-
ron las muestras de afecto, compartiendo abrazos 
y caricias

Kristen Stewart 
deja a 

su novia por otra 
mujer

Gonzalo Vega 
necesita donadores

que están recibiendo.
Además, los donantes 

deberán acudir al banco de 
sangre, ubicado en la calle 
Martín de la Cruz s/n Sec-
ción 16 delegación Tlalpan 
de lunes a viernes, de 07:30 
a 11:30 horas, a nombre de 
Gonzalo Vega González 
con número de paciente 
253620.
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Eres mujer, obra de Dios. Obra del universo. Obra 
divina. Nada es más hermoso, nada es más sensible 
y amable. Como mujer tienes el poder de abrir las 
sonrisas con tu dulzura. Tú haces que el día sea más 
hermoso donde quiera que vayas. 

¡Enhorabuena!

 ! Sigrid Acar  ! Ana Laura Villar  ! Wilka Aché  Teruí  y sus hijas ! Rosy Rodríguez

! Manuela Millá n

! Aracely Rodrí guez y su madre.! Claudia Ló pez Zamaro y amigas

 ! Jeanine e Irma Carrasco en compañ í a de su hermosa madre  ! Fernanda Ramí rez

 ! Marisol Robles y Viridiana Crivelli

! Carmelita Juá rez, Fina Reyes y Maripaz de Terró n
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¡El “Chicle” entre 
la vida y la muerte!

aDe emergencia y en mal estado de salud fue trasladado hacia el 
Hospital, después de que fuera atropellado por una pesada unidad 
sobre la pista

¡Depravado herrero acosaba 
sexualmente a su cuñada!

¡”El Sardo” se quedó 
tirado por tanto alcohol!

¡Le explotó 
una llanta 
en la cara!

que transportaba cinco ilegales!
¡Cae pollero

¡Encuentran fosa 
dentro de una casa!

aEl cadáver de un hombre fue encon-
trado enterrado en una fosa clandestina

¡Seis cabezas de ganado fueron 
hurtadas en Campo Nuevo!

¡Encuentran cartuchos y 
cargadores de armas de fuego!

¡El del 479 
de Acayucan 
produjo un 
accidente!

¡Empleado de la gasera 
se impactó de frente!
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 
(apro).- La PGR investiga a 
Rosa Isela Guzmán, quien 
en declaraciones a medios 
aseguró que su padre Joa-
quín El Chapo Guzmán fi-
nanció campañas políticas 
en México, con el fin de es-
tablecer su identidad y citar-
la para que presente formal 
denuncia o rinda testimonio 
ante el Ministerio Público 
federal

Gustavo Salas Chávez, 
titular de la SEIDO, explicó 
que el agente del MP solicitó, 
a través de los mecanismos 
de cooperación internacio-
nal, la asistencia jurídica res-
pectiva a diversas autorida-
des extranjeras.

De su lado, en otro men-
saje a medios, José Manuel 
Merino Madrid, director 
general de Procedimientos 
Internacionales de la PGR, 
rechazó que El Chapo y/o 
sus abogados hayan tramita-
do de manera oficial alguna 
promoción jurídica encami-
nada al hecho de que el líder 
del Cártel de Sinaloa, preso 
en el penal del Altiplano, sea 
extraditado de inmediato a 
Estados Unidos.

“En relación con las di-
versas declaraciones que ha 
hecho en medios de comuni-
cación la defensa de Joaquín 
Guzmán Loera, sobre su 

supuesto de ser entregado 
en breve, vía extradición, al 
gobierno de los Estados Uni-
dos de América, esta institu-
ción (PGR) al día de hoy no 
tiene conocimiento oficial de 
ninguna promoción en ese 
sentido, ante las instancias 
correspondientes”, puntua-
lizó Merino.

La reacción de la PGR 
surge luego de que la vís-
pera The Guardian diera a 
conocer algunas declaracio-
nes realizadas por Rosa Isela 
Guzmán Ortiz, entrevista 
íntegra que el diario británi-
co compartió con Proceso y 
que el semanario publica en 
su edición actualmente en 
curso, la 2053.

Por ello, señaló que el 
MPF tiene la obligación legal 
de investigar los delitos que 
se persiguen de oficio cuan-
do se haya tenido noticia de 
éstos.

En este sentido, agregó, 
“como órgano de buena fe 
y atendiendo al principio 
de presunción de inocencia, 
está obligado a corroborar la 
veracidad de cualquier in-
formación, a efecto de evitar 
que se generen actos injusti-
ficados que causen molestia 
a particulares, derivados de 
un actuar procedimental 
indebido”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  El domingo después 
de que terminó el par-
tido de la semifinal del 
futbol regional de Sayu-
la y que ganó el equipo 
local, el individuo Juan 
Chontal Reyes “El Sar-
do” de 25 años empezó 
a celebrar el triunfo has-
ta quedar su pequeño 
cerebro desfigurado de 
tanto alcohol que per-
dió el conocimiento y 
quedar a media carrete-
ra tendido como araña 
fumigada.

Dicho sujeto estuvie-
ron a punto de atrope-
llarlo los carros pesados 
que circulan de Sayula 
hacia Ciudad Isla, en 
su mayoría son tráilers 

que nadamás se escu-
chaban las cornetas de 
aire señalando que ahí 
estaba tirada una perso-
na hasta que los vecinos 
solicitaron el auxilio de 
la policía municipal pa-
ra que se percataran de 
dicho sujeto.

Cuando los guardia-
nes del orden al mando 
del primer comandante 
Inocente Cruz Bautista 
checaron al caído sobre 
el pavimento y lo encon-
traron bajo  los efectos 
del alcohol, siendo le-
vantado y llevado a los 
separos antes de que lo 
atropellaran para que 
durmiera la mona en 
el hotel de 5 estrellas 
San Inocente de Sayula, 
mientras que se le baja-
ba la “peda”. 

