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Los cosmonautas soviéticos Leonid Kizim y Vladimir Solovyev, 
son lanzados a bordo de una nave espacial Soyuz a su encuen-
tro orbital con la estación espacial Mir, convirtiéndose así en los 
primeros ocupantes de lo que será la primera estación espacial 
de investigación habitada de forma permanente en la historia 
de la humanidad. Anteriormente la soviética Salyut 1, en 1971, 
y la americana Skylab, en 1973, estuvieron habitadas ocasio-
nalmente. (Hace 29 años)
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Faltan 263 días

Para que termine el 
Veracruz del saqueo

XALAPA, VER.- 

En lo que va del año, 
la Dirección General 
del Registro Público 
de la Propiedad e 

Inspección y Archivo Gene-
ral de Notarías ha realizado 
30 averiguaciones a igual nú-
mero de Notarías, por que-

jas presentadas contra sus 
titulares.

Al respecto, el director de 
esta instancia, Raúl Ramos 
Vicarte, indicó que cada que 
se tiene el registro de una 
queja por irregularidades, 
se hacen inspecciones para 
determinar si el fedatario pú-
blico incurrió en alguna falta.

INICIAN 
investigación 
a 30 notarías

Por irregularidades… 

•Acampados en la agencia del Ministerio Público, los padres de los cinco jóvenes levantados por policías de 
Arturo Bermúdez, cumplen dos meses durmiendo en el suelo
•Detenidos ocho elementos de Seguridad Pública, redistribuidos en ocho penales de Veracruz... según pa-
ra proteger la integridad física de los policías al servicio de los narcos
•Preso Francisco Navarrete en la Ciudad de México, a quien Javier Duarte identificó como el jefe de la plaza 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, involucrado en droga, secuestros y crímenes
•”¡Ayúdenos a encontrarlos!” piden sus padres en cuenta de Facebook/Una crónica más de Miguel Ángel 
León Carmona, quien desde entonces acompaña a los padres

60 días de angustia en Tierra Blanca

CRÓNICA

Que no se te pase…

Inicia hoy la 
vacunación antirrábica
! En centros de 
Salud y puestos de 
vacunación estarán 
aplicando la dosis a 
los perro y gatos, en 
Acayucan se aplicarán 
más de seis mil dosis.

! Desde hace tres días 
no tiene luz eléctrica, lo 
que ocasiona que los 
alimentos de los niños 
se descompongan

Sin energía 
eléctrica  albergue 
en Hueyapan

MMPV-CNTE anuncia 
defensa de maestros cesados

SUCESOS

+ Pág. 02

+ Pág. 03

+ Pág. 03

+ Pág. 04

+ Pág. 04

de Úlima hora…

¡Le pegaron 
un balazo!

!Dice que lo asaltaron en 
el parque de Aguilera 
! Hasta el cierre de edi-
ción se buscaba a los cul-
pables de este hecho 
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Se cumplen 60 días del 
caso Tierra Blanca. Dos 
meses para los padres, dur-
miendo en el suelo del mi-
nisterio público de Tierra 
Blanca, viviendo entre ratas 
de drenaje, a la espera de 
respuestas de sus cinco mu-
chachos levantados. Al cam-
pamento sólo los han visita-
do 31 familias con el mismo 
cáncer de una desaparición. 
Un lugar ignorado por los 
políticos y religiosos de la 
región.

 Hasta la fecha han sido 
capturados ocho ex elemen-
tos de Seguridad Pública 
del Estado, quienes fueron 
distribuidos en ocho pena-
les distintos de Veracruz. 
La Fiscalía General, asegura 
que es para  proteger la intri-
gad física de los detenidos.

 Por su parte, la Policía Fe-
deral capturó el 24 de enero 
a Francisco Navarrete Serna 
y a otras dos personas, iden-
tificados por el gobierno fe-
deral como integrantes del 
Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración. Responsabilizados 
por la distribución de droga, 
secuestros y homicidios en 
Tierra Blanca, Veracruz. 

 Roberto Campa Cifrián 
aseguró, el pasado 1 de mar-
zo, que los cinco muchachos 
fueron asesinados, que-
mados, triturados por una 
máquina de caña y arroja-
dos sus restos a los brazos 
del Río Blanco; no obstante, 
los padres tienen clara su 
misión de protesta y la ha-
cen pública en su cuenta 
de Facebook “Ayúdenos a 
encontrarlos”:

 “Exigimos a las autori-
dades el regreso de nuestros 
hijos. Todavía nos faltan 
tres”. “Queremos ver el fin 
de las investigaciones. Recu-
perarlos como sea, pero que 
capturen a todos los agreso-
res intelectuales y materia-
les”, así el pronunciamiento 
de los agraviados, ante la 
falta evidencias periciales, 
abandonados a su negra 
suerte, sin el apoyo de líde-
res sociales de la región.

EL CAMPAMENTO 
DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO, AL QUE MUCHOS 
IGNORAN

Por ejemplo, el presiden-
te municipal, panista de 
credo, Saúl Lara González, 
jamás se ha aparecido por el 
inmueble, si acaso se tomó 
la molestia de enviar col-
chonetas del albergue mu-
nicipal en señal de apoyo. 
Permanece enclaustrado en 
el palacio municipal, sin dar 
entrevistas a la prensa ni la 
cara a las víctimas de la des-
aparición forzada.

 La diputada local del dis-
trito VIII, la priista Marcela 
Aguilera Landeta, egresada 
de la Universidad Veracru-
zana y originaria de Tierra 
Blanca, tampoco se ha dado 
espacio en su agenda color 
escarlata para entrevistar-
se con los padres de Playa 
Vicente.

 El plantón en el inmue-
ble ministerial, pareciera ser 
un edificio radioactivo, de 
los tantos que describe Svet-
lana Alexiévich en su libro 
Voces de Chernóbil, pues el 
diputado federal Tarek Ab-
dalá, priista también, se ha 
ausentado durante los dos 
meses. El de origen árabe 

fue vinculado con Francisco 
Navarrete Serna, presunto 
líder sicario, a quien señalan 
como su padrino político. La 
versión la desmintió Tarek 
Abdalá en una entrevista 
para Ciro Gómez Leyva.

 Ante lo mencionado, 
el aspirante a diputado fe-
deral, que lució sus dotes 
de bailarín en su campaña 
política con una versión 
cuenqueña de la canción 
“Happy”, se ha abstenido 
de pisar los campos don-
de aguardan los padres de 
Playa Vicente. Ni siquiera 
ha tenido tiempo de regalar 
un Like a la página en Fa-
cebook, no obstante que los 
seguidores ya suman 10 mil 
837.

 Los padres victimizados 
a diario leen noticias y no 
supieron de Arturo Bermú-
dez Zurita sino hasta el 8 
de marzo, en el Día Interna-
cional de la Mujer, cuando 
el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado optó por 
armar una pachanga de la 
carne, desnudando a 12 de 
sus oficiales de confianza, 
ordenando que sacudieran 
sus pezones morenos al rit-
mo de Reggaeton.

 Del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa sólo per-
manece en el celular de Ber-
nardo Benítez el registro de 
una llamada con lada 228. 
El máximo mandatario en 
Veracruz les dijo hace poco 
más de mes y medio: “Los 
entiendo, yo también soy 
padre”, frase similar a la que 
emitió el delegado Marcos 
Conde, cuando los padres 
externaron su tragedia an-
te él. Hoy el ex delegado de 
Tierra Blanca está en la cár-
cel, en el penal de Amatlán 
de los Reyes.

 Y en misma sintonía a 
grises, los tres sacerdotes 
terrablanquenses y las mon-
jas encargadas de socorrer 
a los migrantes tienen falta 
en los 60 cuadrados dibuja-
dos en una lámina de papel 
bond, donde los padres re-
gistran el correr del tiempo. 
Los agentes del catolisismo 
también se han olvidado del 
caso Tierra Blanca.

 Sin importar que su líder, 
de acuerdo al organigrama 
institucional, Felipe Gallar-
do, obispo de Veracruz, emi-
tió con una firmeza similar 
con la que sus colegas rega-
tean el diezmo: “A Duarte le 
creció el hampa y se le salió 
de control”, resonó el toque 
de guerra. Sin embargo, sus 
hombres de sotana perma-
necen absolviendo infideli-
dades y pleitos de mercado.

 Así se han largado 60 
días. Dos meses que tam-
poco han sido suficientes 
para la Secretaria de Gober-
nación, pues no ha logrado 
obtener la acreditación de 
los padres victimizados, 
quienes ante  sus veredictos 
periciales optaron por recu-
rrir a elementos extranjeros. 
“Ellos nos dirán la verdad, 
sólo así aceptaremos”, sos-
tiene Bernardo Benítez, pa-
dre de desaparecido.

 Y, además, no sólo las 
víctimas se abstienen de 
los resultados en las inves-
tigaciones federales,  se han 
vuelto escépticos de la jus-
ticia mexicana, o al menos 
dudan, pues estrecharon las 
manos con el Alto Comisio-
nado de la ONU, además de 
haber direccionado su ca-
so hasta Ginebra, Suiza, en 
busca de recomendaciones 
al consulado mexicano para 
una búsqueda certera.

