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En La India, Mahatma Gandhi inicia una larga marcha hacia el 
mar en protesta por los impuestos británicos sobre la sal. Li-
derando a miles de manifestantes, Gandhi y sus seguidores 
llegarán al Mar Arábigo. Allí secarán su propia sal evaporando 
agua de mar. Gandhi y 60.000 seguidores serán detenidos, pe-
ro este hecho proporcionará respeto, apoyo y reconocimiento 
al Mahatma y a su movimiento pacífi co de desobediencia civil, 
por parte de la comunidad internacional. (Hace 86 años)
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Veracruz del horrorVeracruz del horror

¡Liberan a Pedro
 Castillo y caen 3!
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¡Inician las inscripciones
aPara pertenecer a la Filial Pa-
chuca Oluta, te puedes inscribir 
en la escuela primaria Manuel R. 
González

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Transportistas de la 
CTM, CROC y CROM 
desquiciaron el tráfico  
del centro de la ciudad 
y todos por metiches ya 
que se están metiendo 
en un problema que hay 
al interior de la FATEV.

Pleito de 
sanguijuelas

aLos chupa-
sangre de los 
transportistas 
vuelven a se-
cuestrar la ciu-
dad por el pleito 
de las cuotas, 
¿Hasta cuan-
do? Fatev, co-
mo siempre 
empezó el relajoCombatir el Zika no es tomarse

 la foto dicen afectados
aAseguran los vecinos de la colonia Mi-
guel Alemán que los funcionarios solo llegan 
a tomarse la foto con sus promocionales 
para combatir enfermedades pero que no 
fumigan

El banderazo para los foto, las autoridades y su “com-
bate” contra el dengue, zika y demás males.

En la Atenógenes Pérez…

¡Ya no soportan la peste 
de las aguas negras!

POR FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la calle Atenógenes Pérez, de 
la colonia Deportiva, tienen más de un mes 
de estar soportando las pestilencias y tener 
que caminar en la calle llena de aguas ne-
gras, esto debido a que el drenaje se encuen-
tra azolvado y esto ocasiona que el agua sea 
esparcida en esa vía de comunicación.

Peligran Peligran 
chofereschoferes

a Llegan a descansar en 
las inmediaciones de las 
carreteras de Sayula de 
Alemán y son víctimas de 
asaltos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En pleno tramo carretero de 

San Juan Evangelista a Sayu-
la de Alemán, metros antes de 
llegar al entronque del segundo 
municipio, se ha convertido en 
un sitio peligro para los chofe-
res de trailers y otras unidades 
que dejan estacionadas.

De la Miguel Alemán…

aPlatica que hace 10 años empezó a producir 
pan él solo en su casa, agradece a Dios porque 
su negocio creció

Migrantes son víctimas
del tráfico de órganos

a En la autopista es donde mayormente operan las 
bandas dedicadas al delito

Rico y calientito Rico y calientito 
pan de Don Héctorpan de Don Héctor

Nula la labor 
de PC en 

Texistepec
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la contin-
gencia vivida el pasado 
miércoles, el o los elemen-
tos de Protección Civil, no 
acudieron a prestar ayu-
da a personas afectadas 
por el desprendimiento 
de las láminas, entre ellos 
los colonos de la Miguel 
Alemán que es una zo-
na vulnerable también a 
inundaciones.
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EMBARCADERO: Es tanto el descrédito 
con que Javier Duarte, JD, está termi-
nando el sexenio que hasta una parte 
importante de los mismos priistas se 

expresa mal de su tiempo como gobernador… 
Incluso, y lo más indicativo, que hasta los se-
nadores Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zo-
rrilla, se han desmarcado de su persona desde 
antes, mucho antes de que de norte a sur y de 
este a oeste se multiplicara, más que el rechazo 
popular, el repudio… Y el repudio que, incluso, 
llega a las señoras en las tardes pasteleras y en 
la manualidad hasta los niños de quinto y sexto 
año de primaria en adelante… Funcionarios de 
primer nivel de su gabinete despotrican en su 
contra y hay quienes aseguran que terminará 
con el siquiatra… Incluso, recuerdan la célebre 
frase de Vicente Lombardo Toledano, entonces 
dirigente obrero cetemista, expresada en 1946 
cuando la sucesión de Manuel Ávila Camacho a 
Miguel Alemán, tiempo en que Maximino Ávila 
Camacho exigía la candidatura presidencial… 
Así, Lombardo Toledo dijo que Maximino era 
el candidato ideal, pero para el manicomio… Y 
para el manicomio, porque el hermano del pre-
sidente le reviró diciendo que por ningún con-
cepto permitiría que Alemán fuese presidente, 

Malecón del Paseo

Este sábado 4a audición 
de Oluta busca una estrella

OLUTA, VER.

Este sábado se llevará 
a cabo la cuarta  audición 
del reality “Oluta Busca 
Una Estrella”, un evento 
totalmente gratuito que 
impulsa el Ayuntamiento 
Constitucional de este lu-
gar y la Casa de la Cultura 
Mallinali, quienes cada 
sábado brindan un impre-
sionante espectáculo en el 

domo del parque central, reu-
niendo a cientos de familias.

Los organizadores del 
evento señalaron que esta 
cuarta audición será la última 
de esta temporada, debido que 
el próximo sábado 19 de mar-
zo, iniciará la competencia en 
busca del primer lugar en las 
categorías de: música, ejecu-
ción de instrumento musical, 
comedia y baile.

Hasta el momento son va-
rios los participantes que están 
inscritos, procedentes de dife-
rentes municipios de la región 
como Soconusco, Acayucan, 
Sayula de Alemán, San Evan-
gelista, Jesús Carranza, Jálti-
pan y Coatzacoalcos.

Cabe mencionar que en 
la última audición celebra-
da el pasado fin de semana, 
destacaron personajes como 
Ángel Gamboa García con la 
ejecución del saxofón, así co-
mo Tomás Zertuche Arévalo, 
Alejandra Cobián Pérez, Day-
si Sánchez Domínguez, Jor El 
Limón, José Alfredo Macías 
Ramos, Fernando Avecia y el 
pequeño Guillermo Pradillo 
García, procedente de la locali-
dad Suchilapan del Río, muni-
cipio de Jesús Carranza, quien 
se llevó la estrella dorada, pa-
sando de manera automática a 
la gran final, por su destacada 
participación.

Este sábado se llevará a cabo la cuarta  audición del reality “Oluta Busca 
Una Estrella”.

y la frente en alto”… Ante el par de denuncias pe-
nales de la rectora de la Universidad Veracruzana, 
doctora Sara Ladrón de Guevara (una en la Agencia 
del Ministerio Público federal y otra en la Fiscalía), 
sigue “tomando el pelo” a la UV no obstante las más 
de 50 mil personas en la marcha del jueves 10 de 
marzo, y sin pagar los 2 mil 70 millones de pesos a 
la máxima casa de estudios… Ante la solicitud de 
juicio político del PAN, PRD y Morena en el Congre-
so de la Unión, simple y llanamente, se pitorrea… 
Y ante la denuncia penal del CEN del PAN en la 
procuraduría General de la República, le vale… Tal 
cual ha llegado a sentirse más, mucho más fregón, 
intocable e impoluto, que Rodrigo Medina, Fausto 
Trejo, Ángel Aguirre Rivero, Elba Esther Gordillo 
y hasta que el mismo Joaquín “El chapo” Guzmán, 
a quien el peñismo capturó una vez más… De tal 
dimensión es la magnificencia siquiátrica de JD… 
Solo ante el mundo priista, ni se diga popular, que 
lo repudia, Sansón con su leyenda es poca cosa… 

ASTILLEROS: Un priista, cierto, dice que termi-
nará en el desván de un psicólogo, y otro que en el 
autoexilio, errante, y ojalá fuera como Benito Juárez 
cuando Maximiliano de Hasburgo se adueñó del 
palacio nacional… Claro, si tal fuera, el exilio y el 
desván serían algo así como el exilio dorado de Por-
firio Díaz en París, cuando con sus millones de pe-
sos vivía en un palacete y cada tarde salía a pasear 
en la ciudad deslumbrante… María Félix solía ex-
clamar que “el dinero no es todo… ¡pero como ayu-
da!”… Y la frasecita de “La Doña” cae como anillo al 
dedo en el caso, pues con su incalculable fortuna, JD 
seguirá viviendo en el paraíso terrenal, con nuevos 
amigos, nuevas amistades familiares, nuevos obje-
tivos, nuevos negocios quizá, tan intocable como su 
único maestro de la política, el famoso góber fogoso, 
a quien Anthar Kuri sigue mirando como un dios, 
el dios cuenqueño de Nopaltepec… Y si alguna vez 
dijo que el juicio de la historia le será favorable, ni 
la historia ni la población de Veracruz ni los desa-
parecidos ni los secuestrados ni los asesinados ni 
las fosas clandestinas ni el Estado Policiaco que ha 
instaurado le valen… Ningún político se ha trepado 
tanto en su mula como Javier Duarte, quien todavía 
hoy a 8 meses y 19 días de terminar el sexenio sigue 
manejando Veracruz como el capataz implacable de 
su hacienda porfirista, con todo y el desencanto de 
la familia priista… 

de tal manera que estaba dispuesto a asesinarlo aun-
que causara un escándalo internacional… Es más, 
tales priistas aseguran que como JD es mecha corta, 
trepado en su bipolaridad y cólera, y en su rencor y 
odio, se le nubla la razón… Y no escucha a nadie, a tal 
grado que termina escuchándose a sí mismo… Y lo 
peor, como ha visto que no obstante el repudio popu-
lar, Los Pinos de Enrique Peña Nieto ningún mano-
tazo en su contra han asestado, entonces, temerario y 
audaz, desafiante, se ha crecido al castigo… “Yo soy 
el Estado” decía Luis XIV a los 19 años de edad, ¡vaya 
chamaquito cabrón!... 

ROMPEOLAS: Estamos, pues, ante un caso psico-
lógico, psiquiátrico y neurológico de la transforma-
ción cerebral de un político en el ejercicio del poder… 
Lo peor del asunto es que como una persona bipolar, 
irritable, al grado de la cólera, influenciable, acusan-
do a todos de incomprensión, y por añadidura, de in-
gratitud a su enorme y gigantesco servicio social, se 
ha dejado aprisionar por la megalomanía… Y sigue 
actuando como si estuviera en el primer año del sexe-
nio según deriva el politólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica… Por ejemplo, ante la denuncia penal de la 
Auditoría Superior de la Federación, ha revirado con 
soberbia, asegurando que tiene “las manos limpias 

•Destino de Javier Duarte
•Un desván, primera opción
•El autoexilio, segunda
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Ate-
nógenes Pérez, de la colonia 
Deportiva, tienen más de 
un mes de estar soportando 
las pestilencias y tener que 
caminar en la calle llena de 
aguas negras, esto debido a 
que el drenaje se encuentra 
azolvado y esto ocasiona 
que el agua sea esparcida 
en esa vía de comunicación.

