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Poco tiempo después de que Adolf Hitler haya sido nombra-
do canciller alemán, se abre en Dachau (Alemania) el primer 
campo de concentración, en el que al menos 32.000 perso-
nas morirán de enfermedades, desnutrición, abusos físicos 
o simplemente ejecutadas, en una actitud absolutamente 
repugnante del régimen nazi. (Hace 82 años)
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Faltan 266 díasFaltan 266 días

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

EstuboEstubo
FUERFUERTTEE

En la región dejó casas sin techo, árboles de-
rribados, y cables de alta tensión reventados

25 Estados se vieron afectados por la falta 
de energía eléctrica; en la región de Acayucan, 
gran parte se quedó sin 220

Más de 40 municipios afectados, hasta el mo-
mento contabilizan 4 mil hectáreas afectadas, 
daños por cientos de millones de pesos

Los desechos 
son su vida

! Pelea por la mejor basura con otros pepenadores…y los zopilotes; aves 
de carroña y humanos, buscan la comida diaria en medio del desperdicio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 15 años Raúl 
Ramos Zetina, se dedica a 
recolectar en pleno basurero 
de Texistepec, plásticos, fie-
rros y demás utensilios que 
se pueden vender posterior-
mente; este modesto trabajo 
le da para subsistir a él y a su 
familia.

Tengo 15 años 
trabajando, 

aquí llegamos 
temprano an-

tes de las 7 y media de la 
mañana, aquí está uno 

esperando, porque sino 
es así te ganan los otros 

la mejor basura”
Raúl Ramos Zetina

PEPENADOR
! Raúl lleva 15 años recolectado desechos para venderlos posteriormente.
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La influenza todavía no
llega a la ciudad: Portilla

Lo presentan el 19…

“Dijera mi boca”, crónicas
de la región del Sotavento

 !  No hay infl uenza en Acayucan, dice el director 
del Hospital Acayucan-Oluta.

Abigeato 
estrangula 

la Producción 
en Sayula

! Ninguna autoridad 
toma en serio este fl a-
gelo que ha llevado a la 
ruina a varios ganaderos

Centro de Atención Múltiple,
25 años de servicio en Acayucan
! Atienden a niños con capacidades diferentes de toda la 
zona; sobreviven del altruismo, el gobierno no los apoya

Brutalidad 
policiaca en la 
zona serrana
! Un ofi cial de Me-
cayapan, atacó a una 
señor que le exigió que 
hiciera su trabajo y 
acabarán con los robos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa fue dete-
nida por un elemento de la po-
licía municipal de Mecayapan, 
esto luego de que la señora 
le diera a conocer que ante la 
falta de apoyo de uniformados, 
los robos se han estado inten-
sificando en la zona. 

EL DATO:
Fue el 15 de Marzo del 91, cuando esta insti-

tución recibió su clave, es por eso que de manera 
oficial se celebra su fundación en esa fecha.

Rebelión católica
! Norberto Rivera se la hace de “tos” al Papa por 
la regañada que les puso al llamarlos príncipe

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El semanario Desde la Fe, órgano oficial de 
la Arquidiócesis de México, publicó una edi-
torial cuestionando uno de los discursos pro-
nunciados por el Papa Francisco en su reciente 
visita al país.
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• 80 mil jarochos contra Javier Duarte
• ”Monumental marcha por la UV 
• El góber tuitero, burlón y socarrero

PASAMANOS: La última gran manifestación por la uni-
versidad pública que se recuerda (disculpas por el Alzheimer) 
es la del movimiento estudiantil del 68 con el doctor Javier 
Barrios Sierra, rector de la UNAM, ante el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz.

Fernando López Arias gobernaba Veracruz y la comuni-
dad académica de la Universidad Veracruzana, UV, fue a la 
calle.

Entonces, en la víspera, López Arias llamó a los líderes 
estudiantiles al palacio y les advirtió que aplicaría la ley del 
garrote y la macana, de ser necesario.

Y el 2 de octubre la aplicó.
Muchos alumnos terminaron en las mazmorras de la di-

rección de Seguridad Pública, entre ellos, Roberto Bravo Gar-
zón, quien luego sería rector de la UV, Rafael Arias Hernán-
dez, Juan José Rodríguez Pratts, el tabasqueño que estudiaba 
Leyes en la UV, y Marcela Prado Revueltas, entonces, y ade-
más, joven cronista en el Diario de Xalapa.

De allá a la fecha se han registrado marchas pacíficas de 
profesores, por ejemplo, aglutinados en la CNTE, más de 50 
mil maestros en las calles y avenidas de Xalapa, que estreme-
cieron a la elite duartista en el poder sexenal.

De López Arias a Javier Duarte, y según parece, ninguna 
otra marcha universitaria se ha dado.

Ni siquiera, vaya, cuando en el sexenio de Rafael Murillo 
Vidal, el subsecretario General de Gobierno, Manuel Carbo-
nell de la Hoz, tenía en la nómina a líderes estudiantiles y a 
uno que otro alumno sobresaliente, y a quienes bien pudo 
manejar como �la gran cargada� para su candidatura priista 
a gobernador que con solo 8 palabras (�Yo como veracruzano 
no he votado por Carbonell�) se la tumbara Jesús Reyes He-
roles, presidente del CEN del PRI.

Por eso, �la monumental marcha� que hoy organiza la 
UV de la doctora Sara Ladrón de Guevara expresa la subleva-
ción de la comunidad académica (80 mil alumnos, profesores 
y burócratas) en contra de Javier Duarte, JD.

BALAUSTRADAS: Días de tensión y asombro como nun-
ca antes se han vivido y padecido en Veracruz bajo la égida de 
la llamada generación próspera en el poder, próspera, claro, 
para ellos mismos, las elites.

Apenas la víspera, socarrero, burlón, hiriente, perdonavi-
das, mesiánico, petulante, creído, JD pidió a los reporteros de 
la fuente que por ningún concepto hicieran enojar a la rectora, 
pues de lo contrario, se iría con todo en contra de él.

Desde hace ratito ya se fue cuando el góber tuitero empezó 
con sus �tomaduras de pelo� sobre el pago de los 2 mil 70 mi-
llones de pesos de los subsidios estatal y federal que desvió, 
digamos, y con la mejor de las intenciones, a otros programas, 
a otras regiones, a otros bolsillos y/o al jineteo bursátil.

Ahora, más burlón que nunca, se inmola en la hoguera 
pública recordando que envió una iniciativa de ley para que a 
partir del próximo gobernador el subsidio a la UV sea, míni-
mo, del 3 por ciento cuando ahora es del 2.5 por ciento.

Pero en ningún momento habla de pagar el pendiente mi-
llonario a la máxima casa de estudios que la han orillado a 
suspender programas y proyectos y a una austeridad repu-
blicana más allá de lo normal, digamos, como si estuviera en 
tiempo de guerra y con la derrota encima.

JD habla del futuro y elude el presente. 
Y, de paso, una vez más se pitorrea porque al momento el 

par de denuncias penales (una en la Agencia del Ministerio 
Público federal y otra en la Fiscalía) interpuesta por la rectora 
en ningún momento han caminado. Por el contrario, estarían 
archivadas.

Dueño de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de 
las finanzas públicas y de los cuerpos policiacos y del partido 
en el poder y de una parte considerable de los medios, sigue 
haciendo escarnio de las personas y de las instituciones, como 
si apenas estuviera en el primer año del sexenio.

El tiempo, sin embargo, y por fortuna se ha ido y por de-

lante solo le restan 8 meses con 21 días, descarrilado en el peor 
descrédito de la nación. 

ESCALERAS: Por eso la marcha de la UV, la marcha pací-
fica, el grito callejero, las cartulinas y las lonas, resulta tonifi-
cante, para seguir luchando por una idea, un ideal, pero más 
aún, por la justicia, que también, y en el caso de la Universi-
dad, significa el ejercicio pleno de la libertad y de la dignidad 
humana.

Por sus pistolas y su bipolaridad y su cólera y su rencor y 
odio creciente, JD ha hecho y deshecho con la UV, pero tam-
bién con todos los actores sociales, económicos y académicos, 
etcétera, de Veracruz.

La carrera a la gubernatura le fue fácil. Le llegó cuando 
nunca lo esperaba. Y a distancia fue la peor decisión de Fidel 
Herrera en su vida, quizá, acaso, con toda la maldad del mun-
do para engrandecerse él mismo ante la población electoral, 
consciente y seguro como estaba de la identidad sicológica, 
siquiátrica y neurológica de JD.

De la luna de miel, digamos, con que JD inició el viaje 
sexenal dada su juventud, lo terminará en el descrédito, solo 
aplaudido por los bufones y los siervos que tanto lo halagan 
porque de igual manera �ordeñan la vaca�. 

Nada más terrible para un político que la conciencia críti-
ca, lúcida, serena y reflexiva de su pueblo, como en el caso la 
comunidad académica de la UV, que hoy se lanzará a la calle 
reclamando lo que en justicia le corresponde.

La vejez de un hombre, dice el libro de �La sabiduría� de 
la Biblia, en ningún momento significa llegar a viejo cum-
pliendo años, sino en la prudencia, el más alto galardón, y 
que un político adquiere pronto y expedito, porque lleva una 
vida intensa.

En el caso de JD, la biblia se equivocó. Ha gobernado Ve-
racruz con los tambores de guerra por delante para imponer 
su ley.

Con la rectora de la UV �el tiro le salió por la culata�. Se le 
sublevó, honrando a todos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la Uni-
versidad Veracruzana de 
Acayucan estarán reali-
zando el día de hoy una 
marcha pacífica en señal 
de protesta contra del go-
bierno debido a las caren-
cias con las que cuentan 
los diversos planteles en 
la zona sur del estado. 

Por ello Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo, 
vicerrector de la UV en el 
sur del estado, comentó 
que tienen todo prepa-
rado para dar a conocer 
a ciudadanos que el go-
bierno tiene en el olvido la 
educación. 

“Estamos en una situa-
ción difícil en la UV, por 
lo que esta marcha es en 
señal de protesta, la hare-
mos de forma pacífica an-
te el pueblo, para hacerles 
ver las cosas que hacemos 
y las necesidades con las 
cuales hemos tenido que 
lidiar, estamos trabajando 
y creo que podemos hacer 
las cosas mejor, solo ne-
cesitamos que Gobierno, 
Sociedad y Universidad 
trabajen en conjunto para 
lograr grandes y mejores 
avances a beneficio de 
todos”. 

Declaró que aunque el 
gobierno tiene en el olvi-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Nuestra protesta será pacífica: 
Vicerrector de la UV Acayucan
! Estamos en una situación en la UV, dice el vicerrector, por eso marcha-
rán en protesta contra el gobierno del Estado para hacerle ver al pueblo sus 
necesidades

do a planteles educativos, el 
sistema UV ha estado traba-
jando para que más alumnos 
continúen con sus estudios.

“Si nos repercute en cuan-
to a algunas cosas que qui-
siéramos hacer, pero con lo 
que tenemos hasta ahorita, 
nuestra oferta educativa no 
ha cesado, no hemos despe-
dido a profesores, no hemos 
cerrado ninguna carrera, se-
guimos dando más que es lo 
que tenemos que hacer para 
la universidad, y hemos am-
pliado la oferta educativa, el 
número de espacio que tene-
mos en cada facultad hemos 

hecho lo posible por estirar 
estos a un 5 0 10 por ciento 
más para poder captar más 
estudiantes”. 

Aunque las facultades de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Huazuntlán también reali-
zarán la marcha en señal de 
protesta, cada una lo hará 
en las ciudades donde se en-
cuentran ubicados los cam-
pus, a acepción de la última 
mencionada que se estará 
uniendo a Minatitlán. 

El vicerector de la Univer-
sidad Veracruzana comentó 
que la capacidad con la que 
cuentan en el sur es de que 

este año estarán rebasan-
do los mil 750 estudiantes 
que se estarán recibiendo, 
por lo que hasta la fecha la 
UV cuenta con más de 6 mil 
alumnos inscritos dentro de 
sus campus. 

Por último agregó que el 

reclamo que hacen es más 
social, pues aquí exigen tener 
un pueblo más educado pe-
ro también un gobierno más 
comprometido con la edu-
cación, tema que ayudaría a 
combatir un sin número de 
cosas desde luego la pobreza. 