60 días de angustia 
en Tierra Blanca
•Acampados en la agencia del Ministerio Público, los padres de los cinco jóvenes levantados por policías de Arturo 
Bermúdez, cumplen dos meses durmiendo en el suelo
•Detenidos ocho elementos de Seguridad Pública, redistribuidos en ocho penales de Veracruz... según para proteger la 
integridad física de los policías al servicio de los narcos
•Preso Francisco Navarrete en la Ciudad de México, a quien Javier Duarte identificó como el jefe de la plaza del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, involucrado en droga, secuestros y crímenes
•”¡Ayúdenos a encontrarlos!” piden sus padres en cuenta de Facebook/Una crónica más de Miguel Ángel León Car-
mona, quien desde entonces acompaña a los padres

 Y así las víctimas deci-
den permanecer en su acto 
de protesta, se rehúsan a la 
resignación y a la imposi-
ción de una segunda Verdad 
Histórica:

 “Dicen que los muchachos 
ya están muertos, que su-
puestamente los quemaron. 
Pero si a mí me entregaran un 
pedacito de hueso o un puño 
de cenizas y me dijeran: esta 
es tu hija, yo no aceptaría. Pa-
ra estar conforme yo quiero 
recuperar por lo menos su 
cuerpo. Enterrar completa 
a mi niña”, la postura de la 
madre de la menor de edad 
desaparecida.

 Mensaje que parece repli-
carse en el campamento. Pro-
ducto de la ausencia de resul-
tados por parte de la justicia 
estatal y federal. Sin importar 
que los actores sociales de la 
región los ignoren y abando-
nes a su negra suerte.

 Los días seguirán, igno-
rando qué llegue primero: 
la resignación, la justicia o la 
tragedia.

 El secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, quien también es el 
jefe máximo del sistema pe-
nitenciario en Veracruz, or-
denó redistribuir a sus ocho 
policías detenidos acusados 
de desaparición forzada por 
el Fiscal, Luis Ángel Bravo 
Contreras, en igual número 
de reclusorios, bajo el pre-
texto de cuidar su seguridad 
de todos y cada uno de ellos, 
quienes según la versión ofi-
cial habrían entregado a los 5 
jóvenes de Playa Vicente a los 
malandros.

He aquí los nombres de ca-
da policía detenido y el penal 
donde están recluidos.

1.- René Pelayo Vidal, 
está en Pacho Viejo 

2.- Omar Cruz Santos,
está en San Andrés Tuxtla 

3.- Luis Rey Landeche,
está en Acayucan 

4.- Otoniel Cruz Linares, 
está en Coatzacoalcos 

5.- Marcos Conde Hernández, 
está en Amatlán 

6.- Edgar Ramón Reyes 
Hermida, está en Jalancingo 

7.- Edgar Omar Ruíz Tecalco, 
 está en Misantla 

8.- Rubén Pérez Andrade, 
está en Cosamaloapan 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Del 13 al 19 de marzo, se estará 
llevando la semana nacional de va-
cunación antirrábica canina y felina, 
se espera aplicar  73 mil 705 dosis 
en los municipios que comprende la 
jurisdicción sanitaria número X.  En 
Acayucan se espera vacunar más de 
seis mil mascotas.

El doctor Enrique Ponce Ixba, jefe 
de la jurisdicción sanitaria número 
X, dio a conocer que “La responsa-
bilidad es de todos”, por eso hace la 
invitación a la ciudadanía en general 
para que lleven a sus perros y gatos 
a vacunar contra la rabia.

Esta vacuna es gratuita y tiene co-
mo finalidad proteger a las masco-
tas del contagio de la rabia y de esta 
forma también preservar la salud de 
la ciudadanía, por lo que para esta 
acción se ha contratado a vacuna-
dores, pero además participarán los 
empleados del sector salud, refor-
zándose con los agentes municipa-
les y comités de alud, para que este 

trabajo llegue a todos los lugares.
El galeno explicó que en los 14 

municipios que comprende esta Ju-
risdicción con sede en San Andrés 
Tuxta, se pretenden aplicar 73 mil 
705  dosis, de los cuales en Acayucan 
se aplicarán seis mil 20 unidades.

A partir de este día en los Cetros 
de Salud y puestos de vacunación, 
estarán disponibles las unidades 
para que la ciudadanía pueda llevar 
a sus perro y gatos a la vacunación 
antirrábica. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Decenas de feligreses se 
dieron cita ayer desde las 
nueve de la mañana con 
motivo de acudir al reti-
ro espiritual que realizó 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla junto con la Pastoral 
Familiar Diocesana, mis-
ma que tuvo cita al interior 
de la iglesia San Martín 
Obispo. 

El retiro tuvo una dura-
ción de siete horas, por lo 
cual dentro del primer blo-
que se hablaron temas “los 
atentados contra la vida: 
resultado de una cultura de 
muerte”, al igual que algu-
nas vivencias que feligreses 
han tenido. 

Luego del receso de las 
dos de la tarde, feligreses 
quienes procedían de otros 
municipios y también de 
Acayucan, comentaron que 

aun faltaban temas que dar 
a conocer, sin embargo lo 
mas fuerte faltaba pues en 
el siguiente bloque trataran 
temas de la vida y como 
reaccionar ante ellos. 

“La vida como un don 
de Dios: la cultura de la vi-
da”, y  “Compromiso misio-
nero por la vida” fueron los 
últimos temas a tratar por 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla donde momentos de 
reflexión tocaron algunos 
de los corazones de los par-
ticipantes quienes hablaron 
de detalles que se presenta-
ron en sus vidas. 

La Pastoral Familiar Dio-
cesana agradeció la asisten-
cia de más de 200 feligreses 
que se dieron la oportuni-
dad de tomar este retiro es-
piritual, por lo que también 
se pudo apreciar a jóvenes 
que están integrados en te-
mas de Dios y la Familia.

 ! - Familias se dieron un tiempo para tomar un Retiro Espiritual con el 
Señor de la Vida, mismo que se realizó en Acayucan al interior de la iglesia 
de San Martín Obispo. 

Concurrido el retiro 
espiritual de la Diócesis

FÉLIX  MARTÍNEZ

El encargado del alber-
gue “Juan Pablo II” en la 
comunidad de Hueyapan 
pidió el apoyo de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), pues desde el pasado 
miércoles no cuentan con 
energía eléctrica no solo en 
esta institución, sino que en 
toda la comunidad.

Cayetano comentó a 
Diario de Acayucan, que 
había alimento de los pe-
queños que estaba guarda-
do en el único refrigeración 
que tienen y ahora se les 
echó a perder, por eso de 
que estén padeciendo más 
que antes pues había ali-
mento programado para 
este fin de semana.

En cuanto a las autori-
dades municipales de Hue-
yapan de Ocampo, esto no 
han acatado la petición de 

los habitantes de esta co-
munidad en especial de los 
del albergue quienes hasta 
ayer por la tarde no conta-
ban con el servicio en sus 
hogares.

Hubo varios árboles que 
cayeron sobre los postes de 
energía eléctrica, así que se 
cortó el servicio. Las escue-
las de la misma comunidad 
también se vieron afectados 
por no contar con el servi-
cio de luz. Junto con esta 
comunidad también en 
Cerro de Castro se dieron 
algunos cortes que de igual 
forma hasta ayer sábado no 
habían sido reparadas.

Cayetano, dijo que han 
intentado que la CFE llegue 
a restablecer el servicio, pe-
ro sin embargo no se han 
presentado a esta comuni-
dad que está en una de las 
partes más altas de Hueya-
pan de Ocampo.

! Desde hace tres días no tiene luz 
eléctrica, lo que ocasiona que los alimen-
tos de los niños se descompongan

Sin energía eléctrica 
albergue en Hueyapan

! El encargado del albergue Jerónimo Cayetano.

Que no se te pase…

Inicia hoy la vacunación antirrábica
! En centros de Salud y puestos de vacunación estarán aplicando la dosis a los 
perro y gatos, en Acayucan se aplicarán más de seis mil dosis.

!  Hoy inicia la semana nacional de vacunación antirrábica, en Acayucan se aplicaran seis mil 20 
vacunas.

 CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- 

De acuerdo con la ver-
sión oficial (del subsecre-
tario de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián y del 
comisionado general de la 
Policía Federal, Enrique 
Galindo) el modus ope-
randi para la detención, 
desaparición forzada, ase-
sinato, calcinación y tritu-
ración de los cinco jóvenes 
desaparecidos en Tierra 
Blanca, Veracruz el pasado 
11 de enero, es una calca de 
lo que ocurrió en Iguala, 
Guerrero, el 26 de septiem-
bre de 2014.

Los funcionarios fede-
rales dejaron claro que fue-
ron elementos de la Policía 
Estatal los que detuvieron 
a los jóvenes, los entrega-
ron a un grupo de la delin-
cuencia organizada (al que 
no identificaron, porque 
es parte de las investiga-
ciones), que a su vez los 
interrogaron, condujeron 
al rancho El Limón, los pri-
varon de la vida, los incine-
raron, trituraron sus restos 
en un molino de caña y 
posteriormente arrojaron 
los restos a un río.

Todos estos movimien-
tos y acciones se realizaron 
sin que ninguna otra au-
toridad se percatara de los 
hechos, pese a que el auto-
móvil en el cual se trasla-
daban los jóvenes fue loca-
lizado en el municipio de 
Medellín de Bravo, a más 
de 70 kilómetros del lugar 
de su detención, y el ran-
cho El Limón se ubica en el 
municipio de Tlalixcoyan.

Las diferencias con lo 
ocurrido en Iguala, Gue-
rrero, son la hora, la corpo-
ración policiaca y el cártel 
involucrados y las razones 
para su detención. En Igua-
la fue en la noche mientras 
en Tierra Blanca fue por la 
mañana, pues los jóvenes 
se detuvieron a desayunar. 
En Guerrero fueron poli-
cías municipales y el cártel 
de Guerrero Unidos; en Ve-
racruz, policías estatales y 
ha trascendido que se trata 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.