AYER A LAS 12:30 FALLECIÓ  HORAS LA SEÑORA:

 MAURICIA 
RAMIREZ

 MERCEDES
(Q.E.P.D.)

A la edad de 77 años, lo participan con profundo dolor 
sus hermanos: Ángela y Martin Ramírez Mercedes, cuñada 
Guadalupe Vázquez Alvarado, sobrinos y demás familia-
res.

El duelo se recibe en Prolongación Lerdo, Callejón Priva-
da 1ro, de Mayo #3 entre Las Flores y Vázquez Gómez del 
Barrio Villalta de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana miércoles a las 9:30 horas pasando a las 10 
horas a la Capilla Virgen de Guadalupe en la localidad de 
Apaxta, donde se oficiara una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón municipal 
de la localidad de Apaxta.

DESCANSE EN PAZ
SRA. MAURICIA 

RAMIREZ MERCEDES

Juan Chontal Reyes “El Sardo” celebro en grande el triunfo de Pe-
mex que se quedó tirado a media carretera en Sayula. (TACHUN)

¡”El Sardo” se quedó 
tirado por tanto alcohol!

¡Le explotó una 
llanta en la cara!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Un talachero resultó le-
sionado luego de que una 
llanta explotara y golpeara 
su rostro, se trata de Julián 
Arguelles, quien fue canali-
zado de emergencias al hos-
pital IMSS Oportunidades 
en el municipio de Jáltipan.

Pasaban de las 13 horas, 
cuando el señor  Julián Ar-
guelles, trabajaba repararon 
una llanta de un carro de 
volteo, le estaba echando ai-
re luego de haberla parchado 
de una ponchadura, cuando 
de pronto se escuchó una ex-

plosión y un grito de dolor.
El aro de la llanta gol-

peó la cara del trabajador 
de la vulcanizadora que se 
ubica a orillas de la carre-
tera transitmica en el lugar 
conocido como “Camino 
Verde” en el municipio de 
Jáltipan.

De inmediato llega-
ron los paramédicos de 
la unidad municipal de 
protección civil, al mando 
del ingeniero Oscar Ríos 
Enríquez, quienes le die-
ron los primeros auxilios 
al lesionado y lo traslada-
ron al hospital del IMSS 
Oportunidades, donde los 
médico reportan estable al 
lesionado.

Un talachero resultó herido luego de que le reventara una llanta que 
componía.

¡Encuentran fosa 
dentro de una casa!
aEl cadáver de un hombre fue encontrado ente-
rrado en una fosa clandestina

REDACCIÓN 
COATZACOALCOS

Intensa movilización 
se vio después del medio-
día en una vivienda ubi-
cada sobre los derechos 
de vía de Ferrosur, en la 
colonia Lopez Mateos por 
la presunta aparición de 
un cadáver dentro de una 
vivienda. 

Elementos de la Fisca-
lía General y de la Fuerza 
Civil acudieron al lugar 
ante el llamado de vecinos 
que reportaron malos olo-
res que salían de una casa 
ubicada atrás del inmue-
ble conocido como la “Ex 
caseta”.

Servicios Periciales 
acordonó la zona amplia-

sigilo, los oficiales reali-
zaron labores para desen-
terrar a la presunta vícti-
ma cuya identidad hasta 
el momento no ha sido 
establecida. 

Al punto arribaron do-
cenas de personas para 
darse cuenta de los he-
chos, y algunos comen-
taron que conocían a las 
personas que vivían allí, y 
que no eran mexicanos, al 
parecer, de algún país de 
Centroámerica. 

Los peritos, después de 
los trabajos, salieron con 
bolsas llenas de ropa y evi-
dencia que fue sacada de la 
morada humilde en la que 
trabajaron.

Hasta el momento la 
Fiscalía no ha informado al 
respecto. 

Apenas el sábado pasa-
do, en el ejido de Guillermo 
Prieto, campesinos repor-
taron la presencia de una 
fosa clandestina en la que 
exhumaron los restos de 
un hombre, que presenta-
ba señales de tortura y una 
cortada larga en el cuello; 
esos restos tampoco han 
sido reclamados. 

mente para evitar el paso a 
curiosos, se trata de una casa 
asentada a unos metros de los 
derechos de vías, paralela a 
un canal de aguas negras que 
corre por la colonia Adolfo 
López Mateos. 

Se presume que la vivienda 
podría ser una casa de segu-
ridad de personas que se de-
dican al tráfico de personas, 
y que la víctima podría ser de 
extranjera. 

El personal de Periciales 

demoró más de cuatro horas 
realizando los trabajos de ex-
humación de los restos que 
supuestamente fueron ente-
rrados en el ojo de patio de la 
casa, aunque esto no ha sido 
confirmado. 

En el sitio se vio a los oficia-
les y peritos portando equipo 
especializado para evitar ser 
contaminados por bacterias 
en caso de encontrar restos 
putrefactos. 

Durante ese tiempo, en el 

Quiere la PGR interrogar
 a hija de El Chapo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de la Procuración de Justi-
cia con sede en esta ciudad 
de Acayucan, se presen-
tó una sanjuaneña que se 
identificó con el nombre 
de Olivia Brenda Cortés 
de 35 años de edad domi-
ciliada en el municipio de 
San Juan Evangelista, para 
presentar la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
de seis cabezas de ganado 
que sufrió durante la ma-
drugada de ayer en el inte-
rior de su parcela ubicada 
en la comunidad de Cam-

po Nuevo de este mismo 
municipio.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando la agraviada 
se percato del robo de ga-
nado que sufrió, luego de 
que el mayoral a cargo de 
cuidar los semovientes y 
la parcela le notificara que 
seis cabezas de ganado ha-
bían sido sustraídas duran-
te la madrugada.

