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Se fi rma ofi cialmente en Veracruz el tratado de paz entre Mé-
xico y Francia, que da fi n a la Guerra de los pasteles, primer 
confl icto bélico entre ambos países, que ha tendio su origen el 
16 de abril de 1838, cuando comerciantes franceses avecin-
dados en México enviaron una serie de reclamaciones, entre 
las que se encontraba la del señor Remontel, dueño de un res-
taurante en la villa de Tacubaya (actual barrio de México D.F.), 
en el que en 1832 algunos ofi ciales del presidente Santa Anna 
se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual 
exigía ser indemnizado. (Hace 176 años)
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Veracruz del horrorVeracruz del horror

La Chichihua 
es un basurero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La colonia Chichihua 
luce llena de basura, 
el camión recolector 
no ha pasado, dicen 

los vecinos. Las calles Chia-
pas, Sonora, México, Tamau-
lipas y otras presentan acu-
mulación de basura.

Son casi las dos de la tar-
de, el sol está fuerte, el pol-
vo se esparce por el aire, nos 
situamos en la esquina de 
la calle Chiapas y Sonora, el 
olor es fuerte, la basura está 
causando molestias, los de-
sechos están ahí ya tienen 
varios días: “no ha pasado 
el carro, la basura apesta, 
todos los vecinos acuden a 
este esquina a depositar sus 
desechos”, relata doña María 
Hernández. ! En la colonia Chichihua, en las calles Chiapas, Sonora y Tamaulipas, la basura almacenada porque el servicio es defi ciente.

!  “no ha pasado el carro, la basura 
apesta”, dicen los vecinos

Celebran el 25 aniversario del 
centro Margarito Nieto Herrera

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El centro de Atención Múltiple “Mar-
garita Nieto Herrera”, cumplió 25 años de 
estar funcionando, por lo que este día en 
una conferencia de prensa estarán pre-
sentando los logros obtenidos y los objeti-
vos por alcanzar.

En Pemex-Texistepec…

Los dejaron sin empleos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad minera de Texistepec en 
donde varias empresas prestan servicios 
a la Petróleos Mexicanos (Pemex), realizó 
el primero recorte de personal y por lo 
menos 40 directos son los que se dieron 
de baja en la últimas semanas.

La Fispa también 
va a protestar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
 ACAYUCAN, VER. 

Este jueves la comunidad académica y 
estudiantil de la Universidad veracruzana, 
en su campus de esta ciudad estarán reali-
zando una protesta por el tema de la deuda 
del Gobierno del Estado con esta casa de 
estudios. ! Se manifestarán alumnos y académicos de la FISPA este jueves.

En el basurero…

Provocan incendios
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de colonias 
como Vicente Fox, acusaron 
de que los incendios en el ba-
surero son provocados para 
afectar directamente a ellos, 
lo cual resulta perjudicial 
para la salud.

Acuerdos  a medias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo po-
bladores de Texistepec, realizaron 
el diálogo con representantes de la 
Procuraduría del Medio Ambiente 
(PMA), para que de esta manera se 
realizaran los acuerdos y se deter-
minara el horario de servicio de los 
�palos que hablan�, sin embargo en 
medio de dimes y diretes la reunión 
duró cerca de 3 horas para que al final 
de cuenta se diera un horario.

! Las bocinas no estarán regula-
das del todo, sino se respetan algu-
nos puntos pobladores tomarán el 
palacio

Yo fui la agredida,
 dice Raquel López

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“Yo fui la agredida, ellas des-
trozaron el frente de mi casa, mis 
vecinas llegaron a defenderme y la 
policía encerró a una de ella, sacan 
a relucir el nombre de mi esposo y 
el nada tiene que ver en esto”, dijo 
la señora Raquel López Dionicio al 
dar su versión de los hechos ocurri-
dos en días pasados en la colonia 
“Mujeres Unidas” en Villa Oluta.

! Es una de las acusadas 
del destrozo en la colonia 
Mujeres Unidas, que acu-
dió a Diario Acayucan a dar 
su versión de los hechos

 ! Brizeida Pascual Felipe originaria de la comunidad de Cabañas

Originaria de Cabañas 
participará  en concurso 

de  Lengua Indígena
FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en una semana cuando Brizeida Pascual Felipe 
estará participando en la ciudad de Xalapa esto en el con-
curso de Lengua Indígena 2016, misma que representará 
al municipio de Acayucan. 
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 ! 25 años de estar al servicio de la educación es-
pecial, la escuela “Margarita Nieto Herrera”.
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!Dos libros sobre Javier Duarte
!El primero, de Ricardo Ravelo
!El segundo, de Noé Zavaleta

EMBARCADERO: Apenas estudiante en la facul-
tad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, 
Noé Zavaleta inició en el periodismo como fotógra-
fo… Luego, mudó a reportero de deportes cubriendo 
los juegos de béisbol y fútbol, que es su pasión…Des-
pués, brincó a información general y por ahí se fue 
con reportajes y crónicas como diarista… Entonces, 
y a la trágica muerte de Regina Martínez, la opor-
tunidad de la vida le llegó con la corresponsalía de 
Proceso en el estado de Veracruz, donde ha encon-
trado una gran razón de vivir, de ser y de estar… Pe-
ro, además, de una congruencia fuera de serie con el 
ejercicio de su libertad, con ideas, ideales, principios 
y valores… Ahora, acaba de entregar a una editorial 
de la ciudad de México los originales de su primer 
libro que ha sido aprobado por el consejo directivo 
y será publicado este año, quizá antes del 5 de julio, 
fecha de la elección de gobernador y diputados loca-
les… Desde luego, el libro es sobre el estilo personal 
de gobernar y ejercer el poder de Javier Duarte… Y 
hasta donde se sabe llevará el nombre de “Veracruz, 
un pueblo sin ley” y que fue el título de una portada 
en el semanario Proceso con aquella foto, tomada por 
su entrañable amigo, el fotoperiodista Rubén Espino-
sa, asesinado en la colonia Narvarte en la Ciudad de 
México junto con cuatro mujeres… De ser así, como 
todo indica, entonces será el segundo libro que sobre 
el duartismo se habrá publicado, todavía Javier Duar-
te, JD, gobernador, que es lo importante… El primer 
libro gira alrededor de los asesinatos de reporteros 
en el Veracruz de JD escrito por el maestro de perio-
dismo, Ricardo Ravelo Galo, y que en unos días sal-

drá a circulación en todo el país, basado en los expe-
dientes de la Procuraduría General de Justicia sobre 
cada uno de los crímenes, algo así como “la verdad 
histórica” vista desde el aparato gubernamental…

ROMPEOLAS: Noé Zavaleta escribió su primer 
libro de igual manera que Ricardo Ravelo, Ryzard 
Kapuscinski y Gabriel García Márquez, entre tantos 
miles… Es decir, reporteando durante el día para el 
diario en que trabajaban y robando horas a la noche 
para escribir lo que llaman literatura de largo alcan-
ce… Pero además, chambeando doble y triple en el 
día para recolectar material, entrevistas y documen-
tos que apuntalaran la escritura del libro… Muchas 
horas, pues, incalculables, sentados ante la computa-
dora, como decía Ernest Hemingway, sometiendo la 
columna vertebral a un desgaste, por cierto, muchas 
veces innecesarios, pues con frecuencia, un libro solo 
deja nombre y prestigio, pero rara, extraña ocasión 
ingresos suficientes que permitan vivir mejor, pero 
también, sentarse a escribir el libro siguiente… El 
antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, por ejemplo, 
decía que por lo general un libro apenas y alcanza 
para seducir a una mujer, porque nunca dejan dine-
rito… El cronopio Julio Cortázar trabajaba en hora-
rio burocrático en la ONU traduciendo libros y en 
las tardes y parte de la noche tecleaba sus cuentos… 
Durante muchos años, Mario Vargas Llosa impartía 
clases en universidades extranjeras, que le permitía 
ahorrar, y en las tardes/noches, a partir de las 6 pm, 
se sentaba a escribir sus novelas… Con todo, Noé Za-
valeta ha visto el resultado de su disciplina militar, 
luego de encerrarse a teclear todos los días y parte de 
las noches… Y lo importante es que el libro será pu-
blicado con Javier Duarte todavía gobernador, pues 
de atrasarse por alguna circunstancia imprevista y 
apareciera hacia el mes de diciembre de este año, en 
automático perdería su vigencia, pero más aún, su 
valor y conciencia civil…

ASTILLEROS: En la mitad de un lechero y una 
canilla, el corresponsal de Proceso ha confiado que 
el libro “Veracruz, pueblo sin ley” habla sobre el Ve-
racruz turbulento y revolcado que JD ha construido 
con sus golpes de timón… Una parte, claro, se basa 
en los reportajes que publicara en Proceso con un 
contenido aún vigente y que unidos en un libro di-
mensionan la realidad… Y otra parte sustancial es 
inédita, recién escrita, sustentada en documentos 
oficiales logrados a través de la transparencia y el 
acceso a la información y que en una gestoría callada 
y silenciosa, tenaz, estuvo tramitando durante mu-
chos meses… El libro circulará en el país, donde la 
fama de JD es súper conocida… Honra a plenitud la 
amistad de Noé Zavaleta, a quien los gatilleros del 
góber tuitero han acribillado ene número de veces 
porque es un reportero incómodo a la elite priista en 
el poder sexenal, por fortuna a unos meses de irse… 
De diarista se ha convertido en un periodista de lar-
go alcance… Pero además, solidario con las mejores 
causas como un gran activista social para quien, di-
gamos, el periodismo se enriquece cuando al mismo 
tiempo se abraza con hechos una lucha común por 
los derechos humanos, por la libertad, por la digni-
dad  y por la justicia…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

“Noé Zavaleta escribió su primer libro de 
igual manera que Ricardo Ravelo, Ryzard 
Kapuscinski y Gabriel García Márquez, 
entre tantos miles… Es decir, reporteando 

durante el día para el diario en que tra-
bajaban y robando horas a la noche para 
escribir lo que llaman literatura de largo 
alcance”
Luis Velázquez
Columnista

La Nieve. 

Seguramente usted 
ha visto un singular 
carrito de madera de 
color amarillo, rojo 
y blanco. Se trata del 
nevero más antiguo 
de Acayucan,  don 
Jorge Reyes Rincón 
de largos bigotes y de 
sombrero, de 78 años 
de edad, vecino del 
barrio san Diego.  Nos 
cuenta don Jorge, que 
desde chamaco se ha 
dedicado a este arte-
sanal oficio, inició con 
una carretilla gritan-
do “ laaaaa nieveeee “ 
en donde transportaba 
la caja con las tradicio-
nales nieves de frutas 
de temporada que has-
ta el día de hoy  sigue 
preparando; de coco, 
mango, limón, nanche, 
melón, guanábana, 
fresa, cacahuate y sin 
duda su especialidad 
es la de mamey.  Tam-
bién prepara de “esen-
cias” como el les llama 
que son de rompope, 
vainilla y café.   Des-
pacha para todos los 
gustos, en barquillos 
tradicionales y los  do-
rados que son hechos 
a mano éstos últimos 
son crujientes y son 
una delicia.   Puede 
usted encontrarlo por 

la mañanas en la calle Vic-
toria casi enfrente de don 
Felipe el boticario, a me-
dio día sobre la misma ca-
lle en una esquina donde 
se localizan las canasteras 
y por las tarde sobre la ca-
lle Moctezuma esquina 5 
de mayo.

Don  Jorge Reyes Ricón, 
representa parte de la his-
toria de este pueblo, este 
personaje  y sus nieves es   
el lado bonito, dulce  y tra-
dicional de Acayucan. 

Desayuno Rotario.

Ya es tradición  las da-
mas del Club Rotario de 
Acayucan  realicen  un 
desayuno  con motivo del 
festejo del día internacio-
nal de la mujer. Interesan-
tes temas se expondrán 
hoy  entorno  al papel 
que desempeña la mu-
jer de este siglo ,  además 
habrá  exhibiciones de al-
gunas actividades artísti-
cas  y culturales. Rifas y 
regalos para las asisten-
tes. Un evento de convi-
vencia  con la finalidad de 
lo que se recolecte sea en 
beneficio de alguna causa 
social.  Desde este espacio 

felicitamos a las rotarias 
pues todo el año están en 
constantes actividades.

El Apompo.

Hace unos día tuvimos 
la oportunidad de visitar 
el Ejido Emiliano Zapata, 
ahi pasa el río más im-
portante de Acayucan. 
El Michapan. A unos es-
caso metros se encuentra 
lo que era el balneario “el 
Apompo”  reconocido por 
sus enorme pozas.  Lla-
mado así porque a orillas 
de él , existía un enorme 

y frondoso árbol que da 
como frutos unas enorme 
bolas.  Los pobladores de 
aquél lugar reconocieron 
que éste  ya está extinto 
,el que hubo se cayó en el 
2005 con el huracán Stan. 
No se ha localizado ni uno 
más en aquella zona.  