En el caso de los nor-
malistas de Ayotzinapa la 
razón de su detención fue 
que causaban desmanes; 

Otra vez, colusión policía-criminales
en el caso de los jóvenes, 
Galindo especificó en va-
rias entrevistas en radio, 
que no existía ninguna 
razón específica para dete-
nerlos: “No sobresale nin-
guna circunstancia parti-
cular, ni siquiera cometen 
una falta administrativa, 
no se pasan un alto, no se 
estacionan mal; simple-
mente hay una especie de 
sospecha no fundada en 
nada lo que lleva a detener 
a los jóvenes”.

Las confesiones del oc-
tavo integrante de la Poli-
cía Estatal de Veracruz, que 
permitieron reconstruir 
todos los hechos vincu-
lados con la desaparición 
de los cinco jóvenes, coin-
cidió con dos eventos que 
permiten contextualizar 
la actuación de las fuerzas 
de seguridad mexicanas: la 
revelación, por parte de los 
padres de los futbolistas 
del equipo Los Avispones 
de Chilpancingo (también 
agredidos en los hechos de 
Iguala), de que el autobús 
en el que viajaban fue de-
tenido y retenido un buen 
lapso de tiempo por poli-
cías federales, unos kiló-
metros antes del sitio don-
de fueron emboscados y 
balaceados por los policías 
municipales; y la difusión 
del informe definitivo de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, 
tras su visita a México, a fi-
nes del año pasado.

El portal Aristegui No-
ticias publicó una carta en-
tregada por los padres de 
los futbolistas a la diputa-
da panista María Guadalu-
pe Murguía, que encabeza 
la comisión especial sobre 
el caso Iguala, en la cual 
aseguran que los federales 

“tenían conocimiento de to-
do lo que estaba pasando… 
Manifestamos que el ataque 
a nuestros hijos fue planea-
do, ya que fue el último en 
perpetrarse y tres horas des-
pués del primero y el Ejército 
y Policía Federal tuvieron co-
nocimiento y participación 
en los operativos y deam-
bularon toda esa noche y no 
hicieron nada por parar a 22 
policías (municipales)”.

Así lo acontecido con los 
cinco jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca y la acu-
sación de los padres de los 
futbolistas emboscados en 
Iguala, aportan elementos 
adicionales para respaldar 
las afirmaciones del informe 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
que afirma: “…la CIDH reci-
bió información de que algu-
nos elementos de la Policía 
Federal y las policías estata-
les, así como muchas policías 
municipales, estarían coludi-

das con organizaciones del 
crimen organizado”.

Más adelante enfatizan: 
“En muchos casos los gru-
pos delincuenciales actúan 
en aparente colusión directa 
con autoridades estatales, o 
por lo menos con la aquies-
cencia de éstas. En este sen-
tido, el caso Ayotzinapa es 
un ejemplo emblemático de 
la colusión entre agentes del 
Estado e integrantes el cri-
men organizado, ya que, se-
gún la versión oficial, la Po-
licía Municipal de Iguala es-
tuvo coludida con un grupo 
delincuencial para desapa-
recer a los estudiantes. Asi-
mismo, según el Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes, autoridades 
de la Policía Estatal, Federal 
y del Ejército habrían acom-
pañado los incidentes. Por lo 
tanto también podrían haber 
estado en colusión con gru-
pos del crimen organizado”.
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XALAPA, VER.- 

En lo que va del año, la 
Dirección General del Regis-
tro Público de la Propiedad e 
Inspección y Archivo Gene-
ral de Notarías ha realizado 
30 averiguaciones a igual nú-
mero de Notarías, por que-
jas presentadas contra sus 
titulares.

Al respecto, el director de 
esta instancia, Raúl Ramos 
Vicarte, indicó que cada que 
se tiene el registro de una 
queja por irregularidades, se 
hacen inspecciones para de-

terminar si el fedatario pú-
blico incurrió en alguna falta.

Explicó que en los últimos 
tres años la Dirección Gene-
ral del Registro Público de 
la Propiedad ha implemen-
tado más de 80 inspecciones 
a igual número de notarios 
veracruzanos acusados de 
incurrir en irregularidades.

Ramos Vicarte abundó 
que actualmente solo un no-
tario se encuentra bajo inves-
tigación, aunque no dio los 
detalles de ésta pues dijo que 
en los próximos días se dará 
a conocer.

XALAPA, VER.- 

A la fecha se contabilizan 
17 casos de agresiones a ca-
pacitadores y supervisores 
electorales en el Estado, con-
firmó Antonio Manjarrez Va-
lle, consejero presidente de la 
Junta Local del INE.

En entrevista refirió que 

los casos se concentran en el 
norte y sur del estado y se 
trata de robos, agresiones o 
intimidación contra funcio-
narios electorales.

Es por eso que en las zo-
nas donde se han presentado 
casos, se esta limitando el ho-
rario de trabajo a las 6 de la 
tarde.

XALAPA, VER.- 

El Movimiento Magis-
terial Popular Veracruzano 
(MMPV-CNTE) anunció 
la defensa de los maestros 
que serían cesados por no 
presentarse a la evaluación 
del desempeño docente.

En conferencia de pren-
sa, acusaron que en Vera-
cruz la Secretaría de Vera-
cruz (SEV) se han cometido 
irregularidades en la notifi-
cación para la presentación 
de los exámenes de evalua-
ción, lo que consideran una 
violación flagrante a los de-
rechos de los docentes.

No obstante, hasta el 
momento sólo un docente 
de Martínez de la Torre se 
ha amparado contra su su-
puesta destitución por no 
haber presentado esta pri-
mer evaluación que se lle-
vó a cabo a finales del año 
pasado.

Al respecto, Víctor Mo-
reno Bolaño, aseguró que 
la medida que ha tomado el 
estado de aplazar el cese de 

Por irregularidades… 

Inician investigación a 30 notarías

Reporta INE Veracruz 17 agresiones 
a capacitadores y supervisores

Reporta INE Veracruz 17 agresiones 
a capacitadores y supervisores

XALAPA, VER.- 

A la fecha se contabilizan 
17 casos de agresiones a ca-
pacitadores y supervisores 
electorales en el Estado, con-
firmó Antonio Manjarrez Va-
lle, consejero presidente de la 
Junta Local del INE.

En entrevista refirió que 

los casos se concentran en el 
norte y sur del estado y se 
trata de robos, agresiones o 
intimidación contra funcio-
narios electorales.

Es por eso que en las zo-
nas donde se han presentado 
casos, se esta limitando el ho-
rario de trabajo a las 6 de la 
tarde.

UV  podría ser embargada 
por el SAT: Abogado

XALAPA, VER.-

 El Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
podría embargar a la Uni-
versidad Veracruzana (UV) 
o retener sus participacio-
nes federales, si no cubre el 
adeudo de casi mil millones 
de pesos por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), alertó el abogado ge-
neral de la UV, Alberto Islas 
Reyes.

En ese sentido, dijo que 
si bien la UV no ha sido re-
querida formalmente por el 
SAT, sí ha habido el exhorto 
para el pago de este impues-
to de los trabajadores de los 
años 2014 y 2015, que sí fue-
ron descontados pero que el 
Gobierno del estado no ha 
pagado.

Entrevistado durante 
el homenaje que realizó el 
Colegio de Notarios al fe-
datario público Francisco 
Samuel Arias González, 
indicó que el temor es que 
--llegado el caso-- Hacien-
da pueda requerir el pago 
inmediato de este recurso, 
pues en última instancia, di-
jo, “nosotros sí les debemos”.

“Podríamos hacer gestio-
nes de buena fe, pero lo cier-
to es que le debemos, y el 
SAT puede hacer dos cosas, 
actuar a través de la Tesofe 

y gravar las participaciones 
que le correspondan a la 
Universidad del presupues-
to federal o ejercitar accio-
nes legales como el embar-
go, por ejemplo”.

Al cuestionarle sobre el 
tema, lamentó que el Go-
bierno del estado no haya 
pagado estos recursos que 
efectivamente fueron des-
contados a los trabajadores, 
y que además no entregue 
el recurso que por ley le co-
rresponde a la UV, phes esto 
impide que la Universidad 
solvente estos pendientes.

“Se retuvo el Impues-
to Sobre la Renta y no se le 

pagó al SAT; no ha iniciado 
en este momento ningún 
recurso la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, 
pero estaría en su derecho 
de hacernos los requeri-
mientos, a la Universidad 
y luego a quienes somos 
tributantes”.

No obstante, dijo esperar 
que el Gobernador cumpla 
con lo expresado en su últi-
ma carta dirigida a la recto-
ra de la UV, Sara Ladrón de 
Guevara González, y pague 
este recurso de casi mil mi-
llones de pesos al SAT.

“El (gobernador) ofrece 
hacerse cargo e esa respon-

sabilidad con dinero de 
la Universidad y nosotros 
estamos de acuerdo, que 
le pague y cumpla con esa 
obligación que es nuestra, 
pero que con dinero nuestro 
debió habernos entregado. 
Esperamos que dé cumpli-
miento a la última carta que 
hizo pública”.

Islas Reyes indicó que 
hasta el momento el SAT ha 
hecho requerimientos de 
manera institucional, pues 
hasta ahora el SAT no ha to-
mado acciones de tipo coer-
citivas para obligar a la UV a 
pagar este adeudo.

MMPV-CNTE anuncia defensa de maestros cesados

los docentes que se rehusa-
ron a presentar el examen, 
pues indicó que esta es 
una medida electorera que 
busca engañar a los profe-
sores y hacerlos creer que 
no serán cesados, a fin de 
que no haya un voto contra 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Abundó que los docen-

tes están citados para el 14 
de abril ante la SEV, a fin 
de que presenten eviden-
cia del porqué no se eva-
luaron, lo cual calificaron 
como “mañoso”.