Juan José Guillén, dio 
a conocer que desde hace 
más de un mes entraron 
un oficio al Ayuntamiento 
local para que remedien la 
situación, ya que el drenaje 
se tira hacia la calle, causan-
do severa contaminación, la 
fuerte pestilencia es inso-

portable, pero además por 
ahí pasan muchos niños y 
jóvenes que van a la escuela 
y algunos que se van muy 
temprano, como está oscu-
ro, se ensucian con la por-
quería que sale del drenaje.

Ayer, nuevamente acu-
dió al palacio para dialogar 
con el regidor primero y en-
cargado del ramo de obras 
públicas Joaquín Tapia 
Amador, quien se supone es 
el que tiene que darles una 
respuesta por cuanto hace 
a su comisión, sin embargo 
hasta el momento no hay 
nada concreto y los vecinos 
tienen que seguir soportan-
do la pestilencia del drenaje 
azolvado que ocasiona que 
las aguas sucias inunden la 
calle.

 Acayucan incluido en los municipios que podrían recibir declaratoria de 
emergencia por la surada.

De la Miguel Alemán…

Rico y calientito 
pan de Don Héctor
aPlatica que hace 10 años empezó a producir pan él solo 
en su casa, agradece a Dios porque su negocio creció

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 El olor es inconfundible, 
se esparce por gran parte 
de la colonia, mientras que 
en una mesa amplia, cuatro 
personas trabajan, con sus 
manos logran formas, luego 
de hornearlo, tiene en el ex-
hibidor exquisitas piezas de 
pan, que luego son vendidas 
de casa en casa o en algunas 
tiendas.

Héctor Manuel Sánchez, 
durante 10 años se ha dedi-
cado a trabajar en la panade-
ría, primero era empleado, 
elaboraba pan y salía a ven-
der, “como empleado no es 
lo mismo, pero si se adquiere 
la destreza y la experiencia 
y ahí realmente explotamos 
nuestra capacidad”, dice.

Hace ocho meses, Héctor 
decidió trabajar por su cuen-
ta, por eso en su domicilio en 
la colonia “Miguel Alemán” 
instaló su pequeño espacio, 
donde tiene su horno, su ba-
tidora y toda la herramienta 
que utiliza.

“Aquí empecé solo, hacia 
pan y lo salía a vender, hoy 
gracias a Dios, trabajo con 

es un verdadera competen-
cia que las tiendas o super-
mercados tengan panadería, 
pues como ellos compran 
material por gran cantidad, 
les da para poder adecuar 
sus precios, “nosotros vamos 
al día, pero Dios no nos aban-
dona, ellos tienen dinero, 
nosotros tenemos calidad y 
la gracia de Dios para poder 
llevar todos los días  hasta los 
hogares, el sabroso pan”.

Lo que más se vende son 
las conchas, los cuernos, bi-
gotes, los moños, mantecas, 
los ojos, canelones, galletas, 
cuernos, bolillos, chilindri-
nas. Pero en general, la ciu-
dadanía consume mucho 
pan “eso nos ayuda mucho 
porque hay ventas y gracias 
a Dios vamos avanzando en 
el negocio.

Finalmente Héctor, quien 
también elabora pan para 
platillos o para fiestas, ha 
puesto a disposición de la 
ciudadanía un número te-
lefónico para que hagan sus 
pedidos y con gusto les atien-
de en el 924130 94 68

Mientras tanto, la imagi-
nación y creatividad de los 
panaderos, sigue jugando 
con la masa de harina de tri-
go, para dar formas, figuras y 
tamaño, para hornear un rico 
pan, que está al alcance de la 
ciudadanía.

Así que si usted quiere 
consumir rico pan, apoye a 
los panaderos tradicionales, 
a los que elaboran en cada 
pieza una obra de arte y que 
luego salen a vender por las 
calles, hasta la puerta de sus 
hogares, a esos que luchan 
día a día para contrarrestar 
a la competencia, que repre-
sentan los super mercados, 
donde hay precios, pero no la 
misma calidad de los verda-
dero panaderos.

tres chavos que me ayudan, 
para que diario hagamos en-
tre 500 y 800 piezas de pan, o 
más, de acuerdo a como esté 

el tiempo”.
Don Héctor sabe que Dios 

da para todos,  a nadie aban-
dona, aunque reconoce que 

Héctor Manuel, dice que la competencia con los supermercados les afecta.

Por fuerte surada…

Acayucan y municipios 
de la región incluidos  en 

declaratoria de emergencia
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER

Varios municipios de es-
ta región, fueron incluidos 
en la solicitud de emergen-
cia por la surada registrada 
hace unos días, tras haber 
sesionado el Comité Es-
tatal de Emergencia, dijo 
el profesor Juan Cordero 
Herrera,

La solicitud hecha al la 
Secretaría de Gobernación, 
incluye a 84 municipios, 
entre ellos Acayucan, So-
conusco, San Juan Evan-
gelista, Jáltipan, Hueyapan 
de Ocampo, Isla, Jesús Ca-
rranza, Mecayapan, Mina-
titlán, Sayula de Alemán, 
Tatahuicapan de Juárez, 
Soteapan, Texistepec, Ux-
panapa, Zaragoza.

Cordero Herrera, des-
tacó que en Acayucan la 

unidad Municipal de Pro-
tección Civil y Bomberos, 
atendieron más de 150 
llamadas de apoyo para la 
población, que va desde 
destechamientos a casas, 
daños a negocios, algunas 
personas con crisis nervio-
sas, uno o dos lesionados, 
corte de energía eléctri-
ca,  cables caídos, postes 
dañados.

Indicó que ese día de la 
surada, anduvieron  reco-
rriendo el municipio, con 
el apoyo de la policía naval 
y Cruz Roja, quienes se su-
maron a este gran trabajo 
de apoyo a la ciudadanía.

Dijo tener la informa-
ción que  sesionó el comi-
té estatal de emergencia y 
que se hizo la solicitud pa-
ra la declaratoria de emer-
gencia, en el que se incluye 
el municipio de Acayucan.

El drenaje se esparce por las calles, causando contaminación.

En la Atenógenes Pérez…

¡Ya no soportan la peste 
de las aguas negras!

Combatir el Zika no es tomarse
 la foto dicen afectados
aAseguran los vecinos de la colonia Miguel 
Alemán que los funcionarios solo llegan a to-
marse la foto con sus promocionales para com-
batir enfermedades pero que no fumigan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Mientras que en el cen-
tro de la ciudad los ediles 
se toman la foto para la 
“lucha” al combate del 
dengue,  Zika, Chikun-
gunya, en varias colonias 
la ciudadanía está su-
friendo a consecuencias 
de la proliferación de los 
moscos por los drenajes 
a cielo abierto que repre-
sentan una verdadera 
fuente de infección.

Vecinos de la calle Juan 
Escutia, en la colonia Mi-
guel Alemán,  mostraron 
su preocupación esto en 
virtud de que el drenaje a 
cielo abierto que pasa por 
ese lugar es una verdade-
ra fuente de infección.

Doña Margarita Do-
mínguez, dijo que  este 
drenaje causa severas 
infecciones, además de 
la proliferación de mos-
quitos que está causando  
algunas  enfermedades 
como el dengue y hasta el 
momento ninguna autori-
dad se ha preocupado por 
fumigar o por atenderlos.

Alejandra Temich, ve-
cina de la prolongación 
Enríquez de la colonia 
Lombardo, dijo que el 
drenaje que se encuentra 
a “cielo abierto” causa 
la proliferación de mos-
cos, lo que ha provocado 
enfermedades constan-
temente a la mayoría de 
los vecinos, de la misma 
forma dijo que no han ido 
a fumigar.

Mientras que ayer au-
toridades municipales 
se concentraron en las 
afueras de la Escuela Pri-
maria “Miguel Alemán”, 
de donde hicieron un re-
corrido que solo fue pa-
ra lucirse, pues inicio en 
el punto indicado, paso 
por palacio municipal, 
para continuar por la ca-
lle Moctezuma y de ahí 
por la calle Victoria, pa-
ra terminar en el parque 
central.

Ahí, dieron el bande-
razo del inicio para la “lu-
cha” al combate del den-
gue,  Zika, Chikungunya, 
donde se tomaron las 
fotos, dando fin así a esta 
actividad que encabeza la 
regiduría en la que cobra 
Yadira López Palacios.

El banderazo para los foto, las autoridades y su “combate” contra 
el dengue, zika y demás males.

La calle Juan Escutia, de la Miguel Alemán, donde el drenaje causa 
contaminación.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la contin-
gencia vivida el pasado 
miércoles, el o los elemen-
tos de Protección Civil, no 
acudieron a prestar ayu-
da a personas afectadas 
por el desprendimiento 
de las láminas, entre ellos 
los colonos de la Miguel 
Alemán que es una zo-
na vulnerable también a 

inundaciones.
Los habitantes de esta 

colonia, pidieron  a través 
de la Presidencia Muni-
cipal que se prestara el 
auxilio, sin embargo el o 
los elementos no se pre-
sentaron nunca y ellos 
tuvieron que efectuar la 
labor de solidaridad con 
los vecinos.

En esta colonia, hubo 
desprendimiento de lá-

minas en por lo menos 6 
hogares, las cuales fueron 
medio reparadas por los 
dueños. Los perjudicados 
desde el pasado jueves so-
licitaron también que la 
ayuda en cuanto a lámi-
nas pues algunas queda-
ron sobrepuestas.

El municipio de Texis-
tepec, fue integrado al 
grupo de las 84 localida-
des que serán declaradas 

en zona de emergencia 
por la surada que afectó a 
la mayor parte de la enti-
dad veracruzana. De aquí 
de su insistencia de que se 
tomen en cuenta a la colo-
nia Alemán, al momento 
de que fluya la ayuda y 
no exista trato preferencia 
como se ha dado en otras 
contingencias que ha 
afectado a la población.

REDACCIÓN

La nueva modalidad de transitan 

para los migrantes se ha basado en 
autobuses, pero también en unida-
des particulares, la igual que taxis 

que pasan con destino al centro del 
estado.

Sin embargo se enfrentan sobre 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno tramo carretero 
de San Juan Evangelista a 
Sayula de Alemán, metros 
antes de llegar al entronque 
del segundo municipio, se ha 
convertido en un sitio peligro 
para los choferes de trailers 

y otras unidades que dejan 
estacionadas.

Un grupo de sujetos en 
motocicletas y un jetta de 
color rojo, son los que han 
cometido los asaltos directos 
a lo conductores, así como 
también desvalijado en parte 
las unidades, o bien extraído 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte de su labores de servicio a la comuni-
dad, integrantes de la Iglesia Adventista en el munici-
pio de Sayula de Alemán efectuará la limpieza en espa-
cios públicos.

El grupo se creyentes, que forman parte del Club de 
Aventureros y Conquistadores Everest, efectuarán la 
actividad a partir de las 10 de la mañana y es una mane-
ra de servir a la comunidad con este tipo de actividades.

Solicitaron la ayuda de las autoridades municipales 
para que con material contribuyan a efectuar la lim-
pieza en las áreas designadas. Los adventistas se han 
sumado a la labor que emprenden las autoridades de 
mantener los espacios públicos.