Y volviendo a la insis-
tencia de tener un vivero 
local para producir plan-
tas  de la región , agre-
garíamos a la lista  de las 
especies en extinción el 
famoso árbol del Apompo.  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

 ACAYUCAN, VER.

 Este jueves la comu-
nidad académica y estu-
diantil de la Universidad 
veracruzana, en su cam-
pus de esta ciudad estarán 
realizando una protesta 
por el tema de la deuda 
del Gobierno del Estado 
con esta casa de estudios.

Más de 300 personas 
entre alumnos y académi-
cos de la FISPA, así como 
ciudadanos de esta zona  
partirán desde la calle 
Enríquez por donde era la 
Llanura y caminaran has-
ta el parque Juárez, donde 
harán sus reclamos.

LA POSTURA DE 
LA COMUNIDAD UNI-
VERSITARIA ES LA 
SIGUIENTE:

La Universidad Vera-
cruzana (UV) es la insti-
tución de educación su-
perior más importante del 
Estado de Veracruz y la 
sexta a nivel nacional. 

Durante 71 años se han 
formado en sus aulas ge-
neraciones de mexicanos, 
no sólo de Veracruz sino 
de toda la región sureste 
del país, muchos de los 
cuales provienen de estra-
tos socioeconómicos poco 
favorecidos. 

Como toda universi-
dad pública, la UV se sos-
tiene gracias a la financia-
ción del Gobierno Federal 
y Estatal. 

Hoy en día la institu-
ción sufre una crisis fi-
nanciera provocada por 
la falta de recursos que el 
gobierno estatal ha dejado 
de transferirle, correspon-
diente a los ejercicios fis-
cales 2013-2015. 

Por esta razón pedi-
mos al gobernador Javier 
Duarte Ochoa que pague 
a la UV todas las aporta-
ciones que se adeudan de 
forma inmediata.   A día 
de hoy, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado 
de Veracruz adeuda a la 
máxima casa de estudios 
de la entidad. 

2,076 millones de pe-
sos: de estos 1,625 millo-
nes corresponden al sub-
sidio estatal y 451 millones 
al federal, correspondien-
tes a los ejercicios fisca-
les 2013-2015.  Esta grave 
situación pone en peligro 
la adecuada atención a los 
estudiantes inscritos en 
la Universidad, limita la 
ampliación y mejora de la 

infraestructura, los pro-
yectos de investigación y 
difusión cultural, las acti-
vidades de vinculación y 
la existencia misma de la 
institución.

 Actualmente la uni-
versidad trabaja con el 
50% de su presupuesto. 
Hay equipos científicos 
detenidos, muchas de sus 
instalaciones están en un 
estado deplorable, las ac-
tividades artísticas y de 
difusión cultural se han 
visto muy afectadas. En 
los cinco campus hay edi-
ficios inconclusos. 

La crisis financiera de 
la universidad ha tocado 
fondo.  Javier Duarte de 
Ochoa, gobernador cons-
titucional de Veracruz ce-
lebró una reunión con au-
toridades universitarias el 
30 de septiembre del año 
2015, en la que se com-
prometió a realizar pagos 
calendarizados a la insti-
tución para ir cubriendo 
la deuda federal y estatal 
con la UV. 

Sin embargo esto no ha 
ocurrido. Ante esta gra-
vísima situación, la Uni-
versidad Veracruzana ha 
emprendido acciones le-
gales contra el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
pues en reiteradas ocasio-
nes se ha comprometido a 
cumplir con la obligación 
de otorgar fondos a la uni-
versidad sin cumplirlos.   

Por ello, como sociedad 
expresamos nuestro apo-
yo total a nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios y, 
exigimos al gobernador 
del Estado de Veracruz el 
cumplimiento del man-
dato social de atender la 
educación pública, laica y 
gratuita, para que se resti-
tuya a la Universidad Ve-
racruzana a la brevedad el 
monto total de las aporta-
ciones federales y estatales 
que se le adeudan. 

Las aportaciones que 
recibe la UV no son un 
subsidio dependiente de 
la voluntad del ejecutivo 
en turno, sino el imperati-
vo de atender a lo estipu-
lado en el artículo tercero 
de nuestra Carta Magna, a 
fin de que la Universidad 
Veracruzana pueda conti-
nuar realizando su noble 
labor.

Por esta situación se 
estarán  manifestando, 
por lo que están haciendo 
pública la invitación  para 
que se sume Acayucan  y 
la región.

La Fispa 
también va 
a protestar

CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN



Pensionados de todo el es-
tado entregaron al menos 
mil quejas ante la Comi-
sión Estatal de Derechos 

Humanos contra el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, el secretario 
de Finanzas Antonio Gómez Pele-
grín y el director del IPE, Octavio 
Gil García, por los retrasos en los 
pagos.

A esta queja se suma la que ya 
fue ratificada por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos por 
las agresiones de diciembre.

En entrevista, Adriana Chávez 
Tejeda, presidenta de la Coalición 
de Pensionistas Independientes 
del Estado de Veracruz (Copipev) 
recriminó al gobernador Duarte de 
Ochoa que considere el pago de las 
pensiones como dádivas, cuando es 
obligación pagarlas.

“Nosotros pusimos, además de 
dinero, el esfuerzo de toda nuestra 
vida construyendo instituciones en 
Veracruz, pusimos todo durante 45 

años para tener una pensión y la 
Constitución nos da ese derecho”, 
enfatizó.

Chávez Tejeda dijo que retrasar-
les la pensión, desde un día, los me-
te en graves problemas.

Ante ello, advirtió que después 
de estas quejas, las acciones conti-
nuarán en la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos e incluso ante 
el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas.

“Si aquí no hacen nada vamos 
a movernos por otro lado porque 
retrasar la pensión es una viola-
ción a un derecho humano. Que lo 
entiendan”.

En relación al presunto inter-
cambio de bienes entre el gobierno 
del estado y el Instituto a cambio de 
la reserva técnica, la maestra jubi-
lada señaló que pidieron informes 
y audiencias al director del IPE, sin 
embargo no ha respondido.

“Le estamos pidiendo el acta de 
ese consejo directivo en el que apro-
baron entregar 750 millones para 
ver quienes firmaron porque es una 
traición a los trabajadores”, indicó.

Señaló que en el Consejo del Ins-
tituto de Pensiones del Estado hay 
una “monarquía” por los conseje-
ros que prácticamente son inamo-
vibles desde hace incluso 40 años 
y no trabajan para el bien de los 
pensionados.

Agregó que en el caso de la ini-
ciativa de reforma al artículo 98 
de la Ley de Pensiones del Estado, 
que busca derogar la obligación del 
estado a pagar las pensiones, sino 
que sean las instituciones para las 
que trabajaron, no están conformes, 
dado que los trabajadores cotizan 
para el IPE no para los sitios donde 
trabajan. 
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A esta queja se suma la que ya fue
 ratificada por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos 
por las  agresiones de diciembre

 Es hundimiento...  
el  hoyo que se tragó 
el río Atoyac

Pensionados presentan mil quejas 
contra Duarte ante la CEDH

Si aquí no hacen na-
da vamos a movernos 
por otro lado porque 

retrasar la pensión es una 
violación a un derecho hu-
mano. Que lo entiendan”.

Adriana Chávez Tejeda, 
PRESIDENTA DE LA COALICIÓN DE PENSIONIS-

TAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ (COPIPEV) 

Cerca de 40 maestros han 
presentado documentación 
para justificar su inasistencia 
a la evaluación magisterial, 
informó la secretaria de Edu-
cación de Veracruz, Xóchitl 
Adela Osorio Martínez.

Afirmó que fueron alrede-
dor de 140 maestros quienes 
no presentaron la evaluación 
educativa, lo cuales comenza-
ron a presentar su justificante.

“Ahorita ya hemos recibido, 
están presentando sus justifi-
caciones en las zonas escola-
res, más de 40 maestros ya han 
ido mandando sus justificacio-
nes a través de la supervisión 
escolar y seguimos esperan-

do”, comentó.
La secretaria de Educación 

señaló que se justificará en 
casos que no se hayan podido 
presentar el día programa-
do por cuestiones, como, por 
ejemplo, enfermedad.

Dijo que los maestros quie-
nes no realicen el trámite de 
justificar su ausencia, serán 
despedidos tal y como lo mar-
ca la reforma educativa.

“Esto es un proceso, yo no 
sé qué ya haya sido así automá-
tico, no sé en los otros estados 
si ya concluyeron este proceso 
para saber quiénes no van a 
estar laborando (...), se suspen-
derá el contrato que hay con el 

patrón “, afirmó.
Osorio Martínez precisó 

que fueron 108 maestros de 
educación básica y 38 de edu-
cación superior, quienes no 
acudieron a la evaluación.

Aseguró que las justifica-
ciones deben ir acompañadas 
de comprobantes médicos o de 
otro tipo para poder hacerlos 
válidos.

Señaló que esperan en cerca 
de 15 días puedan terminar de 
hacer el proceso debido a que 

se retrasaron en algunos casos 
para hacer la notificación ofi-
cial de ausencia para que pue-
dan hacer el trámite.

La secretaria comentó que 
aquellos maestros que pue-
dan justificar la razón por la 
cual no acudieron a la prime-
ra evaluación, deberán volver 
a programarse para hacerla 
probablemente en el mes de 
noviembre junto con el nuevo 
grupo que debe presentarla.

La funcionaria estatal acu-
dió a la inauguración de la 
Olimpiada Mexicana de In-
formática, en el que dijo parti-
cipan niños de primaria y se-
cundaria así como jóvenes de 
educación media superior de 
todo el país, para concursar en 
materia de nuevas tecnologías.

SE DEFIENDEN LOS MAESTROS

Pega “juerte” viento 
de surada en zona de Orizaba
Con rachas de hasta los 100 kiló-
metros por hora, se registró desde 
las 05:00 horas de este martes 
una surada en la región del Valle 
de Orizaba, sin que se reporten 
graves afectaciones en viviendas.
Protección Civil Municipal de Ori-
zaba informó que entre las 06:00 
y 06:30 horas se reportó la caída 
de un árbol en avenida Ojo de Agua 
y cruce del ferrocarril, a unos me-
tros de la Facultad de Ciencias 
Químicas. Fue necesaria la inter-
vención del personal de Parques 
y Jardines así como de elementos 
de la policía municipal para retirar 
el árbol pues cayó sobre el aforo 

vehicular.
De la misma manera se informó 
sobre cortes en el servicio de 
energía eléctrica y la implementa-
ción del plan de prevención en las 
escuelas por posibles daños en la 
estructura.
De acuerdo con el reporte de la 
coordinación regional de Protec-
ción Civil en Orizaba, a cargo de 
Luis Palma Déctor, no se reportan 
personas lesionadas o incidentes 
mayores a consecuencia de las 
rachas sostenidas de hasta 100 
kilómetros por hora.
Asimismo se reportaron cortes en 
el suministro de energía eléctrica 

en la zona de Escamela, El Trébol 
y zona centro de Orizaba, suspen-
sión del servicio en algunas partes 
de las colonias Modelo, Álvaro 
Obregón y Tenango de Río Blanco.
En la zona de Ixtaczoquitlán, No-
gales y Ciudad Mendoza se tuvo 
una suspensión parcial del servicio 
de telefonía e internet, pero no se 
registraron daños a la infraestruc-
tura y tendidos de líneas.

Alrededor de 7 mil personas del sur de 
Veracruz se estima que participen en la 
marcha por la defensa de la Universidad 
Veracruzana (UV) y el derecho a la educa-
ción programada, para este jueves 10 de 
marzo en punto de las 11:00 horas.
Lo anterior lo dio a conocer Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo, vicerrector de la UV 
en la zona sur, quien explicó que la marcha 
será simultánea, es decir se realizará en las 
cinco regiones en las que está dividida la 
UV, pero en el sur aún está por defi nirse si 
esta acción se llevará a cabo en Coatza-
coalcos o en Minatitlán.
“Son 6 mil 500 alumnos y 500 académi-
cosmás otros 300 de personal de apoyo 
para nuestras actividades, yo creo que 
superamos los 7 mil en total; solo de uni-

versitarios, nuestra legislación establece 
que es universitario el que está en la uni-
versidad y aquel que egresa”, expuso.
En esta marcha que tiene como fi nalidad 
que se mejore la propuesta del goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa en relación a 
los recursos de la UV, participará la recto-
ra Sara Ladrón de Guevara en su calidad 
de presidenta del Consejo Universitario 
y en consecuencia, los vicerrectores y 
académicos.
En total son 401 personas quienes con-
forman el Consejo Universitario.
“Sí, es un acuerdo, la máxima autoridad es 
el Consejo Universitario y los consejeros 
universitarios hemos decidido participar, 
somos 401 consejeros en toda la UV. Se 
nos han hecho algunas propuestas pero 
consideramos que aún no son sufi cientes 
para mantener la vida cotidiana de la UV, 
queremos manifestar que necesitamos 
más, queremos exigir para poder realizar 
la labor que la misma UV nos ha encomen-
dado”, enfatizó.