“Es el manejo político 
que tiene el Gobierno del 
estado; hay una contra-
dicción entre el Gobierno 
estatal y el federal, porque 
éste último dice que ya es-
tán cesados porque envió 
los documentos, pero co-
mo en Veracruz ya vienen 
las elecciones lo tamizan; 
Xóchitl (Adela Osorio 
Martínez) dice que no ha-
brá cesados, pero eso es 
solo mientras pasan las 
elecciones”.

El docente indicó que 
se espera que por lo me-
nos esperan que 142 pro-
fesores se amparen ante 
lo que llamó irregulari-
dades, y que la CNTE de-
cidirá si a nivel nacional 
se hace un paro de traba-
jadores de la educación, 
como medida para presio-
nar a las autoridades y lo-
grar que no sean cesados.

“Los maestros que no 
presentaron el examen es-
tán luchando por la edu-
cación, ellos resistieron 
valientemente a costa de 
la represión de saber que 
los corren; están conscien-
tes de dar la lucha hasta la 
última consecuencia”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente ocurri-
do durante la madrugada 
de ayer sobre la carretera 
Transistmica dejó sin vida 
a un desconocido sujeto de 
aproximadamente entre los 
28 y 30 años de edad, el cual 
fue arrollado por una camio-
neta que posteriormente aca-
bó volcada y sus tripulantes 
terminaron con una fuerte 
crisis nerviosa que permitió 
las atenciones de parte de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad Acayuqueña.

Fue al filo de las 05:30 ho-
ras cuando a la altura de la 
desviación que conlleva al 
municipio de Texistepec, el 
ahora occiso que caminaba a 
la orilla de la citada carretera 
se cruzo improvisadamente 
sobre el carril donde transita-
ba una camioneta Ford F-150 
color blanco con camper y 
placas de circulación XT-64-
856 del Estado de Veracruz, 
que era conducida por su 
propietario de nombre Ed-
ward Toto Cruz de 44 años 
de edad domiciliado en la 
calle numero 17 de la colonia 
Colosio en el municipio de 
Minatitlán.

El cual no logro esquivar 

al desconocido sujeto que 
termino impactado para 
después volcarse dicha uni-
dad y resultar con crisis ner-
viosa su conductor así como 
su esposa la señora  Rosario 
Cruz Hernández de 42 años 
de edad y su hijo de ambos 
Saúl Toto Cruz de 11 años de 
edad.

Los cuales fueron atendi-
dos en el lugar de los hechos 

por personal del cuerpo de 
rescate mencionado, mien-
tras que otros socorristas 
se encargaba de trasladar al 
desconocido hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta en grave 
estado de salud ya que pre-
sento un traumatismo cra-
neoencefálico que ocasiono 
su muerte al paso de una cin-
co horas.

Personal de la Policía Fe-

deral que tomo conocimien-
to de estos hechos se encar-
go de ordenar el traslado de 
la unidad volcada hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que su conductor 
fue trasladado hasta sus ofi-
cinas para que se deslinda-
ran responsabilidades.

En tanto la licenciada 
Citlali Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales junto con 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
se encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes que permitieron poste-
riormente que el cuerpo del 
ahora occiso fuera traslada-
do hacia el semefo de esta 
misma ciudad para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición ningu-
no de los familiares del ya fi-
nado se acerco a la fiscalía co-
rrespondiente para identifi-
car el cuerpo de este sujeto, el 
cual sobre su pecho tenía dos 
tatuajes uno de una calavera 
maya y el otro de un pescado, 
así mismo sobre sus brazos 
tenia marcado un dragón y el 
nombre de Jason, lo cual hizo 
pensar a las autoridades co-
rrespondientes que el sujeto 
era centro americano.

 ! Tracto camión cargado con más de 30 toneladas de cemento 
vuelca a la altura de Villa Cantares para generarse solo daños materia-
les. (GRANADOS)

Choca trailer contra autobús
! La pesada unidad terminó volcada, 
solo hubo daños materiales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte volcadura sufrió 
un tracto camión cargado 
con bultos de cemento so-
bre la carretera Transist-
mica, después de que este 
chocara por alcance contra 
la parte trasera de un auto-
bús  de la línea Sotavento, 
generándose solo daños 
materiales y un gran caos 
val que se mantuvo por un 
par de horas.

Fue sobre el tramo ca-
rretero que comprende 
Sayula- Acayucan donde 
se registro la aparatosa 
volcadura, después de que 
el conductor de la pesada 
unidad el cual se omitió 
en dar a conocer sus gene-
rales, perdiera la visibili-
dad al frente del volante y 
terminara pegando sobre 
un autobús de pasajeros 

marcado con el número 
económico 3004 y placas 
de circulación del servicio 
federal 685-HR-8, lo cual 
provoco que se generase 
la volcadura del tráiler 
Kenworth color amarillo 
que transportaba más de 
30 toneladas de cemento.

Tras tener conocimien-
to de estos hechos cuerpos 
policiacos así como de res-
cate, de forma inmediata 
arribaron paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
y Acayucan así como Fe-
derales y Estatales.

Los cuales tomaron 
conocimiento de estos 
hechos y al no existir per-
sonas lesionadas los cuer-
pos de rescate regresaron 
a sus respectivas bases, 
mientras que los Federales 
ordenaron el traslado de 
ambas unidades al corra-
lón correspondiente.

! El autobús con el que pego el tracto camión quedo varado sobre la 
arteria donde ocurrieron los hechos la tarde de ayer. (GRANADOS)

¡Muerte en la carretera! 
! Un sujeto fue arrollado por una camioneta que terminó volcándose; los 
hechos ocurrieron cerca de la desviación de Texistepec

! Sujeto desconocido provoca la volcadura de una camioneta sobre la ca-
rretera Transistmica y pierde su vida tras ser impactado por la misma unidad. 
(GRANADOS)

! La camioneta que impacto al desconocido corría con dirección a esta 
ciudad de Acayucan cuando sucedieron los hechos durante la madrugada 
de ayer. (GRANADOS) 

! El conductor de la camioneta así como su esposa e hijo que lo acompaña-
ban resultaron con crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar del accidente. 
(GRANADOS)

Intentaron secuestrar al dueño de 
Pollos Campirano; su hijo, murió baleado
! Ellos iban en el Ford Fusion tras cerrar el negocio; el joven aún con vida fue trasladado el CEM, 
   donde falleció
!  Les dispararon con R-15; frustrado el secuestro huyeron en un Jetta robado en el DF que abandonaron
    cerca del panteón xalapeño
! Los hechos fueron los que inicialmente se reportaron como balacera en la avenida Villahermosa, en Xalapa

 Un joven de 17 años de 
edad, integrante de la fami-
lia propietaria del negocio 
Pollos Campirano resultó le-
sionado por arma de fuego 
cuando hombres armados 
trataron de llevarse a su pa-
dre mientras se trasladaban 
a bordo de un auto Ford Fu-
sión sobre la avenida Villa-
hermosa, más tarde murió 
mientras era atendido por 
médicos en el Centro de Es-
pecialidades Médicas.

 Fue a través de una lla-
mada al número de emer-
gencias 066 que se alertaron 
a las fuerzas del orden, so-
bre las detonaciones que se 
registraron sobre la avenida 
Villahermosa, por lo que en 
cuestión de minutos varias 

patrullas de la policía acu-
dieron a la colonia Progreso 
Macuiltépetl, donde al pa-
recer sujetos desconocidos 
habían lesionado a una per-
sona del sexo masculino.

 Al llegar la Policía encon-
tró en el lugar, regados en el 
pavimento, varios casquillos 
percutidos calibre R-15, y en 

la esquina formada por las 
calles Villahermosa y San 
Luis Potosí con varios im-
pactos de bala el auto Ford 
Fusion de color blanco, con 
placas de circulación YCL-
8122 en el cual viajaban pa-
dre e hijo, quienes acababan 
de salir del establecimiento 
Pollos campirano.

 Mientras que en la calle 
Jalisco se encontraba aban-
donada, también con im-
pactos de bala, la camioneta 
Chevrolet Cheyenne de co-
lor rojo, cabina y media, sin 
placas de circulación.

 Cuadras adelante cerca 
del incidente sobre la calle 
Rafael Aguirre a la altura del 
Panteón Xalapeño encontra-
ron abandonado un vehícu-
lo marca Volkswagen, tipo 
Jetta, color plata, con placas 
de circulación 981YVF del 
Distrito Federal, en el cual 
presuntamente escaparon 
los responsables y que ade-
más cuenta con reporte de 
robo, en el interior había un 
cargador abastecido de ar-
ma larga.

 Minutos después de la 
balacera fue ingresado al 
CEM, gravemente lesiona-

do por arma de fuego, el 
joven Carlos x de 17 años 
de edad, pero debido a la 
gravedad de sus lesiones 
éste murió, de acuerdo al 
reporte viajaba en el auto 

Ford Fusion y trató de de-
fender a su papá cuando se 
lo querían llevar los sujetos 
armados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con los neumáticos mi-
rando al cielo y abandonado 
acabó el taxi 838 de Acayu-
can con placas de circulación 
10-33-XCY, después de que 
volcara sobre la carretera 
Transistmica a la altura de la 
entrada al Hotel “El Cielo”, 
mientras que su conductor y 
tripulantes salieron huyendo 
de forma inmediata para evi-
tar que fueran intervenidos 
por la Policía Municipal de 
Villa Oluta que arribo de ma-
nera inmediata.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 18:30 horas de 
ayer, después de que el con-
ductor de la unidad de al-
quiler mencionada, el cual es 
identificado como conyuge 
de una mesera que responde 
al nombre de Yaneth Pablo 
Herrera y habita en la colonia 
Mujeres Unidas de la citada 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-       

La noche de ayer el 
Agente Municipal de la 
población de Tenejapa 
reportó ante la coman-
dancia de policía de esta 
Villa a cargo del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez que en 
el pueblo andaban tres 
personas a balazos por 
la calle principal, trasla-
dándose las dos  patru-
lla para encontrar a las 3 
personas mencionadas 
pero sin arma alguna.