A través de la solicitud que hace los integrantes de 
esta agrupación religiosa, Gerado Vidal Pavón (Con-
sejero General de Clubes); al igual que Reyna Yazmín 
Pavón Cinta. Se contribuye a mantener un Sayula Lim-
pio como es la acción de las autoridades municipales a 
cargo del alcalde Graciel Vázquez Castillo.

 ! La autopista se convierte peligrosa para los migrantes.

Migrantes son víctimas
del tráfico de órganos
! En la autopista es donde mayormente operan las bandas dedicadas al delito

todo en el tramo carretero de Acayucan a Isla, a secues-
tros; algunas organizaciones como la del padre Alejan-
dro Solalinde (Hermanos en el Camino), ya denunció 
que los migrantes tanto en Oaxaca y parte de esta re-
gión, se están viendo sometidos al tráfico de órganos.

“Me due le pro fun da men te, que es té cre cien do es te 
nue vo de li to de trá fi co de órganos, el cual es tá sien do 
más re di tua ble pa ra las bandas de cri mi nales que ope-
ran en el país, bus can a mi gran tes en la fron te ra que 
tie nen pa pá y ma má, cuando re quie ren al gún órgano o 
va rios, apli can una inyección le tal que no afec ta al ór-
ga no en cues tión, cuando ya los ex tir pan aprove chan lo 
que más pue dan y lue go que man el res to del cuer po”, 
denunció el activista e integrante de la Pastoral del Mi-
grante José Luis Reyes.

Dijo además que esta denuncia ya fue presentada an-
te la Procuraduría General de la República (PGR), tanto 
el padre Solalinde, así como también el Centro Agustín 
Pro, pero dijo que no ha habido respuesta.

“Hemos de nun ciado extorsión a los hermanos  cu-
ba nos, se ma ne ja con dona cio nes si mu la das, y es más 
hi zo una pre gun ta a un pe ri to, qué pa sa si el ór ga no no 
es com pa ti ble, respondió: hay más ór ga nos de re pues to, 
es có mo una ga ran tía; te re cuer do que es ta de nun cia la 
pre sen tó el Padre Solalinde y el Centro Agustin Pro el 
año pa sa do, sin embar go, no ha ha bi do ningu na reac-
ción ni ac ción de la PGR, ha ha bi do só lo 4 de nun cias 
pe na les por es ta si tua ción, es una co sa tremen da, la 
ma yo ría de las víc ti mas son cen troa me ri ca nos, que na-
die los re cla ma, por su altí si ma vul ne ra bi li dad, ya que 
vie nen de paí ses pobres, que no mi ran por ellos, es la-
men ta ble, pe ro quién se va a preo cu par por una ma má 
po bre que sal ga de Hon du ras con sus tres hijos po bres”, 
añadió Reyes Farías.

Nula la labor de PC en Texistepec

Peligran choferes

 ! La Iglesia Advetista, se suma a las labores de limpieza.

Prestan adventistas
servicio a la comunidad

 ! La colonia Alemán fue una de las más afectado.

! Llegan a descansar en las inmediaciones 
de las carreteras de Sayula de Alemán y son 
víctimas de asaltos

! Los conductores prefi eren mantener vigilancia entre ellos.

mercancía que en su mayoría 
es mercancía.

Los sujetos apenas el pa-
sado martes cometieron un 
atraco en la autopista y pos-
teriormente se dio otro alter-
cado en el tramo carretero de 
Sayula hacía San Juan Evan-
gelista. Muy cercano a donde 
se encuentra un motel.

Los propietarios de res-
taurantes que están ubicados 
en las inmediaciones, ya han 
advertido a los conductores 

del peligro que existe, pero 
también de que es prefe-
rible que se trasladen ha-
cia el tramo de Sayula de 
Alemán a Acayucan por 
la transístmica en donde 
se da el mayor número de 
unidades que son estacio-
nadas por los conductores 
quienes desean pasar la no-
che en el lugar reposando.

Anteriormente, los ro-
bos se presentaban en el 
tramo de Cruz del Milagro 
a La Cerquilla, ahora se 
han extendido más los que 
se dedican a esta actividad. 
Los mismo traileros han 
advertido de lo peligroso 
que resulta el viajar por 
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Nuevo conflicto se libra al 
interior de la FATEV y es que 
transportistas de esta organi-
zación acusan a su dirigente 
Cindy García, que no los deja 
trabajar, pero además que ya 
se le venció el período como 
dirigente. Ayer dos unida-
des fueron bloqueadas por 
inconformes.

Por lo tanto la Fatev, em-
pezó a armar show y medio 
afectando a terceros para 
que así cedieran a sus “peti-
ciones”. Augusto Baeza Ma-
yo, socio transportista de la 
FATEV, mostró su inconfor-
midad y dijo que a la señora 
Cindy García ya se le terminó 
el mandato como dirigente de 
esta organización de trans-
portistas “ a la señor Cindy, 
Cava, Irian Camoechano, 
Carter, ya se les acabó  el 
mandato y no quieren que se 
lleve a cabo la renovación de 
la directiva.

Pero lo más grave es que 
ellos no nos permiten trabajar 
a los demás socios, actual-
mente se está cumpliendo con 
el trabajo del banco La Poza 
hacia San Juan Evangelista, 

pero Cindy, Tiberio, Cava, 
Francisco Lara, Carter, no nos 
dejan trabajar, nos bloquean 
y eso no debe ser, porque so-
mos de la misma organiza-
ción”, explicó.

“Hoy decidimos ejercer 
presión, por eso bloqueamos 
dos vehículos, el del señor 
Francisco Lara y el señor Car-
ter,  hasta que ellos -el grupo 
de Cindy- nos deje trabajar, 
porque ellos si están trabajan-
do y nosotros solo estamos 
mirando, nuestras familias 
también comen, por eso es-
tamos exigiendo a las autori-
dades laborales que interven-
gan”, dice el quejoso.

Luego de exponer su ver-
sión de los hechos, inició el 
drama cuando manifestaron 
lo siguiente: “Ya nos manda-
ron a transporte público, a 
Tránsito, para que se lleven 
nuestras unidades porque 
las tenemos a orillas de la ca-
rretera y dicen que estamos 
bloqueando la vía pública, en-
tonces que también se lleven 
las unidades de las demás 
organizaciones que también 
tienen sus volteos a orillas de 
la carretera”, decía mientras 
otros tenían que hacer ma-
niobras para poder esquivar 
sus camiones.

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Transportistas de la 
CTM, CROC y CROM 
desquiciaron el tráfico  
del centro de la ciudad 
y todos por metiches ya 
que se están metiendo 
en un problema que hay 
al interior de la FATEV.
Como informamos en 
nota por separado al in-
terior de la FATEV hay 
conflictos pues acusan a 
su dirigente Cindy Gar-
cía  de no dejarlos tra-
bajar y de que no quie-
re renovar la dirigencia  
de los transportistas.
Ya amafiada Cindy Gar-
cía con los demás líderes 
como Carlos Damián Ba-
ruch Custodio, el alcalde 
de Soconusco Francisco 
Baruch Custodio quienes 
regentean a la CROC, así 
como CTM y CROM, deci-

 ! Augusto Baeza Mayo, socio 
transportista de la FATEV, unos de 
los berrinchudos.

Y encima de todo, intenta-
ron darle órdenes a Tránsito 
del Estado, que rara vez ha-
ce caso de las órdenes, pues 
si fuera así no aceptarían 
sobornos.

“Que no se metan, esto es 
cuestión gremial y en todo 
caso debe ser la secretaría 
de trabajo quien interven-
ga, pero esto lo tenemos que 
resolver nosotros mismo, 
pues somos de la misma FA-
TEV”, culminó diciendo el 
entrevistado

! Las unidades bloqueadas, por 
parte de socios inconformes de la 
FATEV

dieron presionar a Tránsito 
y transporte público para 
que recuperaran las dos uni-
dades que están bloquea-
das por los inconformes.
por lo que las organiza-

ciones citadas bloquea-
ron el primer cuadro de 
la ciudad con sus unida-
des y haciendo desmanes.
Tránsito, policía naval  y po-
licía de SSP intentaron recu-
perar con una grúa  las dos 
unidades, mismas que al fi-
nal no pudieron llevárselas.
Chorumbo, el Churro y 
Cindy son los responsables 
de desquiciar el tráfico en 
el centro de la ciudad

Y “El Churro” y sus esbirros 
salen a defender a su Cindy

Los de FATEV
  hambrientos
! Pelean muertos las cuotas de los sufridos 
transportistas
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una idea que has concebido incentiva 
tu entusiasmo por encontrar nuevos 
caminos y posibilidades para aumentar 
tus ingresos económicos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alcanzar tus metas depende de mu-
chos factores externos, pero también 
y quizás en forma prioritaria, de tu de-
terminación y constancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Fortalece y potencia tus principales 
destrezas y talentos para alcanzar la 
superación personal que tanto anhelas 
y valoras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El día puede ser bastante placentero 
si te permites algo de distención y paz 
interior. En el amor, tu relación actual 
recibe infl uencias positivas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te encuentras más cerca de concretar 
pequeños objetivos que contribuirán a 
alcanzar avances signifi cativos en tu 
negocio o actividad profesional.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes alejar temores e incertidum-
bres, pues tu estado interno ha de ser 
sereno para enfrentar algunos retos 
importantes que tienes por delante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tras superar algunas inquietudes, te 
sientes más seguro en relación a un 
negocio o actividad que has emprendi-
do recientemente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros favorecen circunstancias 
que propiciarán el buen desenlace de 
algún negocio o proyecto en el que es-
tás involucrado. Hay un entorno positi-
vo para tu economía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En este momento no sería convenien-
te que te involucres en demasiadas 
actividades a la vez, ya que ello no te 
permitirá concentrarte en tu principal 
proyecto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puedes recibir noticias alentadoras en 
relación a algún proyecto personal. Por 
otra parte, quizás tengas la posibilidad 
de realizar mejoras en tu hogar u entor-
no habitual.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunos problemas domésticos o vin-
culados a tu entorno pueden obligarte 
a modifi car tus planes en la presente 
jornada. Por otra parte, deberás realizar 
alguna compra urgente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que últimamente estés 
asumiendo responsabilidades que no 
te corresponden. No permitas que abu-
sen de tu buena predisposición.

FÉLIX  MARTÍNEZ

 “Si me dieran el privilegio 
de volver a estudiar, sin pen-
sarlo escogería ser maestra, 
ya que de niña jugaba a dar 
clases y es la profesión de la 
cual me he enamorado” fue-
ron las palabras de profesora 
Magdalena Alemán Romo 
quien fue homenajeada lue-
go de haber permanecido al 
frente de la educación duran-
te 32 años de servicio. 

Romo Alemán maestra 
de vocación, fue recibida en-
tre aplausos y sorpresas por 
alumnos, padres de familia 
y compañeras de la escuela 
primaria Presidente Miguel 
Alemán turno matutino 
quienes fueron testigos de 
su profesionalismo y entrega 
durante los últimos años en 
dicho plantel escolar. 