Esperan a más de 
7 mil en marcha

Agricultores
 secuestran Xalapa

Para exigir la reactivación del vivero 
La Joya, agricultores de Mariano 
Escobedo, Maltrata, Río Blanco y 
La Perla protestaron y cerraron la 
calle Juan de la Luz Enríquez.
Los quejosos emprendieron esas 
acciones alrededor de las 14:30 
horas, lo que desató un caos vial en 
el centro de Xalapa.
El vivero se localiza en la comuni-
dad de San Isidro, mismo que dejó 
de operar hace tres años, por lo que 
se retuvieron salarios a unos 40 
trabajadores del lugar.
“Son árboles, plantas, reforesta-
ción para el parque nacional del Pi-
co de Orizaba, las comunidades nos 
mandan planta de otros viveros que 
son cálidos, entonces esa planta a 
nosotros no nos sirve arriba, por eso 
queremos la reactivación del vive-
ro”, expresaron.
Los inconformes denunciaron 
que el Gobierno estatal, que en-
cabeza Javier Duarte de Ochoa, 
se comprometió a liberar recursos 
económicos para garantizar su 
funcionamiento.
“Al gobernador no le duele el cora-

zón que vengamos sin comer, sin 
desayunar, sin beber agua y ni así 
nos quieren atender, ya no quere-
mos hablar con su gente, quere-
mos hablar con el gobernador. Que-
remos que nos dé un documento 
donde se comprometa a reactivar 
el vivero y a pagar los salarios 
anuales”.
Acusaron que el secretario de Go-
bierno, Flavino Ríos Alvarado, rea-
lizaría las gestiones para agilizar el 
trámite y no cumplió.
“Venimos aquí como tres veces, 
nos dicen que en ocho días, pero 
no hay solución, ya nos atendió una 
vez el secretario de Gobierno, dio 
una instrucción de que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación nos diera 
el dinero, pero puros engaños, eso 
fue en septiembre”, comentaron.
Los cultivadores se dijeron “hartos” 
de que las autoridades estatales 
sólo se comprometan a apoyarlos 
y no cumplan. 
Los apoyos provienen de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) 
del Gobierno de Veracruz, a cargo 
de Alfredo Ferrari Saavedra.

La Secretaría de Protección Civil infor-
mó que el fenómeno ocurrido en el río 
Atoyac, donde se presentó una grieta, no 
se trata de una falla geológica y mucho 
menos de la desaparición del afl uente, 
sino de un hundimiento.
La titular de la dependencia, Yolanda 
Gutiérrez Carlín, dijo que no hay riesgo 
para las personas y no seguirá exten-
diéndose en la zona.
“El terreno en el área del Atoyac cuenta 
con rocas calizas, por lo que con el paso 
del tiempo se presentó el hundimiento 
que formó un hoyo de aproximadamente 
ocho metros de diámetro y tres de pro-
fundidad; y al no ser una falla geológica 
no existe peligro de que se extienda a 
otras partes del estado” explicó.
Dijo que no existe riesgo de desabasto 
del vital líquido en poblados y comu-
nidades de la región, pues aunque se 
pierde un aproximado de 200 litros por 
segundo, el afl uente continúa su camino 
de manera subterránea y se reincorpora 
corriente arriba.
De igual forma, no hay ningún tipo de 
riesgo directo a las personas, debido a 
que no se encuentran viviendas o loca-
lidades cercanas, pero de manera pre-
cautoria se acordonó la zona para evitar 
que la gente se acerque y alguien pueda 
sufrir un accidente.
La CONAGUA indicó que este fenómeno 
se encuentra en zona federal, de margen 
derecha y parcela contigua, donde se 
observan tres grietas concéntricas de 
hasta 10 metros de radio, 12 centíme-
tros de ancho y 1.80 metros de profun-
didad, con un diferencial de 12 cm entre 
sus extremos.
Además, se subrayó que los días 03 y 
04 de marzo geólogos de Comisión Na-
cional del Agua y de Protección Civil rea-
lizaron recorridos por el sitio del socavón, 
y apoyados en un levantamiento topo-
gráfi co emitirán un dictamen con la al-
ternativa técnica más factible y segura.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecu-
tivo pobladores de Texiste-
pec, realizaron el diálogo con 
representantes de la Procu-
raduría del Medio Ambiente 
(PMA), para que de esta ma-
nera se realizaran los acuer-
dos y se determinara el hora-
rio de servicio de los “palos 
que hablan”, sin embargo en 
medio de dimes y diretes la 
reunión duró cerca de 3 ho-
ras para que al final de cuen-
ta se diera un horario.

En la reunión, tal como 
lo habían dicho los habitan-
tes La PMA a través Rodol-
fo Esquivel, les notificó a los 
encargados de los “palos que 
hablan” que rebasaban los 
decibles de aquí que habría 
que ajustar al volumen per-
mitido, pero de igual forma 
a que hubiera horarios esta-
blecidos para determinado 
anuncios.

Por parte de los inconfor-
mes había la solicitud directa 
que solo que diera el perifo-
neos de manera móvil, pues 
así que tendría menos afec-
taciones, pero aquí los pro-

pietarios de los “palos que 
hablan” expresaron que los 
dejarían sin percibir un extra 
que sirve para la economía 
del hogar.

Lo que parecería sencillo 
en un principio, se fue con-
virtiendo en una alegata que 
finalmente no hubo acuerdo 
como tal, pues se antepusie-
ron los puntos que se habían 
acordado a finales del 2015 
para que hubiera horarios 
establecidos. Desde luego 
los inconformes están de 
acuerdo que cuando se tra-
te de alguna emergencia no 
hay ningún problema que se 
transmitan los anuncios.

Los inconformes mencio-
naron que es necesario que 
el alcalde Enrique Antonio 
Paul, acuda a reuniones de 
interés de los ciudadanos 
pues se debe a las demandas 
de la población.

La PMA estará al pendien-
te que se concreten los pun-
tos medio acordados, pues 
en caso de que los encarga-
dos de los “palos que hablan” 
no se sujeten a ellos, vendrán 
sanciones económicas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de colonias como Vicen-
te Fox, acusaron de que los incendios 
en el basurero son provocados para 
afectar directamente a ellos, lo cual re-
sulta perjudicial para la salud.

Hicieron mención que los incendios 
se dan principalmente en los días de 
calor, tal como sucedió el día lunes y 
ayer martes cuando en diversa ocasio-
nes fue encendido una parte del basu-
rero el cual tienen que controlar ellos 
mismos.

“No es justo que nos afecten, para 
qué está la policía según cuidando en 
el módulo si al final viene la gente y 
que según no se dan ni cuenta cuando 
ya vencieron el basurero y con agua no 
se apaga, ahí tenemos que ir a echar 
tierra o lodo para que se pueda contro-
lar, pero si es más grande el incendio 
ya no hacemos nada y es cuando esto 
nos afecta”, detalló el señor Manuel 
Hernández.

El basurero representa para los ha-
bitantes de Texistepec un grave pro-
blema, debido a que también existen 
escurrimientos que llegan a los pozos 
artesianos localizados en las colonias 
aledañas.

“Lo que ahora nos afecta es que 
vienen también a quemar llantas y ese 
es un grave problema, la gente aquí lo 
que pide es que si van a vigilar que lo 
hagan bien porque los policías solo es-
tán descansando adentro del cuartito 
y cualquiera puede encender fuego, si 
vieran que tanto nos afectan”, mencio-
nó Hernández.

Por su parte el representante de la 
Procuraduría del Medio Ambiente 

(PMA), Rodolfo Esquivel hizo men-
ción que ya se tiene un proyecto de re-
mediación del basurero, sin embargo 
no dio a conocer la fecha de cuándo 
iniciarán los trabajos.

“Sabemos de la problemática del 
basurero, en la misma situación está 
Oluta, pero aquí en Texistepec ya hay 
avances para un proyecto de reme-
diación, desconozco cuánto es l que 
se invertirá pero es un proyecto que 
contempla el subsanar todo el daño 
que existe que es algo grave”, detalló 
Esquivel.

El programa de remediación, será 
un proyecto que se efectúe con recur-
so de la federación pues la inversión es 
grande dada las condiciones de conta-
minación que existe por el basurero a 
cielo abierto.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La colonia Chichihua luce 
llena de basura, el camión re-
colector no ha pasado, dicen 
los vecinos. Las calles Chia-
pas, Sonora, México, Tamau-
lipas y otras presentan acu-
mulación de basura.

Son casi las dos de la tar-
de, el sol está fuerte, el polvo 
se esparce por el aire, nos 
situamos en la esquina de 
la calle Chiapas y Sonora, el 
olor es fuerte, la basura está 
causando molestias, los de-

sechos están ahí ya tienen 
varios días: “no ha pasado 
el carro, la basura apesta, 
todos los vecinos acuden a 
este esquina a depositar sus 
desechos”, relata doña María 
Hernández.

Mientras que en la calle 
Sonora, hay otros montones 
de basura, “esto es moles-
to, no pasa el carro los días 
que tiene programado y 
aun cuando hemos reporta-
do esta situación, nadie nos 
hace caso, por eso la basura 
está amontonada”, dice la 
quejosa.

Lo cierto es que no solo 
en la colonia Chichihua hay 

Acuerdos 
a medias
 Las bocinas no estarán reguladas del 
todo, sino se respetan algunos puntos 
pobladores tomarán el palacio

 ! El dialogo se efectuó en el Palacio Municipal.

En el basurero…

Provocan  incendios

! Los incendios en el basurero son provocados.

! Rodolfo Esquivel, representante de la 
PMA.

La Chichihua luce  llena de basura

 ! En la colonia Chichihua, en las calles Chiapas, Sonora y Tamaulipas, 
la basura almacenada porque el servicio es defi ciente.

! “no ha pasado el carro, la basura 
apesta”, dicen los vecinos

quejas de mal servicio de 
la limpia pública, en diver-
sos sectores de la ciudad se 
está dando este problema, 
vecinos culpan a los de la 
limpia pública, mientras 
que los de limpia pública 

afirman que los vecinos 
sacan su basura después 
de la hora programada, lo 
cierto es que mientras se 
echan la bolita, el problema 
está presente.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad minera de Texistepec en 
donde varias empresas prestan servi-
cios a la Petróleos Mexicanos (Pemex), 
realizó el primero recorte de perso-
nal y por lo menos 40 directos son los 
que se dieron de baja en la últimas 
semanas.

No serán los únicos recortes, pues 

Pemex en el mes de febrero anunció 
que este año terminarán con los tra-
bajos de remediación en esta área, por 
ello que se vislumbra que obreros y 
oficinistas quedarán sin empleos. En 
su mayoría son foráneos que habían 
laborado en esta área en un promedio 
de 10 años.

A la par con el termino de labores 
de obreros y oficinistas, es que tam-

Los dejaron sin empleos
En Pemex-Texistepec… bién se terminará el trabajo para los 

pobladores de Texistepec quienes tam-
bién eran empleados en los trabajos de 
remediación aunque con sueldos bajos 
por parte de las empresas que tenían a 
su cargo los trabajos en los terrenos de 
la ex azufrera.

El personal solo fue notificado del 
cese de sus labores en esta área, la cual 
está ya a cargo de Pemex aunque las 
empresas que prestan el servicio son 
distintas. 

Los empleados despedidos no fue-
ron liquidados conforme a derecho y 
forman parte del grupo de los incon-
formes por los recortes de Pemex a 
través de las empresas que le prestan 
servicios.
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OLUTA, VER.

Este 31 de marzo ven-
ce el plazo para que todos 
los contribuyentes puedan 
disfrutar del 20 por ciento 
de descuento de impuesto 
predial y descuentos del 50 
por ciento para jubilados y 
pensionados, así lo informó 
la tesorera municipal de Vi-
lla Oluta, contadora María 
Luisa Prieto Duncan.

En entrevista, la funcio-
naria municipal señaló que 
desde el mes de enero se 
inició el cobro de impuesto 
predial con descuentos, re-
firiendo que los descuentos 
del 20 por ciento se aplica 
para todos los contribuyen-
tes que realicen el pago de 
manera pronta, entre tanto 
los descuentos del 50 por 
ciento se realiza para perso-
nas pensionadas, jubiladas 

y mayores de 60 años de 
edad, presentando la cre-
dencial del INAPAM.

Estos beneficios se ex-
tienden también para las 
mujeres que han perdido a 
sus cónyuges que en vida 
lograron obtener la pen-
sión o jubilación, quienes 
deberán presentar la docu-
mentación que acredite el 
parentesco, llevando consi-
go además el recibo del año 

Moises Reyes habitante de Congregación Hidalgo comentó que el desabas-
to en centros de salud les está pegando muy fuerte, pues en ocasiones las 
consultas son caras y tantito peor las medicinas en farmacias particulares. 