Los detenidos dije-
ron llamarse Margarito 
Tostega Pio de 36 años 
de edad con domicilio 
en la calle Juárez, Eliseo 
Valencia Ramírez de 36 

años de edad con domi-
cilio también en la calle 
Juárez y Josué Tostega 
Isidoro de 31 años d edad 
con domicilio en Lacalle 
Hidalgo, ambos de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Oluta.

Según reporte del 
Agente Municipal los 
vecinos le reportaron 
que dichas personas 
andaban tirando balas, 
pero al momento de la 
detención no la porta-
ban, señalando la gente 
que la habían tirado por 
el campo de futbol pero 
la búsqueda fue en vano 
porque no encontraron 
ni casquillos percutido 
ni pistola alguna.

Por lo tanto los de-
tenidos quedarán a 
disposición de las au-

Taxista de Oluta 
termina volcado
! El 838 terminó con las llantas hacia arriba  en la carretera 
transítmica 

Villa, perdiera el control del 
volante cuando corría con 
dirección a Oluta y terminara 
por volcarse.

Logrando de inmediato 
este mismo individuo y los 
tripulantes que viajaban con 
él, salir por las ventanillas de 
la unidad de alquiler mencio-
nada para evadir su respon-
sabilidad y dejar plantados 
a los uniformados que de 
inmediato arribaron a tomar 
conocimiento de los hechos.

Cabe señalar que este mis-
mo sujeto mantuvo el pasado 
día 6 presente mes y año, un 

fuerte problema con vecinas 
de la citada colonia, a las cua-
les manifestó que el taxi es so-
lo como un pasatiempo para 
él y solo lo utilizaba para apa-
rentar que es un simple taxis-
ta, además de que esa misma 
noche su pareja fue interveni-
da por la Policía Municipal y 
encerrada en la de cuadros.

Del mismo modo compa-
ñeros de trabajo que acudie-
ron hasta el punto para ver 
la magnitud que sostuvo el 
accidente, mencionaron a los 
medios informativos que es-
tuvimos presentes que es un 
drogadicto y problemático 
taxista, pues frecuentemente 
se ha visto envuelto en graves 
problemas.

Posteriormente la unidad 
fue remolcada del lugar don-
de quedo volcada por  me-
dio de una grúa y a petición 
del personal de la Policía de 
Tránsito del Estado que tam-
bién acudieron a tomar cono-
cimiento de estos hechos.

! Fuerte volcadura sufrió el taxi 838 de Acayucan sobre la carretera Tran-
sistmica y su conductor que habita en la colonia Mujeres Unidas logro darse 
a la fuga. (GRANADOS)

! Eliseo Valencia dijo que nada que ver con la deten-
ción de los parientes que el venía a participar buscando 
una estrella en Oluta. (TACHUN)

 ! Josué Tostega Isidoro otro de los detenido 
en Tenejapa. (TACHUN)

En Oluta…

Detienen a tres  señalados de tirar balas

! Margarito Tostega Pio detenido en 
Tenejapa por andar alterando el orden en la 
vía pública. (TACHUN)   

toridades municipales sujetos a 
investigación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Joven oluteca que respon-
de al nombre de Lizbeth del 
Carmen Ramírez de 20 años 
de edad domiciliada en la 
calle Morelos 112 del Barrio 
Tercero de Villa Oluta, resul-
to con severas lesiones físi-
cas tras impactarse la moto 
en que viajaba al lado de su 
esposo, contra un vehículo 
Volkswagen tipo Pointer co-
lor vino con placas de circu-
lación TLJ-54-51 del Estado 
de Oaxaca y fue internada 
en el Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 
Acayuqueña.

Los hechos ocurrieron so-
bre la carretera estatal Oluta 
Acayucan justo a la altura 
del puente libramiento II, 
después de que la motocicle-
ta Italika 250-Zcolor rojo con 
placas de circulación Z90UM 

que conducía el conyuge de 
la lesionada, el cual se identi-
fico con el nombre de Daniel  
Sánchez  Sánchez  de 23 años 
de edad, no lograra esquivar 
el automóvil compacto que 
intentaba incorporarse a la 
citada arteria con dirección 
al municipio Jicamero.

Lo cual genero que la jo-
ven señora del Carmen Ra-
mírez saliera volando del 
caballo de acero y cayera 
boca arriba sobre la carpeta 
asfáltica, para provocarse 
una severa herida que pro-
voco la pronta intervención 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que comanda el soco-
rrista Rafael Palma Prieto 
! El Pirata! , los cuales tras 
haberle brindado las atencio-
nes pre hospitalarias la tras-
ladaron hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que el conduc-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por fin autoridades po-
liciacas lograron recuperar 
las diversas unidades con 
reporte de robo que man-
tenía una banda delictiva 
guardados en el interior de 
uno de los domicilios que se 
ubican dentro de la colonia 
Juan Blanco de Villa Oluta, 
resaltando  el vehículo Volk-
swagen tipo Safari  
que fue robado el pasado 
jueves a las afueras de la casa 
de su propietario ubicada en 
la calle Melchor Ocampo de 
esta ciudad.

Fue durante las primeras 
horas de la madrugada de 
ayer cuando personal de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica, lograron ingresar al do-
micilio que se ubica en la es-
quina de las calles Veracruz 
y Sonora de la citada colonia, 

el cual estuvo resguardado 
desde la noche del pasado 
jueves que fueron informa-
dos por habitantes de la zona 
sobre la presencia de unida-
des guardadas con reporte 
de robo.

Entre los vehículos ase-
gurados se encentran el taxi 
marcado con el número eco-
nómico 372 de Acayucan, 
una camioneta de redilas 
color blanco y una Nissan 
tipo Pick Up doble cabina, 
las cuales junto con el Safari 
fueron encerradas en uno de 
los corralones de esta ciudad 
y puestas a disposición de la 
fiscalía correspondiente.

Mientras que del propie-
tario del inmueble así como 
de las personas que constan-
temente ingresaban al mis-
mo se desconocen sus gene-
rales y paraderos, dado a que 
desde que notaron la presen-
cia de los uniformados evita-
ron acercarse al punto para 
no ser intervenidos.

 ! Estatales logran asegurar varios vehículos con reporte de robo que 
escondían integrantes de algún grupo delictivo en el interior de una casa 
en la colonia Juan Blanco de Oluta. (GRANADOS)

En la colonia Juan Blanco…

Recupera la policía 
varios vehículos
! Estaban en una vivienda donde guar-
daban las unidades una banda delictiva

Siete lesionados 
deja un choque
! Empleado de la empresa de Palma de aceite impacta a un 
taxi de Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Chofer de la empresa 
“Palma de Aceite” que es 
identificado por el nombre 
de  Carlos González Valdivia 
provoca un fuerte acciden-
te automovilístico sobre la 
carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo, tras impactar 
el automóvil compacto que 
conducía sobre el taxi 985 
de Acayucan con placas de 
circulación YHL-18-56, re-
sultado siete personas lesio-
nadas y cuantiosos daños 
materiales.

Fue a la altura del kilo-
metro 217+800 del tramo 
que comprende San Miguel- 
Acayucan donde se registro 
el brutal accidente, luego de 
que el empleado de la citada 
empresa conduciendo un 
vehículo Nissan tipo Sturu 
color blanco con placas de 
circulación YHL-47-80 del 
Estado de Veracruz, inva-
diera el carril opuesto por 
donde transitaba la unidad 
de alquiler mencionada con 
dirección hacia esta ciudad 
Acayuqueña.

Resultado lesionado el 
chofer de esta ultima unidad 
que se identificó con el nom-
bre de Alejandro Mate Her-
nández de 51 años de edad 
con domicilio conocido en la 

 ! El conductor del taxi también 
fue ingresado al Metropolitano para 
recibir las atenciones médicas co-
rrespondientes. (GRANADOS)

! Aparatoso accidente provoco un empleado de la empresa Palma de 
Aceite al impactar el automóvil que conducía contra el taxi 985 de Aca-
yucan. (GRANADOS)

 ! Las dos mujeres que acom-
pañaban al conductor del vehículo 
de la empresa Palma de Aceite 
resultaron lesionadas e interna-
das en la clínica del doctor Cruz. 
(GRANADOS)

 ! Los pasajeros del taxi todo ellos originarios de la comunidad de Morelos resultaron lesionados e internados en 
la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

comunidad de Morelos perte-
neciente al municipio de So-
teapan, así como los pasajeros 
Santiago Zavalza Hernández 
de 57 años de edad, Israel So-
to Arizmendi de 28 años de 
edad, Artemio García Arias 
de 30 años de edad y Leoncio 
Hernández Felipe de 49 años 
de edad todos ellos origina-
rios y vecinos de la comuni-
dad citada.

Mientras que las acom-
pañantes del responsable de 
este accidente las cuales se 
identificaron con los nombres 
de María Isabel Azcarrio  de 
33 años de edad originaria 
del municipio de Soconusco 
y la Acayuqueña Viridiana 

Martínez de 25 años de edad, 
también resultaron lesiona-
das y junto con los tripulan-
tes del taxi así como su chofer 
fueron trasladadas abordó de 
ambulancias de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan y de 
Protección Civil de esta mis-
ma ciudad, hacia el  Centro 
Médico Metropolitano para 
que recibieran las atención 
medicas correspondientes.

En tanto el conductor del 
vehículo de la citada empre-
sa, después de la impruden-
cia que el mismo cometió 
se escabullo del lugar de los 
hechos para evitar que fuese 
intervenido por la Policía de 
Seguridad Publica que de in-

mediato acudió hasta el pun-
to para tomar conocimiento 
del fuerte accidente.