El evento organizado 
por la directora Francisca 
Jiménez Jacinto junto con el 
personal docente del plan-
tel, entregaron un merecido 
reconocimiento firmado por 
la Secretaría de Educación 
Pública y compañeros, don-
de hicieron alusión por los 
años como servidora de la 
educación.

En entrevista a Diario de 
Acayucan, la maestra Mag-
dalena narra parte de su 
vida. 

¿Cómo ha sido esta labor 
que ha desempeñado?

“Parecen pocos pero son 
32 años de mi vida que dedi-
qué a la educación, vi crecer 
niños, cientos de historias, 
anécdotas, ser maestra me 
deja una gran satisfacción. 

Siempre quiso ser 
maestra, y de las buenas
! La profesora Magdalena Alemán Romo fue fue homenajeada luego de haber 
permanecido al frente de la educación durante 32 años de servicio

 En 1982 inició su trayectoria profesional cubriendo 
interinatos en la escuela Rafael Ramírez en Acayucan, 
al igual que en la localidad de Chalcomulco. 

 En 1983 fue removida a continuar con su labor 
a la localidad de Rancho La Virgen perteneciente a 
Acayucan. 

 En 1984 adquiere su plaza en la escuela primaria 
Niños Héroes de Tierra Colorada, escuela bidocentes 
(permaneció tres años)

 Por medio de una permuta llegó a la comunidad de 
El Hato “Escuela Nicolás Bravo”, integrada por cinco 
maestros. 

 Más tarde se removida a la escuela “Miguel Ale-
mán” de Ixtagapa donde hizo equipo con seis maes-
tros, aquí permaneció durante nueve años. 

 En el año 2003 llega  a la escuela primaria “Presi-
dente Miguel Alemán” turno vespertino donde estu-
vo 11 años, sin embargo fue por medio de una permu-
ta donde logra su cambio al turno matutino donde 
culmina su trayectoria un 16 de febrero del 2016. 

 ! Francisca Jacinto directora del plantel y personal docente entregaron un merecido reconocimiento por 
su labor y dedicación con los niños. 

Me siento muy contenta y fe-
liz por lograr esta etapa en mi 
vida, los niños tienen un gran 
significado en mi vida, sig-
nifican el futuro de mi país, 
ahorita que me preguntas me 
emociono y no creo que ya 
es mi último día aquí como 
maestra, y viene a mi mente 
aquellos años cuando inicié”. 

Hay emociones encontra-
das, sin embargo sus compa-
ñeras indican se va un gran 
ser humano, pues su paso de-
jó huella; ¿A qué se debe esto?

“Son recuerdos muy gra-
tos, mis últimos años fueron 
aquí en esta escuela, estuve 
en comunidades rurales en 
donde la niñez es muy dife-
rente a la de la ciudad,, ya que 
los niños del rancho carecen 
de muchas cosas y encuen-
tran en el maestro aquella 
mamá, aquel papá que no 
los escucha, aquella perso-
na que se sienten con toda la 
confianza de platicar, y tengo 
tantas anécdotas tan boni-

tas de alumnos 
que nos encon-
tramos, tantas 
ideas, emocio-
nes, complejos 
y nosotros a 
veces les damos 
la apertura para 
que ellos plati-
quen su vida, 
ellos son unos 
libros abiertos, 
ellos  a veces 
no les estas pre-
guntando y ya 
te están dicien-
do los proble-
mas de su casa, 
es ahí donde nos 

damos cuenta que necesitan 
mucho apoyo, es nuestra la-
bor, también debemos ser pa-
dre y madre para ellos, pues 
en algunas ocasiones no los 
escuchan por falta de tiempo 
o por exceso de trabajo.  

¿Qué tan cierto es que los 
maestros pueden llegar a en-
cariñarse con sus alumnos o 
con algunos? 

“Si es cierto, hay niños que 
los hemos tenido por dos, tres 
o cuatro años y cuando llegan 
al sexto grado uno lo siente, 
pues te encariñas, luego te 
ven en la calle y corren a sa-
ludarte, también he tenido la 
fortuna de atender a hijos de 
mis alumnos, que en algún 
lugar les di clases y es una ex-
periencia muy bonita”. 

¿Ahora cuáles serán sus 
ocupaciones? 

“Pues ahorita eso he esta-
do pensando las cosas y ha-
ré todo aquello que no pude 
realizar en determinado mo-

DATOS DE SU PREPARACIÓN

mento, estaré más en casa 
con la familia, aunque ya son 
mayores de edad, pero, haré 
cosas que por falta de tiempo 
no me animé, si extrañaré es-
ta hermosa labor”. 

¿En su infancia que solía 

! Magdalena Romo Alemán fue 
homenajeada tras cubrir 32 años de 
servicio de la educación, vio pasar 
decenas de generaciones. 

jugar?
“De pequeña jugaba a 

la maestra, te va a dar risa 
pero ponía  a mis primitos 
en una fila y les enseñaba 
a marchar, a hacer muchas 
cosas, yo me sentía la maes-
tra de todos ellos, no me 
imaginé ser maestra, pero 
por gracia de Dios pues 
entré a la Normal y vi que 
tenía buena vocación, que 
bueno que la escogí, es una 
profesión que me ha dado 
mucho, grandes satisfaccio-
nes y no me arrepiento, ya 
que ahorita tengo mucho 
sentimiento y tristeza de 
dejar esto pero sé que vie-
nen cosas muy gratas en mi 
vida”. 

Ahora en su jubilación, 
¿Cuál sería el mensaje que 
le deja a las nuevas genera-
ciones, a los jóvenes de la 
actualidad?

“El estudio es lo más im-
portante, es la mejor heren-
cia que tus padres te pue-
den dejar, la preparación y 
la educación son la base del 
éxito, considero si los go-
biernos le echaran más ga-
nas no habría lo que vemos 
hoy, no tendríamos tanta 
violencia, personas sin va-
lores, sabemos que estos se 
enseñan en casa, pero tam-
bién si los padres hubieran 
tenido valores y principios 
todo sería diferente, la so-

ciedad sería mejor, a la niñez 
que se prepare, estudien, hay 
adolescentes que no han ter-
minado la primaria, cuando 
los veo luego les digo que hay 
oportunidades pues en escue-
las se dan clases para terminar 
la primaria, secundaria, por-
que aquí en los cruceros he 
visto a algunos y les aconsejo 
que se preparen porque en la 
Miguel Alemán en las noches 
dan clases, no les den un fu-
turo incierto a sus criaturas” 
concluyó. 

! Fue recibida por niños quienes entregaron rosas, por lo que no pudo 
contener soltar algunas lágrimas tras emotivo recibimiento. 
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La señorita Itzel Carva-
jal Joaquín, recibió ayer su 
titulación con mención ho-
norífica, como Ingeniero en 
gestión empresarial con un 
promedio de 96.45 en el Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA).

Carvajal Joaquín presentó 
el proyecto que llevaba por 

Marc Anthony 
inauguró una 
casa hogar en el 
Estado de Mé-

xico, en cuya creación parti-
cipó su fundación Maestro 
Cares.

El artista puertorriqueño 
visitó la localidad de Caca-
lomacán, en el Estado de 

México, donde acompañó al 
gobernador Eruviel Ávila y 
a otras personalidades en la 
inauguración de la casa ho-
gar para niñas ‘Alegría’.

Marc muy emocionado 
dijo: “Estoy muy orgullo-
so de formar parte de este 
sueño hecho realidad, que 
cambiará y dará una vida 

digna a estas niñas, que 
merecen tener un futuro 
mejor”.

El gobernador también 
agradeció la colaboración 
del artista, quien se retiró 
recién terminado el even-
to, pues tenía que viajar a 
Veracruz a presentar su 
concierto.

Marc AnthonyMarc Anthony  inauguró inauguró 
casa hogar en Méxicocasa hogar en México

Con mención honorífica…

¡Itzel Carvajal Joaquín
 obtuvo su título profesional!

nombre fue Gestión para el 
funcionamiento y desarro-
llo de la oficina de coope-
ración de internacionaliza-
ción de ITSA. 

Los sinodales que apro-
baron el proyecto de la 
nueva Ingeniero, fueron el 
Doctor Cid Ramón Gonzá-
lez González (vocal), Doc-
tor José Antonio González 
Rodríguez (secretario), Pro-
fesora María Ángela Alda-
na Mendoza (presidente).

Cabe mencionar que la 
titulada del ITSA, durante 
sus estudios de prepara-
ción obtuvo dos becas que 
le permitieron perfeccionar 
su inglés en la Universidad 
de Sacramento, y la segun-
da beca la ganó en la Uni-
versidad de Davis en Cali-
fornia para hacer verano de 
investigación.

¡Felicidades Itzel y mu-
cho éxito! 
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! Son los secuestradores de Pedro Castillo, fueron detenidos y puestos a disposi-
ción, hay un menor de edad quien dicen, fue quien organizó el plagio
! Son de Juan Díaz Covarrubias y Hueyapan de Ocampo, uno era empleado del DIF

¡LOS APAÑARON!! Moto tortilleros se fueron como 
fl echa sobre la curva

! Durante varios años luchó contra 
una enfermedad, ayer la muerte decidió 
llevársela

¡Resguardan casa 
con autos robados!

¡Vecina de ¡Vecina de 
La Palma, La Palma, 

perdió la vida!perdió la vida!

¡Cayó la Reina del Sur
 en Jesús Carranza!

! No hubo balazos, pero si encon-
taron un lote de autos robado en ca-
sa de la Juan Blanco

De la exclusivita de ayer…

¡Le dio un beso en la 
cola a una troquita!

Secuestran a bebé de 
11 meses de nacido

¡Ahora dice que no ¡Ahora dice que no 
fue su mamá la que fue su mamá la que 

la golpeó!la golpeó!

¡Cree que sus hijas comen 
rebanadas de aire!

Por rápidos y furiosos 
volaron de la Italika

¡Se ponía pinta a su mujer,
ella lo mandó al Cereso!
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Víctor Alexis Ortiz RoblesVíctor Alexis Ortiz Robles

 Alexis Sánchez  Alexis Sánchez 
PelayoPelayo
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EMERGENCIAS

Investigan un presunto 
secuestro de una bebé de es-
casos once meses de nacido, 
hasta el momento el tema 
es guardado con total her-
metismo por las autorida-
des aunque ya se abrió una 
carpeta de investigación.
Se trata de la menor J. B.G. 
de once meses de edad, de 
la cual hasta el momento 
desconocen de su parade-
ro y existe temor en sus 
padres B. G. J. y C. E. B. O., 
con domicilio en la colonia 
Michoacán, quienes ya se 
presentaron ante la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia a pedir el 
apoyo de las autoridades.
Relataron que la tarde del 
miércoles se encontraban 
en casa, cuando la joven y 
hermana de la madre del 
menor, les pidió que le pres-
taran su sobrina iba llevár-
sela a la tienda a realizar 
unas compras, por lo cual 
los padres aceptaron al ser 
un miembro de la familia.
Pasaron las horas y la tía 
no regresaba con la niña, 

salieron a buscarla pero sin 
rastro alguno, comenzando 
el tormento para la familia.
Por la tarde-noche confir-
maron que la joven que se 
había llevado a la niña fue 
localizada por la salida 
a la ciudad, en un paraje 
solitario, señaló que pre-
suntamente la golpearon 
para llevarse a la bebé. 
Posteriormente la familia 
presuntamente comenzó 
recibir llamadas telefónicas 
donde les pedían la canti-
dad de 1 millón de pesos 
a cambio de volver a ver 
a la niña, por lo cual deci-
dieron denunciar el caso.
Las autoridades ya trabajan 
en este presunto secuestro, 
se logró saber que la madre 
de la niña aparentemente 
cobró una considerable he-
rencia, por lo cual podría 
estar implicado algún fa-
miliar o persona cercana.
El equipo especial para res-
ponder ante estas emergen-
cias ya se encuentra traba-
jando en esta zona.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Tres sujetos fueron deteni-
dos (entre ellos un menor) por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
son señalados como los pre-
suntos responsables del se-
cuestro del ex secretario del 
Ayuntamiento Pedro Castillo 
Salinas.