En Congregación Hidalgo…

Sufren por consultas y 
medicamentos caros

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Llevamos más de seis 
meses que en esta clínica 
no tenemos ayuda, no hay 
medicinas, solo atienden 
cuando está la doctora pues 
casi no llega temprano, en 
ocasiones uno viene porque 
se siente mal y en otras veces 
cierran porque no hay doctor 
de guardia” fue lo que ma-
nifestó un habitante de Con-
gregación Hidalgo.

Moises Reyes manifestó 
que en el servicio que su-
puestamente brinda el cen-
tro de salud, existen muchas 
carencias, como son medica-
mentos, enfermeros y sobre 
todo médicos para los fines 
de semana, por lo que argu-
menta que al parecer está 
prohibido enfermarse fines 
de semana. 

“Parece que no pueden 
enfermar sábados o domin-
go porque no hay médicos, 

esos días la clínica permane-
ce cerrada, y aquí en la clíni-
ca no hay medicina más de 
seis meses que esta situación 
empeoró, hay muchos con-
flictos con la doctora, a ella la 
apoyaron para que quedara, 
a veces uno va y no tienen la 
medicina necesaria, ahora 
que viene mucho la gripe y 
la tos por los cambios de cli-
ma imagine como le vamos a 
tener que hacer”. 

Comentó que en la con-

gregación muchas personas 
enfermaron por la chikun-
gunya y la influenza, por lo 
que en el centro de salud no 
contaban con nada.

“Cuando uno enferma 
pues buscamos donde ser 
atendidos, y al no haber lo 
necesario aquí pues tene-
mos que ir a Acayucan, un 
taxi nos cobra 50 pesos y la 
consulta allá nos sale en 300 
pesos, más aparte las medi-
cinas, o bien se tiene para 

ir con un similares o para 
medicinas”.

Manifestó que la clínica 
debería de funcionar todos 
los días, por lo que su peti-
ción es que bajen las medici-

nas necesarias, y que se pon-
gan a trabajar los doctores, 
pero de igual forma no hagan 
esperar a los pacientes y los 
atiendan cuando ellos quie-
ran, concluyó. 

Marzo, ú ltimo mes para 
pago de Impuesto Predial

pasado, con la finalidad de 
agilizar más rápido el trá-
mite y así brindar un mejor 
servicio para la ciudadanía.

Informó que en apoyo a 
la economía familiar, el ca-
bildo de este Ayuntamien-
to aprobó que el periodo de 
descuentos se prolongue 
hasta el último día de este 
mes de marzo, debido que 
algunos ciudadanos no pu-
dieron pagar sus impues-
tos prediales por la cuesta 
de enero, por lo que invitó 
al público acudir lo más 
pronto posible a tesorería 
a pagar sus contribuciones 
y así puedan recibir estos 
beneficios, aclarando, que 
una vez vencido el plazo 
ya no habrá descuentos en 
este año.

Este 31 de 
marzo vence el 
plazo para que 
todos los contri-
buyentes pue-
dan disfrutar de 
los descuentos 
de impuesto 
predial, aseve-
ró la tesorera 
del municipio 
de Villa Oluta, 
contadora Ma-
ría Luisa Prieto 
Duncan.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La superación de ciertas difi cultades 
requerirá de decisiones fi rmes con las 
cuales deberás ser totalmente conse-
cuente en los próximos tiempos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Se avecinan instancias en las que de-
berás demostrar tus habilidades o tu 
idoneidad en relación a las actividades 
que realizas. Por otra parte, cuida tus 
intereses ante la posibilidad de un fu-
turo negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un momento adecuado para probar 
suerte en un nuevo negocio o proyecto. 
Por otra parte comenzarás a tener una 
mayor tranquilidad económica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te alientan a luchar por tus 
sueños y objetivos en esta etapa que 
puede ser muy fructífera en todo aque-
llo que emprendas o realices.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay algo que debes superar, tal vez 
un obstáculo o una situación negati-
va. Es mejor que enfrentes y superes 
todo aquello que no te permite seguir 
avanzando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantener el equilibrio y la serenidad 
interior será muy importante para ti en 
esta etapa en la que te esperan grandes 
esfuerzos o nuevos desafíos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Gradualmente obtendrás resultados 
que te alentarán a continuar con el de-
sarrollo de cierto proyecto o actividad. 
Si buscas trabajo, podrías recibir una 
noticia esperanzadora.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Alguien te generará una motivación 
que será muy positiva para el desarrollo 
de tus proyectos y actividades. Si bus-
cas empleo, podrías recibir información 
muy útil al respecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Surgirán ciertas opciones laborales o 
económicas que te resultarán intere-
santes. Por otra parte, podrías recupe-
rar algún bien perdido o recibir el pago 
de una deuda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puedes realizar aportes muy impor-
tantes en alguna tarea o empren-
dimiento al que te han invitado a 
incorporarte. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El momento es propicio para dilucidar 
nuevos caminos, descubrir tu vocación 
o adoptar determinaciones trascen-
dentes para tu futuro. Refl exiona con 
calma sobre estos temas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sientes una gran necesidad de ampliar 
tus horizontes y fi jarte nuevos objeti-
vos. Usa todas las herramientas de las 
que dispongas para lograrlo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en una semana cuan-
do Brizeida Pascual Felipe 
estará participando en la ciu-
dad de Xalapa esto en el con-
curso de Lengua Indígena 
2016, misma que representa-
rá al municipio de Acayucan. 

Orgullosa de pertenecer 
a la comunidad de Cabañas, 
Brizeida es una joven de 
mucho valor para su pueblo 
natal, debido a que habla y 
domina el zoque-popoluco, 
lengua que aprendió de sus 
padres y abuelos.

En entrevista con Diario 
de Acayucan en honor al Día 
Internacional de la Mujer, 
platicó lo que espera en dicho 
concurso. 

“Es acerca del primer 
concurso juvenil en lengua 
materna en donde estaré 
participando, ya que con mis 
propias palabras y recabando 
tantos paisajes de mi comu-
nidad que es Cabañas, me 
inspiré en hacer mi poesía, 
con mis propias palabras, le 
metí mis propios dones, ya 
que no hay otro lugar que 
me inspira que mi comuni-
dad” fueron partes de sus 
palabras. 

Indicó estar feliz de po-
der contar con la experiencia 
dentro del evento, sin embar-
go reconoció que su prepara-
ción ha sido constante pues 
desde pequeña le ha gustado 
participar en declamaciones 
y concursos de oratoria. 

“Quiero comentarte que 
a pesar de ser una mujer in-
dígena estoy progresando, lo 
cual quiere decir que los indí-
genas también podemos lo-
grar lo que nos proponemos”.

CÓMO TE SIENTES 
DE SER 

UNA JOVEN QUE 

Originaria de Cabañas participará 
en concurso de Lengua Indígena

den que continúen:
“Serian pocos, de quin-

ce a veinte, porque aquí en 
la comunidad si lo hablan 
pero por las amistades que 
a veces llevan no se dan 
la oportunidad de hablar 
y aprender su dialecto 
que es el zoque-popoluca, 
pero siento que si se le si-
gue promoviendo, se le 
induce a aprender nuestro 
dialecto considero que se 
van animar pues todo se 
puede. 

Aprovechó la oportuni-
dad para enviar un consejo 
a la ciudadanía y sobre to-
do a aquellos jóvenes que 
son indígenas y pidió no 
avergonzarse de ello.

“A todos aquellos jó-
venes que están dejando 
atrás su tradición y sus 
lenguas, les doy un grato y 
un consejo muy  pequeño 
pero significativo, que no 
se avergüencen a hablar su 
lengua, al contrario que la 
sigan aprendiendo que si-
gan transmitiendo el don 
de hablar en nuestra len-
gua materna”. 

En un futuro Brizeida 

Pascual Felipe orgullo de 
Cabañas, se visualiza co-
mo una gran abogada que 
estará defendiendo a los 
indígenas de la zona. 

“De grande me gustaría 
estudiar la carrera de licen-
ciatura en derecho, es una 
carrera que me llama mu-
cho la atención, aparte de 
que con las nuevas refor-
mas que el gobierno a im-
plementado los indígenas 
no tienen derecho a que 
se les asigne un abogado 
que hable su mismo dia-
lecto y es por eso que me 
inspira en estudiar esto ya 
que aun hablo mi lengua 
materna que es el zoque-
populuco y considero que 
tengo una gran ventaja de 
ayudar a mis hermanos 
indígenas, de ayudarlos y 
ser una gran abogada y de-
fenderlos siempre y cuan-
do sean personas de bien, 
pues por el echo de ser in-
dígenas demostrar que si 
nos podemos defender, y 
eso me inspira de ser una 
gran abogada en derecho” 
concluyó. 

PROMUEVE 
LA LENGUA 

ZOQUE-POPOLUCO

“Orgullosa pero es una 
responsabilidad grande por-
que a mi corta edad aun sigo 
conservando mi lengua ma-
terna y para mi es un verda-
dero valor  poder hablarla y 
transmitirla a mis hermanos, 
esto además me da la opor-
tunidad de poder comuni-
carme con mis abuelos, y en 
sí me causa felicidad, alegría 
y emoción el poder hablar 
y expresarme en mi lengua 
materna”. 

Aunque declaró que exis-
ten obstáculos y temores por 
derribar ante este paso por el 
concurso, Brizeida fue muy 
real y comentó que no por el 
simple hecho de ser indígena 
pueden cortarle las alas. 

“En lo personal si exis-

ten obstáculos en el camino 
que luego se nos presentan 
a nosotros como personas 
indígenas, una porque exis-
te mucho todavía lo que es el 
racismo y la discriminación, 
otros factores también influ-
yen, pero en el camino hay 
que saber superarlos, y no 
debería  derribarnos pues al 
contrario eso nos debería dar 
fuerza para seguir adelante y 
luchar, luchar para que esto 
se acabe y que los grandes 
gobiernos reconozcan a los 
indígenas como una verda-
dera riqueza natural, un pa-
trimonio nacional que aun 
se sigue conservando y que 
debemos de seguir promo-
viendo día a día para que no 
se extinga”. 

Al ser cuestionada respec-
to a los jóvenes que hablan 
orgullosamente el zoque-
popoluco, detalló que existen 
diversos factores que impi-

Brizeida Pascual Felipe originaria de la comunidad de Cabañas estará 
participando en los próximos días en un evento estatal donde pondrá en 
alto el nombre de Acayucan.

Celebran el 25 aniversario del 
centro Margarito Nieto Herrera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

El centro de Atención 
Múltiple “Margarita Nieto 
Herrera”, cumplió 25 años 
de estar funcionando, por 
lo que este día en una con-
ferencia de prensa estarán 

presentando los logros ob-
tenidos y los objetivos por 
alcanzar.

La escuela de educación 
especial, atiende a niños 
de 40 días de nacidos hasta 
adultos de 30 años, que pre-
sentan  capacidades dife-
rentes, con problemas  audi-
tivos,  parálisis cerebral, con 

síndrome de Down, visual.
Aquí en esta institución 

que dirige Noemí Zavariz 
Espinoza, atienden en nive-
les de preescolar, primaria y 

formación para el trabajo, 
este último sirve para ca-
pacitar a los estudiantes 
para que se integren a 
una fuente laboral o pue-
dan desarrollar ellos una 
labor.

Esta institución ha sido 
de gran ayuda a muchos 
niños y jóvenes no solo de 
Acayucan, sino de toda 
esta región, destacando 
la gran labor que realiza 
la directora y todo el per-
sonal capacitado con que 
se cuenta y que tienen 
en mente  que lo primor-

dial es el bienestar de los 
alumnos. 

Por lo que este día, a las 
13:00 horas en las instala-
ciones de la institución, 
que se ubican a orillas de 
la carretera costera del 
golfo, aun lado de la dele-
gación de seguridad pú-
blica, se estará llevando 
una reunión en donde se 
informará de los logros 
obtenidos durante este 
tiempo y cuales son los 
objetivos a alcanzar para 
beneficio de la educación 
especial y sus alumnos.
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celebró sus 15 añosPOR: MÓNICA DE LA CRUZ
ACAYUCAN, VER

La familia Quino Reyes 
estuvo de manteles largos 
el pasado sábado al festejar 
en grande las 15 primaveras 
de su primogénita Jocelyn 
Meritzel quien disfrutó su 
fiesta al máximo.

La misa de acción de 
gracias se llevó a cabo en la 
parroquia de San Martín 
obispo en punto de las 6:00 de 
la tarde donde sus familiares, 
amigos y chambelanes la 
acompañaron en éste día tan 
especial para ella.

En punto de las 7:00 p.m los 
invitados comenzaron a llegar 
a la recepción en conocido 
salón de la ciudad donde uno 
a uno comenzaban a tomar 
sus lugares y esperaban 
con ansias la llegada de la 
hermosa quinceañera.

Pasando los minutos 
Jocelyn Meritzel se hizo 
presente con una espectacular 
entrada acompañada de sus 
guapos chambelanes y un 
hermoso vals para deleitar 
a todos los presentes. ¡De 

verdad que la hermosa 
quinceañera se lució!