Ya que más tarde arriba-
ron elementos de la Policía 
Federal que se encargaron 
de tomar también conoci-
miento de estos hechos y de 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que el personal jurídico de 
la citada empresa se encargo 
de arribar a las oficinas de la 
Policía Federal para tomar 
participación de los hechos 
y asumir la responsabilidad 
que su empleado no sostuvo 
una vez que se logro dar a la 
fuga.

Oaxaqueño impacta a 
motociclista Oluteco
! Resulta lesionada la esposa del 
conductor de la moto, tuvo que ser 
hospitalizada

tor del automóvil particu-
lar el cual se identifico con 
el nombre de Esteban Blas 
Zarate de 45 años de edad 
originario de Ixtepec  Oaxa-
ca, quedo en manos de la Po-
licía Municipal de la citada 
Villa, tras ser señalado como 
presunto responsable del 

accidente.
Cabe señalar que tam-

bién arribo personal de la 
Policía de Transito del Esta-
do, que se encargo de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las 
dos unidades al corralón 
correspondiente.

! Vecina del barrio tercero de Oluta resulto con fuertes lesiones tras 
impactarse la moto que conducía su conyugue contra un automóvil 
compacto. (GRANADOS)

 ! El percance  ocurrió a la altura del puente que conecta los municipios 
de Acayucan y Oluta. (GRANADOS)
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Acayucan Veracruz México ¡Muerte en 

la carretera! 
! Un sujeto fue arrollado por una camioneta que terminó volcándose; los 
hechos ocurrieron cerca de la desviación de Texistepec

Oaxaqueño impacta a 
motociclista Oluteco
! Resulta lesionada la esposa 
del conductor de la moto, tuvo 
que ser hospitalizada

Taxista de Oluta 
termina volcado
! El 838 terminó con las llantas hacia 
arriba  en la carretera transítmica 

Siete lesionados 
deja un choque
! Empleado de la empresa de 
Palma de aceite impacta a un taxi 
de Acayucan
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ERNESTO GRANADOS
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En estado delicado de 
salud fue ingresado a la 
clínica del doctor Cruz un 
vecino de la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, que responde al 
nombre de Gerardo Gon-

En Aguilera…

¡Le pegaron 
un balazo!

! Dice que lo asaltaron en el parque de la mencionada comunidad
! Hasta el cierre de edición se buscaba a los culpables de este 
hecho 

zález Laureano 37 años 
de edad domiciliado en la 
calle Vázquez Gómez nu-
mero 42 de la citada comu-
nidad, el cual recibió un 
impacto de bala después 
de ser despojado de sus 
pertenencias por sujetos 
desconocidos.

Fue cerca de las 02:00 
horas de esta madrugada 

cuando González Laurea-
no fue ingresado a dicha  
clínica particular por par-
te de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Sayula, 
después de que sus fami-
liares pidieran de su apoyo 
ya que el herido llegó a su 
domicilio cerca de las 21:00 
horas con el impacto de ba-

la, el cual refirió que 
recibió cuando fue 
asaltado en el parque 
central de la citada 
comunidad.

Hasta el cierre de 
esta edición autori-
dades municipales 
no han logrado ubi-
car a los responsa-
bles de hecho y se 
espera que durante 
las próximas horas 
presenten la denun-
cia correspondiente.

Sus familiares se-
ñalaron que dicho 
sujeto tenia pocos 
días de haber arriba-
do a su tierra natal 
tras haber estado ra-
dicando en el estado 
de Tijuana.

Su padre se iden-
tificó con el nombre 
de Gervasio Gonzá-
lez Arias asentó que 
el herido estaba in-
giriendo bebidas al-



vida.
Llegar a los 17 es una bendición  y 

ésta hermosa jovencita quiso festejar 
éste día tan especial al lado de sus me-
jores amigos del colegio. En punto de 
las 8:00 p.m. sus invitados comenza-
ron a llegar y a incluirse en el festejo.

Al paso de la noche, la diversión se 
hacía notar en la actitud de los presen-
tes, que poco a poco agarraron con-
fianza y comenzaron a contar viven-
cias y experiencias de todo tipo con lo 
que las risas empezaron a sobre salir y 
todo era alegría y felicidad.

La festejada atendió a los presentes 

con bocadillos, para que después pa-
saran a compartirles pastel.

Alexa dio  un discurso expresan-
do lo feliz que se sentía, acompañada 
de todos sus amigos y expresando 
que le gustaría volver a repetir la 
experiencia.

Queremos enviarle la mejores vi-
bras a esta señorita que con la ayuda 
de sus padres y a la buena educación 
que ha tenido, ha podido llegar a estos 
17 años deseándole de parte de este 
humilde diario, que siga cumpliendo 
muchísimos años más y que logre to-
das las metas que se proponga.

H

Por: Mónica 
de la Cruz

“ALEXA CELEBRA 
UN AÑO MÁS”

¡MUCHISIMAS 
FELICIDADES!  

Pily de la Luz, Renata Gutiérrez y Fabián Linton  Ari Montalvo, Enrique Ríos y Miguel Macedo

Valeria Fernández, Mariana Mireles, Sara 
Palomo y Yaritza Alarcón Pamela Godos, Ricardo Zavaris y Samantha Saraí

La cumpleañera con su mejor amigo Cesar Heredia. Karen Morales y Viri Lemarroy

En compañía de sus mejores amigos.

ace unos días Alexa Martínez 
Fernández tuvo la dicha de cumplir 
un añito más de vida y lo festejó al 
lado de quienes más quiere y pasó 
una de las mejores noches de su 
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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
Tienes planes muy específi cos para 
los próximos días en relación a algún 
negocio o proyecto que deseas em-
prender. Los astros propiciarán buenos 
resultados en este aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías tener la oportunidad de brin-
dar tu apoyo en alguna causa altruista 
o ser de gran ayuda para algunas per-
sonas de tu entorno. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
A pesar de los factores adversos que 
puedas enfrentar tienes la posibilidad 
de alcanzar el éxito con el que sueñas. 
Todo dependerá en gran medida de tu 
esfuerzo y determinación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprovecha este día para sentirte más 
libre, sin estar pendiente del reloj ni 
preocuparte por asuntos que has de 
resolver más adelante. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías considerar la posibilidad de 
realizar una inversión o dedicarte a un 
negocio innovador. Tienes actualmen-
te un gran impulso emprendedor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos momentos de calma te serán 
muy útiles para ordenar tus ideas y 
buscar ese equilibrio interno que tanto 
necesitas para enfrentar tus próximas 
batallas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes muchas expectativas para los 
próximos días, en relación a negocios o 
proyectos que intentas llevar adelante, 
pero no debes dejarte dominar por la 
ansiedad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posiblemente te espere algún éxito 
económico como resultado de un ne-
gocio exitoso o un avance profesional. 
Es un momento de expansión para tu 
economía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Gracias a tu inventiva y creatividad 
podrás hacer aportes signifi cativos en 
algún proyecto del que formas parte. 
Tus propuestas serán muy valoradas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Manifi estas un gran optimismo que 
contagia a quienes te rodean. Te inva-
de una energía intensa que te impulsa 
a encarar tus actividades con un gran 
dinamismo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás algo vinculado a tus intereses 
materiales comience a preocuparte, 
pero no debes adelantarte a ciertos 
desenlaces o resultados que aguardas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay ciertas situaciones en las cuales 
debes actuar con fi rmeza, sobre todo 
si tus derechos o intereses se ven in-
justamente vulnerados. En el plano 
amoroso, es posible que no te sientas 
satisfecho con algún aspecto de tu 
actual relación.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
Para  Gerardo Reyes 
Hernández de parte 
de su esposa Deysi 

Reyes quien le desea 
muchas felicidades y 
que cumpla muchos 

años más.

En aquel tiempo, Jesús 
se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se 
presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba.

Los escribas y los fa-
riseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, 
y, colocándola en medio, 
le dijeron:

- «Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La 

ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?».

Le preguntaban esto 
para comprometerlo y po-
der acusarlo.

Pero Jesús, inclinándo-
se, escribía con el dedo en 
el suelo.

Como insistían en pre-
guntarle, se incorporó y 
les dijo:

- «El que esté sin peca-
do, que le tire la primera 
piedra».

E inclinándose otra 
vez, siguió escribiendo.

Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, 
empezando por los más 
viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer en medio, 
que seguía allí delante.

Jesús se incorporó y le 
preguntó:

- «Mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?; ¿ningu-
no te ha condenado?».

Ella contestó:
- «Ninguno, Señor».

 Lectura del santo evangelio 
según san Juan (8,1-11):

Jesús dijo:
- «Tampoco yo te conde-

no. Anda, y en adelante no 
peques más».

Palabra del Señor

Colorear

Colorear
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Voy a ponerme a cantar
el muy famoso corrido
de un asunto que se llama
el eterno femenino,
y del que escriben los sabios
en libros y pergaminos.

 La Biblia dice que Dios
cometió un gran desatino
cuando al hombre formó
con lodo medio podrido
y sin ninguna experiencia
le salió como ha salido

Un día que estaba durmiendo
en los prados del edén
Dios le quitó una costilla
para hacer a la mujer;
como ya le sabía el modo
resultó a todo meter.

Adán y Eva, desnudos,
iban de aquí para allá,
dándole nombre a las cosas,
que era misión principal:
“esta se llama jirafa
y aquel se llama alacrán.

Mientras Adán bautizaba
la pobre Eva se aburría
y fue a apoyarse a un árbol
donde una serpiente había
que le dijo:-gustas una?
y le dio manzana fina.