Fue durante la noche del 
jueves, cuando sujetos arma-
dos sacaron de su domicilio al 
ex funcionario y comerciante 
Pedro Castillo Salinas de 65 
años de edad, por lo que fue-
ron alertados los elementos 
de la policía estatal, quienes 
recibieron el reporte que los 
presuntos plagiarios viajaban 
a bordo de un vehículo de co-
lor blanco.

Fue en un camino de terra-
cería hacia la comunidad La 
Guadalupe donde los elemen-
tos policíacos lograron ase-
gurar un vehículo Seat León 
placas de circulación WSU 
7432 del Estado de Tabasco, el 
cual cuenta con reporte de ro-
bo desde el 26 de enero de este 
año y ahí se rescató con vida a 
Castillo Salinas.

Los elementos policíacos 
continuaron peinando la zona, 
para que en las primeras horas 
de este viernes, detectaran a  
tres sujetos (entre ellos un me-
nor de edad), quienes viajaban 
a bordo de una motocicleta y 
que al ver la presencia policial 
trataron de darse a la fuga y 
fueron asegurados en el tra-
mo Acayucan-Catemaco.

Por lo que los detenidos y 
que responde al nombre de: 
Víctor Alexis Ortiz Robles 
de 21 años, domiciliado en la 
calle La Palma, de la colonia 
Chicago, de Juan Díaz Cova-
rrubias y quien conducía la 
motocicleta tipo shoper en la 
que viajaban los tres,  Alexis 
Sánchez Pelayo de 16 años 
domiciliado en la calle princi-
pal de sector conocido como 

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

SOTEAPAN, VER.

  La Unidad Municipal de 
Protección Civil del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
informó que siendo  aproxi-
madamente las 15:00 ho-
ras,  se recibió una llamada 
de auxilio solicitando fueran 
a rescatar a  un menor de 
edad  y un joven adulto que 
se  volcaron en la curva la 
Flecha, cuando iban circu-
lando a toda velocidad sobre 
una motocicleta.

 Indica el reporte que 
siendo apoyados  por PC del 

estado, en el lugar de los he-
chos  se atendido a una per-
sonas que fue identificada 
como, Ernesto Hernández 
Cruz de 25 años de edad, ori-
ginario de la sierra y  de ofi-
cio moto tortillero, el cual  re-
sultó con golpes contusos en 
diversas partes del cuerpo, 
que ponen en riesgo su vida.

Asimismo resultó seria-
mente lesionado su copilo-
to,  Luis ángel de 16 años  de 
edad originario de Soteapan, 
quien  resultó con heri-
das  graves en la cabeza y las 
piernas, debido a que literal-
mente venía atrapado entre 
el conductor y el canasto de 

Secuestran a bebé de 
11 meses de nacido

¡Capturan a secuestradores
de Pedro Castillo Salinas !
! Son tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, los testigos los acusan de 
ser los responsables de otros secuestros en el municipio hueyapense

De izquierda a derecha: Hermenegildo Núñez, Víctor Alexis y Alexis Sánchez Pelayo,  son los tres detenidos.

Este es el coche asegurado y que tiene reporte de robo.

La Plaza, en Juan Díaz Cova-
rrubias, de este municipio y  
Hermenegildo Núñez Domín-
guez, de 22 años, quien dijo 
tener su domicilio en  calle San 
Francisco, de la colonia Taco-
teno, municipio de Minatitlán, 
aunque en realidad es avecina-
do de la colonia Buenos Aires, 
en Santa Catalina, del munici-
pio de Hueyapan de Ocampo, 
junto con el coche asegurado, 
fueron puestos a disposición 
de la Unidad Regional Integral 
de Procuración de Justicia del 
Distrito Judicial de San An-
drés Tuxtla.

Cabe señalar que Pedro 
Castillo Salinas, ya se presentó 
a la Unidad Regional Integral 
de Procuración de Justicia y ha 
identificado a los tres deteni-
dos, quienes están en manos 
de la justicia como probables 
responsables del delito de pri-
vación ilegal de la libertad, se-
cuestro o lo que les resulte.

¿Quién es Víctor Alexis 
Ortiz Robles?

Un chamaco de mucha ma-
la fama, ex empleado del DIF 
municipal que preside la hija 
del alcalde Lorenzo Velázquez 
Reyes en donde hace cerca de 
dos años surgió el secuestro 
del señor José Ríos Rincón, de 
inmediato se nos dio a saber 
que este chamaco era el cabe-
cilla de los secuestradores, y 
lo entregaron después de va-
rios días cobrando una fuerte 
recompensa. 

Después le tocó el turno a 
la maestra Ofelia Villegas Fer-
nández y a su sobrinita de 9 
años, inmediatamente se nos 
dio a saber que Víctor Alexis 
había sido el cabecilla de este 
otro secuestro, después de va-
rios días la dejaron en  libertad 
cobrando fuerte suma por el 
rescate. Ambos secuestrados 
de la cabecera municipal de 
Hueyapan.

Después surgió el secues-
tro de 3 maestros, entre ellos 
un primo y una prima de 
Víctor Alexis y al hijo del pro-
fesor Mayelo regidor quinto. 
Familiares de los maestros 
señalaban a su propio sobri-
no-primo de que él era el que 
lo había secuestrado por que 
habían existido pequeñas 
rencillas entre familia y que 
días después fueron libera-
dos después de cobrar otra 
fuerte suma por el rescate. 
Estos 3 secuestros fueron con 
el mismo sistema. 

¿Quién es Alexis Sán-
chez Pelayo?

Otro chamaco que es de 

la colonia la Plaza, se reporta 
que siempre ha sido una fi-
chita especial y que siempre 
ha estado a los servicios y al 
mando de Víctor Alexis, que 
inclusive antes de traerlo de 
secuestrador primero lo traía 
de burrito vendiendo “grapa-
zos”, que las veces que ha caí-
do en manos de la ley siem-
pre la ha contado diferente y 
a su favor. Estos son datos de 
la ciudadanía porque hoy en 
día ya están hartos, ya están 
abriendo los ojos, dándose 
cuenta que hoy es la hora de 
hablar y el momento de alzar 
la voz, al fin al cabo que para 
morir nacimos.

Por rápidos y furiosos 
volaron de la Italika
! Moto tortilleros se fueron como 
fl echa sobre la curva

tortillas, por lo que  inmedia-
tamente fueron trasladados al 
hospital del municipio de  To-
nalapa, ingresando en estado 
delicado de salud por  el área 
de urgencias

 En el reporte oficial se 
reiteró que personal de Pro-
tección Civil del estado y 
Protección Civil municipal 

de Soteapan,  atendieron 
una  llamada de emergen-
cia en el tramo carretero 
Soteapan-Tonalapa, esto  a la 
altura de una curva peligrosa 
conocida como La Flecha,  a 
escasos minutos antes de lle-
gar a la comunidad del  Mira-
dor Saltillo,  perteneciente al 
municipio de Soteapan.  

 Alexis Sánchez Pelayo

Víctor Alexis Ortiz Robles
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque se regis-
tró frente al corralón de 
Grúas Aché que se ubica 
en la esquina de las calles 
Vázquez Gómez y Juan de 
la Luz Enríquez del Ba-
rrio la Palma, después de 
que el conductor de una 
camioneta Chevrolet 350 
color blanco con placas de 
circulación XW-32-023 pe-
gara sobre uno de los cos-
tados de una camioneta 

particular que estaba esta-
cionada para generar solo 
daños materiales.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando se 
registró el accidente que 
provocó la pronta inter-
vención del perito de la 
Policía de Tránsito del 
Estado, el cual arribó des-
pués de que le dieran par-
te de lo sucedido para solo 
tomar conocimiento de los 
hechos y ser testigo del 
arreglo pasivo que sostu-
vieron ambos conductores.

Los cuales se reserva-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Even Fer-
nando Moreno Camero de 
37 años de edad domicilia-
do en la calle Jesús García 
de la colonia Los pinos en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere en el interior de 
su propio domicilio una ve-
cina del Barrio la Palma de 
esta ciudad que respondía 
al nombre de Catalina Rosas 
Ruperto de 52 años de edad 
domiciliada en la calle Váz-
quez Gómez entre Teodoro 

Dehesa y Benito Juárez del 
citado Barrio, la cual padecía 
una enfermedad que final-
mente acabó con su vida du-
rante la mañana de ayer.

Fue cerca de las 11:00 ho-
ras cuando familiares de la 
ahora occiso pidieron el apo-
yo de los paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que comanda 
el socorrista Valerio García,  
luego de que la señora Rosas 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Yesica Estrada Caballero 
alias �La Reyna del Sur� de 
26 años de edad domicilia-
da en la calle Independencia 
sin número de la comunidad 
Nuevo Morelos perteneciente 
al municipio de Jesús Carran-
za, fue encerrada en el Centro 
de Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad Acayu-
queña, tras estar señalada co-
mo responsable del delito de 
omisión de cuidados en agra-
vio de su propio hijo de cuatro 
años de edad.

Estrada Caballero fue de-
nunciada ante las autoridades 
correspondientes  el pasado 
año 2015 por el padre del me-
nor de edad, el cual manifestó 
en su denuncia que interpuso 
en contra de la �Reyna del 
Sur�, que su ex mujer Estrada 
Caballero se ha desobligado 
de atender y cuidar al hijo que 
ambos formaron durante el 
matrimonió que sostuvieron.

Además de que esta misma 
mujer ha inclinado su vida al 
consumo de bebidas embria-
gantes y todo tipo de drogas, 
ya que el mismo la ha visto sa-
lir abordo de una camioneta 
Ford tipo Explorer con varios 
sujetos, dejando a su pequeño 
hijo encerrado. 

Cuando regresa entre en 
completo estado etílico y al 
ver llorar a su hijo termina por 
agredirlo para que ella pue-
da seguir disfrutando el mo-
mento al lado de los hombres 
que ingresan al cuarto en que 
habita.