Siguiendo con el 
programa llegó un 
momento conmovedor 
donde la festejada bailó con 
muchos de sus familiares y 
amigos más cercanos que 
inclusive desde muy lejos 
llegaron para acompañarla 
y hacerla sentir muy 
especial y felíz. 

También hubo lágrimas 
de emoción por parte de sus 

papis y abuelitos quienes se 
sienten muy agradecidos 
con Dios por permitirle 
otro añito de vida a Jocelyn 
quien ha dejado de ser una 
niña y una nueva etapa de 
su vida está por comenzar.

Después de algunas 
horas los invitados 
pudieron disfrutar de una 
rica cena y música en vivo, 
posteriormente la hora de 
entregar los presentes llegó 
y todos hicieron una larga 

fila para poder entregar 
los variados regalos, pasar 
un momento con la linda 
quinceañera y posar para la 
foto del recuerdo. 

Por último, la pista se 
llenó con personas que 
definitivamente querían 
disfrutar de la buena 
música y nadie quería 
parar de bailar pues el 
ambiente estaba más que 
prendidísimo!!

La festejada con su hermanita menor.

La guapa quinceañera con sus apuestos chambelanes.

Los abuelitos de Jocelyn, doña Ofelia Puebla y don Car-
melo Reyes Barragán.

Gabriel Puebla Vázquez y Minerba Escobar de puebla, 
bisabuelitos de la quinceañera disfrutando de la fi esta.

Señor Francisco Javier Quino y 
su elegante esposa Beatríz Reyes 
Puebla, padres de la quinceañera.

Amigos cercanos de Jocelyn acompañándola en su día.

Padrinos de velación Elizabeth y 
Saúl Reyes Puebla.

Fam. Blanco Fabián.

Gabriela e Itzel de la Fuente.

Fam. Acosta Ledesma. Recibiendo los regalitos. Hermanos Díaz Vázquez.



aUn particular y el coleguita 
del 37 de Soconusco, fueron 
protagonistas de un aparatoso 
accidente
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Acayucan Veracruz México ¡Tomó la muerte!

aCon un “buche” de herbicida es-
capó al más allá; su madre le llora, hi-
zo guardia en el hospital esperando 
un milagro; pero su hijo ya no está en 
este mundo Pág4

En Villa Oluta…

¡Perverso sexual!

aEl Zanate espiaba a las mu-
jeres, le echaron el guante, pe-
ro vaya usted a saber cuántos 
cuerpos ya conoce

¡Por poco 
queda mocho!

¡Asaltan al del 645 
y sufrió lesiones!

Recemos por él...

¡El “Chicle” se ve muy 
masticado; está grave!

¡Chucuplum 
en la esquina
peligro de 
Guerrro y Díaz!

¡Le dan piso a dos!
aEn un bar se armó la 
trifulca, salieron las fus-
cas y dos no viven para 
contarlo

¡Se asomó 
la calaca!
aEn la ventana de su casa 
colgó una reata y dejó un mar-
co de tristeza 

¡El amor de una mujer
lo llevó a la tumba!

¡Trancazo en la 
transístmica!

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2Pág3
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Un hombre de 72 años 
de edad se quitó al vida al 
ahorcarse con una cuerda 
que amarró en una de las 
ventanas de su domicilio, 
ubicado en la calle núme-
ro 43 de la colonia Bene-
mérito, en el municipio de 
Jáltipan.

Policías municipales 
recibieron una llamada a 
las 9:50 de la mañana, in-
formando sobre una per-
sona que se encontraba 
“colgado” en una ventana 
de su vivienda en la cita-
da colonia, trasladándose 
de inmediato una patrulla 
con varios elementos a bor-
do, así como los elementos 
de la unidad municipal 
de protección civil a cargo 
del ingeniero Oscar Ríos 
Enríquez.

Al llegar, una menor, 
quien dijo ser nieta del hoy 
occiso, dijo que ella salió de 
su casa para realizar unas 

AGENCIAS
XALAPA

Dos personas muertas, y 
una lesionada, fue el saldo 
de un ataque armado a las 
instalaciones de un bar en la 
zona rural de Xalapa. 

Los hechos se presenta-
ron la noche del lunes en el 
bar conocido como Samar, 
en donde se encontraban 
varios sujetos, y tres de ellos 
fueron atacados por otros 
que se dieron a la fuga. 

Las víctimas son un 
operador de taxi vecino de 
Nacolinco y un joven que es 
vecino de San Antonio Paso 
del Toro, congregación de 

Xalapa, y que trabajaba co-
mo cuidador de un rancho.

El ataque se dio al inte-
rior del mencionado bar, las 
víctimas, presuntamente, 
llegaron allí abordo del taxi 
8159 de Xalapa, el que que-
dó abandonado afuera del 
negocio.

Se sabe que los agresores 
intercambiaron palabras 
con las víctimas, para pos-
teriormente accionar sus 
armas de fuego y darse a 
la fuga sin rumbo conoci-
do, no sin antes dar el tiro 
de gracia a los que yacían 
en el suelo. El cuidador del 
rancho, se sabe, era menor 
de edad.

VERACRUZ

Un joven de 22 años se 
quitó la vida ahorcándo-
se con una cuerda en una 
casa en construcción de la 
colina Libertad de Expre-
sión,  pues presuntamente 
padecía depresión al tener 
problemas con su esposa.
Reportes de las autorida-
des señalan que los hechos 
tuvieron lugar la tarde del 
martes en un lote de la ca-
lle Alfonso Valencia y Bar-
tolomé Padilla de la citada 
colonia.

El occiso identificado 
como  Víctor Ballona Ve-
la de 22 años y  de oficio 
carpintero fue hallado 
por su madre y un primo 
cuando colgaba del cuello 
con una cuerda que ató a 
un poste de concreto de 
una casa en construcción.
Sus familiares con espe-

ranzas de salvarle la vida lo 
descolgaron y llevaron has-
ta una cama, para luego so-
licitar el auxilio e paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes 
confirmaro su deceso.

Más tarde, peritos fo-
renses y agentes de la Po-
licía Ministerial realizaron 
las primeras diligencias. 
A decir de la mamá del 
finado, éste sostenía se-
rias riñas verbales con su 
esposa que cada ves eran 
más constantes y en algu-
na ocasión amenazó con 
quitarse la vida sino se so-
lucionaban sus problemas.
Finalmente la titular de la 
Fiscalía Sexta, Karla Diaz 
Hermosilla inició la investi-
gación ministerial 192/2016 
para dar seguimiento al ca-
so, aunque en las próximas 
horas y en base al dictamen 
forense de sabría las causas 
reales de muerte.

¡Joven de 22 años 
se quitó la vida!

¡Dos muertos y un herido 
en un enfrentamiento!

¡Asaltan al del 645 
y sufrió lesiones!

ERNESTO GRANADOS 
HENRANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió el 
conductor del taxi 645 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 97-01-XCX, el cual 
se identificó con el nombre 
Joselito Malpica Alfonso de 
40 años de edad domicilia-
do en la calle Paseo de Re-
forma número 8 de la colo-
nia Olmeca de Villa Oluta, 
mismo que tras resultar con 
algunas contusiones fue in-
gresado por personal de la 

Cruz Roja al Centro Médico 
Metropolitano.

Fue en la calle Antonio 
Plaza esquina Altamirano 
del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad donde se registro el 
violento asalto por un soli-
tario asaltante en contra del 
coleguita, el cual al verse sin 
sus pertenencias descendió 
para correr detrás del de-
lincuente  que astutamente 
golpeo sobre su rostro a su 
víctima para causarle una 
herida sobré su labio que 
amerito la presencia de los 
paramédicos del cuerpo de 

rescate mencionado.
Los cuales arribaron de 

forma inmediata para auxi-
liar al taxista y después poder 
trasladarlo hacia la clínica del 

Doctor Cruz, donde fue aten-
dido por expertos médicos 
que después de suturarlo las 
heridas que mostró el afecta-
do quedó hospitalizado.

Con algunas contusiones acabó el chofer del taxi 645 de Acayucan durante 
el asalto que sufrió dentro del Barrio el Zapotal de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Se colgó de la 
ventana de su casa!

Santa María el Tule, Oaxaca y 
con domicilio en la calle José 
María Azueta lote número 
13, manzana 5, de la colonia 
Adolfo López Mateos.

El hoy occiso, Vesper Cres-
po Martínez, era de oficio po-
dólogo, tenía 72 años de edad, 
era originario de Tuxpam, 
Veracruz y tenía su domici-
lio en la calle número 43, de 
la colonia Benemérito de las 
Américas, en Jáltipan.

Dijo desconocer las causas 
que orillaron al septuagena-
rio a quitarse la vida en el in-
terior de su domicilio.

Hasta el lugar de los he-
chos, arribaron personal de la 
policía municipal, protección 
civil, policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública, perso-
nal de la Unidad Regional de 
Procuración de Justicia, que 
luego de la realización de las 
diligencias correspondientes, 
ordenaron que el cuerpo fue-
ra trasladado a la morgue del 
Servicio Médico Forense de la 
ciudad de Cosoleacaque.

cuestiones personales y que 
su abuelo, que respondía 
al nombre de Vesper Cres-
po Martínez, se quedó en 
el domicilio y al regresar se 
encontró con esta desagrada-

ble noticia, su abuelo estaba 
muerto.

El reconocimiento del 
cuerpo corrió a cargo de Su-
sana Estrella Jiménez García, 
quien dijo ser originaria de 

Un hom-
bre de 72 
años se 
quitó la vida 
ahorcándose.

¡”El Chicle” sigue grave, 
luego de ser atropellado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Consternado se mostró el 
gremio de comerciantes am-
bulantes de discos piratas 
ante el trágico accidente que 
sufrió la madrugada de ayer 
el conocido Efraín Bibiano 
Julián alias “El Chicle” de 
29 años de edad domiciliado 
en el Barrio Belém del muni-
cipio de Sayula, el cual aun 
sigue en estado delicado de 
salud en el hospital regio-
nal de la ciudad porteña de 
Coatzacoalcos.

Bibiano Julián fue víctima 
de un atropello a la altura del 
kilometró 4 de la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque por par-
te de un tracto camión que lo-

gro darse a la fuga, al ser au-
xiliado por paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE) y al ser ingresado 
al Hospital Civil de Oluta, los 
médicos determinaron que 
su estado de salud era dema-
siado delicado por lo que fue 
trasladado al Hospital Valen-
tín Gómez Farías.

Donde aun se mantiene 
bajo estricta vigilancia mé-
dica en espera de que logre 
superar el daño físico que le 
generó el atropello que su-
frió, mientras que sus fami-
liares esperan también este 
momento ya que no se han 
despegado del nosocomio 
porteño desde que fue ingre-
sado Efraín Bibiano Julián 
alias “El Chicle”.

Grave sigue siendo el estado de salud que presenta el comerciante sayuleño  
de discos piratas después de que fue atropellado sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Aparatoso accidente 
ocurrido en el Centro de 
la ciudad dejo como saldo 
el conductor de una moto-
cicleta Italika FT-125 color 
gris con severas lesiones, 
el cual se identifico con el 
nombre de Francisco Barra-
gán Anastasio de 21 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Ixhuapan y fue 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que reci-
biera las atenciones medicas 
correspondientes.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Vicen-
te Guerrero y Porvenir del 
Centro de la ciudad donde 
se registro el accidente, des-
pués de que un vehículo 
Ford tipo Fusión color are-
na con placas de circulación 
194-VMP del Distrito Fede-
ral, impactara el caballo de 
acero y terminara besado el 
polvo de la cinta asfáltica el 
ahora lesionado.

Ya que tras el impacto 
que recibió de parte del ve-

hículo antes mencionado 
cayo de su unidad de dos 
ruedas y acabó con algunas 
contusiones sobre distintas 
partes de su cuerpo.

Lo cual genero que de 
inmediato arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad bajo 
el mando de su director Va-
lerio García, para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias al señor Barragán Anas-
tasio que posteriormente 
fue trasladado hacia el no-
socomio mencionado para 
sus atenciones medicas.

Mientras que personal 
de la Policía Naval así como 
de Transito del Estado se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
ya que el responsable que 
se reservo en dar a conocer 
sus generales permaneció 
en las oficinas de Transi-
to hasta saber la magnitud 
de las lesiones que sufrió el 
agraviado.

Este martes, una mujer 
semidesnuda fue hallada 
muerta, flotando entre las 
aguas de un canal de riego, 
que pasa por la localidad de 
Las Palmas y cuyo cuerpo 
presentaba golpes.

 Fue la mañana de este 
martes, cuando elementos 
de la policía local, se trasla-
daron al lugar del reporte, 
cerca de una parcela pro-
piedad de una mujer de la 
zona.

Se trataba del cuerpo sin 
vida una mujer, de comple-
xión delgada y tez morena 
clara, que se encontraba flo-
tando sobre dicho canal y la 
cual vestía solamente una 
blusa, color negra.