Jorge Alberto Andaverde Arredondo, vicerrector de la UV en el sur del estado, 
indicó tener todo listo para que las facultes de los diversos campus marchen 
en contra del gobierno por su falta de compromiso con la educación. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El municipio de Sa-
yula de Alemán sigue 
siendo uno de los más 
afectados ante el robo de 
ganado, el pesado lunes 
a temprana hora fueron 
extraídos seis semovien-
tes del rancho El Paraíso.

El afectado Raúl Her-
nández Ruperto, comen-
tó que sus ejemplares 
cuentan con siete meses 
de edad, por lo que pre-
sentaría su  denuncia 
correspondiente en la 
ciudad de Acayucan. 

La víctima de este 
robo agregó que sus ani-
males se encontraban al 

interior del corral donde 
hace poco fueron deste-
tados.  El propietario de 
los animales solicitó el 
apoyo de Seguridad  Pú-
blica para que coadyu-
varan a la búsqueda de  
los animales que al pare-
cer se encontraban aún 
en el mismo territorio.

Se espera sea en las 
próximas horas cuando 
el afectado esté tenien-
do respuesta de las au-
toridades para que den 
con el paradero de los 
animales. En Sayula, en 
comparación con otros 
municipios el robo de 
ganado va en aumento.

 Más robos de ganado

! El robo de ganado sigue en Sayula.

Se ganan el sustentoSe ganan el sustento
en medio del basureroen medio del basurero

! Raúl lleva 15 años recolectado desechos para venderlos 
posteriormente.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 15 años 
Raúl Ramos Zetina, se 
dedica a recolectar en 
pleno basurero de Texis-
tepec, plásticos, fierros y 
demás utensilios que se 
pueden vender posterior-
mente; este modesto tra-
bajo le da para subsistir a 
él y a su familia.

No es tal vez el tra-
bajo ideal, pero Raúl 
se ha adaptado hasta 
el olor (nada agradable 
por cierto), que emana 
del basurero, la mezcla 
de desechos de hogares, 
entre comidas echadas a 
perder, así como anima-
les muertos y demás, dice 
que ya no le hace nada.

�Ya ni huelo, a todo se 
acostumbra uno�, men-
ciona Raúl quien no para 
de recolectar y separar 
plásticos, latas y demás 
productos que más tarde 
llevará con un �coyote� 
a vender. Sus fieles acom-
pañantes unos perros, 
pelean entre ellos y una 
de ellas defiende a sus ca-
chorros; casi a su lado un 
zopilote (nada temeroso 
a la presencia humana) se 
da un baquetazo y extrae 
tripas y carne podrida de 

un pollo muerto.
Menciona que este tra-

bajo lo realizan también 
otras 6 personas más, ahí 
en el basurero municipal 
de Texistepec, no hay sin-
dicato ni nada que le pa-
rezca, así que libremente 
hacen su trabajo a la ho-
ra que ellos quieran. A 
Raúl, parece que ni el sol 
lo detiene.

�Tengo 15 años tra-
bajando, aquí llegamos 
temprano antes de las 7 
y media de la mañana, 
aquí está uno esperan-
do, porque sino es así te 
ganan los otros la mejor 
basura. Lo que aquí más 
saco son pedazos de fie-
rro y eso se lleva a ven-
der, así como la lata, las 
botellas de plástico, las 
latas nos la pagan a 60 
centavos el kilo, aquí hay 
un coyotito que la com-
pra y la va a vender a otro 
lado�, menciona Raúl, 
quien expresa que el kilo 
de plástico se lo comprar 
en un peso.

El basurero donde 
Raúl efectúa su trabajo, 
es del que tanto se quejan 
pobladores de Texistepec 
quienes por la contami-
nación que hace y que 
les afecta en el subsuelo. 

! Raúl Ramos y otras personas 
ven en el basurero de Texistepec a 
oportunidad para subsistir

Tanto a él y a los demás reco-
lectores de basura, parece no 
importantes lo denso del hu-
mo que sale del basurero; in-
siste en que no padece enfer-
medad alguna, pues tal como 
lo dice a todo se adapta y más 
cuando existe necesidad.

�Pues no sale mucho di-
nero, por mucho saco unos 70 
pesos porque ya tengo reu-
nido y solo vamos juntar y a 
venderlo con los coyotes, los 
acaparadores o coyotes no 
te permiten que te unas con 
ellos, quiere que seas su traba-

jador, aquí hay más 6 personas 
más que nos dedicamos a es-
to, protección casi no usamos, 
ahí las tenemos en la casa pues 
por las enfermedades no las 
padecemos�, añade Raúl.

Es probable que el basure-
ro sea cambiado por el pro-
yecto de la Procuraduría del 
Medio Ambiente (PMA), por 
el momento a Raúl y a sus 
compañeros esto no padece 
importarla la remoción, pues 
es necesario llevar el sustento 
a sus hogares. ! Hasta ahora no hay enfermedad que padezca Raúl a consecuencia de la 

labor que efectúa.
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BREVE

Adeudan cerca de 120 mil millones de 
pesos en diversas entidades del país, 

frenando la creación de empleos señala 
el Consejo Coordinador Empresarial 

Coloca Pemex 
bonos para 
financiarse

Cd. de México, México 
La estatal mexicana Pemex colocó 
este miércoles bonos en dos tramos 
por un total de 2 mil 250 millones de 
euros, informó IFR, un servicio fi nan-
ciero de Thomson Reuters.
Pemex vendió deuda a tres años por 
mil 350 millones de euros con un ren-
dimiento de 3.808 por ciento, o tasa 
midsawp más 395 puntos básicos. 
El retorno fue menor a la guía inicial 
del área de midswap más 415 puntos 
básicos, según IFR.
La compañía además colocó 900 mi-
llones de euros en deuda a siete años 
con un retorno de 5.

Se descarrilan
vagones en L-5
del Metro
Cd. de México, México 
Los dos últimos vagones de un tren 
que circulaba sobre las vías de la Lí-
nea 5 del Metro, con dirección a Pan-
titlán, se descarrilaron. 
Autoridades del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro confi rmaron el 
accidente, en el cual no se reportaron 
personas lesionadas.
Sin embargo, se realizó la evacuación 
de pasajeros, al tiempo que el servicio 
con dirección a la terminal se mantie-
ne interrumpido.
En el lugar, personal del STC, así 
como elementos de Protección Ci-
vil, realizan maniobras e indagan las 
causas del descarrilamiento.

Festejan con 
‘strippers’ 
a policías

Cd. de México, México 
  Para festejar a las policías de la SSP 
de Veracruz en el Día Internacional de 
la Mujer, el titular de la dependencia, 
Arturo Bermúdez Zurita, les presen-
tó como plato fuerte a una docena de 
compañeros que, cual “strippers”, les 
bailaron reggaetón sobre las mesas.
En el evento realizado en la Academia 
de la dependencia, en el Municipio de 
Emiliano Zapata, los policías sólo por-
taban botas, pantalón azul o el verde de 
la Fuerza Civil, boina y lentes oscuros.
Según testimonios y fotos difundidas 
en redes, las policías reaccionaron con 
algarabía, y la mayoría tomó imágenes 
con sus celulares.

Temen que Chapo 
suelte la sopa en 
EU.- Fox

Cd. de México, México 
 El ex Presidente Vicente Fox consideró 
que Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha 
sido extraditado a Estados Unidos por-
que las autoridades temen que confi ese 
y comprometa a importantes políticos 
en sus negocios.
En entrevista con la agencia AFP, ase-
guró que si el fuera el actual titular del 
Ejecutivo federal ya lo hubiera enviado 
a ese país.
“¿Por qué no se le extradita? Porque a 
lo mejor hay miedo de que sople, de que 
suelte la sopa allá”, dijo.
“Yo como no tengo preocupaciones 
de ese estilo, y además quiero un País 
transparente, un País limpio, un País 
honesto, vámonos para allá, y que lo 
encierren allá, pero lo más profundo que 
se pueda”.

Piden a Cámara 
atención a niños 
de ABC

Cd. de México, México 
Madres de los niños víctimas del incen-
dio en la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, demandaron a diputados su in-
tervención para garantizar atención a los 
menores que tienen secuelas, para que 
concluya la investigación de la PGR, y que 
haya castigo a los responsables.
En la Cámara de Diputados se instaló un 
nuevo grupo de trabajo para dar segui-
miento a la respuesta de las autoridades a 
la atención para los niños y sobre el avan-
ce de las indagatorias.
Al frente del grupo quedó la diputada del 
PRI, Sylvana Beltrones, quien reconoció 
que ya debería haber una conclusión en 
la investigación de la PGR, a casi 7 años 
del incendio en el que murieron 49 niños 
y rescataron a 82.

Frena Duarte reforma 
de pensiones

Xalapa, México 
  El Gobernador Javier Duarte 

determinó dar marcha atrás a la 
iniciativa de reforma a la Ley de 
Pensiones del Estado, a la que 
se opuso la Universidad Veracru-
zana (UV), y además reconoció 
que tiene adeudos de subsidios 
a esa casa de estudios.

Ello, en víspera de la mega-

marcha a la que convocó la UV 
para exigirle a Duarte retirar su 
propuesta de reforma, rechazar 
su oferta de otorgar una partida 
del 3 por ciento del presupuesto 
general del Gobierno del Estado 
y reclamar prontitud en el pago 
de subsidios rezagados, que 
ascienden a 2 mil millones de 
pesos.

Piden acelerar 
juicio 

contra Duarte
Los coordinadores 

del PAN y PRD en el 
Senado pidieron a la 
Cámara de Diputados 

acelerar el juicio político contra 
el Gobernador priista de Vera-
cruz, Javier Duarte, acusado de 

actos de corrupción.
Fernando Herrera, coor-

dinador del Partido Acción 
Nacional (PAN), exigió a los 
legisladores no “congelar” las 
denuncias y proceder contra el 
Mandatario, a quien criticó por 

actuar con cinismo y descaro.
“Estamos exigiendo que 

los diputados actúen con ce-
leridad, ya es el cinismo y el 
descaro andando en Veracruz”, 
expuso el coordinador panista.

Piden condonar impuesto por pago a narco

En conferencia de 
prensa, la presidenta 
de la Asociación de 
Comerciantes Esta-
blecidos de la Coste-
ra Miguel Alemán, 
Laura Caballero 
Rodríguez, también 
llamó a los grupos 
de la delincuencia or-
ganizada a ponerse 
de acuerdo y que sea 
uno solo quien haga 
el cobro en ese desti-
no turístico.

“Hacemos un lla-
mado respetuoso a 
las tres órdenes de 
Gobierno para que 
se condonen los im-
puestos, el total de 
los impuestos, para 
que así todos los gue-
rrerenses podamos 
pagar la cuota que la 
delincuencia organi-
zada nos está pidien-
do”, dijo.

Acapulco, México 
Ante el cobro de cuota y 

derecho de piso que sufren 
los comerciantes en Acapul-

co, los empresarios solicita-
ron al Gobierno federal y es-
tatal condonarles el pago de 
impuestos.

Los diferentes Gobier-
nos estatales en el 
País deben a sus di-
ferentes proveedores 

alrededor de 120 mil millo-
nes de pesos y es urgente que 
empiecen a liquidar, pues 
están frenando la creación de 
empleo, dijo Juan Pablo Cas-
tañón, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial.

En el marco de la Asam-
blea Anual de la Cámara de 
la Industria de Transforma-
ción de Nuevo León, señaló 
que los Estados que destacan 
por estos adeudos son Vera-
cruz, Tamaulipas y Chiapas, 
pero también hay algunos 
montos importantes por pa-
gar de parte de Nuevo León 
y Chihuahua.

“Hay Gobiernos estatales 

que tienen problemas muy 
serios con pagos a proveedo-
res, con deudas hasta más de 
un año y que si sumamos to-
dos los Gobiernos más retra-
sados podemos sumar más 
de 120 mil millones de pesos 
que no están en la economía 
y que deberían de estarlo 
para darle movimiento eco-
nómico a través de las peque-
ñas y medianas empresas”, 
sentenció.

Declinó mencionar un nú-
mero, pero el líder empresa-
rial advirtió que los adeudos 
ponen en riesgo empleos.