Lo cual implicó que detec-
tives de la Policía Ministerial 

ERNESTO GRANADOSA 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO) de esta ciudad, acabó 
un campesino de nombre 
Arnulfo Pérez Cruz de 48 
años de edad originario y 
vecino de la calle Ignacio de 
la Llave sin número de la co-
munidad Teodoro A. Dehesa 

perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, después 
de ser acusado de los delitos 
de abandono de familiares 
y violencia familiar come-
tida en agravio de su ex pa-
reja de nombre Paula Pérez 
Domínguez.

Pérez Cruz fue denuncia-
do ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar por la 
propia agraviada, la cual ma-

nifestó que el ahora recluso 
frecuentemente ingería bebi-
das embriagantes y que de la 
misma forma la agredía ver-
bal y físicamente hasta dejar-
la abandonada junto con sus 
hijos  que procrearon juntos, 
ya que este partió al lado de 
otra mujer más joven que la 
denunciante.

Misma que ahora tendrá 
que visitarlo en su nuevo do-
micilio ubicado en la comu-

Ya duerme en el Cereso de esta ciudad La Reyna de Sur  después de 
que fuera intervenida por Ministeriales de Carranza durante la mañana 
de ayer. (GRANADOS)

¡Cayó la Reina del Sur
 en Jesús Carranza!

El hermano de la Reyna del Sur  fue 
recluído en el citado Cereso por el 
delito de secuestro junto con cuatro 
mujeres el año pasado y aun continua 
preso. (GRANADOS)

Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Carranza lograran su 
detención y traslado hacia su 
nuevo domicilio ubicado en el 
interior de la comunidad del 
Cereso bajo la causa penal nú-
mero 26/2016.

Donde quedó consignada 
ante el Juzgado de primera 
Instancia, el cual  tendrá la 
obligación de resolver la situa-
ción jurídica de la �Reyna del 
Sur� durante las próximas ho-
ras una vez que este rinda su 
declaración preparatoria.

Cabe señalar que Yesica 
Estrada Caballero alias �La 
Reyna del Sur� al ser ingresa-
da a dicho centro penitencia-
rio, mantuvo un reencuentro 
con su hermano de nombre  
Alberto Estrada Hernández 
alias �El Candil� de 39 años 
de edad, el cual está pagando 
una condena por el delito de 
secuestro que junto con cuatro 
mujeres cometieron en contra 
de la propietaria de un expen-
dio de lotería en esta ciudad 
Acayuqueña.

Vecino del municipio de Carlos A. 
Carrillo sufrió una convulsión en 
calles de esta ciudad Acayuqueña 
y fue ingresado al Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)

Diría el teco, inclínenlo...

¡Extranjero convulsionó 
en el centro de la ciudad!

¡Vecina de La Palma, 
perdió la vida!

Vecina del Barrio la Palma de es-
ta ciudad fallece en el interior de 
su propio domicilio tras una en-
fermedad que cobró su factura 
la mañana de ayer. (GRANADOS)

! Durante varios años luchó contra 
una enfermedad, ayer la muerte decidió 
llevársela

Ruperto mostrara indicios 
de sentirse mal y comenzara 
agonizar.

Estando ya presentes  algu-
nos elementos del cuerpo de 
rescate mencionado, trataron 
de inmediato brindarle las 
atenciones pre hospitalarias a 
la ahora lesionada, la cual no 
contaba con signos vitales y 
por lo tanto familiares de esta 
misma pidieron de inmediato 
la presencia del médico parti-
cular que atendió a la señora 
Catalina por muchos años, 
para que certificara su muerte 
y con ello evitar que las au-
toridades correspondientes 

tomaran conocimiento de 
estos hechos.

El cuerpo de la difun-
ta fue velado en su propio 
domicilio y se espera que 
este día reciba una cristia-
na sepultura en el panteón 
municipal de esta ciudad 
Acayuqueña.

! Como no encontraron clínica cerca, lo tuvieron que 
hospitalizar

el municipio de Carlos A. 
Carillo, el cual sufrió una 
fuerte convulsión deriva-
da de los fuertes calores 
que empezaron a sentirse 
dentro de este y otros mu-
nicipios aledaños.

Fue en la esquina de 
las calles que conforman 
Flores Magón y Miguel 
Hidalgo de esta ciudad 
donde se registró el inci-
dente en contra de Moreno 
Camero, el cual fue notado 

por desenas de personas y 
comerciantes de la zona, 
los cuales pidieron el apo-
yo inmediato de paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta misma ciudad.

Los cuales estando ya 
en el punto le brindaron 
las atención pre hospita-
larias al lesionado para 
después poderlo trasladar 
hacia el nosocomio men-
cionado, donde fue valo-

rado y atendido clínica-
mente por los médicos de 
guardia.

¡Le dio un beso en la 
cola a una troquita!

A las afueras del corralón de Grúas Aché se registró un ligero choque 
entre dos pesadas unidades. (GRANADOS)

ron en dar a conocer sus 
generales debido a que 
hubo entendimiento en-

tre ambos para que no 
trascendiera a mayores la 
situación.

Campesino de la Congregación Dehesa ya duerme en el Cereso de la ciudad, tras ser acusado de violencia 
familiar y abandono de hogar. (GRANADOS)

¡Se ponía pinta a su mujer,
 ella lo mandó al Cereso!

nidad del citado (CERESO), 
luego de que reafirmando 
su compromiso con la ins-
titución y la población en 
general, elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Emilio Sán-
chez Hernández, lograran 
intervenirlo y encerrarlo 
bajo la causa penal núme-
ro 102/2014 en el nombrado 
centro penitenciario.

Donde pasó su primera 
noche guardado ya que fue 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver su 
situación jurídica del nom-
brado campesino durante 
las próximas horas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Después de estar viviendo 
durante muchos años vino la 
separación del joven matri-
monio formado por el señor 
Nahaman de Jesús Jiménez y 
de María Isabel Cruz Ramí-
rez ambos de la población de 

Quiamolapan del municipio 
de Acayucan quienes pro-
crearon dos hijas de las cua-
les se ha hecho sumiso el Na-
haman en pasarle la pensión 
alimenticia, como si las niñas 
vivieran de aire.   

La separación vino des-
pués de que Nahaman se 
encontró por ahí una más jo-
ven que su esposa y se le hizo 

fácil dejarla con las dos niñas 
y como no le decían nada se 
hacía de la vista gorda al acti-
var la concha para no dar los 
alimentos de sus niñas, mien-
tras que la familia menciona 
que “el chulo ahí se anda pa-
seteando con la otra olvidán-
dose de sus hijas”, dijeron.

Por lo tanto María Isabel 
Cruz Ramírez acudió prime-

ramente al DIF municipal de 
la ciudad de Acayucan y pos-
teriormente a la Fiscalía de la 
Agencia Especializada en de-
litos sexuales y en contra de 
la familia para que le hagan 
saber al “chulo” de Nahaman 
de Jesús Jiménez que se pue-
de ir con la que él quiera pero 
tiene que entrarle con la pen-
sión de sus hijas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

De la exclusiva nota que 
este Diario Acayucan dio a 
conocer en su pasada edición 
sobre la presencia de perso-

nal de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) en la colonia Juan 
Blanco de Villa Oluta, estas 
continúan resguardando el 
domicilio donde presunta-
mente se encuentran vehícu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante la Fiscalía de la 
Agencia Especializada en de-
litos sexuales y en contra de 
la familia se presentó la joven 
señora Yesenia Reyes Monti-

llo para citar primeramente 
por la vía de la conciliación 
a su ex marido el señor José 
Ríos Hernández, ambos de la 
población de Cascajal del Río 
del municipio de San Juan 
Evangelista por no pasar ali-
mentos a sus hijos.

Dicho sujeto abandono 

el “nidito” el pasado mes de 
Noviembre del 2015 sin decir 
adiós a la gente con la que vi-
vía por irse con otra, dejando 
abandonado a su pequeño 
hijo y en estos días la joven 
señora dialogo con el Agente 
Municipal de Cascajal para 
que le hiciera entender que 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

SAYULA.- 

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa al 
mando del primer coman-
dante Inocente Cruz Bautis-
ta lograron la detención del 
individuo que dijo llamar-
se Isaías González Mayo 
con domicilio en el callejón 
Unión de la Colonia Nueva 
Esperanza de esta Villa de 
Sayula por alterar el orden 
en la vía pública.

“Chaías” andaba con su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol por las 

calles del centro de Sayula 
provocando a las personas 
e insultándolas y así llegó 
hasta su casa faltándoles 
el respeto  a sus familiares 
quienes no esperaron más 
solicitaron el auxilio de la 
policía para que lo calmaran 
porque andaban según ellos 
muy acelerado.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se pu-
so a la defensiva en contra 
de los uniformados, siendo 
sometido y llevado al os 
separos donde ahí quedó 
durmiendo la “mona” en el 
hotel de 5 estrellas San Ino-
cente de Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

El medio dia de ayer se 
presentaron ante las ofici-
nas de la Procuradora de la 
Mujer a cargo de la licencia-
da Esmeralda Lara los fa-
miliares de la joven Norma 
Linares Pérez quien al pa-
recer fue golpeada salvaje-
mente por su señora madre 
ña señora Modesta Pérez 
Antonio, ambos del calle-
jón Guadalupe Victoria de 
la población de Almagres 
del municipio de Sayula.

El jueves en la mañana 
llegó la joven Norma Lina-
res Pérez acompañada de 
una de sus tías para citar 
primeramente por la vía de 
la conciliación a su señora 
madre la señora Modesta 
Pérez Antonio como la per-
sona que la había golpeado, 
pero ya estando todos ante 
la Procuradora de la Mujer 
la señora Modesta mamá 
de Norma se negó rotunda-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Un conocido comerciante 
de la calle Insurgentes armo 
tremenda rebambaramba 
en el frente de su domicilio 
cuando encontraba alcoho-
lizado en contra de varias 
personas que sin deberla 
fueron insultadas, llegando 
la policía municipal al man-
do del primer comandante 
Inocente Cruz Bautista para 
calmar los ánimos. 

Dicho sujeto dijo llamar-
se Alberto Martínez Hipó-
lito de 27 años de edad con 
domicilio en la calle Insur-

gentes antes de llegar a la 
carretera de Sayula-Ciudad 
Alemán la cual andaba con 
su pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol que mi-
raba moros con trinchetes, 
siéndolos vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía para que  calmaran 
al “Beto”.

Cuando los elementos 
policiacos llegaron al lu-
gar señalado encontraron a 
dicho sujeto alegando con 
personas ajenas a la familia, 
siendo sometido y llevado 
a los separos donde el dia 
de ayer ahí seguía detenido 
en espera de las personas 
agraviadas.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Otra vez fueron dos su-
jetos abordo de una motoci-
cleta los que lograron con-
sumar dos robos con vio-
lencia en diferentes puntos 
de la ciudad y las autorida-
des continúan tras de ellos 
como siempre.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando  habitantes de 
uno de los domicilios de la 
colonia Rincón del Bosque 
fueron sorprendidos por los 
asaltantes que utilizaron el 
mismo método de trabajo, 
amagaron con armas largas 
a sus víctimas para adue-
ñarse de dinero en efectivo 
y artículos de valor como 
alhajas.