“Si la comes, averiguas
lo que va del bien al mal,
lo que debe preferir
lo que debe rechazar,
y la tomada de pelo
que te están queriendo dar”

Ni tarda ni perezosa
Eva la fruta mordió,
y al momento en su cabeza
un foquito se prendió;
y bajo esta nueva luz
el Paraíso contempló.

 Con un poco de trabajo
esto podría mejorar;
construirnos una casita,
la comida cocinar,
quitar ese letrero
que nos prohíbe probar.

Pero Adán era muy flojo
y no la quiso ayudar;
porque además tenía miedo
del castigo de Jehová
que lo tenía amenazado
con lanzamiento ilegal.

Adán no entiende argumentos
no hay que discutir con el.
no nació para mandar
nació para obedecer.
No comerá manzana
si no le hago un pastel.

Te voy a dar la receta,
dijo a Eva la serpiente,
y también otros secretos
para seducir imbéciles
y para ganar amigos
e influir sobre la gente.

 Por fin, como ustedes saben,
ocurrió lo que ocurrió,
y un arcángel con espada
del Paraíso arrojó
a Eva y Adán, desnudos,
como maldición de Dios.

Y desde entonces, señores,
no hubo más que trabajar,
poblar de hombres el mundo
y si se acaba, empezar
llevando muy bien la cuenta
de lo que se hizo y se hará.

Adán marchaba llorando,
y mirando para atrás
un paraíso perdido

que no va a recuperar,
y Eva pensaba en la historia
que acababa de empezar.

“El segundo sexo” es un libro escrito en 1949 
por Simone de Beauvoir. Su autora comenzó a 
escribirlo cuando reflexionó sobre lo que había 
significado para ella el ser mujer. Comenzó a 
investigar acerca de la situación de las mujeres 
a lo largo de la historia y escribió este extenso 
ensayo que aborda cómo se ha concebido a la 
mujer, qué situaciones viven las mujeres y có-
mo se puede intentar que mejoren sus vidas 
y se amplíen sus libertades. Muchas de las ca-
racterísticas que presentan las mujeres no les 
vienen dadas de su genética, sino de cómo han 
sido educadas y socializadas. La frase que re-
sume esta teoría es muy célebre: “No se nace 
mujer: llega una a serlo”. 

Simone de Beauvoir (09/01/1908 – 
14/04/1986) fue una escritora, profesora y 
filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, 
biografías y monográficos sobre temas políti-
cos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se 
enmarca dentro del existencialismo y algu-
nas obras se consideran elementos fundacio-
nales del feminismo.

El libro de la semana:

   Personaje de la semana: 

   La frase: 

El problema de la 
mujer siempre ha 
sido un problema de 
hombres” 

Simone de  Beauvoir.

 El eterno femenino
ROSARIO CASTELLANOS.

POR: JAIME GUERRERO GARCÍA.

Por nuestros oídos y frente a nuestros 
ojos, siempre con gran respeto pasaros 
personajes que Sixto admiró y que nos 
hizo reflexionar sobre la grandeza de 
los mismos, así recibimos conferencias 
brillantes de José Emilio Pacheco, Car-
los Monsiváis, José Luis Cuevas,  Miguel 
León Portilla, Edmundo Valadés, Julio 
Carrasco Bretón, la  maestra Alicia Pé-
rez Salazar, Andrés Henestrosa, Sonia 
Amelio y tantas figuras del arte que 
Aparicio y nosotros los de su generación 
y clan disfrutamos. 

Así pasaron años de disfrute entre 
las voces y enseñanza de pintores, escri-
tores, músicos, oradores, artistas todos, 
artistas siempre.

Uno de sus grandes amigos de siem-
pre fue Antonio Cosío de quien siempre 
habló con admiración y respeto, es más 
llegó a vivir por un tiempo  en una pro-
piedad del estremecedor locutor y de-
clamador, a quién tanto admiraron las 
señoras por darle voz en la radionovela  
a San Martín de Porres. 

Conocí y coincidí con Aparicio  en 
muchos quehaceres profesionales,  co-
laboramos en el periódico Ovaciones,  
El Financiero, en la Revista Quién, en 
la Revista Dicho en Política, en el perió-
dico Los Periodistas en la revista Cul-
turagua, no recuerdo pero, no fueron 
menos de diez publicaciones en las que 
compartimos.

Tuve la fortuna de presentar algunas 
de sus exposiciones plásticas en la Ciu-
dad de México, lo mismo que fomentar 
y promover espacios para su obra de ca-
ricatura política. 

Cuando se enteró de que llegué a co-
laborar en un periódico de Acayucan 
llamado Ecos del Sureste le dio mucho 
gusto y desde entonces me presumía su 

pueblo natal cada que podía, la publica-
ción la dirigía Rodolfo Mata y Ciro, no 
recuerdo el nombre completo del otro 
director, pero era de Acayucan.

Entre otras coincidencias siempre es-
tuvimos de acuerdo en que: “La pintura 
como arte, debe ser poesía para la vista, 
y se debe leer con los ojos del alma”  Es-
ta frase fue la introducción a un discur-
so inaugural en  una de sus múltiples 
exposiciones,  y me nació para definir 
en pocas palabras la calidad de la obra 
de Aparicio.  

Estas líneas no tienen la intención de 
hacer un análisis de la obra de Aparicio, 
que va, simplemente son destellos de 
recuerdos de un gran amigo con quién 
compartí una mitad del boleto del me-
tro para poder transportarnos los dos.

Con Sixto como compañeros de an-
helos soñamos con un país diferente, 
criticamos la corrupción y confiamos 
en que el arte puede ser un buen cami-
no para el cambio, no desistimos, él no 
claudicó. 

Como siempre cuando jóvenes tuvi-
mos un gobierno duro, sordo, violento 
e indiferente a nuestras demandas, no 
le importaban nuestros sueños, nadie 
nos regaló nada si algo hay de bueno, 

en Aparicio hubo más porque amó su 
profesión como pocos se entregó al arte 
en cuerpo y alma, el día, la tarde y la 
noche no le bastaban para crear, por sus 
venas corría inspiración siempre. En los 
peores momentos le sonreía a la vida. 

La enfermedad cayó antes que la Pri-
mavera  y el 12 de  marzo de este año  
se fue a pintar el mural perpetuo sobre 
el azul celeste, el decidió que no había 
limitantes para su arte.

Quisiera seguir la redacción de estas 
palabras, pero la tristeza me empieza a 
ganar, sólo te digo Sixto Aparicio Can-
delario, artista, amigo, hermano, que 
eres un ser humano que dejas un gran 
vacío en nosotros.

Tu obra es grande no hay duda y  
tus cuadros que seguro circulan por el 
mundo en estos días son como un des-
plazamiento de tus sueños. 

Yo sé  que entre los murales donde 
dibujaste el cielo dejaste un espacio para 
ti,  para subir hasta allá,  sin necesidad 
de andamios, sillas de rueda ni ayuda 
alguna.

Entre  tus creaciones, la mejor ex-
presión de tu arte es tu vida misma, tu 
amor por vivir, tu hija  Isis Celeste, tu 
compañera Flor, todos los que te ama-
mos, es más hasta tu perro “El chato” 
sabe que estas escondido entre tus cua-
dros, dentro de tus libros, allí te huele y 
llora tu ausencia.

Querido Sixto me despido de ti con el 
poemínimo que tanto te gustaba, el que 
hice a mis hijos, aquellos días en que 
también estaba por llegar Isis.

Señores, pido perdón
y con esta me despido.
La serpiente va enredada
en los versos del corrido
en que se cuenta la hazaña
del eterno femenino.

 Voy a ponerme a cantar
el muy famoso corrido
de un asunto que se llama
el eterno femenino,
y del que escriben los sabios
en libros y pergaminos.

Unos dicen que perdió
a la humanidad entera
por comer una manzana
que los dioses le prohibieran
porque fue desde el principio
desobediente y rejega.

Por eso nacen sus hijos
entre gran pena y dolor;
y por eso no debe de entrar
al santuario del Señor,
ni a la cátedra del maestro
ni al taller del obrador.

Vuela, vuela palomita,
y salúdame al pasar
a Eva y a la Malinche,
a Sor Juana, a la Xtabay,
y a la Guadalupanita
si vas por el Tepeyac.

Porque me voy despidiendo
y no quisiera olvidar
a ninguna, aunque bien sé
que en un corrido vulgar
ni están todas las que son
ni son todas la que están.

 Sixto: una 
personaje 

de su propio 
mural. 