“También arriesgan la 
sustentabilidad de muchas 
empresas que dependen 
de eso, de su cobranza para 
seguirle dando vuelta a sus 
recursos”.

Urgen a Estados 
pago a proveedores

Entre las vías de solución para que los 
Estados paguen a sus proveedores men-
cionó alternativas como la bursatilización 
de sus ingresos hacia futuro; la concesión 
o venta de activos que tienen los Gobier-
nos de los estados o la garantía de las par-
ticipaciones federales.

“Hay qué encontrar la fórmula Estado 
por Estado, pero se tiene qué trabajar y en-
contrar la solución”, afirmó.

“Lo importante no es pensar qué solu-
ción podría haber en el futuro, lo impor-

tante es ver qué mecanismos de corto pla-
zo hay en mesas de trabajo, porque sólo 
pensar que el Gobierno federal va asumir 
esos pasivos es pensar que no existe un 
programa”.

Ejemplificó el caso de Pemex, que aca-
ba de pactar esta semana en una reunión 
con el CCE, un programa de 15 mil millo-
nes de pesos para atender al 90 por ciento 
de su proveeduría, sobre todo de provee-
dores con menos de 85 millones de pesos 
en adeudos.



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

El comité de la Cona-
supo no ha  dejado bene-
ficio para la comunidad, 
por eso serán llamados 
a cuentas y que de esta 
forma se pueda trabajar 
en conjunto, dijo el agente 
municipal del Hato Arte-
mio Mendoza Cayetano.

Dijo el agente munici-
pal que desde hace años 
está funcionando una Co-
nasupo en esta localidad 
y que existe un comité  
que la maneja, pero pare-
ciera que son los dueños 
de esa tienda, porque aun 
cuando se dice que es be-
neficio comunitario, de 
esto no hay nada.

“Ya hemos hablado 
con el comité, que salga 
de ellos apoyar a la comu-
nidad, pero hasta el mo-
mento no hay nada, ellos 
manejan a su antojo la 
Conasupo, bien podrían 
apoyar a las escuelas o  
verdaderamente a la co-
munidad, pero hasta el 
momento no hay nada”, 
dijo.

Por eso les pido a los 
del comité que se pongan 
a trabajar con la comuni-
dad, que apoyen, porque 
de lo contrario entonces 

buscaremos las vías al-
ternativas y podremos 
junto con el pueblo actuar 
y llegar a las instancias 
correspondientes.
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CAM  fue un sueño 
hecho realidad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Lo que se dio como un 
sueño de la profesora Lidia 
Sulvarán Dávila, hoy refleja 
un gran servicio hacia la co-
munidad, no cuenta con el 
apoyo del gobierno del Es-
tado, esta escuela está den-
tro del programa de tiempo 
completo.

El Centro de Atención 
Múltiple “Margarita Nieto 
Herrera”, hoy atiende a 51 
alumnos  especiales, sus dis-
capacidades son diversas, 
pero están aquí con mucho 
amor y son atendidos de ma-
nera profesional para lograr 
hacer que ellos se integren y 
sean autónomos.

Estando próxima a su ju-
bilación, la profesora Lidia 
Sulvarán, quien trabajaba en 
la ciudad de México, pero 
siendo nativa de esta zona, 
pidió al alcalde David Dá-
vila Domínguez, que le per-
mitiera atender a los niños 
especiales.

La profesora regresó ya 
jubilada, en el último año de 
don Calixto Patraca Ramón, 
le vuelve a hacer la petición y 
le dice que si, que junte a los 
niños, siendo así que empe-
zaron a trabajar en lo que era 
el DIF, en la calle Enríquez, 
eran un total de 100 niños.

Trabajaban ahí con los 
niños, personas altruistas, 

Ya hemos 
hablado 

con el comité, que 
salga de ellos apoyar 
a la comunidad, pero 
hasta el momento no 
hay nada, ellos ma-
nejan a su antojo la 
Conasupo” 

No hay infl uenza en Acayucan, dice el director 
del Hospital Acayucan-Oluta.

Presentarán el libro 
“Dijera mi boca”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Arrieros del Apompo 
A.C,  invita a la ciudada-
nía a la presentación el li-
bro “Dijera mi Boca” Tex-
tualidades sonoras de un 
Sotavento imaginado, del 
doctor Álvaro Alcántara 
López.

La presentación de este 
libro será el día viernes  a 
las 19 horas, en la sala del 
cabildo de palacio muni-
cipal, en la que además se 
podrá escuchar música de 
trova y de sones jarochos.

 “Dijera mi Boca es 

una expresión coloquial, 
y el libro contiene relatos, 
reflexiones, crónicas y vi-
vencias a partir de vivir 
en una cultura, en una re-
gión, y tener la posibilidad 
de conocer a mucha gente 
que ha sido muy generosa 
conmigo” dice el doctor en 
relación a su obra.

Esta magnifica obra 
estará siendo presentada 
por la agrupación cultural 
“Arrieros del Apompo”, 
por lo que hacen una aten-
ta invitación a la población 
en general para que acu-
dan y se sumerjan a esta 
emocionante aventura.

No hay influenza en 
Acayucan  dice el 

Doctor Portilla
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

En Acayucan no se ha da-
do casos de influenza, se está 
trabajando de la mano con la 
secretaría de salud y con la 
jurisdicción sanitaria, dice el 
director  doctor Jorge Portilla 
Rueda, director del Hospital 
Acayucan-Oluta.

El secretario de Salud en 
el Estado Fernando Benítez 
Obeso, informó que se han 
presentado 75 casos 
de influenza en el es-
tado de Veracruz, de 
los cuales ocho perso-
nas han fallecido por 
este mal.

Al respecto en 
director del hospi-
tal Acayucan-Oluta, 
doctor Jorge Portilla 
Rueda dijo que en esta 
zona no se ha tenido 
ningún caso de esta 
enfermedad.

Dijo que se está tra-
bajando de la mano 
con la Secretaría de 
Salud, la jurisdicción 

sanitaria número X y todo el 
personal de salud, trabajan-
do fuertemente para proteger 
la salud de los ciudadanos, 
por lo que se atiende a todos 
los que vienen al hospital y 
hasta el momento todo está 
bien y sin que se presente es-
ta enfermedad.

La verdad es que estamos 
en alerta de manera perma-
nente por cualquier pade-
cimiento, pero hasta el mo-
mento no hay ni influenza, 
ni zika.

aLa profesora Lidia Sulvarán hizo la petición 
hace poco más de 25 años para la construc-
ción de la escuela para niños especiales, fue 
una administración después que le permitieron 
iniciar con el proyecto
aAños posteriores le donaron un terreno y 
otros ex alcaldes han apoyado en la edifi cación 
y mejoramiento del mismo

profesoras sin claves, sin 
salarios.

Fue el 15 de Marzo del 91, 
cuando esta institución reci-
bió su clave, es por eso que 
de manera oficial se celebra 
su fundación en esa fecha.

De ahí la institución ha 
ido creciendo, aunque la ma-
trícula disminuyó porque 
muchos padres ven lejos la 
institución y no traen a sus 
hijos.

La directora del plantel 

Nohemí Savariz Espinoza, 
dijo que esta escuela, está en 
el programa de escuela de 
tiempo completo, sin embar-
go se sinceró al decir que el  
Estado les paga el horario de 
8 a una de la tarde y la otra 
parte el gobierno federal 
manda los recursos al Esta-
do, pero han tenido proble-
mas de pago.

El objetivo principal de la 
labor en esta escuela es la in-
tegración de los estudiantes 

quienes presentan discapaci-
dades motoras, visual, inte-
lectual, autismo, entre otras, 
es que los estudiantes sean 
personal autónomas, creati-
vas y productivas.

Esta institución atiende a 
niños de Juanita, Almagres, 
Dehesa San Miguel, Ixtaga-
pa, Dehesa, San Juan Evange-
lista, Soconusco, Oluta, entre 
otros.

Este 15 de marzo, se deve-
lará la placa conmemorativa 
de los 25 años, estará pre-
sente la jefa de educación es-
pecial María de los Ángeles 
Rueda Ortega, el supervisor 
escolar, así mismo se ente-
rrará la capsula del tiempo y 
se presentará un programa 
artístico con la participación 
de los alumnos, ex alumnos, 
los docentes, paradocentes y 
personal administrativo.

En este plantel hay siete 
jovencitos que están en la 
formación (capacitación para 
el trabajo) quienes reciben la 
instrucción y conocimientos 
en el área de jardinería.

Mientras que seis jovenci-
tas están siendo capacitadas 
en el área de intendencia y 
limpieza.

Quienes muy pronto po-
drá integrarse a una fuente 
de trabajo de manera autóno-
ma y ser productivos.

Sin apoyo del Estado, así funciona el CAM Margarita Nieto Herrera, que atien-
de a niños especiales.

EL DATO:
Fue el 15 de Marzo 
del 91, cuando esta 
institución recibió su 
clave, es por eso que 
de manera oficial se 
celebra su fundación 
en esa fecha.

Comité de la Conasupo peor 
que surada, se llevó todo

 Artemio Mendoza, agente mu-
nicipal del Hato, va sobre el comi-
té de la Conasupo.



FÉLIX  MARTÍNEZ

En el municipio de Soconusco desa-
parecieron 38 ejemplares de borregos, 
esto durante el fin de semana, sin em-
bargo el propietario de nombre Carlos 
Rubén Domínguez se ha negado en 
presentar la denuncia en la instancia 
correspondiente pues aclara no confía 
en las autoridades. 

Fue durante el fin de semana cuan-
do sus borregos desaparecieron por 
completo de la parcela donde desde 
hace siete meses los tenía encerrados. 

“Borregos de engorda y pastoreo, 
pues me dedico a la venta de barbacoa, 
pero ahora me hicieron de chivo todo 
porque se llevaron muchos, si temo de 
que regresen por más pero estaré to-
mando las medidas necesarias porque 
de plano para confiar en las autorida-
des pues como que no, no creo en las 
investigaciones que realizan, nunca 
dan respuesta, tengo conocidos que les 
robaron vacas y han pasado dos años y 
no saben nada entonces para que per-
der mi tiempo”. 

Agregó que en esta ocasión le tocó 

pagar caro la pérdida de sus animales, 
pero indica que ya anda preguntando 
con las personas del pueblo para ver 
quién puede darle razón de sus anima-
les panzinegros, como los llama. 

Don Rubén como es más conocido 
determinó estará redoblando la segu-
ridad en la parcela, pues ya no quiere 
que le vuelvan a hacer la misma juga-
da, pero advirtió que de ser sorprendi-
do alguien en su parcela lo entregará a 
los soldados para que se realice el tra-
bajo verdadero. 
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Maestros de Usaer estarán brindando 
apoyo y asesoría en comunidades donde 
no se cuenta con el servicio dentro de las 
escuelas para atender a niños con algu-
na discapacidad. 

Se roban 38 borregos en Soconusco

Aumenta el número de casos 
de jóvenes discapacitados

FÉLIX  MARTÍNEZ
Maestros del sistema de 

Usaer Q se han dado a la 
tarea de realizar un estudio 
de campo en comunidades 
pertenecientes a Acayucan 
donde su único objetivo 
es orientar a padres de fa-
milia de cómo brindar la 
atención a pequeños con 
discapacidad. 

La titular de la escuela 
de Usaer, Massiel Vázquez 
Viveros manifestó que es en 
las comunidades donde se 
ven muchos casos con me-
nores y jóvenes que cuen-
tan con una discapacidad, 
por lo tanto emprendieron 
este reto para dar la mejor 
atención. 

Comentó que será una 
vez a la semana o bien du-
rante fines de semana cuan-
do estarán visitando comu-
nidades donde tienen con-

templado charlas con pa-
dres de familia y ejercicios. 

“Tenemos previsto visi-
tar las comunidades, por-
que precisamente comuni-
dades porque es ahí donde 
no se cuenta con el recurso 
necesario para acudir a un 
centro de rehabilitación, pe-
ro también no cuentan mu-
chas veces con el apoyo del 
hombre de la casa y son las 
mujeres quienes cargan con 
su hijo”. 

De igual manera mani-
festó que con cada una de 
las visitas pretenden invo-
lucrar a mamá y papá  para 
que conozcan más a fondo 
de las discapacidades que 
existen y cómo trabajar con 
ellas. 