Lo cual permitió a que 
de inmediato la agraviada 
se dirigiera hasta el punto 
para corroborarlo por sí 
misma y después presen-
tar la denuncia correspon-
diente contra quien resulte 
responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oluteca de 25 años de 
edad que responde al nom-
bre de Guadalupe Joaquín 
Fernández de 25 años de 
edad domiciliada en el Ba-
rrio Primero de Villa Oluta, 
terminó internada en la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
de esta ciudad, después de 
que conduciendo una mo-
toneta Vento 150 color ne-
gro, le cortara circulación 
el conductor del taxi 479 
de Acayucan con permiso 
para circular y terminara 
impactándose sobre uno de 
los costados de la unidad de 
alquiler.

Fue sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez y la ca-
lle Yucatán de la colonia 

Lindavista de esta misma 
ciudad, donde se registró 
el accidente al filo de las 
16:00 horas de ayer, después 
de que imprudente cole-
guita que se identificó con 
el nombre de Julio César 
Reyes López de 40 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Justo Sierra número 
301 de la colonia Revolución 
tratara de tomar el retornó 
que se ubica sobre el punto 
ya indicado.

Lo cual hizo sin las pre-
cauciones  adecuadas y 
ocasionó que se registrara 
el percance, del cual resul-
tó con ligeras contusiones 
la conductora del caballito 
de acero que de inmediato 
recibió las atenciones pre 
hospitalarias de parte de los 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja que se encargaron de tras-
ladarla hacia la Unidad Mé-

¡Depravado herrero acosaba 
sexualmente a su cuñada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Herrero originario del 
municipio de Minatitlán y 
residente en la calle Améri-
ca número 157 de la colonia 
Murillo Vidal del municipio 
de Jaltipan de Morelos que se 
identificó con el nombre de 
Daniel Ramírez Espinoza de 
40 años de edad, termino en-
cerrado en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de 
esta ciudad, tras ser acusado 
de haber cometido una vio-
lencia de género en su moda-
lidad psicológica en contra de 
su cuñada de nombre Ama-
da Zarco Sánchez.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández, los que lograron 
la intervención de  Ramírez 

Espinoza bajo la causa pe-
nal número 71/2015-I, para 
hacerlo pagar por la grave 
imputación que mantiene en 
su contra y para reafirmar su 
compromiso que sostienen 
con la institución así como la 
población en general.

El cual al ser acusado por 
la agraviada mediante la de-
nuncia que interpuso en la 
fiscalía de esta ciudad, don-
de señaló que en constantes 
ocasiones Ramírez Espinoza 
la acosaba sexualmente pese 
a que ya la había hecho suya 
en varias ocasiones.

Fue ingresado a su nuevo 
domicilio que se encuentra 
en el interior de la comuni-
dad del Cereso Regional, 
donde pasó su primera noche 
ya que quedó consignado an-
te el Juzgado Mixto Menor, el 
cual se encargará de resolver 
su situación jurídica durante 
las próximas horas. 

Depravado herrero acosaba sexualmente a su cuñada y pese a que la había 
hecho suya en varias ocasiones fue encerrado en el Cereso Regional de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Comerciante de Sayula apodado el Chicle  que habita en el Barrio Belem 
de la localidad, se debate entre la vida y la muerte en la ciudad porteña. 
(GRANADOS)

¡El “Chicle” se debate
entre la vida y la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De emergencia y en mal 
estado de salud fue trasla-
dado hacia el Hospital co-
munitario Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coat-
zacoalcos, el comerciante 
sayuleño que es identifica-
do por el nombre de Efraín 
Bibiano Julián alias ! El 
Chicle!  de 29 años de edad 
domiciliado en el Barrio Be-
lem de dicha localidad, des-
pués de que fuera atropella-
do por una pesada unidad 
sobre la pista de la muerte 
el pasado domingo.

Bibiano Julián camina 
sobre el carril de acota-
miento de la citada arteria 
con dirección hacia la gaso-
linera que se ubica a la altu-
ra del kilometro 6 del tramo 
que comprende Acayucan-
Cosoleacaque, misma a la 
que no logró arribar des-
pués de que dos kilómetros 
antes fuera embestido por 
un tracto camión que se lo-

gró dar a la fuga.
Ante los hechos men-

cionados de inmediato 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales arri-
baron al punto donde que-
dó tendido sobre la cinta 
asfáltica y en estado de in-
consciencia el comerciante 
sayuleño, para brindarle las 
atención pre hospitalarias 
necesarias que permitieron 
posteriormente a que fuera 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Donde solo permaneció 
un par de horas el lesiona-
do, ya que al estar notifi-
cados familiares de este 
mismo comerciante de los 
hechos ocurridos, pidieron 
su alta voluntaria para que 
fuera trasladado hacia la 
ciudad porteña donde mé-
dicos del nosocomio men-
cionado se esfuerzan por 
salvarle su vida luego de 
que este presentara un trau-
matismo craneoencefálico 
derivado del fuerte impacto 
que recibió por parte de una 
pesada unidad. ¡El del 479 de Acayucan  produjo un accidente!

¡Seis cabezas de ganado fueron 
hurtadas en Campo Nuevo!

dica Familiar del (IMSS) para 
que recibiera las atenciones 
clínicas correspondientes.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón  co-

rrespondiente, mientras que 
el causante se hace cargo de 
cubrir los gastos médicos y 
daños materiales  que sur-
gieron ante la brutalidad que 
cometió al frente del volante 
de una unidad al servicio del 
Transporte Público.