Concretado el objetivo 
partieron sobre la calle Por-

 ! Isaías González Mayo detenido en Sayula por alterar el orden. 
(TACHUN)   

¡Capturan a sayuleño 
por andar de escandaloso!

 ! Alber-
to Martí-
nez Hipó-
lito dete-
nido por 
alterar el 
orden en la 
vía pública. 
(TACHUN)

Por gritón…

¡Sus vecinos lo mandaron 
al hotel del pueblo!

¡Ahora dice que no fue su
  mamá la que la golpeó!

 ! Norma Linares Pérez fue golpeada salvajemente por 
su mamá. (TACHUN)

 ! Protección Civil de Sayula atendiendo a la joven 
Norma que fue golpeada por su mamá en Almagres. 
(TACHUN)
mente, que ella en ningún 
momento  la había golpeado 
porque ha estado enferma.

Por lo tanto la joven Nor-
ma Linares Pérez no dijo 
nada al respecto ni tampo-
co señaló a su señora madre 
como el dia anterior que la 
había señalado como la au-
tora de los golpes, mientras 

que su “Carnala” que tam-
bién ahí andaba decía que 
nadie le había pegado, en-
tonces los golpes de donde 
salieron se preguntaba la 
Procuradora. 

Después de una hora de 
dialogar entre ambas fami-
lias llegaron a un acuerdo 
convencional que la joven 

Norma Linares Pérez se 
quedaría a vivir en la casa 
de nueva cuenta, ya que se-
gún ella no quería seguir 
ahí viviendo, pero todo lle-
gó a la calma y todos a casita 
para vivir en santa paz, les 
dijo la Procuradora porque 
de lo contrario habrá denun-
cias para la próxima.  

¡Cree que sus hijas comen rebanadas de aire!

De Cascajal del Río…

¡No da para la papa don Pepe Ríos!
había que pasarle la pensión 
alimenticia del “chamaco”.  

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al decirle el señor 
José Ríos al Agente Municipal 
que él no daba nada de pen-
sión alimenticia que mejor se 
iba a llevar el “chamaco” para 
su casa con la otra mujer y que 
ahí se acababa todo, motivo 
por el cual la señora Yesenia 
llego ante las autoridades com-
petentes para que su ex mari-
do le entre a belén cantando. 

¡Asalton casa del Rincón 
del mosco y pollería!

De la exclusivita de ayer…

¡Resguardan casa 
con autos robados!
! No hubo balazos, pero si enconta-
ron un lote de autos robado en casa de 
la Juan Blanco

lo robados y en espera de que 
las autoridades correspon-
dientes otorguen la orden pa-
ra poder ingresar al inmueble.

Fue desde las 19:30 horas 
del pasado jueves cuando los 
cuerpos policiacos mencio-
nados, ingresaron a la citada 
colonia para plantarse en la 
esquina de las calles que con-
forman Veracruz y Sonora, 
luego de que fueran informa-
dos sobre la presencia de au-
tomóviles robados en el inte-
rior del domicilio que se ubica 
en la esquina mencionada.

Lo cual ha causado gran 
misterio para muchos de los 
habitantes, mientras que para 
otros fue como un alivio ya 

que como lo dimos a cono-
cer, existen versiones de que 
unidades lujosas ingresan por 
las madrugadas al domicilio 
que se dijo pertenece a un co-
nocido mecánico que hasta el 
momento las autoridades han 
guardado en el anonimato ya 
que no han dado a conocer 
sus generales.

Pues esperan que alguna 
autoridad competente otor-
gue el oficio correspondiente 
para que puedan ingresar al 
inmueble y aseguren los ve-
hículos que se encuentran en 
el interior del citado inmueble 
si es que cuentan con reporte 
de robo.

firio Díaz con dirección ha-
cia la carretera Costera del 
Golfo donde no perdieron 
la ocasión para despojar 
del dinero de la venta a em-
pleados de un comercio de 
pollos asados que se ubica 
a la orilla de la citada arte-
ria casi esquina con la calle 
mencionada.

Tras dar parte los agra-
viados a la Policía Naval 
de los robos que sufrieron, 
arribaron con una calma 
varios uniformados como 
si los asaltantes estuvieran 
esperándolos o supieran el 
punto donde se refugiaron.

Cabe señalar que el ro-
bo a comercio y casa habi-

tación es uno de los delitos 
que ha tomado un gran ni-
vel durante los últimos días 
y ha provocado un gran 
temor entre decenas de 
comerciantes.

! Siguen los asaltos dentro de es-
te municipio ahora un hogar del Rin-
cón del Bosque y un comercio de po-
llos asados fueron el blanco perfecto 
para los asaltantes. (GRANADOS)
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No hay mal que dure cien 
años y la victoria se le resistió 
a Veracruz sólo 10 jornadas, 
misma en la que por fin sacó 
el triunfo de manera agónica 
al vencer 3-2 al Atlas, que si-
gue sin convencer y su técni-
co argentino Gustavo Costas 
vuelve a poner en predica-
mentos su continuidad.

Una nueva falla defensiva 
del experimentado Rafael 
Márquez acuchilló a los zo-
rros, que no supieron no ma-
nejar la ventaja en dos oca-
siones y el argentino Gabriel 
Peñalba, de penal al minuto 
89, hizo el gol del triunfo es-
cualo.

De este modo, Tiburones 
Rojos llegó a nueve unidades 
en el Torneo Clausura 2016 
de la Liga MX y reavivó sus 
esperanzas de entrar a la li-
guilla, mientras que los Ro-
jinegros permanecieron con 
ocho puntos y aunque Costas 
recibió el voto de confianza 
de su directiva apenas en la 

México impuso un buen futbol, 
coordinado y ordenando para clasifi-
car al Mundial Femenil en su catego-
ría Sub 17.

El Tricolor venció por 3-0 a Haití, 
equipo  que había sido la revelación 
de esta competencia, al llegar invicto. 
Con ellos también logró su pase para 

ESTÁN EN EL MUNDIAL
aLuego de vencer 3-0 
en la Semifi nal a Haití, la 
Selección Mexicana Sub 
17 femenil obtuvo su pa-
se para el Mundial, que 
se jugará del 30 de sep-
tiembre al 21 de octubre 
en Jordania

disputar la Final de este Premundial 
el próximo domingo.

Fue clave para la escuadra que 
dirige Christopher Cuéllar arrancar 

con un gol tempranero, que convirtió 
Dayana Cázares al minuto 4, luego de 
aprovechar las bondades de la zaga 
del conjunto caribeño

Venció al Atlas…

¡El Tiburón consigue su 
primer triunfo del Torneo!

nutos más tarde el cambio le 
funcionó al estratega del Ve-
racruz, Carlos Reinoso, quien 
ingresó a Enrique Esqueda y 
éste firmó el 2-2 al aprove-
char un pésimo despeje de la 
zaga atlista.

La escuadra jarocha, con 
el momento ánimico de su 
lado y sabedor de que la pri-
mera victoria del certamen 
podía llegar, insistió con sus 
argumentos mientras que 
los tapatíos apostaron por 
aguantar y en momentos hi-
cieron sentir que la igualada 
les convenía.

La insistencia de los ja-
rochos rindió frutos e igual 
que hace una semana contra 
Santos, el capitán del Atlas, 
Rafa Márquez, cometió otra 
falta dentro del área, esta vez 
sobre Emilio López para ua 
nueva derrota rojinegra.

Gabriel Peñalba se encar-
gó de ejecutar desde los 11 
pasos para dejar las cosas 3-2 
a favor de Veracruz, que a pe-
sar de conseguir apenas su 
primer triunfo, tiene amplias 
posibilidades de calificar a la 
liguilla.

El árbitro del encuentro 
fue Jorge Isaac Rojas, quien 
amonestó a los locales Ga-
briel Peñalba y Emilio López, 
así como a los visitantes Egi-
dio Arévalo, Arturo Gonzá-
lez y Juan Carlos Medina.

semana, es un hecho que to-
davía no convence.

En un partido poco lucido 
en la primera mitad, con muy 
poco el conjunto tapatío fue 
capaz de abrir el marcador 
con un gol de su canterano 
Arturo “Ponchito” Gonzá-
lez, al minuto 33, quien sacó 
disparo raso desde afuera del 
área bien colocado para supe-
rar a Sergio “Matute” García.

Con ímpetu y entusias-

mo, el cuadro jarocho había 
hecho un poco más en el en-
cuentro y al minutio 45+3, 
instantes antes del descanso, 
apareció el zaguero Horacio 
Cervantes para decretar el 
empate después de un grave 
error del guardameta argen-
tino Óscar Ustari.

En la parte complementa-
ria, Atlas volvió a tomar ven-
taja por conducto de Dieter 
Villalpando, al 59, pero 10 mi-

Pemex Sayula viaja a La 20 de Noviembre para disputar el partido de vuelta 
de semifi nales. (Rey)

¡Pemex Sayula viaja a 
La 20 de Noviembre!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La Liga Municipal de 
futbol varonil de Sayula de 
Alemán dio a conocer los 
horarios para las semifina-
les de vuelta del torneo 2015 
– 2016 de este campeonato 
municipal.

Los dos partidos de ida 
estuvieron bastante atracti-
vos, Pemex Sayula recibió la 
visita de la 20 de Noviembre 
quienes se regresaron a casa 
con un marcador de 3 – 1 en 
contra, mientras que el De-
portivo Carranza cayó ante 
Cereso 2 – 1.

Los partidos de vuelta 
estarán comenzando este 
domingo 13 de marzo, cuan-
do el equipo del Deportivo 
Carranza este llegando a 
la cancha del Reclusorio 
en punto de las 13: 00 ho-

ras para enfrentarse a los 
del Cereso, el marcador en 
la ida finalizó 2 – 1 a favor 
del Cereso pero como no 
pudieron salir a la cancha 
de Carranza están abajo e el 
marcador por un gol por lo 
que si quiere avanzar a la fi-
nal del torneo deberá ganar 
el encuentro por uno o mas 
goles.

La otra llave de semifi-
nales, La 20 de Noviembre 
estará recibiendo ahora a Pe-
mex Sayula encuentro que 
se llevará a cabo el mismo 
domingo a la misma hora, 
13: 00, Pemex tiene ventaja 
de dos goles en el marcador 
pero no debe permitir que 
La 20 le gane por dos o mas 
goles ya que si eso pasa pue-
de quedarse con las ganas 
de disputar una vez mas la 
final. 

El Cereso de Acayucan a pesar que sacó la victoria en la ida está obligado a 
ganar por mas de un gol. (Rey)

¡Manchester medirá 
fuerzas ante Barchy!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará 
arrancando la cuarta jor-
nada de la liga de futbol fe-
menil que se lleva a cabo en 
la cancha del tamarindo, la 
jornada cuatro estará dan-
do inicio a partir de las 16: 
00 horas.

Las acciones futboleras 
en esta jornada comenza-
ran cuando el equipo de Vi-
tal – Lab esté enfrentándose 
ante las féminas del Depor-
tivo Reyes en punto de las 
16: 00 horas.