“Hay muchos casos en 
las comunidades, casos 
que posiblemente descono-
cemos, pero que también 

como seres humanos y per-
sonas preparadas estamos 
dispuestos a atender, los 
queremos apoyar y since-
ramente en algunas de las 
que solamente fuimos a 
realizar el estudio de cam-
po, unas muestras para 
concretar todo esto, hemos 
tenido una gran respuesta 
tanto de los habitantes co-
mo de las familias donde se 
cuenta con una persona con 
discapacidad”. 

Será en próximos días 
cuando estarán regresan-
do a campo para iniciar 
con el trabajo, por lo que 
agregó están altamente 
capacitadas. 

“En las visitas que he-
mos tenido las personas 
nos han recibido agradeci-
das y hasta los vecinos se 
están involucrando, esto es 
una señal de que hay dispo-

sición, y estaremos trabajando 
muy bien con los habitantes de 
cada una de las comunidades 
donde no se cuenta a lo mejor 
con una escuela Usaer”. 

Policía atacó a 
mujer de Mecayapan

FÉLIX  MARTÍNEZ
Una ama de casa fue 

detenida por un elemento 
de la policía municipal de 
Mecayapan, esto luego de 
que la señora le diera a co-
nocer que ante la falta de 
apoyo de uniformados, 
los robos se han estado 
intensificando en la zona. 

La ama de casa quien 
aparentemente dijo la ver-
dad, externó al titular de 
la Comisión de Derechos 
Humanos que la víctima 
solo externó su opinión 
por lo cual defendió hasta 
el último momento. 

Anselmo Cruz Men-
doza detalló que el pro-
blema fue por parte del 
elemento quien de ma-
nera ignorante le cerró el 
paso a la fémina quien co-
mentó pensó la golpearía, 
sin embargo le reclamó 
que los robos eran culpa 
de los mismos habitantes 
que no contaban con las 
medidas necesarias den-
tro de sus hogares, cosa 
que al final la llevó a la 
inspección donde quedó 
encerrada por unos minu-
tos, supuestamente para 
darle un “susto”.  

Ante la situación don-
de la mujer estuvo rete-
nida, al día siguiente se 
presentó en Acayucan 
para exponer lo anterior, 
siendo escuchada por el 
encargado de la comi-

sión, canalizando la pro-
blemática a la instancia 
correspondiente.

“Se le dio la atención a 
la ciudadana en este caso 
la víctima, por lo regular 
estos problemas entre ciu-
dadanos y civiles se da de 
manera constante ya que 
los humillan o se sienten 
más al portar armas, sin 
embargo las personas co-
nocen cómo defender sus 
derechos y es que acu-
den a la dependencia con 
nosotros”.

Sin embargo Cruz 
Mendoza mencionó que 
estará al pendiente de la 
respuesta que prosiga 
por el asunto donde la 
señora Zoila fue víctima 
de un uniformado en 
Mecayapan. 

Atienden caso de mujer de 
Mecayapan que fue violentada 
por un policía. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas decisiones requieren de mu-
cha meditación. No inicies un nuevo 
camino sin estar seguro de que es el 
que realmente deseas emprender.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas decisiones requieren de mu-
cha meditación. No inicies un nuevo 
camino sin estar seguro de que es el 
que realmente deseas emprender.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay muy buenas perspectivas para 
algún negocio o emprendimiento que 
tienes entre manos. Además, es pro-
bable que cuentes con colaboradores 
muy valiosos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas nuevas perspectivas vin-
culadas a tus quehaceres te generan 
expectativas razonablemente optimis-
tas. Si buscas trabajo, tu constancia 
dará los resultados que esperas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás sea necesario que postergues 
otras cosas para concentrarte en al-
guna instancia importante relacionada 
con tu carrera o trayectoria laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías tener una oportunidad para 
desarrollar tu vocación, a través de al-
gún proyecto o nueva posibilidad. Por 
otra parte, quizás logres concretar una 
compra importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías tener una oportunidad para 
desarrollar tu vocación, a través de al-
gún proyecto o nueva posibilidad. Por 
otra parte, quizás logres concretar una 
compra importante.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu entorno favorece tu motivación con 
respecto a los objetivos que deseas 
concretar. Hay personas que te apoyan 
y están dispuestas a respaldarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La situación astral se muestra fa-
vorable a tu prosperidad, facilitando 
la superación de situaciones que te 
paralizaban y acercándote a nuevas 
posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas con las que compartes un 
proyecto o actividad te mostrarán su 
plena confi anza en el trabajo que rea-
lizas y en tu idoneidad para alcanzar 
ciertas metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas decisiones requieren de mu-
cha meditación. No inicies un nuevo 
camino sin estar seguro de que es el 
que realmente deseas emprender.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Este puede ser un día muy producti-
vo, en el que lograrás concretar tareas 
pendientes y superar contratiempos. 
Por otra parte, podría surgir una posibi-
lidad para mejorar tus ingresos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El semanario Desde la Fe, órgano oficial de la Ar-
quidiócesis de México, publicó una editorial cues-
tionando uno de los discursos pronunciados por el 
Papa Francisco en su reciente visita al país.

El órgano oficial de la arquidiócesis presidida 
por Norberto Rivera refutó las críticas pronuncia-
das por el Papa Francisco contra los dirigentes de 
la iglesia mexicana. “No se necesitan príncipes, si-
no una comunidad de testigos del Señor”, censuró 
el Papa Francisco frente los obispos, y los conmi-
nó: “Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de 
evangelizar”.

En respuesta, Desde la Fe sugirió que el Papa 
desconoce la situación de los obispos en México, o 
tal vez fue malaconsejado. Cita la editorial:

“Aquí cabe preguntarse: ¿tiene el Papa alguna ra-
zón para regañar a los obispos mexicanos? Lo que 
sí tiene el Papa, y muy claro, es que la Iglesia en Mé-
xico es un caso atípico en relación con otros países 
de América. En primer lugar, en términos porcen-
tuales nuestra nación hospeda la mayor cantidad 
de católicos, con 81 por ciento de la población en el 
2014, y es precisamente a causa de esa amplia y sóli-

Arquidiócesis de 
México se lanza 
contra  el Papa Francisco: 
Demeritó a obispos

da presencia de católicos que nos distinguimos 
de otros países del continente. 

“Por otra parte, sería absurdo pensar que Su 
Santidad desconoce la gran resistencia que la 
Iglesia Católica mexicana ha opuesto a la ex-
pansión de las comunidades protestantes de 
tintes carismáticos y pentecostales, que, no 
obstante, se propagan sin freno en otros países, 
especialmente de Centroamérica.

“¡Y qué decir de la fuerza con que el catolicis-
mo mexicano enfrenta el desafío del secularis-
mo, tanto como fenómeno cultural, como el que 
se desarrolla sistemática y violentamente en el 
terreno político, donde la ofensiva anticlerical y 
masónica ha sido despiadada desde los años 20 
del siglo pasado, lo que en muchas ocasiones ha 
dejado ver un episcopado mexicano con tintes 
de santidad. ¿Acaso desconocerá esto el Papa 
Francisco como para regañar a los obispos?”.

Más adelante eleva el tono:
“El Episcopado Mexicano está unido y dis-

puesto a hacer frente a los retos que Su Santi-
dad le ha puesto enfrente. Lamentablemente, 
existe la mano de la discordia que intentó poner 
los acentos negativos, parcializando la visión 
de Iglesia y tratando de influir en el discurso 
Pontificio para conseguir un efecto contrario 
en el público, al subrayar desafíos y tentaciones 
como males del episcopado. No es así. Y aquí 
cabe la cuestión ¿por qué tratar de demeritar 
el trabajo de los obispos mexicanos? Afortuna-
damente el pueblo conoce a sus pastores, y los 
acompaña en la construcción del reino de Dios, 
al precio que sea, como ha sido a lo largo de la 
historia de este país… ¿O será que las palabras 
improvisadas del Santo Padre responderían a 
un mal consejo de alguien cercano a él? ¿Quién 
mal aconsejó al Papa?”.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 Los efectos de la tormenta invernal número 11 
y los frentes fríos 45 y 46 que atraviesan el norte y 
occidente del país dejaron este miércoles 12 esta-
dos afectados por nieve y aguanieve, fuertes llu-
vias y rachas de viento, cierre de carreteras, fallas 
en el servicio eléctrico, suspensión de clases, así 
como árboles y anuncios espectaculares caídos.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado 
muertes por estos fenómenos naturales. Sin em-
bargo, se prevé que el mal tiempo continúe en la 
mayor parte del país.

En Guadalajara cayó nieve en los municipios 
Villa Guerrero, Huejúcar, Huejuquilla, Totatiche 
y el Parque Nacional Nevado de Colima. Mien-
tras, en la zona de los altos, municipios de Lagos 
de Moreno, Ojuelos, Encarnación de Díaz y Tepa-
titlán de Morelos, se registró presencia de agua 
nieve.

La Secretaría General de Gobierno informó 
que en Mezquitic se acumula entre tres y cinco 
centímetros de nieve, mientras que Protección Ci-
vil Jalisco indicó que no hay daños por lluvias, 
además de que los arroyos y ríos se reportan a 
50% de su capacidad.

El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
instruyó a Protección Civil, DIF y a la Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social (Sedis) desple-
gar medidas preventivas y de seguridad.

Mal tiempo continuará     
Los efectos de la tormenta invernal generaron 

fallas en el suministro eléctrico en 25 estados del 
país. No obstante, hacia las 18:00 horas de este 
jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que había restablecido un 82% el sumi-
nistro en algunas ciudades.

En un comunicado, agregó que, a escala na-
cional resultaron afectados dos millones 119 mil 
usuarios de la Comisión.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Gobernación y el 
Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua, informaron que la décimo pri-
mera tormenta invernal mantendrá vientos muy 
fuertes, lluvias intensas y temperaturas muy bajas 
en la mayor parte del país.

De acuerdo con las autoridades federales, pa-
ra las próximas horas se prevé ambiente de frío 
a muy frío, probabilidad de lluvias intensas con 
acumulaciones de 75 a 150 milímetros en Guerre-
ro, Oaxaca y Michoacán; lluvias muy fuertes (50 a 
75 mm) en el Estado de México, Morelos, Puebla, 
Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y San Luis 
Potosí; posibilidad de precipitaciones puntuales 
(50 a 75 mm) en Tamaulipas, Chihuahua, Naya-

rit, Jalisco y Nuevo León, así como precipitaciones 
de 25 a 50 mm en Colima, Coahuila, Durango y 
Guanajuato.

Además, se prevén nevadas en Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Gua-
najuato, Querétaro, Michoacán y en cimas de más 
de 3 mil metros de altura del Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

Incluso, hay probabilidad de tormentas severas 
con actividad eléctrica, vientos fuertes y graniza-
das en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hi-
dalgo, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Los vientos fuertes continuarán con rachas de 
hasta 80 km/h en regiones con altitudes menores 
a 3 mil metros y mayores a 100 km/h en zonas 
con altitudes superiores a 3 mil metros, así como 
tolvaneras y remolinos en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 
San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, 
Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, 
Puebla, Morelos y Tlaxcala. 

Seguirá el mal tiempo…

Tormenta invernal en marzo 
causa estragos en 25 estados
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POR: MÓNICA DE LA CRUZ

Hola hola, que tal mi gente 
bonita de toda la región, me 
da mucho gusto saludarlos 
nuevamente. Es un privilegio 
para mí poder captar sus me-
jores momentos y postearlos 
en esta sección que es de uste-
des y para ustedes.

Ésta mañana quiero pre-
sentarles un poquito más de 
las lindas personas que me 
encontré en el transcurso de la 
semana y es que siempre que 
me presento, afortunadamen-
te están rodeadas de la mejor 
compañía, del amor familiar 
o de amistades sinceras.

No cabe ninguna duda 
que la gente de Acayucan es 
muy cálida, amable y saben 
recibirnos de la mejor ma-
nera, de verdad que quiero 
agradecerles la hospitalidad 
que siempre me brindan y sus 
buenos tratos.

Hoy por hoy éstos son 
nuestros nuevos rostros que 
se muestran con mucha ale-
gría y emoción, desde sólo un 
desayuno por las mañanas 
hasta una celebración con sus 
seres queridos. No dejen de 
disfrutar de la vida mis que-
ridos amigos porque sólo la 
vivimos una vez y debe ser al 
máximo!!