Frente a una agencia de automóviles Japoneses el conductor del taxi 479 de Acayucan produjo un accidente que mandó al hospital a una joven oluteca. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Regiomontano que se identificó con 
el nombre de  Jaime Alberto Covarrubias 
Martínez de 35 años de edad  domicilia-
do en el Estado de Nuevo León, quedó a 
disposición del Ministerio Público Federal 
con sede en esta ciudad Acayucan, tras ser 
intervenido por la Policía Federal en la ca-
seta de peaje de Sayula, cuando trasladaba 
a cinco extranjeros abordo de un vehículo 
compacto.

Fue durante la madrugada de ayer cuan-
do se dieron los hechos, después de que al 
intentar cruzar la caseta de peaje un vehí-

culo Volkswagen tipo Gol color blanco con 
placas del Estado de Nuevo León, mostrara 
cierto nerviosismo su conductor que termi-
nó por delatarlo ante los uniformados que 
se encontraban cerca de la zona.

Mismos que de inmediato le marcaron 
el alto para descubrir el traslado de ilegales 
que realizaba con dirección hacia el puerto 
de Veracruz, por lo que fue intervenido y 
trasladado hacia las instalaciones de la Pro-
curaduría General de la República donde 
quedó señalado como presunto ! pollero! .

Mientras que los cinco ilegales de origen 
hondureño y salvadoreño fueron remitidos 
a la garita de la Estación Migratoria que se 
ubica a un costado de la carretera Costera 
del Golfo dentro de este mismo municipio.

¡Cae pollero que 
transportaba cinco ilegales!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA  VER.-

Aparatoso choque entre una camioneta Isuzu 
tipo ELF 300 color blanco con placas de circu-
lación XT-88-451 de la empresa ! Súper Gas de 
Acayucan!  y una camioneta Ford tipo Ranger 
cabina y media color rojo con placas de circula-
ción XT-92-837 del Estado de Veracruz, dejó como 
saldo cuantiosos daños materiales y dos perso-
nas lesionadas que fueron ingresadas al Centro 
Médico Metropolitano de esta ciudad Acayuque-
ña para que fueran atendidos clínicamente.

Fue sobre la carretera Transístmica a la altura 
del kilometro 77+600 del tramo que comprende 
Sayula-Aguilera donde se registró el brutal acci-
dente automovilístico, después de que el conduc-
tor de la camioneta de la reconocida gasera que 
se identifico con el nombre de Martin Heriberto 
Santos Fonseca de 34 años de edad domiciliado 
en la calle Arista sin número del Centro de So-
conusco, invadiera el carril opuesto y provocara 
que se impactara de frente la unidad particular 
para terminar ambas con cuantiosos y severos 
daños materiales.

Resultando lesionados la señora Tomasa Gal-
ván Castro de 61 años de edad y su hijo de nom-
bre Ebet  González Galván de 31 años de edad 
ambos con domicilio conocido en la comunidad 
la Macaya perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, los cuales fueron auxiliados 
por paramédicos de la Dirección General de Pro-
tección Civil de Sayula de Alemán para después 
ser trasladados hacia la clínica del Doctor Cruz.

Mientras que el conductor de la Ranger el cual 
se identificó con el nombre de Cirilo González 
Ahumada de 60 años de edad domiciliado en 
la calle Morelos nímero 251 del Barrio Belem de 
Sayula de Alemán y demás tripulantes que via-
jaban en esta misma unidad, terminaron suma-
mente molestos  por los hechos ocurridos y por 
la imprudencia que cometió el vendedor de gas 
LP que invadió su carril por donde transitaba con 
dirección a la Macaya.

De inmediato elementos de la Policía Federal 
así como Municipal de la citada localidad arri-
baron hasta el punto para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el traslado de las unida-
des al corralón correspondiente, mientras que los 
conductores de ambas unidades fueron traslada-
dos hacia las instalaciones de los Federales para 
deslindar responsabilidades.

MÉXICO.- 
Dos personas jóvenes del 

sexo masculino fueron de-
capitadas y cuyos cuerpos 
abandonados en el estado 
de México.

Los cadáveres fueron 
hallados en la colonia Ex-
hacienda del Pedregal,  
del municipio mexiquen-
se Atizapán de Zaragoza, 
justamente sobre las calles 
Avenida Central y Cerrada 

de Chiapas, donde presen-
taban mensaje de una orga-
nización criminal mediante 
cartulina y clavados con un 
puñal en el pecho.

Durante los últimos  días  
se ha desatado en Atizapán 
y el valle de México  una 
serie de ejecuciones que 
mantiene horrorizada a las 
poblaciones del estado de 
México.MARÍA JOSEFA 

ALEMÁN 
BAEZA

Q. E. P. D.

El día de hoy a las 10:00 am. falleció la señora 

La participan con el más profundo dolor su esposo 
el señor Magarito Reyes Pérez, su hijos Gerardo, Luz 
del Carmen, Oswaldo Reyes Alemán, hermanas Bricia 
y Rosa, sobrinos y demas familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio parti-
cular ubicado en la calle Ocampo Norte No. 1407 del 
Barrio Villalta de esta ciudad.