(TERCERA DE TRES PARTES)

“Hermano cielo, 
pintura de 
estrellas,

gemelo del mar”
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Un modelo futurista 
sin volante

El fabricante 
automovilís-

tico alemán 
BMW celebra 

sus 100 años con la 
presentación del fu-
turista BMW Vision 
Next 100, que se 
puede conducir de 
forma autónoma. El 
presidente de la jun-
ta directiva de BMW, 
Harald Krüger, pre-
sentó hoy en Munich 
el nuevo automóvil, 
que podría llegar al 
mercado en 20 o 30 

Ventajas de tener 
senos pequeños
Pero, aunque 

no lo creas, los 
pechos gran-
des no tienen 

todo el poder. ¡Tener 
pechos pequeños tie-
ne muchas otras ven-
tajas que tal vez no te 
imaginabas! Si estás 
acomplejada por el 
ínfimo tamaño de tu 
busto, no te pierdas 
de leer esta buena 
noticia que nos trae 
Cosmopolitan. Ahora 
tendrás más razones 
para estar contenta 
con “ellas” y ahorrar-
te una innecesaria ci-
rugía:1. Sientes más 
placerSegún un es-
tudio realizado en la 
Universidad de Vie-

años.  
El automóvil “se con-
vertirá en chofer y 
acompañante perso-
nal”, dijo Krüger en la 

presentación. 
Este automóvil del fu-
turo no tiene volante 
ni consola central y 
los asientos del con-
ductor y del copiloto 

se giran, pero el piloto 
puede conducir con 
las recomendaciones 
de velocidad ideal 
que le da el vehículo, 
por ejemplo.

na, los senos peque-
ños son más sensibles 
que los senos más 
grandes, pues estos 
últimos están cubiertos 
por más tejido graso 
que glandular. De esta 
manera, es ligeramen-
te más fácil estimular 
pechos pequeños du-
rante el sexo y, ade-
más, como pesan me-
nos, se puede manejar 
mejor su movimiento 
en ciertas posiciones 
sexuales.2. Mantienen 
tu salud bajo contro-
lLa oncóloga Marisa 
Weiss, de la Organi-
zación Breast Cancer, 
asegura que es mucho 
más sencillo detec-
tar un bulto o alguna 
anomalía en lo senos 

pequeños, dado que 
tienen menos capas 
de grasa.3. Evitas do-
loresMuchas mujeres 
de delantera genero-
sa sufren por el peso 
de sus “gemelas”, que 

ejercen presión sobre 
el cuerpo, dando lu-
gar a todo tipo de ten-
siones musculares. Si 
tienes una delantera 
pequeña, esto no lo 
padeces.

chistosás
Imágenes
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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

Futbol infantil…

Armadillos y Colombia logran su pase a la liguilla
!  Atlético Acayucan y Pumitas, son los otros dos invitados a esta fi esta 
futbolera

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

Armadillos y Colombia 
consiguen el boleto a la 
liguilla del futbol infantil 
2005 – 2006 que se lleva a 
cabo en la cancha del ta-
marindo, Armadillos eli-
minó a Delfines mientras 
que Colombia dejó fuera a 
Salmos 127.

Dos partidos lleno de 
emociones y bastante pa-
rejos se vivieron en la ca-
tedral del futbol, los Del-
fines acudieron al campo 
con mucha porra pero des-
afortunadamente perdie-
ron el encuentro en tanda 
de penales.

Tanto la primera mitad 
como la segunda los dos 
equipos se pelearon mu-
cho el balón, hubo poca 
llegada a puerta pero las 
cosas se pelearon muy bien 
en el centro del campo, las 

emociones se fueron hasta 
la tanda de penales donde 
Armadillos superó a Del-
fines con un marcador de 
4 – 3.

Los Colombianos y Sal-
mos 127 también se dieron 
muy duro en el terreno de 
juego, Salmos tuvo para 
tomar ventaja en el primer 
tiempo pero el guarda-
meta de los cafeteros sin 
problema alguno resolvía 
las cosas en su portería, 
en la segunda mitad ape-
nas comenzaban las cosas 
cuando Colombia anotó el 
primer gol, esto gracias a 
un disparo muy largo que 
el portero de Salmos ata-
có pero lo midió mal pues 
el esférico lo techó por lo 
que se fue al fondo de las 
redes.

No pasaban ni tres mi-
nutos cuando Colombia 
marcó el segundo gol, lue-
go de tantos rebotes en el 
área los cafeteros lograron 

hacer un disparo bien colo-
cado que el portero no pu-
do defender para terminar 
dejando el marcador 2 – 0.

Faltaban 3 minutos para 
acabar el partido y los car-
niceritos de la Salmos 127 
lograron fabricar una muy 
buena pared, logrando en-

trar al área de Colombia 
y con un sencillo disparo 
vencieron al guardameta 
para hacer el 2 – 1. El tiem-
po se consumió y la escua-
dra de los Cafeteros consi-
guió el pase a semifinales 
donde Atlético Acayucan 
y Pumitas ya los esperan.

! Los Armadillos están en la siguiente ronda. (Rey)

 ! Colombia 2 – 1 eliminó a Salmos. (Rey)

! Salmos queda con las ganas de jugar liguilla. (Rey)

 ! Delfi nes falló en los penales y se queda eliminado en repechaje. (Rey)
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! A pesar de su segunda derrota consecutiva Chilac aun descansa tranquilamente en la primera posición. (Rey)

En el futbol infantil…

Chilac volvió a tropezar
! Cayó ante Pumitas, pero siguen siendo los punteros en la categoría 2002-2003

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

Partidos bastante emocionantes se 
disputaron en la liga de futbol infantil 
2002 – 2003, la sorpresa fue que el líder 
del torneo volvió a perder pero la ale-
gría es que a pesar de esas dos derrotas 
aun no lo alcanzan.

Carnicería Chilac fue doblegado 3 – 
0 por los Pumitas, los Chilac ś lograron 
a completarse una vez mas a los gol-
pes pues la gente que tiene al parecer 
se aburrió de ganar pues ya no quiere 
llegar a los partidos, los Pumitas desde 
muy temprano lograron tomar ventaja 
en el marcador y en la parte comple-
mentaria confirmaron su victoria al ha-
cer dos anotaciones mas.

Carnicería Villalta también sacó los 
tres puntos luego de vencer 2 – 0 a la es-
cuadra de Florería Flamingos, los carni-
ceros de la Villalta supieron aprovechar 
sus jugadas de gol pues Flamingos tu-
vo mas llegadas a portería pero no las 
aprovechó.

Las Aguilitas de igual forma que 
Pumitas obtuvo los tres puntos con 
un marcador de 3 – 0 el equipo de Las 
Aguilitas fue muy superior que Tecua-

napa en todo el partido.
Juventus y el Deportivo Acayucan 

se dieron un buen agarrón en el campo 
pues ambos tuvieron muchas llegadas 
a portería la mayoría con peligro pero 
los guardametas fueron los culpables de 
que el invitado especial no llegara a este 
encuentro por lo que las cosas finaliza-
ron 0 – 0.

Cruz Verde también dio un partida-
zo ante Chivitas, a pesar que Cruz Ver-
de cargó con la derrota le puso las co-
sas bastante complicadas a las Chivitas 
quienes por no aprovechar sus jugadas 
de gol desde el inicio sufrieron el resto 
del partido pero al final lograron sacar 
la victoria con marcador de 4 – 3.

! Pumitas le pegó 3 – 0 a Carnicería Chilac. (Rey)

En el inter secundarias…

Real Madrid doblegó 
a Carlos Grossman
! Mientras que los líderes Héroes de 
Nacozari le pegó a la Lázaro Cárdenas

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.-

Con una afición bas-
tante entusiasta se llevó 
a cabo una jornada mas 
de la liga de futbol inter – 
secundarias con sede en 
la unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio, Carlos 
Grossman cayó ante Real 
Madrid y el líder Héroes 
Nacozari fue doblegado 
por Lázaro Cárdenas.

La sorpresa de este sa-
badito futbolero se dio en 
el partido de Héroes Na-
cozari en contra de Lázaro 
Cárdenas quienes se veían 
obligados a conseguir la 
victoria ya que el Carlos 
Grossman cayó ante el 
Real Madrid y tendrían 
que aprovechar para des-
prenderse de la presión del 
Colegio.

En el partido, Héroes 
tocó mas el balón, llegó a 

portería pero el gol se les 
negó en todo el partido 
ya que si no fue el portero 
fue el poste quien les evi-
tó el gol, Lázaro Cárdenas 
fue todo lo contrario pues 
aprovech

legadas a gol para ter-
minar derrotando al lider 
del torneo 2 - 0.les eviti en 
contra de Lazaro Cardenas 
quienes se veian obligaó 
dos de sus llegadas a gol 
para terminar derrotando 
al líder del torneo 2 – 0.

El Colegio Carlos 
Grossman y el Real Ma-
drid se dieron un buen 
agarrón, el Grossman su-
frió de ataque mientras 
que el Madrid se dio el lujo 
de fallar un sin fin de juga-
das de gol, a pesar de eso 
el Grossman generó peli-
gro en un par de ocasiones 
pero la Jaiba no andaba 
fina para hacer las anota-
ciones por lo que su equi-
po, el Grossman, terminó 
cayendo 1 – 0.

! Lázaro Cárdenas le pegó al líder del torneo. (Rey)

! Por la mínima diferencia Madrid vence al Grossman. (Rey)

En la Liga de futbol empresarial…

Cuatro encuentros en la jornada 12 
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

El día de mañana lunes 
14 de marzo estará comen-
zando la jornada 12 de la 
liga de futbol empresarial 
de Acayucan, cuatro par-
tidos disputara este torneo 
que está en su segunda 
vuelta.

El Frigorífico y Refac-
cionaria Sinaí serán los 
que abrirán las emociones 
este lunes en punto de las 
20: 30 horas el Frigorífico 

busca seguir sumando 
otras tres unidades mien-
tras que Sinaí busca seguir 
haciendo presión a los pri-
meros puestos.

A las 21: 30 horas Talle-
res Chávez entrará al te-
rreno de juego con toda su 
artillería pesada para ver-
se las caras ante el Atlético 
Revolución en un encuen-
tro que promete mucho 
pues son el 1 y 2 de la tabla.

El martes a las 20: 30 
horas se estarán reanu-
dando las acciones cuan-
do el equipo del Deportivo 
Zavaleta se enfrente a Ve-

terinaria la Espuela partido 
que también se pelea mucho 
pues los dos están urgidos de 
puntos ya que ambos tienen 
tres unidades y son los dos 
últimos de la tabla.

A las 21: 30 horas se cul-
minan las emociones cuando 
el equipo de Chedraui este 
midiendo fuerzas ante Los 
Tobis de Aguilera.

! Refaccionaria Sinaí recibe a unos aguerridos del Frigorífi co. (Rey)

! Revolución se mide ante Chávez por la pelea del liderato de la liga. 
(Rey)
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