 ! Elizabeth González Valencia y Myriam Alarcón Gómez, una 
amistad más que bonita y duradera.

! De visita por nuestra región. Diego Jacome  

! Cada vez más gente extranjera 
nos visita en Acayucan como el ca-
ballero. Juan Carlos González

! En pleno almuerzo linda pareja, la señora Isabel Vázquez y su 
amado esposo Héctor Rodríguez Castillo.

! Caballeros celebrando un logro más. 

! Guapísimas damas festejando y disfrutando de la noche.

! Saliendo del trabajo, empezando el fi n de semana y a gozar!!

! Miriam Temix y Ruth Cid guapas amigas que aprovechan el tiempo juntas.

 ! Karen Vargas y Yadin Colonna derrochando mucho amor.

! Apuesto caballero disfrutan-
do de un rico café. Miguel Ángel 
Gabriel.

! Distinguidas y hermosas maestras celebrando un 
triunfo para todas.

! Día de celebración para los maestros..

! Don Ricar-
do Alemán Gar-
duza y doña Co-
ty Jiménez de 
Alemán, lucían 

enamorados 
como siempre.
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¡Galán de banqueta
cayó en Soconusco!

¡La diabetes la 
mandó al hospital!

¡Surada violenta!
aA don Mario Hernández las 
láminas de asbesto le cayeron 
encima cuando estaba tran-
quilito en la comodidad de su 
cama
aA Pedro de Jesús Valencia 
de la colonia Lealtad, una aca-
nalada le hizo una herida en el 
brazo
aY a Norma Angélica que an-
daba con su hijo, otra le abrió 
la cabeza

En Soconusco…

¡Agarran la 
jarra en 

taxi “pirata”!
aLos apañó la po-
licía de Oluta, según 
que andaban en la 
juerga; por lo pronto 
tienen que pagar su 
multa

Alfonso Domínguez Fernández 
de la calle Hernández y Hernán-
dez de San Juan Evangelista. 
(TACHUN) 

Enrique Hernández Santos 
conductor del taxi que no tenía 
vela en el entierro pero fue dete-
nido. (TACHUN)

Lino Montiel Morgan de la ca-
lle Lerdo de Tejada de San Juan 
Evangelista detenido en Oluta. 
(TACHUN)

¡Una caída le 
provocó la muerte!

aUn sexagenario falleció en el interior de su 
domicilio, todo sucedió en el Barrio La Palma

¡Un carnicero intentó  
ultrajar a una dama!

Paaaaaaa…

¡La desmayan ilegales!
aJoven del Barrio 
Villalta organiza 
fi esta internacio-
nal con dos centro-
americanos en au-
sencia del marido

¡Dos coleguitas se 
agarraron a cachetadas!

Imita al alcalde…

¡Apañan a raatón de Soconusco!

No fue la surada…

¡Una troca los  mandó a volar!

¡Joven secuestrada
ya está en su casa!
aFue liberada sana y salva, habría sido pri-
vada de su libertada desde el pasado viernes

Un Oluteco…

¡Hizo pipí a la puerta
del comisariado Ejidal!

De cinco tiros ejecutan a tendero
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Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Hallan ejecutadoHallan ejecutado Pág2



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

2 Jueves 10 de Marzo de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

La joven A.I.U, de 28 años, que se 
encontraba secuestrada desde la noche 
del viernes pasado, fue liberada y se en-
cuentra con su familia, sana y salva.

Fuentes allegadas al gremio magis-
terial, expresaron que la chica fue deja-
da en libertad la noche del martes en un 
punto indeterminado entre Coatzacoal-
cos y Minatitlán.

Presuntamente, la familia habría da-
do una suma de dinero para lograr la 
libertad de la joven que ya está en ca-
sa, pero muy afectada emocionalmente 
por el secuestro; el monto del pago no 
ha sido confirmado. 

A.I.U resultó sustraída junto a su pa-
dre, G.U.D, cuando salían de la prima-
ria 16 de Septiembre, en donde el papá 
es director. 

El caso conmovió a los ciudadanos 
de Coatzacoalcos, pues el padre de la 
menor es una persona muy conocida en 
este puerto.

Los maleantes que se los llevaron, 
ingresaron a la escuela, usando dos ve-
hículos, e intentaron someter a las vícti-
mas cuando se encontraban abordo de 

una camioneta, listos para marcharse a 
casa. 

El padre de la joven, quien iba al vo-
lante, realizó una maniobra evasiva y 
logró salir del plantel, pero metros ade-
lante fue interceptado por una segunda 
unidad, cerca de la carretera antigua a 
Minatitlán.

Los sujetos se dieron a la fuga con 
las dos víctimas, elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
llegaron al punto de inmediato, pero no 
pudieron dar con los sospechosos. 

Al día siguiente del doble secuestro, 
G.U.D fue dejado en libertad. Trascen-
dió que por complicaciones en su es-
tado de salud, a consecuencia de una 
enfermedad, los maleantes prefirieron 
soltarlo porque se estaba poniendo deli-
cado; sin embargo, en garantía de pago, 
se quedaron con la hija.

Se desconoce si la familia del profe-
sor y de la joven tramitaron denuncia 
ante las autoridades. 

Sobre el secuestro de otra mujer en 
el fraccionamiento Paraíso de Coatza-
coalcos, tampoco se tienen noticias. En 
lo que va del mes, son cuatro casos de 

secuestro en Coatzacoalcos los que han 
sido documentados extraoficialmente. 

En la primera mitad de diciembre de 
2015, Martín de Jesús Martínez Trujillo, 
dueño del conocido restaurante de co-
mida regional «Memelasprestes» fue 
asesinado por sujetos que arribaron a 
su negocio para secuestrar a su hija, me-
nor de edad; el padre intentó que nos 
e llevaran a la pequeña, recibiendo un 
balazo en la cabeza. 

Horas después los delincuentes de-
jaron en libertad a la estudiante me-
diante el pago de 90 mil pesos; estaban 
pidiendo un millón de pesos, pero ante 
la presión de las autoridades, aceptaron 
menos del 10 por ciento.

En 2015, el Observatorio Ciudadano 
de Coatzacoalcos (OCC) documentó 23 
casos de secuestro para Coatzacoalcos 
y 69 para toda la zona sur de Veracruz; 
en base a esas cifras, la privación ilegal 
de la libertar con solicitud de dinero de 
por medio, se había incrementado ex-
ponencial mente pese a la creación de 
una Unidad Especializada anti Secues-
tro para Coatzacoalcos.

COSOLEACAQUE, VER.-

Un hombre que por una 
identificación que portaba 
se supo respondía al nombre 
de Arturo López Alvarado, 
fue asesinado y su cuerpo 
encontrado la madrugada 
de ayer miércoles en la ca-
lle División del Norte de la 
comunidad Las Palmas, de 
este municipio.

Personas que antes del 
amanecer pasaron por el 
sector, se dieron cuenta de 
la presencia del cadáver que 
a simple vista se le notaban 
heridas producidas por ar-
ma blanca y estaba atado de 
manos.

El cuerpo del infortuna-
do individuo que contaba 
con 33 años de edad y tuvo 
su domicilio en la congre-
gación San Pedro Mártir, 
estaba sobre el camino de 
terracería, con el rostro pe-
gado al suelo y en el lugar 
se apreciaron huellas de que 
fue asesinado en el mismo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

El martes en la noche una 

joven señora estuvo a  punto 
de ser ultrajada por un indi-
viduo que según se dijo es 
carnicero de la colonia San-
ta Lucia del barrio segundo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Ya empezaron los desmanes 
entre los taxistas de Acayucan y de 
Oluta, la noche del martes se armó 
la rebambaramba entre dos taxis-
tas que uno de ellos fue a parar a la 
cuadros y el otro a una clínica parti-
cular debido a que es una persona 
diabética, calmando los ánimos en-
tre sus mismos compañeros. 

El taxista detenido dijo llamarse 
Santiago Fernández quien dijo ser 
de la ciudad de Acayucan, no apor-
tando más datos, mientras que 
el otro taxista que fue mandado a 
una clínica particular debido a que 
es una persona diabética y estuvo 
a punto de pegarle un  como dia-
bético como se dice, dijo llamarse 
Rodolfo “El Pulpo” Remes  quien 
le dijo que se fuera a cargar pasaje 
a Acayucan y que a Oluta lo dejara 
por la paz.

Suficiente para “Chago” quien 
ignoraba que “El Pulpo” Remes 
era diabético que se baja del taxi 
y le sorraja dos bofetones que los 
demás trataron de intervenir para 
calmarlos ánimos y que no se vol-
viera una batalla campal, llegando 
la policía municipal para detener al 
“Chago” y llevarlos a los separos 
donde más tarde llego “El Pulpo” 
Remes para decir que no quería na-
da que lo único que quieren es que 
se vayan a otro lado a cargar pasaje, 
porque de lo contrario van a tomar 
otras medidas, según así dijeron los 
taxistas Olutecos.

En Soconusco…

¡Galán de 
banqueta
cayó en 
Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 Tremendo sustotote se 
llevó un individuo cuando se 
sintió rodeado por los elemen-
tos de la policía municipal de 
esta población salinera al es-
tar en lo oscurito de una de las 
principales calles, siendo de-
tenido y llevado a los separos 
de la comandancia donde dijo 
llamarse Julio César Rosas 
Garduza de 31años de edad  
con domicilio en la calle Aris-
ta  del barrio Santa Cruz. 

Dicho sujeto andaba con 
una cuantas en su pequeño 
cerebro cuando según dijo es-
taba esperando a su “chama-
ca” en un lugar no adecuado 
al ser reportado por los veci-
nos como una persona sos-

pechosa, ya que se quedaba 
mirando de un lado para otro, 
quizás dijeron quería asaltar 
a una persona o quería hacer-
le algo personal.

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar seña-
lado ni siquiera el Julio César 
Rosas Garduza se percató de 
la presencia policiaca, siendo 
sometido y llevado a los sepa-
ros donde fue fuertemente in-
terrogado por el comandante 
de la policía hasta coincidir 
con  todo lo dicho porque de 
lo contrario lo consignarían 
ante la Fiscalía de la ciudad 
de Acayucan.

Julio Cesar Rosas Garduza deteni-
do en Soconusco por sospechoso. 
(TACHUN)

¡Un carnicero intentó 
ultrajar a una dama!

de esta Villa y que al parecer 
se llama Juan y conduce una 
motocicleta de color gris la 
cual la siguió hasta meterse 
al callejón Manuel R. Gutié-
rrez por donde vive la joven 
señora. 

La joven señora tiene su 
domicilio en el callejón Ma-
nuel R. Gutiérrez atrás de la 
iglesia de pentecostés y tiene 
que entrar en un callejón para 

llegar a su domicilio y cuan-
do ella se bajo del autobús de 
pasajeros en el panteón se fue 
rumbo a su casa cargando a 
su pequeña hija de meses y 
presintió que era perseguida 
por alguna persona en una 
motocicleta.

Cuando entro al callejón 
dicho sujeto se le emparejo 
para decirle que quería con 
ella y que la apoyaría con 

todo lo necesario a lo que la 
joven señora le dijo que deja-
ra de molestarla porque iba 
a gritarle a su mama y a sus 
hermanos pero a dicho suje-
to eso no le importo e intento 
agarrarla que fue cuando gri-
to y salió huyendo en la mo-
tocicleta, pero fue identifica-
do como Juan y que conduce 
una motocicleta de color gris 
y que es carnicero. 

¡Dos coleguitas 
se agarraron a 
cachetadas!

Hallan ejecutado
aEl cuerpo sin vida estaba atado de manos y  presenta-
ba heridas de balas. Era vecino de San Pedro Mártir

sector donde dejaron el 
cadáver.

Del caso, tomó conoci-
miento personal de Ser-
vicios Periciales y de la 

Policía Ministerial quienes 
ordenaron el traslado de 
los restos a la morgue don-
de hasta la tarde de ayer 
continuaban.