El sepelio se efectuará el martes 08 de marzo a las 
4:00 pm partirá de su domicilio particular a su última 
morada en la cripta familiar en el panteón municipal

A la edad de 62 años.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
El Sra. María Josefa Alemán Baeza

“Porque esto es corruptible tiene que vestirse 
de incorrupción y esto que es mortal tiene que 
vestirse de inmortalidad” 1 CORINTIOS 15:53

¡Encuentran cartuchos y 
cargadores de armas de fuego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cartuchos de di-
versos calibres, cargadores 
de armas de fuego y  pa-
samontañas en su interior, 
quedo asegurada por per-
sonal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA), una camioneta Ford 
tipo Explorer XLS de re-
centé modelo color gris con 
placas de circulación YJR-
27-17  del Estado de Ve-
racruz, la cual fue puesta a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede 
en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

Fue en la comunidad la 
Guadalupe perteneciente 
al municipio de Juan Díaz 
Covarrubias donde se lo-
gró el aseguramiento de la 
citada unidad, la cual fue 

reportada por vecino de 
la citada comunidad a las 
fuerzas castrenses que de 
inmediato se dirigieron al 
punto donde se encontraba 
dicha camioneta.

Misma ha la que le fue 
realizada una minuciosa 
revisión exterior e interior-
mente por parte de los mili-
tares,  que al percatarse de 
los artefactos mencionados, 
de inmediato procedieron a 
realizar el aseguramiento y 
trasladarla abordo de una 
grúa hacia el corralón de 
esta ciudad Acayuqueña.

Donde las autoridades 
federales les notificaron 
que no les competía dicho 
caso y por ello fue trasla-
dada hacia la Procuraduría 
General de la Republica con 
sede en San Andrés Tuxtla, 
donde quedó a disposición 
del Ministerio Público Fe-
deral para los fines que le 
resulten.

¡Dan de alta a baleado de la pista!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El miedo no anda en bu-
rro y Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) así 
como la aseguradora que 
protege a los usuarios de 
carreteras y autopistas fe-
derales, se encargaron de 
pagar los gastos médicos 
que se generaron por las 
lesiones con arma de fuego 
que recibió un australiano 
de nombre Ronald Hands 
Tammekand Casey el pasa-
do domingo cuando junto 
con su esposa e hijo fueron 
víctimas de un asalto en el 
kilometro 177 de la autopis-
ta la Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando el ex-
tranjero mencionado que 
recibió las atenciones médi-
cas necesarias en el Centro 
Médico Metropolitano tras 
haber recibido dos impac-
tos de bala, emprendió su 
camino al lado de su es-

posa la señora chiapaneca 
que se identificó el día de 
los hechos con el nombre 
de Josefina Saucedo Valdez 
y el hijo de ambos.

Esto gracias a que el se-
guro de la autopista se hizo 
cargo de pagar los gastos 
médicos para evitar que se 
armara un escándalo que 
pudiera haberse converti-
do en un problema nacio-
nal, ya que fue una persona 
extranjera la que fue heri-
da por asaltantes que solo 
se adueñaron de la bolsa 
de mano de la nombrada 
señora.

La cual junto con su hijo 
se encargaron de acomo-
dar el equipaje en el inte-
rior de la camioneta Grand 
Cheroke color plata para 
después firmar el alta del 
australiano que regresara a 
su domicilio ubicado en la 
comunidad de San Cristó-
bal de las Casas en el mu-
nicipio de Choapas con las 
heridas que le generaron 
los impactos de bala.

! La esposa del australiano y su hijo acomodaron su equipaje antes de 
partir del Centro Médico Metropolitano. (GRANADOS)

! Ya fue dado de alta el australiano que recibió dos impactos de bala 
el pasado domingo durante un asalto que sufrió junto con su familia en la 
autopista de la muerte. (GRANADOS)

¡Empleado de la gasera 
se impactó de frente!

¡Encuentran los cuerpos  de dos decapitados!

! Empleado de la gasera Súper Gas de Acayucan  provoca accidente sobre la carretera 
Transístmica al impactarse de frente contra una camioneta particular. (GRANADOS)

! El empleado de la gasera quería que 
se lo tragara la tierra después de la im-
prudencia que mantuvo al invadir el carril 
contrario con una unidad de la empresa. 
(GRANADOS)

! Debido al accidente una de las pasajeras de la camioneta Ranger resulto con lesiones al 
igual que su hijo y fueron trasladados al Metropolitano. (GRANADOS)

! El conductor de la camioneta parti-
cular terminó molesto por lo ocurrido pero 
agradecido con el creador por que salió ileso. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Hoy martes a partir de las 19 
horas en el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores inicia la semifinal del 
campeonato de beisbol de la liga 
Olmeca con sede en esta ciudad de 
Acayucan al enfrentarse el fuerte 
equipo local de los Clocheros del 
San Judas Tadeo contra el equipo 
visitante de Los Chogosteros de la 
ciudad de Jaltipan.

Los ahijados de Víctor Pérez el 
“Clutchero” mayor tiene anuncia-
do para lanzar en el primero de 
la serie que consta de 3 partidos a 

ganar 2 al derecho Alejandro Pérez 
a quien en días pasados le estaba 
llegando la esférica sobre las 90 
millas, mientras que el equipo de 
Jaltipan anuncio al derecho Edgar 
Pérez “La Perica” de los ex petrole-
ros de Minatitlán.

Y para el jueves a partir de las 
19 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de los ganade-
ros del Juile quienes se enfrentaran 
al fuerte equipo de Los Jicameros 
de Oluta quienes terminaron de 
líderes en el actual torneo y es pro-
bable que manden a la loma de los 
suspiros a su lanzador estelar An-
drés Hernández ex liga mexicana.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-      

En la cancha sintética de 
la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa inician mañana 
miércoles los cuartos de final 
del torneo Empresarial de 
futbol varonil libre que diri-
gen Pedro Castillo Quintero 
y Tomas Comezaña al en-

¡El Real Magisterio va con 
todo en los cuartos de final!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el Jardín de Niños 
“Ricardo Flores Magón” 
en la cabecera munici-
pal de Sayula de Alemán, 
maestras hace el esfuerzo 
para que los pequeños co-
nozcan la lengua materna 
popoluca y así siga vigen-
te esta riqueza lingüística 
que distingue a los pobla-
dores de dicho municipio.