Tras corroborar la ver-
sión, los elementos policia-
cos acordonaron el área y 

dieron parte a las autorida-
des ministeriales para que 
dieran fe del cadáver y rea-
lizaran las diligencias preli-
minares a este hallazgo.

El agente del ministerio 
público, se trasladó al lugar, 
acompañado de detectives 
de la policía ministerial y 
servicio periciales, quienes 
finalmente rescataron el 
cuerpo de esta mujer.

En una inspección ocu-
lar al cadáver por parte de 
peritos de la Fiscalía, obser-
varon que éste presentaba 
golpes en diferentes partes 
del cuerpo.

Más tarde el cadáver se-
ría trasladado en calidad de 
desconocido al SEMEFO, 
para la necrocirugía de ley 
y determinar las causas de 
su muerte.

¡Campesino tomó herbicida!
aPadecía esquizofrenia, la madre del occiso triste y acongojada se mostro a las 
afueras del Hospital de Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER

Joven campesino de 28 
años de edad que respondía 
en vida al nombre de Eugenio 
López Mellado con domicilio 
sobre la calle Benito Juárez 
número 32 del Barrio Panteón 
del municipio de Texistepec, 
perdió su vida en el interior 
del Hospital Civil de Oluta 
tras haber ingerido durante 
la madrugada una gran canti-
dad de herbicida en busca de 
su muerte.

Gran valor y falsa decisión 
fue la que tomó López Mella-
do al haber ingerido el vene-
noso liquido muy cerca de las 
04:00 horas de la madrugada, 
el cual una vez que hizo efec-
to en su organismo obligó a 
que sus familiares de inme-
diato pidieran el apoyo de 
algún cuerpo de rescate con 
que no cuenta el municipio y 
por ello fue abordó de la pa-
trulla de la Policía Municipal 
de la citada localidad donde 
fue trasladado hacia el noso-
comio mencionado para que 
recibiera las atención médicas 
necesarias.

Y siendo cerca de las 04:40 
horas de la nombrada ma-
drugada, médicos de guardia 
que recibieron en grave esta-
do de salud a López Mellado, 
comenzaron la lucha intensa 

que mostraron por salvar la 
vida del campesino sin lograr 
conseguirlo ya que al filo de 
las 10:00 horas su corazón de 
latir anunciando que ya había 
muerto.

De inmediato su madre 
del ahora occiso la señora Ca-
talina Mellado Margarito así 
como otro de sus hijos baña-

ron sus rostros con lagrimas 
ante el dolor que les causó el 
saber que ya no estará más 
con ellos Eugenio López 
Mellado.

Posteriormente arribó el 
licenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios Peri-
ciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-

cruzana bajo el mando de su 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández que también es-
tuvo presente, para iniciar 
las diligencias correspon-
dientes sobre el deceso del 
campesino.

El cual más adelanté fue 
trasladado hacia el semefo 
de esta ciudad Acayuqueña 
abordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
que le fuera realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que su hermano 
acompañaba a los ministeria-
les para reconocer el cadáver 
de Eugenio López ante la uni-
dad de Procuración de Justi-
cia de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Para después poderlo libe-
rar del semefo y trasladar de 
regreso a casa en el interior 
de un ataúd para ser velado 
antes de recibir una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que ante este 
desgarrador suceso, los fami-
liares del ahora occiso se ne-
garon en dar una entrevista a 
los medios informativos que 
estuvimos presentes, ya que 
el dolor que sentían dentro 
de sus respectivos corazones 
era indescriptible y prefirie-
ron no contestar ninguna de 
las preguntas que les fueron 
realizadas.

La madre del occiso triste y acongojada se mostro a las afueras del Hospital 
de Oluta, tras la triste noticia que recibió del fallecimiento de su querido hijo. 
(GRANADOS)

La madre del occiso triste y acongojada se mostro a las afueras del Hospital 
de Oluta. (GRANADOS) 

¡Inician los incendios 
por altas temperaturas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin que arranque aun 
la temporada de calores 
elementos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de esta ciudad que co-
manda el socorrista Valerio 
García,  sofocaron  dos fue-
res incendios de pastizal 
en diferentes puntos de la 
ciudad, los cuales fueron 
ocasionado por desconsi-
derados ciudadanos que 
ejercen la quema de basura 
en predios baldíos.

El primer incidente se 
registró en un lote baldío 
que se ubica en la esquina 
de las calles Ramón Coro-
na y Mérida de la Chichi-

hua, el cual señalaron habi-
tantes de la zona fue generado 
gracias a la quema de basura 
que un vecino del lugar pro-
ducía en el interior del lote, 
el cual fue sofocado por los 
elementos del cuerpo de res-
cate sin que produjera daño 

alguno en las casas cercanas 
al lote.

El segundo incendio de 
pastizal tuvo lugar en la 
parte trasera de la cervece-
ría �Superior� que se ubica 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, el cual al igual que el 
pasado incendio fue deriva-
do de la quema de basura y 
finalmente fue sofocado.

Ante estos dos incendios 

mencionados el propio cuer-
po de rescate por medio de su 
vocero hace una invitación a 
la población en general para 
que eviten quemar basura en 
lotes o predios abandonados 
y que estén más al pendiente 
de los horarios en que unida-
des de limpia pasan por sus 
respectivas colonias a recoger 
toda clase de desperdicios.

¡Asesinan a una fémina 
en pleno día de la mujer!

Lujoso automóvil que era conducido a gran velocidad provoco un accidenté 
al impactar un caballo de acero en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

¡Se dieron duro en la 
Guerrero y Porfirio Díaz!

El motociclista de Ixhuapan fue trasladado al Hospital de Oluta para que 
recibiera las atenciones médicas correspondientes. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 La tarde de ayer tre-
mendo sustotote se llevó 
la familia Heleodoro de 
las calles de 5 de Mayo con 
el callejón 5 de Mayo del 
barrio tercero de esta Villa 
cuando el fuerte aire hi-
zo que despegara el techo 
de láminas de la casa y se 
fuera hacia abajo, saliendo 
todos huyendo del lugar 
todos despavoridos por 
algún golpes que fueran a 
recibir.

Todo sucedió en frac-
ción de segundos cuando 
estaba fuerte el aire cuan-
do el techo de láminas se 

vino abajo pero como la 
familia Heleodoro ya pre-
sentía las cosas empezaron 
a solicitar el apoyo de los 
vecinos cuando  se vino 
abajo sin lamentar alguna 
persona lastimada, solo el 
susto que se llevaron al es-
cuchar el estruendo estan-
do afuera.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil a cargo de 
Rafael Palma Prieto y la 
policía municipal al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo quienes 
entre todos unidos levan-
taron el techo para vol-
verlo a poner y amarrarlo 
debidamente para evitar 
otro sustotote a la familia 
Heleodoro. 

 ! La casa de la familia Heleodoro que se le vino el techo abajo con el fuerte 
aire que azoto ayer por la tarde en Oluta. (TACHUN)

¡El aire le derribó su casa!

! El techo de la casa se vino abajo sin lastimar a nadie ayer por la tarde en 
Oluta. (TACHUN)

¡Trancazo en la transístmica!
! Un particular y el coleguita del 37 de Soconusco, fueron protagonistas de un apa-
ratoso accidente

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 La mañana de ayer en  la carretera 
transístmica sobre los límites de Villa 
Oluta frente a la empresa de Electrolí-
neas se suscitó un leve incidente don-
de participó un automóvil Nissan tipo 
Tsuru con los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 37 con placas 
para circular 88-45-XCX de la pobla-
ción de Soconusco. 

Mientras que la otra unidad es una 
motocicleta marca Itálica de color ne-
gra con rojo conducida por el señor 
Gabriel Tadeo Martínez de 25 años de 
edad con domicilio en la población de 
la Colmena del municipio de Soconus-
co quien se dirigía según dijeron a un 
rancho del municipio de Oluta donde 
labora.

El taxi marcado con el número 37 
era conducido por el señor Ausencio 
González Román de 60 años de edad 
con domicilio en la calle Gutiérrez Za-
mora de la colonia Santa Ana de Soco-

nusco según dijo que antes de meterse 
a Electrolíneas encendió sus direccio-
nales porque al espejear no vio a na-
die y cuando ya casi entraba sintió un 
fuerte golpe que casi sintió que el piso 
se le abría en dos al volar el motociclis-
ta que lo había golpeado.  

Al lugar de los hechos llegaron los 
paramédicos de Protección Civil de 

Oluta a cargo de Rafael Palma Prie-
to quienes le brindaron los primeros 
auxilios al conductor de la mota para 
luego trasladarlo al hospital de Oluta 
para una mejor atención médica, lle-
gando también la policía municipal de 
Oluta y la Naval de Acayucan quienes 
acordonaron el arrea para evitar otro 
incidente. 

! Una panorámica del choque de la moto y del taxi de Soconusco ayer por la mañana. (TACHUN)

¡Cuatro sujetos hicieron 
de las suyas en casa ajena!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  La madrugada de ayer fueron 
intervenidos por los elementos de 
la policía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez cuatro per-
sonas que minutos antes habían 
hecho de las suyas en un domici-
lio particular que no era de ellos, 
siendo detenidos y llevados a los 
separos. 

Los detenidos dijeron ser es-
tudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) Jor-
ge Luis Reyes Calixto de 20 años 
de edad con domicilio en la calle 
Emiliano Zapata de Hueyapan de 
Ocampo, José Luis Rodríguez de 
20 años con domicilio en la calle Jo-
sefa Ortiz de Domínguez de  Juan 
Díaz Covarrubias, Diana González 
Vásquez de 20 años con domicilio 
en la calle México número 99 de la 
colonia Salvador Allende y Martha 

Fernanda Gil Baeza de 24 años de 
edad con domicilio en la calle Ma-
nuel Acuña del barrio Tamarindo 
ambas mujeres de Acayucan.

Los cuatro jóvenes fueron intro-
ducidos por una persona ajena a la 
casa de la familia Vidaña de la calle 
Vicente Guerrero y Comonfort del 
barrio cuarto de Oluta, según los 
detenidos llego un compañero de 
estudios les abrió y se fue, dejándo-
los a su libre albedrio con las cuatro 
jóvenes para que hicieran y deshi-
cieran para desbordar sus instintos.

Después de la media noche los 
dueños de la casa fueron avisados 
debido al escándalo que tenían 
pero cuando llegaron les avisaron 
que minutos antes habían salido, 
siendo alcanzados en la entrada de 
Oluta frente al Bama donde fueron 
detenidos por la policía de Oluta y 
como no se habían robado nada 
de la casa ya no se procedió a la 
denuncia por allanamiento de mo-
rada aunque nunca supieron cómo 
se llamaba la persona que les fue 
abrir la casa.    

¡Estuvo a punto de 
cortarse la mano!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 La mañana de ayer 
cuando se encontraba ha-
ciendo las labores del cam-
po con la maquina desgra-
nadora de maíz, estuvo a 
punto de perder la mano 
derecha el señor que dijo 
llamarse Mauro Mauricio 
Andrés de 41 años de edad 
con domicilio en Santa Ro-
sa de Amapa del munici-
pio de Sayula de Alemán.

Don Mauro estaba la-
borado en los trabajos de 
su parcela y se encontraba 
desgranando el maíz pero 
un descuido hizo que la 
máquina le jalara la mano 
para que las cuchillas le 
volaran 3 dedos y no los 
demás al sacar a tiempo la 
mano porque de lo contra-

rio se le vuela toda, llegado 
los vecinos al momentos 
de escuchar los gritos para 
saber qué había pasado.

De inmediato se solicitó 
el auxilio de los paramédi-
cos de protección Civil de 
esta Villa quienes llegaron 
al lugar indicado para brin-
darle los primeros auxilios, 
más tarde lo trasladaron al 
hospital de Oluta para una 
mejor atención médica.

     En Villa Oluuuuuta…

¡“El Zanate” fue detenido por 
andar espiando a las mujeres!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la policía municipal de esta 
Villa lograron la intervención de un individuo que 
dijo llamarse Timoteo Suriano Santiago alias “El 
Zanate” quien dijo contar con 27 años de edad con 
domicilio en la colonia San Judas Tadeo de este mu-
nicipio Oluteco por alterar el orden en la ciudad de 
los niños del padre Toño de Oluta.

Dicho sujeto andaba rondando por la parte de 
atrás de la casa hogar espiando a las mujeres cuan-
do iba a bañarse al pozo, siendo visto por la madre 
Tomasa quien de inmediato solicito el auxilio de la 
policía municipal para que detuvieran a esa perso-
na como sospechoso porque no sabían ni quien era 
ni que andaba haciendo por la parte de atrás de la 
casa hogar.

Cuando los guardianes del orden llegaron al lu-
gar señalado nunca se percató de la presencia poli-
ciaca, estaba tan entretenido espiando a las mujeres 
que cuando vio a la policía le cambiaba el rostro 
de un color a otro, siendo detenido y llevado a los 
separos para que responda por los delitos que le 
señalen la madre Tomasa y el padre Toño.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El conductor de una 
camioneta marca Nissan 
de color blanca con re-
dilas ganaderas de color 
gris reboto de una barda 
que se encontraba sobre 
la casa del señor Claudio 
Morales donde está el ne-
gocio de Memelas Her-
nández sobre la calle 5 
de Mayo casi esquina con 
Morelos del barrio segun-
do de Oluta. 