¡Joven secuestrada ya está en su casa!
aFue liberada sana y salva, habría sido privada de su libertada desde el pasado viernes

¡Agarran la jarra 
en taxi “pirata”!
aLos apañó la policía de Oluta, según que 
andaban en la juerga; por lo pronto tienen 
que pagar su multa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  La mañana de ayer fue-
ron sorprendidos dos San-
juaneños y uno de Acayucan 
cuando andaban alterando 
el orden en la vía pública en 
automóvil Nissan tipo Tsu-
ru con los colores oficiales de 

taxi marcado con el número 
1437 de la ciudad de Acayu-
can, siendo detenidos y lle-
vados a los separos donde 
más tarde recuperaron su 
libertad.

Dicho sujetos dijeron lla-
marse Lino Montiel Morgan 
de 35años de e dad con do-
micilio en la calle Lerdo de 
Tejada, Alfonso Domínguez 

Fernández de 26 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Hernández y Hernández 
ambos del centro de San Juan 
Evangelista y el conductor 
del taxi Enrique Hernández 
Santos de 51 años de edad 
con domicilio en Vázquez 
Gómez y Ruiz Flores del ba-
rrio Villalta de Acayucan.  

El conductor del taxi pre-

suntamente andaba tranqui-
lo pero los que traía consigo 
andaba con unas cuantas en 
su pequeño cerebro que se les 
hacía bonita las mujeres de 
Oluta a quienes les faltaban 
el respeto, siendo denuncia-
dos allá por la calle Indepen-
dencia hasta donde llegó la 
patrulla para intervenirlos y 
llevarlos a los separos.

El taxi número 
1437 de Aca-
yucan detenido 
también sin 
tener vela en 
el entierro por 
traer borrachos. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Fue intervenido por los ele-
mentos de la policía municipal 
al mando de primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez el in-
dividuo que dijo llamarse Sergio 
Antonio Ochoa Ochoa de 20 
años de edad con domicilio cono-
cido en la población de Ojapa del 
municipio de Oluta por el delito de 
faltas a la moral.

Dicho sujeto andaba con su 
pequeño cerebro congestionado 
de alcohol que se le facilitó sacar 

sus miserias de fuera frente al 
Comisariado Ejidal de la calle In-
dependencia y Enríquez sin per-
catarse de que en dicha esquina 
había mujeres y niños sin contar 
con las personas adultas que es-
tuvieron a punto de golpearlo, pe-
ro optaron por llamar a la policía.

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar señalado 
el nativo de Ojapa todavía seguía 
con su pincelín de fuera, siendo 
detenido y llevado a los separos 
por el delito de faltas a la moral en 
a vía pública, durmiendo la mona 
en el hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de Oluta. 

COSOLEACAQUE, VER.

Los hechos se dieron la 
noche de este miércoles en 
una tienda de abarrotes ubi-
cado de la calle Vicente gue-
rrero casi esquina juan de la 
barrera de la colonia patria 
libre, cuando solitario sujeto 
se introdujo a la tienda y sin 
mediar palabras le disparo 
al menos en cinco ocasiones 
a Rufino  Días Fernández 
de 52 años de edad encon-
trando una muerte instan-
tánea, dentro de la tienda de 
abarrotes

Versiones de los vecinos 
Manifestaron que solo es-
cucharon detonaciones de 

arma de fuego y al salir a ver 
qué pasaba observaron al 
hoy occiso tirado boca aba-
jo, pensando que aun estaba 
con vida solicitaron inme-
diatamente el auxilio de los 
paramédicos de protección 
civil, quienes al llegar a lu-
gar y tratar de reanimarlo lo 
diagnosticaron que ya  no te-
nía signos vitales, por lo que 
fue necesario darle paso a 
las autoridades ministeriales 
quienes dieron fe de los he-
chos y trasladando el cuerpo 
al Semefo de Cosoleacaque, 
donde más tarde fue entre-
gado a sus familiares para 
darle cristiana sepultura.

Paaaaaaa…

¡Se le desmayó a unos 
centroamericanos!
aUna joven del Barrio Villalta convivía con dos jóvenes cuando ella se des-
mayó, el marido la encontró en los brazos de otros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En estado de inconscien-
cia fue ingresada al Hospital 
Civil de Oluta una joven ma-
dre que responde al nombre 
de Leidy Gaona Molina de 
20 años de edad domiciliada 
en el Callejón Rovirosa sin 
número del Barrio Villalta de 
esta ciudad, después de que 
al estar conviviendo a través 
del consumo del alcohol con 
un par de centroamericanos, 
sufrió un desvanecimiento 
extraño que permitió a pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 

brindarle su apoyo para des-
pués trasladarla hacia el cita-
do nosocomio.

Fue cerca de las 9:45 horas 
de ayer cuando se registraron 
los hechos, después de que la 
joven se encontraran en el in-
terior del cuarto en que habi-
tan los extranjeros que rentan 
un cuarto a un costado del do-
micilio de la ahora lesionada.

La cual  tras haber sufri-
do un desmayo, provocó que 
de inmediato sus amistades 
y vecinos del lugar pidieran 
el apoyo de los paramédicos 
del citado cuerpo de rescate, 
los cuales estando ya presen-
tes auxiliaran a la joven que 
mantuvieron abordo de la 
ambulancia hasta que arribó 
el marido de la misma que se 
identificó con el nombre de 
Miguel Lara.

El cual acompañado de 
su madre y su pequeño hi-
jo acompañaron a la señora 
Gaona Molina hacia el nom-
brado Hospital para que reci-
biera las atención adecuadas 
de parte de los médicos de 
guardia.

Vecina del Barrio Villalta convivía con un par de centro americanos y acabó 
desmayada e internada en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡La diabetes la 
mandó al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con el azúcar por los 
cielos fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta 
una señora que se iden-
tificó con el nombre de 
Martina Manuel Hernán-
dez de 44 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Chichihua de esta ciudad 
Acayuqueña, la cual pa-
deciendo la diabetes sos-
tuvo una fuerte discusión 
que puso en riesgo su in-
tegridad física.

Fue abordo del taxi 

1187 de Acayucan donde 
fue trasladada la seño-
ra Manuel Hernández, 
la cual era acompañada 
por una de sus familiares 
que de inmediato pidió 
una silla de ruedas para 
poder ingresar a la con-
valecida hacia el citado 
nosocomio.

Donde fue atendida 
clínicamente de forma 
inmediata por parte de 
los médicos de guardia, 
logrando con esto que se 
restableciera y volviera 
a su hogar al paso de un 
par de horas.

En grave es-
tado de salud 
fue ingresada 
al Hospital de 
Oluta una veci-
na  de la colonia 
Chichihua, des-
pués de que su 
azúcar le subiera 
hasta el cielo. 
(GRANADOS)

¡Una caída le 
provocó la muerte!

Muere vecino del callejón el Sapo tras sufrir una caída desde su propia altura y 
su muerte fue certifi cada por un médico particular. (GRANADOS)

aUn sexagenario falleció en el interior de su 
domicilio, todo sucedió en el Barrio La Palma

ACAYUCAN VER.

Mortal caída sufrió un 
vecino del barrio la Palma 
de esta ciudad que respon-
día al nombre de Antonio 
Vega Lara de 60 años de 
edad con domicilio conoci-
do en el Callejón del Sapo 
sin número del citado Ba-
rrio, el cual ya no contaba 
con signos vitales cuando 
sus familiares se percata-
ron de los hechos. 

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando la noticia sobre 
el fallecimiento del sexage-
nario comenzó a difundir-
se entre vecinos de la zona, 
los cuales señalaron que 
fue producto de un acci-
dente que sufrió así como 
por las desatención que sus 
familiares le mostraban día 
con día.

Así mismo detallaron 
dichos vecinos, que el aho-

ra occiso salía de su hogar  
para caminar gran parte del 
día y solo regresaba a dormir 
entre las 19:00 y 20:00 horas de 
cada noche.

Una vez que se generó la 
muerte del señor Vega Lara, 
sus propios familiares pidie-
ron la presencia de un médico 
particular para que certificara 
su deceso y con ello evitar la 
intervención de las autorida-
des correspondientes.

No fue la surada…

¡Una troca los mandó a volar!

Motociclistas 
de la comunidad 
de Tecuanapa 
resultan lesio-
nados tras sufrir 
un accidente 
sobre la carre-
tera Acayucan-

Soteapan. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con ligeras lesiones físi-
cas acabó un par de motoci-
clistas que viajaban abordo 
de un caballo de acero que 
fue sacado del camino por 
una camioneta que se logró 
dar a la fuga, los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de Antonio Pérez Can-
delario de 44 años de edad y 
Juan Carlos Martínez Pérez 
de 20 años de edad ambos 
domiciliados en la comuni-
dad de Tecuanapa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Fue cerca de las 20:30 ho-
ras de ayer cuando ambos 
sujetos fueron ingresados 
a la clínica del Doctor Cruz 
para que fueran atendidos, 

luego de que sufrieran un 
accidente sobre la carretera 
Estatal Acayucan-Sotepan 
a la altura de la entrada a la 
comunidad de Ixhuapan.

Ya que una lujosa camio-
neta los obligó a salirse de 
la cinta asfáltica y tras caer 
sobre pastizal presentaron 
ligeras lesiones que permi-
tieron el arribo inmediato de 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Los cuales les brindaron 
las atención pre hospitala-
rias para después ser tras-
ladados hacia el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad, donde fueron valo-
rados atendidos y clínica-
mente por expertos médicos 
que determinaron que no 
era preciso que se quedaran 
internados.

Un Oluteco…
¡Hizo pipí a la puerta del comisariado Ejidal!

Imita al alcalde…
¡Apañan a raatón de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Los elementos de la policía 
municipal de esta población sa-
linera lograron la detención de un 
individuo que dijo llamarse Juan 
Hernández Gracia de 37 años 
de edad con domicilio en la calle 
Zacatecas con Yucatán de la Co-
lonia Lealtad de este municipio 
Soconusqueño por intento de robo 
en casa habitación.

Dicho sujeto andaba con su 
pequeño cerebro desconfigurado 
por tanto alcohol que traía que se 
le hizo fácil meterse a un predio de 

la calle Arista que no era el suyo 
para intentar robar algo y seguir 
la parranda, pero como lo vecinos 
lo estaban mirando solicitaron el 
auxilio de la policía para que detu-
vieran a una persona que ahí nada 
tenía que hacer porque no era su 
casa.

Cuando los guardianes del or-
den llegaron al lugar señalado di-
cho sujeto ni en cuenta, era tanto 
el alcohol que traía que todavía se 
atrevió a decir que dejaran de mo-
lestarlo, siendo sometido y llevado 
a los separos donde ahí quedo a 
disposición de las autoridades por 
los delitos que le resulten.

aUn solitario sujeto ejecutó a un comerciante en la Patria 
Libre, dentro de una tienda de abarrotes, donde fue encon-
trado por vecinos que llamaron a los  servicios médicos, pe-
ro ya estaba sin vida.

De cinco tiros ejecutan a tendero
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Daños materiales y 
heridos por surada

Los techos de lámina, salieron volando, 
hubo árboles derribados y varios 

lesionados en diferentes colonias

¡YY hubo heridos!

ERNESTO GRANADOS / VIRGILIO 
REYES / FABIÁN SANTYHER / 

ANASTACIO OSEGUERA 
ACAYUCAN, VER.- 

Las fuertes rachas de aire 
de la surada, dejó casas deste-
chadas, personas lesionadas, 
daños en comercios y vivien-
das, así como corte de energía 
eléctrica.

De acuerdo con el reporte 
del profesor Juan Cordero He-
rrera, todo el día han estado 
acudiendo a prestar apoyo, 
pues el viento ha ocasionado 
el destecho de varias casas, e 
incluso un vecino de la calle 
Corregidora, resultó con una 
lesión al caerle pedazos de 
unas láminas.

Comercios sufrieron algu-
nos daños en su estructura, en 
algunos sectores hubo corte 
de energía, pero en general se 
ha estado atendiendo todos 
los reportes, Protección civil 
ha acudido a atender cada lla-
mado de la ciudadanía, hasta 
el momento no se tiene repor-
te de algún caso donde esté en 
riesgo la integridad física de 
las familias.

Van más de 80 servicios a 
los que se acudió en el centro, 
en las colonias, en las comuni-
dades, ya que se checa todos 
los llamados, puesto que la 
ciudadanía espera que acuda-
mos a valorar la situación.