Es un plantel adscrito al 
programa de educación in-
dígena, con esfuerzos casi 
propios, padres de familia 
y maestros han logrado la 
transformación del plantel 
que es digno para que los 
pequeños ahí acudan.

La directora del plantel, 
la profesora Myrna Mar-
cial Rufino menciona que 
tal vez no es tare fácil en 
enseñar no solo en caste-
llano, sino que también en 
popoluca a los pequeños, 
sin embargo lo hacen para 
que la lengua siga vigente 
en las nuevas generacio-
nes. Pidió a los habitantes 
de no avergonzarse de es-
tos que sus raíces.

¿Todos los pequeños 
tienen conocimiento de la 
lengua al entrar al plantel?.

R. Algunos ya saben 
porque en sus casas sus 
papás les hablan y plati-
can y claro que ellos se in-
volucran y ya vienen y es 
donde lo ponen a prueba, 
otros porque les da pena. 
La educación indígena es 
más que nada rescatar la 
tradición y costumbres, 
los niños deben seguir 
rescatando la cultura, el 
dialecto.

¿A qué problemas se en-
frentan respecto al doble 
trabajo de la enseñanza 
del español y a la lengua 
materna?.

R. Es doble trabajo, por-
que tenemos que planear 
como ahorita con las maes-
tras la semana pasada un 
evento de lengua materna 
y los niños también hicie-
ron su material para que 
puedan aprenderse la len-
gua, porque en casa en al-
gunas veces ya sus padres 

no quieren que lo hablen o 
lo aprendan, pero en una 
escuela de educación indí-
gena pues tiene que haber-
lo y estamos obligados a 
hablar la lengua materna. 
En las reuniones se les dice 
a los padres que se les tie-
ne que enseñar a los niños. 

¿La preparación de 
ustedes?

R. Nosotros en cuan-
to a la lengua indígena 
nosotros somos quienes 
tenemos que investigar, 
porque hay personas que 
ya no lo hablan, entonces 
tenemos que buscar per-
sonas que aun la hablan al 
cien por ciento y nos apo-
yamos de algunos padres 
que aún la manejan. 

¿Cuándo los alumnos 
egresan, van a escuelas 
donde no manejan la len-
gua materna, ahí se pierde 
lo que aquí se enseña?.

R. Aquí les enseñamos 
nosotros pero luego llegan 
a la primaria donde no 
hablan lengua materna y 
como no la manejan en la 
primaria pues se les olvida 
y no le dan seguimiento. 

¿Qué llamado haría 
a los padres para que 
conserven esta riqueza 
lingüística?

R. Pues para que se siga 
conservando esta riqueza, 
sería concientizar a  los pa-
dres que no les de vergüen-
za, que no se pierda esto, 
los invito a que aprendan 
este bonito idioma, aquí en 
Sayula hay mucha cultura 
y se está acabando porque 
ya no la quieren conservar, 
por ejemplo aquí se prepa-
raba antes mucha comida 
sabrosa y ahora ya no lo 
hacen; aquí somos cuatro 
maestras, tres la hablamos 
y una es chinanteca, pero 
igual la estamos invitando 
para que aprenda a comu-
nicarse con los niños. 

La profesora Marcial 
Rufino, dijo que los peque-
ños muestran interés por 
la lengua, por eso pidió a 
familiares a que también 
se sientan orgullosos de 
sus raíces.

Inculcan la lengua
popoluca a pequeños
! Es en el Jardín de Niños “Ricardo Flo-
res Magón” un plantel de educación indí-
gena en Sayula

 ! La maestra Myrna Marcial, dijo que los pequeñ os no tienen 
continuidad de la lengua en otro nivel acadé mico.

! Los pequeños con facilidad hablan palabras en popoluca.

! Alejandro  Pérez subirá  en el primero de los play off s 
por San Judas Tadeo. (TACHUN)

¡Inicia la semifinal del  campeonato de la liga Olmeca!
! El Ayuntamiento al parecer la tendrá  fá cil mañ ana mié rcoles en los cuar
tos de fi  nal de la Empresarial de Oluta. (TACHUN)

! Los gaseros del Gallito no la tienen nada fá cil en los cuartos de 
fi  nal mañ ana mié rcoles. (TACHUN)

frentarse a partir de las 20 ho-
ras el deportivo Ferritianguis 
contra el tremendo trabuco 
de Bimbo Despacho quienes 
estos marcan favoritos para 
estar en la gran fiesta grande.  

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de los gaseros del 
Gallito quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al tremendo trabu-

co del Ayuntamiento quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para estar en la 
semifinal del actual torneo 
por ser los sub campeones 
del torneo Empresarial de 
Oluta.

Para el jueves a partir 
de las 21 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Grupo Bimbo a 
quienes les tocó bailar con la 

más fea cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del 
Real Magisterio quienes son 
los actuales campeones del 
torneo y que marcan favori-
tos para conseguir el triunfo 
y buscar el tri campeonato de 
la Empresarial. 

Y el viernes a partir de 
las 21 horas para concluir los 
cuartos de final el equipo de 
Los Taxistas no la tiene nada 
fácil, tendrá que entrar con 
todo si quieren conseguir el 
triunfo, ya que el enemigo 
a vencer son los del equipo 
Transportes Cooperativa 
quienes según los expertos lo 
marcan como favoritos para 
estar en la semifinal. 