El conductor de la ca-
mioneta venia sobre la 
calle Morelos y al doblar 

en la esquina para tomar 
la calle 5 de Mayo ya no 
le dio tiempo y reboto de 
una pequeña barda, que-
dando atravesada la ca-
mioneta a media calle y 
con la misma se enderezo 
para salir como alma que 
lleva el diablo pero en la 
huida se llevó los cables 
de Teléfonos de México.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil a car-
go de Rafael Palma pero 
ya no encontraron a l de 
la camioneta, levantando 
los cables para no entor-
pecer la vialidad, llegan-
do también la policía mu-

nicipal quien acordono 
el área pero demaciado 
tarde el conductor de la 

camioneta Nissan ya se 
había dado a la fuga con 
un soberano golpe.

! La barda que destruyo una camioneta marca Nissan ayer por la 
tarde. (TACHUN)

 ! La camioneta Nissan con redilas ganaderas que reboto de la barda de 
Memelas Hernández en Oluta. (TACHUN)

¡Una barda destruyó una camioneta!

! Los cables que destrozo la camioneta al momento de huir del lugar 
donde fue el incidente. (TACHUN)
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En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, alumnos del octavo se-
mestre grupo A de Ingeniería en Ges-
tión Empresarial del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan (ITSA), 
organizaron un ciclo de conferencias y 
actividades para festejar este día.

Dicho evento se llevó a cabo en el 
Auditorio Cesáreo Ortiz Peñaloza de 
este plantel y fue inaugurado por el 
doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, 
director general del ITSA, quien en 
su mensaje felicitó a todas las mujeres 
asistentes al evento.

“Quiero felicitar a todas las alum-
nas, maestras, administrativas, así 
como a las distinguidas personalida-
des que nos acompañan el día de hoy. 
Agradezco su presencia, su participa-
ción en este tipo de actividades en este 
día que conmemoramos la participa-
ción de todas las mujeres a nivel mun-
dial, este reconocimiento lo debemos 
ser día a día”, dijo.

“Hoy se recuerda años de lucha, de 
reivindicación porque la voz de la mu-
jer se escuche, porque la participación 
de las mujeres en la vida diaria se haga 
escuchar, en política, en la administra-
ción pública, en el área empresarial, 
hoy aquí lo vemos en el área académi-
ca con la participación de más muje-
res” agregó.

Escamilla Ortíz, resaltó que en el 
Tecnológico de Acayucan el 50% los 
docentes y administrativos son muje-
res, siendo un indicador de igualdad, 
“sin embargo quienes más participan 

cada vez que se realiza una reunión de 
trabajo el 70% u 80% del personal son 
mujeres y en todas las propuestas o ac-
tividades que se realizan están presen-
tes, con lo que demuestran ser la co-
lumna vertebral no solo en la familia, 
sino en todos los ámbitos”.

Posteriormente, inició el ciclo de 
conferencias y actividades para cele-
brar este día, con la Plática de Nutri-
ción y Activación Física por parte de 
Rosalía Cortaza Domínguez del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), así como la participación musical 
del alumno Nemesio Aguilar.

Continúo el programa con charla 
de la maestra Ana María Tadeo Gó-
mez, presidenta de la Asociación Civil 
Súmate Contra el Cáncer y después la 
licenciada Cinthia Arvea Rodríguez, 

quien dio una plática sobre la riqueza 
de ser mujer, seguido la presentación 
musical de la alumna Rosalía López.

En este contexto, la alumna Ale-
jandra Reyes dijo que este evento se 
llevó a cabo bajo la coordinación del 
docente Juan Anastasio Silverio y el 
apoyo y respaldo de la jefa de carrera 
Mariangela Aldana Mendoza y del di-
rector general del ITSA, Luis Alberto 
Escamilla Ortíz.

Para cerrar esta celebración, se llevó 
a cabo la primera carrera de tacones 
donde participaron 6 alumnas y dos 
alumnos de esta institución educativa, 
donde los tres primeros lugares ob-
tuvieron $500, $300 y $200 pesos res-
pectivamente, finalmente los alumnos 
organizadores repartieron pastelillos 
entre las asistentes.

XALAPA, VER.- 

 Con una docena de strippers perte-
necientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Fuerza Civil, el go-
bierno del priista Javier Duarte “agasajó” 
a las más de mil 200 mujeres que perte-
necen a la corporación para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, acto que 
se realizó en la Academia de El Lencero, 
en el municipio conurbado de Emiliano 
Zapata.

“Le pedí al comandante Meza (Arturo 
Meza Fuentes, secretario particular de la 
SSP) que preparara una bonita sorpresa 
para celebrar a las mujeres”, dijo a micró-
fono abierto el titular de la corporación, 
Arturo Bermúdez Zurita, para que inme-
diatamente salieran a escena una doce-
na de efectivos policiacos a bailar en un 
entarimado y arriba de las mesas, donde 
minutos antes habían desayunado las 
oficiales

Los agentes, algunos vestidos de civil 
y otros con el uniforme de la Fuerza Civil, 
bailaron a ritmo de reggaeton y música 
disco para agasajar a las féminas, mien-
tras un payaso señalaba que eran los ofi-
ciales más “mamaringas” y “mameyes” 
de la corporación.

Por esa festividad, la SSP emitió el co-
municado 1257, en donde resaltó que las 

mujeres son hoy “la gran fuerza que está 
moviendo y transformando este mundo 
para servir y proteger a la comunidad, 
generar espacios de paz y hacer prevale-
cer el orden y el derecho”.

En el despacho informativo se resaltó 
que más de 20% del personal de la SSP 
son mujeres policía, que también son 
madres, estudiantes, jefas de familia, lu-
chadoras incansables y valientes; sin em-
bargo, el comunicado omitió el inusual 
espectáculo del convite, como fueron los 
oficiales de la corporación haciéndola de 
desnudistas.

El festejo se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro de Estudios e Inves-
tigación en Seguridad (CEIS), donde Ar-
turo Bermúdez emitió un mensaje para 
enfatizar la importancia de la mujer en el 
núcleo familiar y social.

“Ellas son un pilar importante en la 
transformación y cambio para una socie-
dad más justa y dinámica que beneficie 
a todos los sectores, además de que han 
sobresalido en todas las áreas donde han 
incursionado”, expuso Bermúdez.

Sin embargo, lo que pudo ser un fes-
tejo formal terminó desvirtuado con el 
grupo de strippers y las animaciones de 
los payasos con mensajes sexistas sobre 
la virginidad y alusiones recurrentes al 
llamado “sexo débil”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“Yo fui la agredida, 
ellas destrozaron el fren-
te de mi casa, mis vecinas 
llegaron a defenderme y 
la policía encerró a una 
de ella, sacan a relucir el 
nombre de mi esposo y el 
nada tiene que ver en es-
to”, dijo la señora Raquel 
López Dionicio al dar su 
versión de los hechos ocu-
rridos en días pasados en 
la colonia “Mujeres Uni-
das” en Villa Oluta.

Diario Acayucan dio a 
conocer esta información, 
sin embargo, doña Raquel 
expone que: “la afectada 
fui yo, me destrozaron la 
parte de enfrente de mi 
casa, mis vecinas vinieron 
a defenderme, me ven sola 
por que mi esposo trabaja 
toda la semana, por eso no 
esta, yo nunca salí de mi 
casa, ellas gritaban (Eliza-
beth Lázaro Decena y Gri-
selda de Jesús Antonio).

La verdad es que no 
me gustan los problemas, 
ahora sacan a relucir el 
nombre de mi esposo y 

el no tenía nada que ver, 
además es falso que el 
problema fue al calor del 
alcohol, no tenia gota de 
alcohol”.

La agraviada dice que 
anteriormente ya había 
tenido problemas con Eli-
zabeth Lázaro, “me agra-
de verbalmente, me sacó 
mache una vez, me tira 
en la parte de enfrente de 
mi casa, basura, pañales, 
excremento de perro, una 
ocasión me golpeó, me 
moreteo, me sangró nariz, 
en esa ocasión firmamos 
un convenio de mutuo 
respeto, sin embargo ella 
no lo respeta,  me agrade, 
me escupe, a mis hijos los 
agreden.

Cabe señalar que el 
hijo mayor de Elizabeth, 
de nombre Alexis Lázaro 
Jiménez, luego del proble-
ma de hace unos días me 
fue a decir “no sabes con 
quien te metiste, esto no 
se va a quedar ahí, cuída-
te, cuida a tus hijos, ese 
muchacho maneja el taxi 
78 de Oluta, ayer  estaban 
tomando con sus ami-
gos  estuvieron echando 
bronca”.

! Es una de las acusadas del destrozo en la colonia 
Mujeres Unidas, que acudió a Diario Acayucan a dar su 
versión de los hechos

Yo fui la agredida,
 dice Raquel López

 ! La señora Raquel López Dionicio, dice que ella fue agredida ensu casa.

Celebraron el Día Internacional 
de la Mujer en el Tec Acayucan
! Alumnos de octavo semestre de ingeniería en Gestión Empresarial organiza-
ron un ciclo de conferencias y actividades para celebrar este importante día

 ! Alumnos de octavo semestre de ingeniería en Gestión Empresarial del ITSA organizaron un ciclo 
de conferencias y actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Bermúdez Zurita demuestra que 
su personal si sirve para algo

! Intentan quitarle el puesto a Latin Lover, Manuel Landeta y Juan Carlos Casa-
sola del show solo para mujeres
! En el festejo del día de la mujer, organizaron un baile con strippers con elementos 
de la fuerza civil, demostraron que eso si lo saben hacer

XALAPA, VER.-

 A dos días de que se lleve 
a cabo otra megamarcha pa-
ra exigir al gobierno de Javier 
Duarte que modifique una 
iniciativa de ley para dar 5% 
de la Ley de Ingresos, en lu-
gar de 3%, el mandatario es-
tatal aseguró que no cederá a 
las presiones y esa iniciativa 
con rango institucional se 
quedará como está.

Entrevistado en Palacio de 
Gobierno, Duarte de Ochoa 
reviró a la autoridad uni-
versitaria al asegurar que ya 
pagó 190 millones de pesos 
correspondientes a las minis-
traciones de enero y febrero 
en dicho ejercicio fiscal, y que 
en cuanto a los pendientes de 
2015 hay toda la disposición 
para establecer un calendario 
de pagos, al cual la Universi-
dad Veracruzana (UV) se ha 
negado.

 “La ley es clara, que la 
universidad tenga cuando 
menos 3% del presupuesto 
estatal, nunca en su historia 
han tenido más allá de 2.5%, 
habría que recordarle que 
por cada punto porcentual 
estamos hablando de mil mi-
llones de pesos. El 3% equi-
valdría a tres mil millones, 
aparte la iniciativa establece 
que el presupuesto será cre-
ciente”, expuso Duarte.

El priista señaló que re-
cientemente se reunió con la 
rectora de la UV, Sara Ladrón 
de Guevara, para establecer 
un calendario de pagos, el 
cual la propio académica lo 
había autorizado, sin embar-
go, después el Consejo Ge-
neral Universitario (CGU) se 
negó a aprobarlo.

Alistan otra 
megamarcha…

Advierte Duarte 
que no cederá a 
exigencia de la UV
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

 Con José Saturnino Cardozo como juga-
dor, el Toluca solía tener dos condiciones 
fundamentales: era un equipo de goles y 
por lo regular no se permitía dejar puntos 
en casa,  Por entonces, visitar La Bombone-
ra implicaba no sólo enfrentar temperatu-
ras altas, sino también un ataque en el que 

José Manuel Abundis, Carlos María Mora-
les o bien Fabián Estay, sino era Cardozo, 
figuraban por su producción ofensiva.

Durante varios torneos, y aun después 
del retiro del paraguayo, los Diablos se 
mantuvieron como uno de los rivales más 
efectivos en alguno de los dos renglones, 
sino es que en ambos. Cuando ocurría lo 
contrario, el equipo no calificaba o venían 
cambios de técnico.

En el Clausura 2013, por ejemplo, la sa-
lida de Enrique Meza tuvo que ver los dos 
factores: el Toluca ganó sólo tres de nueve 
encuentros como local y anotó seis goles.

De ahí que en la campaña siguiente se 
diera la contratación de Cardozo, quien lo 
relevó en la banca. Al igual que sucedió en 
su época, el guaraní apostó por un delante-
ro de su país, que le garantizara meter las 
opciones que tuvieran.

CIUDAD DE MÉXICO.