Valerio García Rodríguez, 
titular de la unidad munici-
pal de Protección Civil(PC), 

Con múltiples he-
ridas acabó un ciu-
dadano Acayuqueño 
que se identificó con 
el nombre de Mario 
Hernández Gil de 59 
años de edad domi-
ciliado en la esquina 
de las calles que com-
prenden Belisario 
Domínguez y Corre-
gidora del Barrio la 
Palma, después de 
que le cayeran enci-
ma residuos de lámi-
nas de asbesto que se 
desprendieron del te-
cho de su hogar ante 
los fuertes vientos.

Hernández Gil se 
encontraba postrado 
aun sobre su cama 
cuando los pedazos 
de lámina empeza-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Pedro de Jesús Valencia de 19 años de edad 
domiciliado en la calle Santa Clara sin número 
de la colonia Lealtad del municipio de Soco-
nusco, sufrió una severa herida sobre su brazo 
derecho ocasionada por una lámina de un te-
cho que salió volando ante los fuertes vientos y 
fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, para después ser ingre-
sado al Hospital Civil de Oluta para que reci-
biera las atenciones médicas necesarias.

Fue cerca de las 15:30 horas de ayer cuan-
do Pedro de Jesús transitaba la calle principal 
de la citada colonia abordo de una motocicleta 
Italika FT-125, lo cual hacia a una considerable 
velocidad por el mal estado climatológico que 
se mantuvo durante todo el día sin imaginarse 
que se convertiría en víctima de un accidente.

Ya que al desprenderse una lamina de uno 
de los domicilios que se ubican sobre la arteria 
donde transitaba, cayó sobre el brazo del joven 
De Jesús Valencia para generarle la herida que 
provocó la inmediata intervención del cuerpo 
de rescate mencionado.

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida sobre la parte trasera 
de su cabeza arribó por si sola a las instalaciones 
de la Cruz Roja delegación Acayucan, una joven 
madre que se identificó con el nombre de Norma 
Angélica González de 21 años de edad domici-
liada en la calle Murillo Vidal sin número de la 
colonia Morelos, luego de que una lámina cayera 
por encima de ella cuando caminaba cerca de su 
domicilio.

Con un fuerte dolor y con el llanto marcado 
sobre el rostro de su pequeño hijo acudió a recibir 
las atenciones médicas necesarias la señora Gon-
zález, luego de que los fuertes vientos despren-
diera una de las láminas de uno de los hogares 
cercano al suyo y al caerle sobre su cabeza le ge-
neró una herida cortante.

La cual le fue suturada para después salir de 
las instalaciones mencionadas y emprender su ca-
mino de regreso a casa aunque ya con una severo 
parche sobre la herida.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 12 vi-
viendas fueron las que 
resultaron dañadas en 
su techos en la cabece-
ra municipal de Texis-
tepec, las familias no 
recibieron atención por 
parte de las autoridades 
municipales.

En el barrio La Loma, 
en el hogar de la familia 
Díaz los fuertes vientos 
hicieron que se despren-
dieran algunas de las 
láminas y fueron ellos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los vientos 
que trajo la surada en esta 
región, el municipio de Soco-
nusco fue también uno de los 
afectados, sin embargo no hu-

bo respuesta inmediata de las 
autoridades locales.

En escuelas se pidió la aten-
ción debido a que árboles da-
ñaron el cableado, sin embar-
go ante a falta de respuesta de 
la Comisión Federal de Elec-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Ayer por la mañana el 
fuerte aire que azoto y que 
según Protección Civil es-
taba arriba de los 100 kiló-

metros por horas hizo que 
volteara un puesto de los 
que están en la esquina de 
Aldama e Hidalgo a un cos-
tado de la escuela General 
Miguel Alemán de esta Vi-
lla, causando cierta alarma 
entre todos los asistentes.

puso a disposición de la ciu-
dadanía los números 2458091 
y 2450542, para cualquier caso 
de emergencia.

Desde la madrugada de 
ayer cuando el personal de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y Cruz Roja delega-
ción Acayucan iniciaron una 
tarea que hasta el cierre de esta 
edición no ha concluído, esto 
después de que varios hogares 
empezaran a perder sus techos 
por el desprendimiento de lá-
minas que sufrieron princi-
palmente en domicilios de las 
colonias  el Fénix, Chichihua, 
Ramones  II, Barrio San Diego 
y el Zapotal.

Durante las primeras horas 
de la mañana de ayer el nú-
mero de reportes que recibían 
en las oficinas de 
dicho cuerpo de 
rescate era  in-
calculable, por 
lo que se unió el 
cuerpo de Bom-
beros y personal 
de Cruz Roja pa-
ra atender cada 
uno de los inci-
dentes ocurridos, 
como el despren-
dimiento de lá-
minas que se dio 
en las gradas del 
campo de beisbol Luis Díaz 
Flores y en Hotel Ritz que se 
ubica sobre la calle Hidalgo, 
los cuales no causaron daños 
sobre transeúntes que camina-
ban por el punto a la hora de 

los hechos y de inmediato fue-
ron recogidos las evidencias 
por propios habitantes.

El desprendimiento de lá-
minas continuó la mayor par-
te del día en diversos hogares 
de la ciudad,  resaltando el que 
sufrió una familia que habita 
en la colonia el Fénix y el que 
se dio en un domicilio de la co-

lonia 
Ramo-
nes II, 
ya que 
ambos 
fueron  

acon-
teci-
bles 
des-

pués 
de que 
partes 
de sus 
hoga-

res quedaran al aire libre por 
completo al desprenderse sus 
respectivos techos de láminas.

En la calle Justo Sierra y 
Hombres Ilustres de la colonia 
Revolución un árbol que se 
desprendió de uno de los ho-
gares de la zona provocó con-
flictos en la circulación vial 
hasta que personal del mismo 
cuerpo de rescate en compa-
ñía de perso-
nal del Ayun-

tamiento  
lograron ad-
juntar las ra-
mas para que 

transitaran 
automovilistas.

De igual 
forma en la ca-
lle Venustiano 
Carranza entre 
Belisario Do-
mínguez y Be-
nito Juárez del 

Algunos domicilios de diversas colonias de la ciudad sufrieron severos daños en 
sus respetivos techos ante los fuertes vientos que soplaron. (GRANADOS)

Barrio San Diego se regis-
tró la caída de un árbol que 
afectó el cableado telefónico 
de la empresa Telmex, luego 
de que algunas de sus ramas 
derrumbaran dicho cablea-
do y varios de los hogares 
quedaran incomunicados 
por este medio.

Sobre la calle Hidalgo ca-
si esquina con Javier Mina 
del centro de la ciudad un 
poste de la citada empresa 
telefónica quedó al borde de 
un derrumbe y el personal 
encargado de darle solución 
al incidente no acudió al lla-
mado que constantemente le 
realizaron los socorristas de 
Protección Civil que acudie-
ron a resguardar el área.

A las afueras del Hotel 
Kinaku un cable de alguna 
cadena televisora de paga, 
se desprendió y  terminó en-
redado sobre el transforma-
dor, lo que provocó que para 
evitar una desgracia mayor 
quedara cerrada la circula-
ción vial sobre la calle Mel-
chor Ocampo entre Miguel 
Negrete y Guadalupe Victo-
ria por unos minutos, ya que 
acudieron empleados de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) para  solucionar 

el incidente junto con perso-
nal de la Dirección General 
de Protección Civil.

La falta de energía eléctri-
ca que se dio en gran parte 
del centro de la ciudad, per-
mitió el cierre del Banco San-
tander ubicado sobre la cita-
da calle de Melchor Ocampo, 
además de que muchos tarje-
ta habientes quedaron afec-
tados al quedar sin servicio 
el cajero automático de dicha 
institución bancaria.

En lo que concierne a la 
afectación vial esta se gene-
ró principalmente sobre el 
primer cuadro de la ciudad, 
donde quedaron sin funcio-
namiento los semáforos des-
pués de la falta de energía 
eléctrica que se registró.

Así mismo también en 
algunas comunidades per-
tenecientes a este municipio 
causó daños materiales el 
mal estado climatológico, 
ya que los techos de algunos 
hogares de las comunidades 
como  Colonia Hidalgo, San-
ta Rita Laurel, Apaxta entre 
muchas otras, se desprendie-
ron ante el mal estado clima-
tológico que está pronostica-
do y que continuará por las 
próximas horas.

Por afectaciones…Por afectaciones…

Lenta ayuda Lenta ayuda 
en Soconuscoen Soconusco

se dieron apagones por cables reventados al caer los árboles.

¡Y a Chucho 
Valencia en 

el brazo!

De inmediato familiares del joven lesionado arri-
baron al Hospital para saber sobre su estado de 
salud que presentaba. (GRANADOS)

Vecino de la colonia Lealtad de Soconusco acabó con 
una herida cortante sobre su brazo derecho, después 
de que le cayera encima una lámina de un techo. 
(GRANADOS)

¡A vecina de 
la Morelos 
le abrió la 
de pensar!

En Texistepec…En Texistepec…

Varias viviendas se 
quedaron sin techo

Vecina de la colonia Morelos sufre una herida sobre la 
cabeza luego de que le cayera encima una lamina que 
se desprendió de un hogar. (GRANADOS)

Valerio García Ro-
dríguez, titular de la 
unidad municipal de 
protección civil, pu-
so a disposición de la 
ciudadanía los núme-
ros 2458091 y 2450542, 
para cualquier caso de 

EL DATO

CIFRAS
12 casas
Dañadas por 
la surada en 
Texistepec

¡A Don Mario le ¡A Don Mario le 
cayeron láminas cayeron láminas 
en la cabeza!en la cabeza!

Vecino del Barrio la Palma sufrió lesiones físicas después 
de que varios pedazos de láminas de su techo le cayeran 
encima ante los fuerte vientos que las desprendieron. 
(GRANADOS)

ron a caer sobre su cuerpo ante el 
incidente ocurrido por naturaleza 
como lo son los fuertes vientos que 
soplaron durante todo el día dentro 
de este municipio y algunos otros 
aledaños.

Pedazos de láminas de asbesto que que-
daron tirados en el interior del hogar del 
lesionado fueron removidos por los pro-
pios socorristas. (GRANADOS)

mismos los que tuvieron 
que efectuar la reparación, 
pues solo hubo recorridos 
de las patrullas.

Las familias, solicita-
ron a nivel municipal que 
se diera la atención por las 
ligeras afectaciones que se 
dieron, sin embargo no hu-
bo respuesta hasta las 5 de 
la tarde.

Parece extraño el actuar 
de las autoridades, pues 
algunas de las familias 
participaron en la manifes-
tación del pasado lunes en 
reclamo de los �palos que 

hablan�. En la colonia 
Nueva Esperanza que 
es de reciente creación 
de igual forma algunas 
de las casitas que ahí se 
ubican tuvieron tam-
bién pequeñas afecta-

ciones en los techos.
En la cabecera munici-

pal, la surada también pro-
vocó que hubiera apagones 
en algunas viviendas, sin 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), respon-
diera inmediatamente pues 
se vieron rebasado con los 
reportes en fallas que se 
dieron ayer miércoles.

Los techos se vieron afectados en algunas viviendas.

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

¡Desbarató 
un puestecito!

Era la hora del recreo cuando 
muchas mamas les llevan alimen-
tos a sus hijos o algún refresco, pe-
ro cuando se percataron de que el 

aire fuerte que restaba azotando  
se llevaba el puesto todos empe-
zaron a gritar y otros a decir que 
�nos agarre Dios confesados� 

porque ya era mucho 
lo que el aire estaba 
haciendo en Oluta. 

Al lugar de los 
hechos se reunieron 
muchas personas 
para enderezar el 
puesto y dejarlo bien 
firme para que el aire 
no volviera hacer de 
las suyas, mientras 
que las personas es-
taban espantadas de 
ver la magnitud del 
aire que estaba azo-
tando en Oluta que 
dejo varias vivien-
das destrozadas y sin 
techos. 

tricidad (CFE), se hizo la solici-
tud al municipio de Soconusco 
y no se dio la atención.

En la colonia Santa Cruz, 
hubo arboles derramados los 
cuales tuvieron que ser reco-
gidos por Protección Civil de 
Acayucan, pues tal vez no se 
dieron abasto las autoridades 
de aquel municipio. 