 ! El Real Magisterio va con todo en los cuartos de fi  nal para asegurar el 
pase a la semifi  nal de la Empresarial de Oluta. (TACHUN)

 ! Los Taxistas de Sayula podrí an sorprender a chicos y grandes el viernes 
en la cancha de pasto sinté tico de Oluta. (TACHUN)
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

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 

SE REMATA EQUIPO PARA ESTETICA, NUEVO Y AIRE 
ACONDICIONADO INF. AL  924 24 181 49

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto 
de las 17: 10 horas estará 
arrancando la jornada 8 

del torneo de futbol libre 
varonil del vivero Acayu-
can, el campeonato que 
está al cargo de Irving 
Cumplido tiene encuentro 
bastante atractivos esta 
jornada, además de que POS. EQUIPO PUNTOS1 HALCONES DE VILLALTA 202 LOS POBRES 183 CONSTRUCTORA JMS 144 LOS COMPADRES 135 NARANJA MECANICA 136 PALAPA SAN JUDAS 127 REFACCIONARIA JMS 128 DEPORTIVO ARELLANO 99 LEONES DE AGUILERA 510 EL FENIX 311 DEPORTIVO ZAVALETA 112 ATLETICO LEALTAD 0

 ! El Fénix buscará salir de lo profundo de la tabla en su doble jornada. (Rey)

En su doble jornada…

¡El Fénix buscará salir 
de lo profundo de la tabla!

en algunos partidos la ta-
bla podrá tener muchos 
movimientos.

El día de hoy martes las 
acciones estarán arrancan-
do entre el equipo de Pa-
lapa San Judas en contra 
de los Leones de Aguilera 
quienes solo cuentan con 
cinco puntos en lo que va 
de la temporada, ambos 
equipos se estarán viendo 
las caras en punto de las 
17: 10 horas en la cancha 1 
de este vivero, a esa mis-
ma hora pero en diferente 
canal, en la cancha 2, el 
Atlético Lealtad estará en-
frentándose ante el Fénix 
partido bastante impor-
tantes para ambos pues 
navegan sobre las ultimas 
posiciones y esto serviría 
para empezar a levantar 
en la temporada. 

El día miércoles la es-
cuadra de Los Compadres 
estará enfrentándose ante 
el Deportivo Arellano a las 
17: 10 horas en la cancha 2.  ! La Naranja Mecánica no la tendrá nada fácil ante los Halcones. (Rey)

El jueves la Naranja Me-
cánica recibe a los Halco-
nes de Villalta en punto 
de las 17: 10 horas en la 
cancha 1, mientras que en 
la cancha 2, el Fénix y De-
portivo Zavaleta buscaran 
obtener las tres unidades a 
como de lugar para poder 
escalar aunque sea una po-
sición en la tabla.

El viernes se acaba la 
jornada futbolera cuando 
se dispute el clásico de 
JMS ya que los Construc-
tores se miden ante los 
Refaccionarios ambos de 

la JMS a las 17: 10 horas en 
la cancha 1 de este vivero 
Acayucan.

Hasta el momento así se 
maneja la tabla de posicio-
nes de esta liga. 



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

7Martes 08 de Marzo de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada del 
Softbol se vivió en el cam-
po de la unidad deportiva 
El Greco, el equipo de Car-
nitas le pegó un festín de 
carreras al equipo del Toro 
tanto en el partido pendien-
te como en el partido de es-
ta jornada.

En los dos partidos que 
se celebraron el pasado sá-
bado, el equipo de Carnitas 
Malinche apaleó al equipo 
de Toro 14 – 3 en un encuen-
tro mientras que en otro las 
cosas estuvieron mas pelea-
das y todo terminó 15 – 12.

Pastelería Anita derrotó 
a la Caev con un marcador 
de 4 – 1. Los pasteleros en 
las ultimas entradas fue 
que se agenciaron del triun-
fo pues la Caev no tan fácil 
les dio la derrota.

El partido que estuvo 
mas cardiaco fue el que se 
disputó entre los Taxistas 

y Monte Grande, el equipo 
de Monte Grande estaba 
solo a tres out de agenciar-
se la victoria pero un par 
de errores provocó que los 
ruleteros empataran y con 
un cuadrangular ganaran 
el partido 8 – 7.

El equipo de Sorca barrió 
con los del Zapotal luego de 
darle una buena pela en el 
scord pues los derrotaron 
10 carreras por 1, Sorca 
entró al terreno de juego 
aferrado por la victoria y 
desde el primer episodio 
demostró que no le pon-
dría las cosas tan sencillas 
a Zapotal.

Malinche también le pe-
gó una buena blanqueada 
al equipo de Fipa pues es-
tos solo pudieron anotar 5 
carreras mientras que Ma-
linche se destapo con 24 
carreras para dejar a Fipa 
tendido sobre el césped y 
pensando en como hacerle 
para ganar un partido pues 
los últimos dos los ha per-
dido por paliza.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Pemex Sayula con un 
marcador de 3 – 1 derrota a 
La 20 de Noviembre, mien-
tras que Cereso Acayucan 
derrotó 2 – 1 al Deportivo 
Carranza, esto en las semifi-
nales de ida del campeonato 
de futbol libre varonil muni-
cipal de Sayula de Alemán.

Pemex Sayula aprovechó 
la localía para vencer 3 – 1 al 
equipo de La 20 de Noviem-
bre, dicho encuentro se cele-
bró en la cancha de Sayula 
la cual está a un costado de 
la gasolinera, la oncena de 
Pemex Sayula acertó en un 
par de errores defensivos del 
equipo de La 20 para poder 
darle la vuelta al marcador 
y terminar doblegando al 
rival.