Previo al arranque de 
la Copa América Centena-
rio, la Selección Mexicana 
de futbol tendrá dos duelos 
de preparación, el primero 
ante el combinado de Para-
guay el próximo 28 de ma-
yo, informó la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Se espera que para el 
partido a desarrollarse en 

la cancha del Georgia Do-
me, en Atlanta, tanto azte-
cas como guaranís cuenten 
con plantel completo y 
usen titulares, al tratarse 
de un duelo para pulir de-
talles, previo al arranque 
del torneo continental.

México y Paraguay se 
verán las caras en el amis-
toso en punto 16:00 horas 
del centro de México.

Después de enfrentar 
a la Albirroja, el Tricolor 
sostendrá un partido más, 
el 1 de junio, en San Diego, 
California, contra un rival 
que está por definirse.

La escuadra que dirige 
el colombiano Juan Carlos 
Osorio debutará en el tor-
neo el día 5 de junio ante 
Uruguay, en el estadio de 
la Universidad de Phoenix. 

Posteriormente, México se 
enfrentará a Jamaica, el día 
9, en el Rose Bowl de Pasa-
dena, California, para ce-
rrar sus compromisos del 
Grupo C ante Venezuela, 
el 13 del mismo mes, en el 

estadio NRG de Houston, 
Texas.

Por su parte, Paraguay 
se medirá en dicho torneo 
ante Estados Unidos, Costa 
Rica y Colombia, sus riva-
les del Grupo A.

Tomás Boy 
tacha de  fascista el 
himno de Pumas
! El estratega de Cruz Azul 
manifestó su malestar porque 
en los partidos celebrados en 
CU se entona antes el himno 
deportivo universitario

CIUDAD DE MÉXICO

Tomás Boy, fiel a su estilo, 
aprovecha cualquier instante 
para encender la polémica y 
ahora el ‘Jefe’ señaló que des-
de su punto de vista, el himno 
deportivo universitario que se 
entona antes de los partidos de 
Pumas como local “es fascista”.

Así manifestó el técnico 
celeste su inconformidad por 
el hecho de que su equipo ha-
ya tenido que esperar a que se 
llevara a cabo dicho protocolo, 
para poder saltar al terreno de 
juego.

Boy Espinoza también mos-
tró su insatisfacción por el em-
pate que consiguió La Máquina 
en su visita al estadio Olímpico, 
pues aseguró que su equipo fue 
mejor a los auriazules y mere-
ció salir con los tres puntos.

Sinodal guaraní
! El Tri se medirá a Paraguay previo a Copa América
! La Selección Mexicana de futbol sostendrá un amistoso ante la Albirroja para 
afi nar detalles de cara a su debut en el torneo continental

Diablos Rojos viven infierno en el Clausura 2016
! Los números rojos remarcan la crisis del Toluca en dos renglones: productividad de goles y triunfos en casa
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Con marcador de 1 – 0. 
Los pupilos del Doctor 
Ahedo vencen a FyA en el 
primer encuentro de los 
cuartos de seminal, con 
este resultado el equipo 
del Dr. Ahedo se convier-
te en el primer semifina-
lista, gracias al gol de Al-
berto Zarate.

Encuentro de ida y 
vuelta, una primera par-
te bastante pareja ambos 
con llegadas a portería 
rival pero ninguno con-
cretaba, fue al minuto 20 
de esta primera mitad, 
cuando el equipo del Dr. 
Ahedo se fue al ataque, 
Eliud Cabrera le puso un 
pase muy oportuno a Al-
berto Zarate quien solo se 
acomodo para hacer un 
fuerte disparo el cual el 
portero no podía detener 

por lo que el esférico lle-
garía a donde los peces no 
quieren llegar, la red.

Así se consumió el res-
to del primer tiempo con 
el marcador 1 – 0 a favor 
de Ahedo, la parte com-
plementaria fue de mas 
roses pero también con 
buenas llegadas a las  por-
terías, FyA estuvo muy 

cerca de hacer el gol del 
empate pero el guarda-
meta del Dr. Tranquilizo 
las cosas muy fácil, la po-
rra de Ahedo estaba muy 
metida en el juego pues 
los jugadores se daban 
en la cancha con todo pe-
ro el arbitro marcaba las 
faltas a favor de FyA, las 
cosas se calentaban mas, 
los gritos estaban a la or-
den y el juego cada vez se 
ponía mas calientito pues 
los equipos se empezaban 
a dar mas leñazos, al final 
del encuentro los pupilos 
de Ahedo no pudieron 
hacer una segunda ano-
tación mientras que FyA 
tampoco pudo hacer el 
gol de la igualdad.

La escuadra del Doc-
tor Ahedo con dicho re-
sultado de 1 – 0 obtuvo el 
primer boleto a semifina-
les donde ya espera a su 
próximo rival con muchas 
ansias. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La delantera soconusque-
ña, Alina López Cano, debu-
tó este sábado con las Tibu-
ronas Rojas de Xalapa en la 
victoria 5 – 2 ante LGA del 
Distrito Federal.

En un encuentro donde 
las Tiburonas Rojas de Xa-
lapa hicieron un estupendo 
papel ante este equipo del 

 ! Las Tiburonas Rojas de Xalapa. (Rey)

Alina debuta con  las Tiburonas

! Alina hizo su debut ante LGA del Distrito Federal en victoria de las Tibu-
ronas. (Rey)

Distrito Federal, Alina López 
Cano ingresó al terreno de 
juego en el segundo tiempo, 
fue recibida con una buena 
ovación tanto de su familia 
como de la afición.

Las Tiburonas Rojas de 
Xalapa muy cómodamente 
disputaron este partido, al 
minuto 12 comenzó el fes-
tín para las Tiburonas, al 20, 
cayó la segunda anotación 
mientras que al 35 el marca-
dor se balanceaba mas hacia 
Xalapa, solo cinco minutos 
después cayó el 4- 0 y cerca 
del final de la primera mitad 
el 5 – 0 no se hizo esperar 
mas.

Para la parte complemen-
taria el equipo de las Tibu-
ronas abrió las puertas al 
talento soconusqueño, Alina 
López Cano, entraría al terre-
no de juego donde la afición 
muy contenta la recibiría pa-
ra verla disputar sus prime-

ros minutos.
La jovencita nativa de So-

conusco tuvo oportunidad 
de hacer su debut soñado, pe-
ro la portera de LGA le impi-
dió que marcara su primera 
anotación.

Alina también puso un 
par de pases a gol pero sus 
compañeras tampoco acerta-
ron por lo que dejaron ir aun 
mas goles.

LGA en la parte comple-
mentaria logró responderle 
a las Tiburonas con dos zar-
pazos pero fue todo lo que 
pudieron demostrar sobre 
el terreno de juego pues la 
defensiva de las Tiburonas 
no permito que LGA tuviera 
aun mas espacios.

El encuentro finalizó con 
ese marcador de 5 goles por 
2, mientras que la delantera 
Alina López Cano se desen-
volvió bien en su primer en-
cuentro con las Tiburonas. 

¡FyA cae por la mínima 
diferencia y queda eliminado!

 ! El Gato, Alberto Zarate fue 
quien aprovechó el buen pase de 
Eliud para hacer el gol de la victoria. 
(Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
de futbol libre varonil del 
Campo Jaguar, el campeo-
nato que está al cargo del 
Poli y Perico disputó de otra 
jornada donde las cosas es-
tuvieron llena de emociones 
pues varios encuentros se 
ganaron por goleada.

El equipo del Diamante 
sacó tres valiosos puntos 
ante la escuadra de Servi-
mex luego de derrotarlos 
con un marcador de 4 – 0, 
San Judas le aplicó la mis-
ma dosis a la escuadra del 
Arsenal pues con el mismo 
marcador, 4 – 0, se llevó la 

victoria.
Los Ruiz Cortines se 

enfrentaron a Taquería el 
Carboncito en un encuentro 
que pintaba estar bastante 
atractivo, las expectativas 
se cumplieron, el equipo 

de Ruiz Cortines sufrió 
pero derrotó al Carbonci-
to con marcador de 2 – 0. 
Carnicería El Cherry sigue 
imparable en la liga pues 
ahora derrotó por goleada 
a la escuadra del Deportivo 

Estrella, las cosas en dicho 
encuentro finalizaron 6 – 1.

El encuentro entre la es-
cuadra del Deportivo Nino 
y la Sección 11 fue demasia-
do atractivo, a pesar que las 
cosas  culminaron empata-
das a 1 – 1. Taquería el Pa-
raíso madrugó al equipo del 
Boca Jr por lo que terminó 
sacándole las tres unidades 
con un marcador de 4 – 0.

La escuadra del Deporti-
vo Correa con un marcador 
de 3 – 0 venció al Deportivo 
Luna mientras que Vidrie-
ría Barrón con la mínima 
diferencia derrotó a los del 
Galaxi, el Barcelona cerró 
la jornada ante San Román 
con una goleada, la escua-
dra culé solo le metió 6 goles 
a San Román.

¡El Arsenal salió  goleado por San Judas!

! Taquería el Carboncito fue doblegado por Ruiz Cortines. (Rey)

¡San Juan Evangelista 
con  aspiraciones a un 
futbol femenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

se planea hacer una selec-
ción femenil de esta región sur 
de Veracruz, la cede podría ser 
San Juan Evangelista ya que el 
munícipe de este municipio 
a demostrado gran apoyo al 
deporte.

Con la intención de formar 
una selección femenil la cual 
milite en la liga semi profesional 
de la Zona Golfo, en San Juan 
Evangelista empiezan a buscar 
los mejores elementos tanto del 
municipio como de la región pa-
ra formar a un equipo de muy 
buen nivel.

La sede para esta selección fe-
menina del sur de Veracruz po-
dría ser en San Juan Evangelista 
ya que el alcalde Abel Vázquez 
muestra total apoyo al deporte y 
fue el primer interesado en este 
proyecto donde se apostará al 
máximo por las bellezas del sur.

Ernesto Olguín será quien 
esté al cargo de estas chicas, 
además de buscar los mejores 
talentos para el torneo donde 
participan varios equipos de to-
do el estado.

El Torneo de la Zona Golfo 
esta por culminar por lo tanto 
en San Juan Evangelista co-
mienzan los preparativos para 
hacer un buen papel en dicho 
campeonato.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se acerca el cierre del torneo de fut-
bol Inter secundarias de Soconusco, el 
campeonato solo le quedan tres jorna-
das por arrancar la fiesta grande, tres 
equipos tienen seguros sus pases a se-
mifinales y solo dos se pelean lo que es 
el ultimo boleto.

Este próximo sábado estarán jugando 
una jornada mas, solo dos encuentros 
se estarán llevando a cabo pues los que 
mas pelean puntos son los estudiantes 
del Colegio Carlos Grossman y los de la 
Lázaro Cárdenas.

Las acciones estarán comenzando a 
partir de las 10: 00 de la mañana cuando 
el equipo del Real Madrid este enfren-

tándose ante los estudiantes del Cole-
gio Carlos Grossman, encuentro el cual 
estará bastante atractivo pues ambos 
equipos tienen jugadores de muy buen 
nivel pero los merengues vienen con 
ganas de conseguir las tres unidades 
pues quieren apretar aun mas al equipo 
que navega en la segunda posición de 
la tabla.

A las 11: 00 de la mañana los guerre-
ros de la Héroes de Nacozari estarán 
enfrentando a los soldados del General 
Lázaro Cárdenas, encuentro donde será 
una verdadera batalla pues los guerre-
ros lideran el campeonato mientras que 
los soldados del general Lázaro Cárde-
nas buscan conseguir el ultimo boleto a 
las semifinales.

 ¡Lázaro Cárdenas busca amarrar 
el Último boleto a la liguilla!

! Los Estudiantes del Carlos Grossman pelearan a capa y espada los tres puntos ante el Real Madrid 
para seguir en la lucha por el ultimo boleto a la liguilla. (Rey)
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Ricardo Peláez, presidente deportivo del 

equipo azulcrema, confirmó que no conta-

rán con el delantero argentino, quien estará 

fuera dos semanas.
Este no ha sido el torneo del naturaliza-

do, quien sólo ha podido jugar tres parti-

dos completos, pues las lesiones no lo han 

dejado.
Tampoco ha podido anotar y este es uno 

de los problemas que lo tiene más agobiado, 

ya que está lejos del nivel de otras campa-

ñas, la campaña anterior sumó 10 goles en 

su cuenta personal.

! Darío Benedetto se perderá el Clásico Nacional, pues 

nuevamente se recrudeció su lesión en los músculos 

isquiotibiales

Se pierde Se pierde 
el clásicoel clásico
Benedetto…
Benedetto…
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Tomás Boy tacha de 
fascista el himno de Pumas
! El estratega de Cruz Azul manifestó su malestar porque 
en los partidos celebrados en CU se entona antes el himno 
deportivo universitario

¡FyA cae por la mínima 
diferencia y queda eliminado!

Alina debuta con 
las Tiburonas 

¡El Arsenal salió  
goleado por 
San Judas!

¡San Juan 
Evangelista con 

aspiraciones a un 
futbol femenil!

¡Lázaro Cárdenas 
busca amarrar 

el Último boleto 
a la liguilla!
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