Hubo apagones que dura-
ron varias horas dado que los 
servicios de la Comisión Fe-
deral de Electricidad fueron 
insuficientes por las diversas 
llamadas de auxilio que se tu-
vieron. Los habitantes de esta 

cabecera municipal tuvieron 
que solicitar de igual forma 
apoyo directo a las autori-

dades de Protección Civil 
a nivel estado para que se 
atendieran las emergencias.
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Este próximo viernes 18 de marzo se es-
tará llevando a cabo una edición mas de la 
Copa Belén, Árbitros del colegio de Soco-
nusco estarán viajando a la ciudad de San 
Adres Tuxtla donde será la sede de esta edi-
ción 2016.

Algunos integrantes del Colegio de Árbi-
tros de Soconusco estarán formando parte 
de la Copa Belén 2016, torneo el cual dura 
alrededor de cuatro días, el colegio de Soco-
nusco se preparó arduamente para recibir 

este llamado al cual demostraron en sus 
entrenamientos estar capacitados para esta 
edición donde diversas categorías del futbol 
infantil estarán compitiendo.

La Copa Belén 2016 tendrá también viso-
rias de los Leones Negros de la U de G, los 
pequeños que acudan a esta Copa, serán ob-
servados desde el primer día que arranque 
la Copa hasta el ultimo.

Equipos de Acayucan han participado 
en esta Copa campañas atrás, algunos ya 
preparan maletas para estar en esta edi-
ción 2016 donde algunos chicos buscaran 
demostrar su mejor futbol para cumplir las 
expectativas que buscan los de la U de G.

¡Árbitros de Soconusco formarán
parte de la Copa Belén 2016!

 ! El Colegio de Árbitros de Soconusco estará formando parte de la Copa Belén 2016.

¡Palapa San Judas domó  a los Leones de Aguilera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada 
más en la liga de futbol libre 
varonil del vivero Acayucan, 
el campeonato que está al 
cargo de Irving Cumplido 
arrancó la jornada 8, las cosas 
estuvieron muy calientitas.

El equipo del Fénix le pe-
gó al Atlético Lealtad con un 
marcador de cuatro goles 
por uno, el equipo del Fénix 
fue el primero en abrir el 
marcador al minuto 11 de la 
primera mitad, mientras que 
la Lealtad al 20 consiguió 
igualar las cosas, así finalizó 
la primera mitad empatada a 
un gol.

En el segundo tiempo el 
equipo del Fénix no se hizo 
esperar mas para adelantarse 
en el marcador y al minuto 8 

de la segunda mitad el Fénix 
marcó el 2 – 1, cinco minutos 
después de nueva cuenta el 
Fénix volvió a anotar para 
poner el marcador ahora 3 
– 1 y ya al minuto 20 de es-
ta segunda parte cerraron la 
cuenta con el cuarto gol para 
culminar el partido con mar-
cador de 4 – 1.

En el encuentro entre Pa-
lapa San Judas y el equipo 

de Los Leones de Aguilera 
las cosas estuvieron bastan-
te calientitas pues el equipo 
de Palapa San Judas tuvo un 
expulsado luego de que Luis 
Toscoyoa agredió al arbitro, 
los de Palapa San Judas lo-
graron domar a los leones 
con la mínima diferencia y 
así poder sacar la victoria del 
partido. 

 ! El Fénix le pega 4 – 1 a Lealtad para sumar tres puntos. (Rey)

! Palapa San Judas domó a los Leones de Aguilera. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Después de ejecutar 10 penales el 
equipo del Deportivo Ruiz Consigue 
el segundo boleto a las semifinales del 
torneo libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del tamarindo.

Encuentro muy peleado se disputó 
entre Real Temoyo y el Deportivo Ruiz 
en esta fase de cuartos de final del 
campeonato libre varonil del tamarin-
do, una primera mitad bastante pareja, 
muy aguerrida por ambos lados y con 
pocas llegadas a gol, todas ellas sin pe-
ligro alguno.

En la parte complementaria llega-
ron los invitados especiales, fue al mi-
nuto 8 cuando Real Temoyo atreves de 
un buen remate de cabeza vencieron a 
Julio Ache para poner las cosas 1 – 0, ni 
buen celebraban el gol cuando Carlos 
Clara con muy poco ángulo por la ban-
da derecha sacó un potente disparo el 
cual el portero de Temoyo, Cuatrochi, 
no pudo detener por lo que los carto-
nes de emparejaron a un gol.

Pasaron solo 7 minutos mas de jue-
go cuando Miguel Ángel Nieves, el 
charal, le dio la ventaja al Deportivo 
Ruiz luego de un remate con la pierna 
derecha dentro del área para mandar 
el esférico a donde los peces no quieren 
llegar, la anotación puso a como locos 
a los pocos aficionados del deportivo 
Ruiz y mas porque el charal festejó al 
estilo del Cuauhtémoc Blanco.

La desesperación empezó a notarse 
en la pandilla del Real Temoyo por lo 
que mandaron al terreno de juego al 
torta el cual hizo el gol del empate para 

seguir manteniendo con vida al equipo 
de Real Temoyo.

El encuentro finalizó con un empate 
a dos goles por lo que todo se definiría 
en tanda de penales.

La tanda de penales fue algo exten-
sa pues cobraron todos los jugadores 
de ambos equipos incluso algunos eje-
cutaron hasta dos veces.

En el primer penal ambos acerta-
ron, en el segundo Real Temoyo falló y 
tomó ventaja Ruiz, en el tercer disparó 
Juvencio del Deportivo Ruiz estrelló el 
disparo en el poste y Temoyo aprove-
chó para poner las cosas 2 – 2, ambos 
acertaron en su cuarto, quinto y sex-
to, séptimo, octavo y noveno disparo 
mientras que en el decimo el mismo 
que falló el segundo penal por parte de 
Real Temoyo falló este disparo hacien-
do Julio Ache una estupenda atajada, 

todo quedó en los pies del yayo quien 
no perdonó y puso punto final a este 
partido con marcador en penales de 
9 – 8.

 ! Los Tobis de Aguilera pegaron fuerte mordida a La Espuela. (Rey)

De Acayucan…

¡Revolución lidera 
la liga empresarial!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 11 de 
la liga de futbol empresarial 
de Acayucan, el campeonato 
que está al cargo de Mauro 
Ramírez y Freddy Martínez 
dejó encuentros muy buenos 
además de que los equipos 
ya se empiezan a separar en 
la tabla de posiciones.

El líder del torneo, Revo-
lución, derrotó cuatro goles 
por cero a la escuadra de 
Chedraui, Daniel Amador 
se despachó dos goles en el 
partido mientras que Irving 
Guzmán y Miguel Ángel 
Monge lo hicieron en una so-
la ocasión cada quien.

Talleres Chávez y el Fri-
gorífico dejaron el partido 
mas atractivo de la jornada, a 
pesar de que el Frigorífico se 
llevó la victoria las acciones 

estuvieron bastante parejas, 
el marcador terminó 2 – 1, 
Isaac Rojas fue quien hizo el 
único tanto de Chávez mien-
tras que por el Frigorífico Fla-
vio Aguilar y Miguel Ángel 
Nieves hicieron los goles de 
la victoria. 

Aguilera con un marcador 
de 3 – 0 venció al equipo de 
Veterinaria La Espuela, Ar-
mando Pérez fue quien hizo 
dos anotaciones en el en-
cuentro mientras que Cecilio 
Antonio Sixto cerró la cuenta 
con una anotación mas.

Refaccionaria Sinaí tu-
vo para golear al equipo de 
Zavaleta pero estos les per-
donaron la vida, el marca-
dor culminó 2 – 0 anotando 
Esdras Martínez y David 
Hernández.

Hasta el terminó de esta 
jornada las cosas en la tabla 
de posiciones y el goleo que-
dó de la siguiente manera.

¡Real Temoyo se quedó 
fuera de la liguilla!

 ! El Deportivo Ruiz es el segundo semifi nalista. (Rey)

! Carlos Clara y el Charal anotaron en tiempo 
reglamentario. (Rey)

¡Los Cañones en tres set  vencieron a los Halcones!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Halcones y Kasabians disputa-
ron doble jornada en el voleibol mix-
to municipal de Acayucan, ambos 
equipos perdieron sus dos encuen-
tro, Cañones y Centro Azteca venció 
a Halcones mientras que Rustrían y 
Collí hicieron lo propio para derrotar 
a Kasaians.

Rustrían se enfrentó a Kasabians y 
cómodamente sacó una victoria, en el 
primer set Rustrían venció a Kasabians 
25 – 15 mientras que en el segundo set 
se agencio del triunfo del partido luego 
de vencerlos 25 – 13.

Linces también en dos set derrotó al 
equipo de Intrépidos en el primer set 
25 – 15 mientras que en el segundo, In-
trépidos intentó reaccionar pero Linces 
no dejó que fuera tan fácil pues logró 
darle la vuelta al marcador para termi-
nar ganando 25 – 19.

Collí se impuso muy fácil ante Ka-
sabians, en el primer set Collí se llevó 
la victoria 25 – 11 mientras que en el 
segundo set terminaron el partido con 

marcador de 25 – 13 a favor de Collí.
Centro Azteca dio un buen partido 

ante Halcones, en tres set se tuvo que 
definir quien se llevaba la victoria del 
encuentro pues Centro Azteca ganó el 
primer set 25 – 16 mientras que en el 
segundo set los Halcones se recupera-
ron ganando 25 – 22 por lo que todo 
se definiría en tres set donde Centro 
Azteca se impuso 15 – 10.

En el partido entre Cañones y Hal-

cones también las cosas se definie-
ron en tres episodios, los Halcones se 
adueñaron del primero ganando 25 – 
19 pero los Cañones reaccionaron para 
el segundo set logrando sacar la vic-
toria 25  - 11 en el tercer episodio los 
Cañones aprovecharon muy bien los 
errores de los Halcones y terminaron 
ganando 15 – 3.

! Collí fácilmente derrotó a Kasabians. (Rey)

Del fut Mas 33…

¡Murotex abre  la jornada 4!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes arranca la 
jornada 4 del futbol varonil 
categoría Mas 33 que se lle-
va a cabo en la cancha del 
tamarindo, el silbatazo ini-
cial que habrá la jornada se 
estará escuchando a partir 
de las 20: 00 horas de este 
viernes 11 de marzo.

Con el partido entre el 
equipo Servicio Eléctrico 
Daniel y la escuadra de Mu-
rotex estará arrancando la 
jornada 4 de dicho campeo-
nato, a las 21: 00 horas los de 

la Tribuna estarán entrando 
al terreno de juego para en-
frentarse a los telefónicos 
de Telcel.

El mismo viernes pero 

ahora a las 22: 00 horas las 
Águilas intentaran empren-
der el vuelo hacia lo mas 
alto cuando estén enfren-
tándose a los campeones 

Joyería Yoly Krebs.
Para el día sábado hay 

programados dos encuen-
tros, el primero de ellos se 
estará disputando a las 20: 
00 hora cuando la escua-
dra del Deportivo Charal 
este enfrentándose ante la 
escuadra de Mariscos Pu-
cheta, la afición del Charal 
está lista para apoyar a su 
equipo en este encuentro 
que promete y mucho.

A las 21: 00 horas se cie-
rra el telón de esta jornada 
cuando el equipo de Repos-
tería Divino Niño reciba a 
los vecinitos del barrio La 
Palma.
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! Revolución, derrotó cuatro goles por cero a la escuadra de 
Chedraui, Daniel Amador se despachó dos goles en el partido 
mientras que Irving Guzmán y Miguel Ángel Monge lo hicie-

ron en una sola ocasión cada uno

De Acayucan…

!Revolución derrotó cuatro goles por cero a la escuadra

¡Revolución ¡Revolución 
es el líder!es el líder!

¡Real Temoyo 
se quedó 

fuera de 
la liguilla!

¡Los Cañones 
en tres set 

vencieron a los 
Halcones!

¡Murotex abre 
la jornada 4!

¡Palapa San Judas domó 
a los Leones de Aguilera!

Del fut Mas 33…

¡Árbitros de Soconusco formarán¡Árbitros de Soconusco formarán
 parte de la Copa Belén 2016! parte de la Copa Belén 2016!
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