Una primera mitad muy 
intensa, La 20 de Noviembre 
comenzó abriendo el marca-
dor y manejando el partido 
a su favor, tenia muchas lle-
gadas a gol y cuando estaba 
mas cerca de conseguir la 

Pemex Sayula tiene 
medio boleto a la gran final

 ! La 20 no aguantó la presión de Pemex y terminó perdiendo 
la semi de ida. (Rey)

! Pemex Sayula tiene medio boleto a la gran fi nal. (Rey)

segunda anotación en un 
contra golpe por la banda 
derecha, el defensa le corrió 
mal al balón dejándole todo 
el espacio al jugador de Pe-
mex quien tranquilamente 
encaró al portero y definió 
de primera para hacer el gol 
de la igualdad.

La parte complementaria 
fue a favor de Pemex pues 
empezó a imponer su estilo 
de juego y a base de puros 
toques logró llegar al área 

de La 20 para poder darle la 
vuelta al marcador, la deses-
peración y presión por parte 
de la porra de La 20 de No-
viembre se hacia notar, con 
gritos le pedían a sus juga-
dores que hicieran el gol del 
empate pero estos no podían 
ganarle a la defensa de Pe-
mex quienes después de un 
par de cambios se ajustaron 
mucho mejor en la parte de-
fensiva, fue cerca del minu-
to 40 de esta segunda mitad 

cuando Pemex le pegó la ter-
cera anotación a La 20 quien 
ya no se pudo recuperar y 
ahora tendrá que esperar a el 
próximo domingo para darle 
la vuelta al marcador y poder 
seguir peleando por el pase a 
la gran final.

El Cereso Acayucan lle-
gaba a semifinales ya con 
el marcador en contra, pues 
como no puede viajar a Ca-
rranza prácticamente pierde 
por default y de acuerdo a las 

reglas perder un partido por 
esa vía es perder dos por ce-
ro, entonces en este encuen-
tro se veía obligado a ganar 
por mas de dos goles para 
que Carranza se vea obliga-
do a regresar pues el empate 
a en el global a ellos no le sir-
ve porque el Cereso terminó 
en mejor posición de la tabla.

En el encuentro, Cereso 

Acayucan logró hacerle dos 
anotaciones al equipo de Ca-
rranza pero esto no se quedó 
así pues los carranceños le 
respondieron con una anota-
ción, el encuentro así finalizó 
2 – 1 a favor del Cereso quien 
tiene ya perdido el partido 
de vuelta, la pregunta es 
¿vendrá a jugar el Deportivo 
Carranza?

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El Club profesional del 
Pachuca habré una nueva 
filial en las instalaciones 
de la escuela Manuel R. 
Gonzales de Villa Oluta, 
niños desde los 5 hasta los 
12 años serán aceptados 
para pertenecer a esta fi-
lial del Club Tuzo.

El día martes 15 de mar-
zo en punto de las 4: 00 de 

la tarde, en las instalacio-
nes de la escuela primaria 
Manuel R. González de Vi-
lla Oluta estarán iniciando 
los entrenamientos para 
estos nuevos talentos de 
nuestra región que forma-
ran parte del Club Tuzos 
del Pachuca.

Las categorías que se 
estarán recibiendo serán: 
2004 – 2005, 2006 – 2007, 
2008 – 2009 y 2010 – 2011, 
niños y jovencitos que se 
encuentren en esas edades 

podrán entrenar bajo el 
mando del profesor Iván 
Lorenzo Millán y Gustavo 
Portugal Duran.

Las inscripciones a este 
club son totalmente gra-
tis, los pequeños una vez 
inscritos contaran con va-
rios beneficios ya que este 
club organiza diferentes 
torneos entre filiales y los 
pequeños podrán también 
participar en ello.

Si alguien desea mas in-
formación sobre esta filial 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Como novia de rancho, 
vestidos y alborotados, 
dejaron al equipo de Flo-
res Magón en el supuesto 
partido de Campeón de 
Campeones donde Flores 
Magón se enfrentaría ante 
Dehesa campeón de la liga 
de esta comunidad.

Entre semana los patro-
cinadores de cada equipo 
amarraron partido que se-
ria campeón de campeones 

ya que Flores Magón fue 
el campeón absoluto de la 
liga municipal de Acayu-
can, mientras que Dehesa 
fue el campeón de la li-
ga de esa comunidad, los 
equipos dieron su palabra 
de estar el domingo a las 
13: 00 horas en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón, la oncena que saliera 
victoria tendría un cierto 
premio.

Flores Magón contrató 
al arbitró, trajo a toda su 
gente para este encuentro e 
incluso fichó a tres ex juga-

¡Zapotal se las vio 
difícil ante Sorca!

! Zapotal se las vio difícil ante Sorca. (Rey)

! Sorca le pegó duro a Zapotal para vencerlo 10 – 1. (Rey)

! El club Pachuca habré una fi lial 
en Villa Oluta. (Rey)

! Flores Magón se quedó como novia de rancho en el partido de 
Campeón de Campeones. (Rey)

El club Pachuca habré 
una filial en Villa Oluta

puede hacerlo llamando 
al teléfono 924 122 5964 y 
también al 228 185 9416, o 
también preguntar atreves 
de la pagina oficial de esta 
filial, Pachuca Oluta Filial.

¡Flores Magón se quedó 
como novia de rancho!

dores de los Delfines de Cd 
del Carmen para disputar 
este encuentro, los jugado-
res calentaron, el arbitró 
dio el silbatazo inicial y el 
campeón de Dehesa jamás 
hizo acto de presencia en 
el terreno de juego.

El equipo de Flores Ma-
gón tuvo que cubrir el gas-

to del arbitraje completo, 
además tuvo que hacer un 
pequeño desembolso con 
sus jugadores quienes no 
fueron a otras canchas por 
disputar de este encuentro 
donde Dehesa no dio ni la 
cara para decirles que los 
jugadores no vendrían a 
este encuentro.
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