A las 17: 00 horas las mo-

narcas de la liga estarán en-
trando al terreno de juego, 
Rebeldes, se peleara las tres 
unidades ante Las Guerre-
ras quienes aseguran es-
tar bien reforzadas para 
ser protagonistas al nuevo 
campeonato.

Una hora mas tarde, el 
equipo de Chichihua esta-
rá listo para tirar patadas 
cuando las del Deportivo 
Chávez estén entrando al 
terreno de juego, para fina-
lizar esta jornada el equipo 
de Manchester medirá sus 
fuerzas ante Barchy, en-
cuentro que está programa-
do para dar inicio a las 19: 
00 horas.

Las Monarcas estarán recibiendo a unas fuerte Guerreras en la jornada 
cuatro del futbol femenil. (Rey)
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

RENTO CASA 5 RECAMARAS Y LOCAL 3.5 X 14 M. VENDO: 
OFICINA TODO CENTRICO. 924 24 38 656

RENTO LOCAL ECONOMICO CALLE HIDALGO FRENTE ES-
CUELA HILARIO C. SALAS 924 100 94 48. 255 77 09

¡Inician las inscripciones!
aPara pertenecer a la Filial Pachuca 
Oluta, te puedes inscribir en la escuela 
primaria Manuel R. González

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El día de hoy sábado 
a partir de las 10: 00 de la 
mañana se estarán abrien-
do las inscripciones para 
formar par-
te de la filial 
del Club 

Pachuca 
Oluta, las 

inscripcio-
nes serán 
en la escue-
la primaria 

Manuel 
R. Gonzá-
lez de esta 
Villa.

Hoy sá-
bado a partir de las 10: 00 
de la mañana padres de 
familia podrán acudir a 
las instalaciones de la es-
cuela primaria Manuel R. 
González para inscribir 
a sus hijos a la filial del 
Club Pachuca que estará 
ubicada en Villa Oluta, 

las inscripciones estarán 
a partir de las 10: 00 de la 
mañana hasta las 13: 00 
horas.

Las categorías que se 
estarán recibiendo serán: 
2004 – 2005, 2006 – 2007, 
2008 – 2009 y 2010 – 2011, 

los requisi-
tos para que 
los pequeños 
puedan ser 
inscritos de-
ben ser: Co-
pia de la acta, 
curp, cons-
tancia de es-
tudios, tipo de 
sangre y dos 
fotografías ta-
maño infantil.

Los entre-
namientos estarán co-
menzando el día martes 
15 de marzo en punto 
de las 16: 00 horas en las 
instalaciones de esta ins-
titución, hay que recalcar 
que las inscripciones a 
esta filial del Pachuca son 
totalmente gratis.

¡Lomas de Hujuapan estará 
viajando a Miguel Alemán!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, 

VER.

Quedó definido el horario 
para la gran final del futbol 
femenil de la liga municipal 
de San Juan Evangelista, el 
campeonato que definirán 
Miguel Alemán y Lomas de 
Hujuapam este domingo 13 
de marzo en punto de las 13: 
00 horas en las instalaciones 
de la cancha de la comuni-
dad de Miguel Alemán per-
teneciente a este municipio 
sanjuaneño.

La comisión Municipal 
del Deporte y el H. Ayunta-
miento están listos para pre-
miar al nuevo monarca de 
este campeonato el cual está 
culminando de muy buena 
manera y todo gracias al apo-
yo que el alcalde Abel Váz-
quez brindó a las bellezas de 
estas tierras.

La final estará comen-
zando en punto de las 13: 00 
horas en la comunidad de 
Miguel Alemán, Lomas de 
Hujuapan estará viajando 

con su afición quienes tienen 
listas las matracas, trompetas 
y las gargantas afinadas para 
apoyar a su equipo quienes 
están muy bien concentrados 
para tratar de sacar la victo-
ria para coronarse en su casa 
el domingo 20 de marzo.

Miguel Alemán llegó a 
esta final luego de eliminar 
a Rodríguez Clara, mientras 
que Lomas de Hujuapan ven-
ció a Villa Juanita.

El uno y dos de la tabla 
serán los que se disputen es-
ta final, las emociones en el 
terreno de juego se esperan 
que estén sumamente atrac-
tivas, al igual se espera un 
publico que durante los pri-
meros 90 minutos apoyen en 
todo momento a su equipo.Miguel Alemán buscará aprovechar la localía para adelantarse en la gran 

fi nal. (Rey)

Lomas de Hujuapan estará viajando a Miguel Alemán para disputar los primeros minutos de la gran fi nal. (Rey)
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Plátanos el Cuate buscará eliminar a Ruiz en semis. (Rey)

¡Plátanos el Cuate buscará 
eliminar a Ruiz en semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Liga del tamarindo 
definió el horario para las 
semifinales del actual cam-
peonato, Abarrotes Yoly en-
frenta a FyA mientras que el 
Deportivo Ruiz se mide ante 
Plátanos el Cuate, el próximo 
martes 15 de marzo a las 21: 
30 horas en la catedral del 
futbol.

Abarrotes Yoly estará pe-
leándose el primer boleto a la 

gran final ante FyA en punto 
de la 21: 30 horas, el equipo 
de los Abarrotes venció 2 – 1 
a la escuadra de Valencia en 
un encuentro donde los Aba-
rroteros terminaron siendo 
superados por Valencia, FyA 
fue doblegado por la mínima 
diferencia ante Ahedo pero 
por protesta FyA logró estar 
en estas alturas.

En la otra llave, Plátanos 
el Cuate estará enfrentando 
al Deportivo Ruiz en punto 
de las 20: 30 horas, Plátanos el 

cuate vino de atrás para ven-
cer al equipo de La Palma 3 
– 2 mientras que el Deportivo 
Ruiz dejó fuera a la pandilla 
del Real Temoyo en una larga 
tanda de penales.

Este martes las acciones 
de semifinales prometen 
estar bastante calientitas asi 
que si usted es amante de las 
emociones acuda a la cancha 
del tamarindo en punto de 
las 20: 30 horas pues las cosas 
apuntan estar al rojo vivo.

El Deportivo Ruiz buscará llegar a la gran fi nal. (Rey)

¡FyA ganó en la mesa a 
Ahedo y está en semis!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dr. Ahedo queda fuera de las semifinales 
del torneo de futbol varonil del tamarindo, 
por alinear a un jugador que estaba expulsa-
do los pupilos de Ahedo se quedaron fuera 
de las semifinales por lo que FyA será quien 
pelee el pase a la final.

Luego de que FyA perdió ante 1 – 0 ante el 
equipo de Ahedo, al termino del encuentro 
el representante del equipo de FyA hizo una 
protesta en contra de Ahedo quien alineó a 
un jugador que estaba expulsado por roja 
directa.

Eliud Cabrera fue expulsado con roja 

directa en la jornada 18 por lo que no tenia 
derecho a jugar la jornada 19, 20 ni cuartos 
de final ya que su equipo pasó directo a los 
cuartos y no disputó ronda de repechaje.

El presidente de la liga le estaba otrogan-
do el derecho a jugar a Eliud Cabrera pero 
los delegados de  Plátanos el Cuate y Abarro-
tes Yoly apoyaron la protesta de FyA ya que 
tenia razón porque Ahedo no jugó la fase del 
repechaje y como el no tuvo partido el casti-
go se recorría a los Cuartos de final.

Como el delegado de Ahedo ni siquiera se 
presentó a la junta para defenderse le dieron 
cuello y Fya será quien dispute la ronda de 
semifinales.

FyA ganó en la mesa a Ahedo y está en semis. (Rey)

¡El Deportivo Valencia  cayó ante Yoly!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Abarrotes Yoli es el 
cuarto semifinalista de la 
liga de futbol libre varonil 
del Tamarindo, con dos 
tempranas anotaciones los 
abarroteros derrotaron 2 – 
1 al Deportivo Valencia.

Con dos tempranas 
anotaciones de Daniel 
Amador “El Marra” los 
abarroteros de Yoly consi-
guieron el pase a la ronde 
de semifinales luego de 
vencer a Valencia 2 – 1.

Fue al minuto 3 cuando 
“el marra” sacó un dispa-
ro desde fuera del área y 
el portero muy confiado 
intentó detener el disparo 
pero se le fue por debajo 
de las piernas, a pesar de 
esa primera anotación Va-
lencia no lograba aun aco-
modarse en el terreno de 
juego, en el segundo ata-
que de Yoly el defensa de 
Valencia cometió una falta 
por la banda izquierda, ti-
ro libre que fue ejecutado 
por  “el marra” y de nueva 
cuenta el balón se fue al 
fondo de las redes.

Todo pintaba que seria 
una goleada, pero quie-
nes hicieron que Valencia 
seria la porra pues a base 
de gritos los chamacos 
se lograron a acomodar 
y empezar a hablar en el 
campo.

Valencia comenzó a to-
car el balón y tuvo llega-
das a puerta pero el guar-
dameta Juan Cruz hacia 
lo propio para mantener 

Abarrote Yoly con dos goles tempraneros se va a semis. (Rey)

su portería en ceros.
Ya en la parte comple-

mentaria Abarrotes Yoly 
inicio con un par de mo-
vimientos los cuales no 
le estaban  dando buenos 
resultados, motivos por lo 
cual Valencia aprovecha-
ba para llegar constante-
mente al área de Yoly, el 
técnico de los abarroteros 
hizo otros dos cambios, 
los jugadores apenas y se 
acoplaban al ritmo que 
estaba el encuentro cuan-
do por la banda derecha 
Valencia construyo una 
buena pared y con un dis-
paro muy bien colocado 
lograron vencer al guar-
dameta Juan Cruz para 
poner el marcador 2 – 1.

La desesperación por 
ambas bandas se logró 
notar, por el lado de Va-
lencia la porra y el técnico 
le gritaba a sus mucha-
chos para que hicieran el 
gol del empate, por el la-
do de Yoly el entrenador 
también les gritaba pero 
para que se acomodaran y 
agarraran un balón pues 
la presión de Valencia era 
demasiada y se veía mas 
cerca el gol del empate 
que el tercero de Yoly.

El tiempo se consu-
mio, el arbitró decreto el 
final y los Abarroteros 
consiguieron el pase a las 
semifinales con mucho 
sacrificio.

Daniel Amador “El Marra” fue el autor de los dos goles de Yoly. (Rey)
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¡Inician las ¡Inician las 
inscripciones!

aPara pertenecer a la Filial Pachuca Oluta, te puedes ins-
cribir en la escuela primaria Manuel R. González

ESTÁN EN EL MUNDIAL

aLuego de vencer 3-0 en la Semifi nal a Haití, la Se-
lección Mexicana Sub 17 femenil obtuvo su pase para 
el Mundial, que se jugará del 30 de septiembre al 21 de 
octubre en Jordania

¡Lomas de Hujuapan estará 
viajando a Miguel Alemán!

¡El Deportivo Valencia 
cayó ante Yoly!

¡FyA ganó en 
la mesa a 

Ahedo y está 
en semis!

¡Pemex Sayula viaja a 
La 20 de Noviembre!

¡Manchester medirá 
fuerzas ante Barchy!
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